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DICTA ORDENANZA DE ASEO Y ORNATO

     Núm. 46.- La Cruz, 17 de Enero de 1989.- Vistos: Las necesidades del Servicio.
El Artículo 4to. letra b de la Ley No. 18.695 que autoriza a las Municipalidades
para desarrollar directamente funciones relacionadas con la salud pública. El
interés permanente de esta Corporación por mejorar las condiciones de higiene
ambiental. La prohibición impuesta a los regantes y la facultad otorgada por el
artículo 92 del Código de Aguas a las Municipalidades. La necesidad de reglamentar
definitivamente tanto el aseo y ornato de veredas como la mantención adecuada de
canales y acequias existentes en la Comuna. El Decreto Alcaldicio No. 166 de fecha 10
de Junio de 1987 que establece normas relacionadas con la materia en comento. El DL
No. 3.063 sobre Rentas Municipales. El DS No. 762 del 30 de Junio de 1986, del
Ministerio del Interior, el cual me nombra. Y las facultades que me confiere la Ley
No. 18.695 de 1988, Organiza Constitucional de Municipalidades.

     Decreto:

     1.- Díctase la siguiente Ordenanza de Aseo y Ornato de aceras y mantención de
canales y acequias de la Comuna de La Cruz:

     ARTICULO 1: Corresponde a los vecinos la obligación de mantener permanentemente
aseados, veredas y jardines ubicados frente a los inmuebles que ocupan.

     ARTICULO 2: Deberán mantener en perfecto estado de conservación y aseo, los
cierros de sus predios que estén frente a la vía pública, cualquiera sea el tipo o
naturaleza de aquéllos.

     ARTICULO 3: Prohíbese a los usuarios de canales y acequias botar substancias,
basuras, deperdicios y otros objetos similares, que alteren la calidad de las aguas. 

     ARTICULO 4: Se prohíbe a la Comunidad botar basuras de cualquier tipo o
depositar escombros u otros materiales en la vía pública, salvo, en este último
caso, que hubiere autorización Municipal.

     ARTICULO 5: La limpieza de las aguas corrientes se mantendrá mediante la
instalación, por cuenta del interesado, de un sistema de enrejado o similar, ubicado
en ambos extremos de la longitud del canal o acequia que corresponda a cada predio.

     ARTICULO 6: Será responsabilidad del beneficiario de las aguas, la extracción
inmediata de todo desperdicio habido en ellas, asimismo, lo será del raspado de
maleza acumulada que impida el libre escurrimiento de las aguas lluvias y de
regadío, a fin de evitar anegamientos. 

     ARTICULO 7: Corresponderá al Departamento de Obras Municipales, velar por el
fiel cumplimiento de la presente Ordenanza, concurrir, cuando le sea requerido, al
lugar de los hechos en caso de denuncia y elaborar informe, ello, en virtud de lo
dispuesto en el artículo No. 20 de la Ley No.
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

     ARTICULO 8: Los informes sobre denuncias formuladas por incumplimiento de los
artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° del presente texto, se presentarán ante el
Juzgado de Policía Local, quien seguirá el proceso y determinará el monto de la
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multa, en beneficio Municipal, habida consideración de gravedad y daño producido
por la infracción según informe extendido por el Departamento de Obras.

     ARTICULO 9: Las infracciones serán sancionadas con multas que oscilarán entre
media y tres UTM, vigentes a la fecha de la resolución del Juez del Juzgado de
Policía Loca. Será este Tribunal quien fijará el término de pago y decretará las
acciones judiciales correspondientes en caso de mora.

     ARTICULO 10: La multa aplicada al caso concreto, deberá cancelarse en la
Tesorería Municipal.

     ARTICULO 11: Déjase sin efecto y, por tanto derogados, todos los reglamentos,
disposiciones, ordenanzas y demás resoluciones alcaldicias anteriores que digan
relación con la materia reglada en la presente Ordenanza, o que la contravengan.

     ARTICULO 12: La Ordenanza es general y obligatoria, aplicable a toda la
comunidad y comenzará a regir el día de su publicación en el Diario Oficial.

     Anótese, publíquese en el Diario Oficial, comuníquese al Departamento de
Obras Municipales, Juzgado de Policía Local de La Cruz, Departamento Legal,
Tesorería Municipal, a quienes corresponda, regístrese y archívese.- Sergio Rojas
Bustamante, Alcalde.- Manuel Araya Castillo, Secretario Municipal (S).
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