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10 de agosto de 19eB

HOy LO QUE sr6UE :
DECRETO
EsrA ALCALDTA
H/11dQ
Ó
los DecretosAlcoldicios
/ VIsTOs : estos onrecedenfes;
No.. b 4 i.
SeñorDirector de
Ñ", os-ru2a3 y 4.fi?195: el ordinorio No 1.627/98del
Secretoríq
Aseoy ornoto (5); el Ingreso AlcqldíoNo 3.858/98: el Ingreso
en los ortículos49 y 56 de
nbogoio No 1.9bbl98y loi fqcultqdesestoblecidos
lo Ley No 18.ó95:

D E C R E T O
Fíjoseel siguientetexto refundidode lo

y oRNATo,contenido
en el
DE pAReuEsy JARDTNEs
oRDENANZA

por
DecretoAlcoldicioNo 03g-0, de fechs26 de Enerode 1983,modificsdo
o o 4 . 1 1 2d, e 2 9 d e A g o s t od e 1 9 9 5t
D e c r e t oA l c q l d i c iN
CAPITULO I

u

6ENERAUtDADEs
sobre el
, de lo otnibuciónpnivativomunicipal,
Artículo 10 : En cumplimiento
de Porquesy Jordinesde lo
el Deportqmento
cuidqdodel Ornatode lq comuno,
focultodes:
tendrólossiguientes
I. Municipqlidqd
construir,conservoryodministrarlss óreasvterdes.
o) Proyecton,
vecinos' de
b) Propicior,osesorory supervisorlo creqción,por porte de los
y demós
círeosverdesen los bondejonesde tierrq de los ovenidos,cqlles
lugoresPúblicos.
-i.

\t

Técnicoel cuidodode los órboles
o Asesorío
c) Apoyorconsu infroestructurq
y demdsesPeciesvegetoles.
control de plogos
d) Potrocinor,disponery llevor o efecta los plonesde
o sugeridospor los outoridqdespertinentesy
y los emprendidos
necesorios
en lo
o cumplitlotdentro de sus propiedodes'
obligora los porticulones
y ombientqlen
medidogue seo necesoriopqro montenerlo sonidqdvegetal
loslugoresPúblicos.
propiciodos
e) Aplicory opoyorlos políticossobre<íreosverdesy forestoción
y entidodespúblicoscompetentes.
por losservicios
de los cursosde aguocorrienfede
y proveero lo montención
f) Supervisor
cugndoéstosotrqviesenpor predioSporticulores'
rie,go,incluso

de utilidodpúblico,poro
Supervisorlos chopodosreolizodospor empresos
montenerlibressus líneosaéreas'
de losvíospúblicos'
h) Despejorde romoslqsseñqlizociones
¡)

de los normascontenidasen estq
Inspeccionorel estricto cumplirniento
ql Ornqto' hociendo
Ordenonzoy demdsque fuerenoplicoblesen reloción
q lo autoridodrespectivocuondofuere
los denuncioscorrespondientes
necesqnio.

encuentrenen lo vío
Artículo 20 : Todoslos orbolesy especiesvegetqlesquese
de propiedodmunicipolporo losef ectosde lq presente
público,se considerorán
Ordenonzo.
¡l)

CAPITULO II

v

VEGETALE5
DE LA MANTENCIONDE LAs AREA5 VERDE5Y E5PECIE5
EN LA VIA PUBIJCA
en relociónol
Artículo 30 : Los vecinostendrón las siguientesobligociones
Ornoto:
integrolmente los
o) Montener en buenoscondicionessonitqriosY regsr
, o quese plontenen el
vegefolesque est<ínplontondo
órbolesy especies
podrdnsolicitor qsesoríq
futuro, frente:o sus propiedqdes.Poro ello,
y Jordines'
de Porques
preventivool Deportomento
que enfrentqn lq
b) Construir áreosverdesen los ontejordinesy veredones
unqvez construidos
en queviveny montenerlos
propiedad

\t

centrolesy los cursosde oguos
bondejones
c) Montenerlimpioslos veredones,
qtroviessnpor ellos'
de riegoquuLnfr"nton ol inmuebleen queviveno gue
y oseode todos losdreosverdespúblicos
ol cuidsdo,montención
d) Propender
(plozos,Pqrques
Y veredones)'
de jordines o
provenientes
e) Retiror por sus propiosmedioslos residuos
poroello por
y hocerlosllevsrq los lugoresdispuestos
porticulores
círboles
el municiPio.
nuevosen
de los edificiosy construcciones
Artículo 40 I Los propietorioS
óreos verdes y colles que
generoltendrón lo obligociónde orborizqr lqs
desdelo fechs de lq recepción'
enfrenton
,enelplozode seism¿sescontodos

de
por el interesodo,
podrdnejecutorsedirectamente
Losobros respectivos
y bojo lo d i r e c c i ótné c n i c q
ocuerdool proyectoqueoproborolo Municipolidod
de ésto.

/
/

seró oplicobleol artículo141de lo Ley
de esto obligoción
El incumplimiento
y Consfrucciones'
lenerolde Urbonismo

LAs PODA5
o los órbolesy
Artículo $o : Quedoestrictomenteprohibidoefeclusr podos
ubicqdqsen lugorespúblicosde lo comuno'
vegetales
especies

\/

deberó colificor
Solo por rqzonesde seguridod,sonitorio u otros que
podrrínhocersepodos,los que,en todo coso'
mente lo Municipoiidod,
especiof
y Jordineso
de Porques
por el Deportomento
exclusivomente
seránefectuodss
qutonizodos'
por controtistosdebidomente
los empresosde
Artículo óo : Los despejeso chopodosgue necesitenreqlizor
de sus líneosoéreos,ser<índe su propio
serviciospúblicospo.oio montención
y bojo su control
municipol
corgoy sólo podrónhocersepreviooutorizoción
directo.
mismodíq en que se
En este coso,el retiro de romqs deberóreolizarseen el
considerándose
efectúeel despejeo chopodoy su omisiónserá soncionado,
relponsobleo lo empresoque ordenóel trobojo y ol confrotisto'
solidoriamente

v

-/o
de los coposde los
Artículo : Laolturqmínimqde folloje en los partes bojos
lo veredq' Cosos
tírboles seráde 2,00 metros, contodosdesde el nivel de
de Porquesy Jordines'
extroordinoriospodrdnsen colificodospor lo Jefoturo
derá hocerlo ol Deportomenfode
Lq mqntenciónde esto olturo correspon
y Jordines,q pedidode losinteresqdos'
Porques

Y OTRA5 NOR¡445.
DE LA DE5INFECCTON
de los especiesvegetolesde los porquesy
Artículo 80 : Los desinfecciones
el Departomento
en genersl,lqs reolizoróexclusivqmenfe
pfozosy víospr,lblicos
o o trqvás de
de Porquesy Jardines,con su personoltécnicoespeciolizodo
outorizodos'
controtistosdebidqmente
y óreos verdes,deberón
Todos los especiesvegetolesde jordines, huertos
plogosy pestesporo evitqr su
estor sometidoso un prog.oto de control de
a otros dreosverdesde lq comuno'
propogoción

qnimoles,
bicicletqso cqrretonesde mqnosl
Artículopo : 5e prohibedmorrqr
colgoncorteles'colocor
comoos¡m¡smo
tronco de cuolquierórbol o orbusfo,
qmorrorteloneso
coso, propogondo,
olombreso clqvoren su tronco cualquier
en su contornoo pintorlos'
corpos,echorescombros
de órboresde ra vío público. sólo
Artícuro10o : se prohibero extrocción
y fundqdo de algún vecinoe
extroordinqrioment"q requerimientoescrito
Porqu".y.Joldinesprevio
informe fovoroble del Jefi:edel Deporfomento
,de
podróoutori¿orsepor,
técnicoscorrespondientes,
onólisisde los antecedentes
En estoscosos,lo extrscciónseró
cousqscqlificodoslo extrocciónde un órbol'
bojo el control de Deportomentode
efectuoró
se
pero
solicitonte,
cargodel
de
Porques
Y Jordines.
de un ejemplar'el solicitsnteo
En los cosos quese qutoricelo extrocción
el volor de lo
a lo Municipolidod'
concelor
deberó
pérdido,,
lo
de
responsoble
ornqtoy estado
funcionolidqd'
lo edqd,tipo de especie,
eSpecie,considerondo
del Deportomento
estoblecidoen lo toblo de tsssciónvigente
de conservoción,
de Parques
Y Jor'dines'

CAPITULO

II

DELAsPLANTA5DEEsPEcIEsVEGETALE5ENLAVIAPUBIJCA.
en la vío
de especiesvegeto'les
y replontqciones: Los plontociones
Artículo110
de Porguesy Jordines'quedóndoles
público,sololas reolizorríel Deporiomento
escritoy previo
sin lq outorizoción
prohibidoesto octividodo los porticulqres
de lo MuniciPolidod.
\-

de porticulqressin encontrorse
que se hogono requerimiento
Los plontociones
por el requleriente,oportondo los
progromodos, deberán ser cost"ldos
de
del Deportomento
previooproboción
ellqs,
de
costo
el
concelondo
especieso
comotombiénde
propuesto'
porques
y Jordines,delo colidody tipo'deespecie
porolo plontoción'
y moteriolesnecesorios
losdemósrecursoshumonos

CAPITULCIIV
DE LOs VEREDONE5
oun
deberónmqntenerserospodosY limPios,
Artículo IZ" : Los veredones
d e l o s e d i f i c i o sq u e l o s
losocuPontes
cuondono existon prodosen ellos,Por
enfrenfqn.

ubicodosen mediode uno calzodq,
o bondejones
Cuondose troto de veredones
ol o los vecinosque los
su montención(limpiezoy rospo) corresponderó.
municipo[.
enfrenton,sin perjuiciode lo coloboroción

r

o espsciosde tierrq ubicqdos
Artículo13oI Lo líneode folloje en los veredones
frente o codo ProPiedodno podrrí enrorpecero impedirel libre tró.nsitode
peotonespor losveredqs.

Artículo 14" : Los veredonesy bondejonessólo podrón ser cubiertos o
por elementosque den gorontíosde obsorciónde lqs oguos
povimentodos
escrito parohocerlool
iluvios,debiendoen todo cososolicitorseautorización
y Jordines.
de Porques
Deportomento
\y

\t

de
propiciqróentrelos vecinoslo construcción
Artículotgo : La Municipalidod
prodoso áreos verdes,en los veredonesde tierro y cuondoen uno cuodroel
u
5O%de ellos tengon prcdos o óreqs vérdes,el resto de los propietorios
ocupontesde los propiedodesque los enfrenten, deberónobligotoriomente
constru¡rprodosde corocterísticosocordescon el resto de los existentes,
de Porquesy Jordines
debiendootender su mqntención.El Deportomento
de estadisposición'
el cumplimiento
á expresamente
controlon

gue necesiten
públicoso contrqtistosporticulores
Artículo16oI Losempresos
dqr
rompero destruir prodoso dreqs verdesporo reolizortrobajos,debertín
el gue
cuento previomentepor escrito ql Depfo' de parguesy Jordines ,
lo
controlaró mediqnte inspeccióntécnicq tqles trabojos o se oplicord
sobrelo moterio
especioles
en ordenqnzos
dispuesto
empresos
Lo reposiciónde dichqsríreqsverdeso prodosseróde corgode los
o, en su defecto,del contrqtistao ejecutorde lqsobrqs'
públicosmsndontes

o riesgode deteriorode los prodos,
destrucción
Todotrabojo que implique
de los dreos verdes públicos,deberánser
jordines o especiesve,getales
y Jordines,ysu costo
de Porques
porel Deportomento
outorizodo
previomente
con boletqsde gorontíoboncorio,segúntosqción
gorontizodo
de reposición
pordichoDeportomento'
procticodo

CAPITULOV

DE LAs PLAZASy PARQUES
o
de jordinese,l Ploz:os
Artículo!7o : 5e prohibe botor bqsuroo desperdicios
qge esperon
ocumulociones
porguesde ls "o*uno, oún cuqndoen ellos existqn
ser retirodospor personolmunicipol'
o trqnsitqren
les estoróprohibidoastocionqrse
Artículolgo : A loSvehículos
no destinodosol posohabituol
los plozoso pqrgues,veredoneso ontejordines
en que esIénoutorizodosp'orel
de elfos,Solvoen cqsosde eventosespecioles
Deportomentode Porquey Jordines'

v

u otros deportesen los
Asimismo,Se prohibeestrictomentejugor fútbol
prodosdeparquesop|ozosybcñorseen|ospi|etospúbIicos'
porgueso plozos'outorizodo'
Artículo19oi Todo comercioque existq en los
del óreo que lo circundo' El
estorrí obligodoo vigilar y conservorel oseo
y exigirósu cumplimiento'
obligación
Deportomentode Reitos notificoróesto
de Porquesy Jordinesy sus
sin perjuiciode losatribucionesdel Deportomento
Inspectores.
cuolquierdestrozogue porticulores
Artículo 2Oo: El Municipiosqncionoró
sembrodoso
comoen bondejones'
públicos
plozos
o
porques
en
seo
realicen,yo
poro este ef ecta comopropiedod
plontodospor pcrticulqres,considerdndose
municiPol.

v

que se reolicenofectondo ríreqs
Artículo ILo t Todos loS trqbojos públicos
contqr con control y outorizoción
verdes de porquesy plozos, deberán
o construirlo
los doñosen su totalidod,volviendo
debiendo|.áporol.
municipol,
destruidode corgodel servicioque lo reolizó'
pogordir¿ctomenter¿tiros de bosura
Artículo 22ot Se prohibeestrictomente
occiónquese soncionoró
municipoles,
de jordinesol personolde los comiones
folto groveq
próctico. se considerorrí
moro
estq
en
incurrir
er
enre
drósticom
de jordineso romosy troncos'
esto ordenonzoel,pogopor retiro de bosuros
ofectondodirectornenteo|persono|nooutorizodoporoeIlo'

CAPITULO VI
DI5PO5ICIONE5 VARTA5

é

ubicodqsen sitios porticulores,queestén
Artículo?3" t LosespecieSvegetaleS
de collesy óreosverdes,deberánencontrqrse
colindonteso murosmedioneros
obsfoculiceel
pododos,de monerode evitor que el folloje de los vegetales
trdnsito vehiculoro el posode los peotones'
de edfficsción,
o remodelación
Artículo z4o tEntodo proyectode construcción
lo solicitudde
los proyectistosdeberónodjuntar ol proyectode orquitecturo'
en lo vío
estudiode fqctibilidqd poro combiqro eliminor especiessrbóreqs
q lo propiedod,poro que' el
púbfico o <íreos verdes ubicadqs frente
y Jordinesevqlúelq solicitud'
bepartomentode Porques
qnterior,se estqróo
En cosode no presentorlo solicitudindicodoen el inciso
en el Artículo10o'
lo dispuesto
w?

g

proyectos de loleos,
Artículo 25o : LqS dreos verdes porticuloresde
por lq Direcciónde obros
oprobodos
o de nuevosurbonizociones
condominios
ser qlterodosen su uso de suelocon lo outonizqción
solopoiCrdn
Municipoles,
perfectos condicionesde
municipcl,debiándose,odemds,montenerseen
de cuolquiercqmbiool diseñode lqs óreos
Parq lo reolizqción
conservqción.
de especiesvegetoleslos porticuloresdeberónpresentor
verdeso eliminqción
y Jordines de lo
uno fundomentodosolicitud ol Defortomentode Porques
el quelo oproboróo rechozorópor resoluciónfundodo'
Municipolidsd,
po1 onimalesen las
Artículo 26o t Todo deterioroo destrucciónprovocodo
del propietoriode éstos' clebiendo
áreosverdespúblicos,es responsqbilidod
de losdoños,odemósde los multos
el costo de reparoción
concelqrol municipio
por esto infrqcción'
correspondientes
de especiesvegeto'les'
Artículo 27o: 5e prohibe todo tipo de extrocción
y jordinespúblicos'
porques
f loroles,potillojesy cubre-suelosde lqsplozos,

CAPITULOVII
Y SANCIONE5
DE LA FI5CAIJZACTON
de chile,serrínlos
y corobineros
Municipoles
Artículo280 : Losinspectores
y
de esto ordenonzo
de urp"ruigilo.el estricto cumplimiento
encorgodos
quese cometon.
Locollosinfracciones
de policío
ol Juzgodo
denunciqr
deberán

en esto
Artículo 2go : Los infroccioneso los oblig0cionesestsblecidas
con uno multa cuyomontofluctuqró
Ordenonzqde ornqto, serdnsqncionodos
de 10 unidqdesTributorios'
entreunounidqdTributorioMensuoly un m<íximo
o infroccionesq lq presente
El vecino que reincidierqen controvenciones
por tres vecesen el términode un meso por cincovecesdentrode
Ordenonzq,
o 10 unidodes
un oño,se le oplicoróunq mulfo no inferior o dos ni superior
sobrelos señqlodos.
tributariospor csdoreincidencio
,
''
,,

CAPITULO VIII
Y VIGENCIA
DEROGACTON

v

de Porquesy
Artícufo 30o : Derógoselo Ordenonzaref erenteal Depcrtomento
pot el DecretoAlcoldicioNo ?'045,de7 de Octubrede
Ío.d¡n"s,estobleciáo
t977.
entrqráen vigencioton prontose cumplo
Artículo3to : Lo presenteOrdenonzq
lo tromitociónlegolPertinente'

ese'
y orchív
níciÚese
ese,comu
Anót
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