
 

 
 

SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
  
 

ACTA REUNION EXTRAORDINARIA N° 05, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, 
DE FECHA 29 OCTUBRE DE 2021. 
 
El San José de la Mariquina, a 29 de Octubre de 2021, se da comienzo a la Sesión Extraordinaria  N° 
05, del Concejo Municipal de Mariquina, periodo 2021 - 2024, con la asistencia de los concejales SR. 
RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ, SRA. CECILIA CAROLINA HIDALGO LABBE, SR. 
CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO, SR. ALIRO ROMERO NAVARRO, SRTA. JOHANA CATALAN 
MANQUEPILLAN, SR. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA, Presidida la sesión por el Sr. 
Alcalde don Guillermo Rolando Mitre Gatica, Actuando como Secretario del Concejo(S) Pamela 
Arancibia Olivera. 
 
En nombre de Dios y la Patria se da por abierta la sesión extraordinaria Número 05, del Concejo 
Municipal de Mariquina del viernes 29 de Octubre de 2021, siendo las 13.08 hrs. 
     
 
 
1.- UNICO TEMA: MEMO N° 198, PRESENTACIÓN Y TOMA DE ACUERDOS Y AGREGADOS 
ORDENANZA DE ARIDOS, DE DIRECTOR SECPLAN 
 
   Sr. Alcalde. menciona que se reenvió documento con las modificaciones 
solicitadas, considerando al máximo lo que se pidió, algunas cosas que no se pueden incluir como por 
ej. Dotación de más personal, y se fusionó uno que otro artículo Se cede la palabra a los SRS. 
Concejales. 
   Concejal Sr. Rodrigo Salazar, valorar que medio ambiente y jurídico hayan 
trabajado tan rápido y tener una ordenanza de acuerdo a lo que necesita la comuna. 
   Concejala Sra. Cecilia Hidalgo agradece que se hayan dado el tiempo de revisar 
el material enviado, y se hayan agregado, sería bueno que una vez que se apruebe se considere que 
también se pueden hacer mejoras, es importante también opiniones que los representantes puedan 
dar a futuro. 
   Concejal Sr. Aliro Romero felicita a equipo jurídico y Daniela por el trabajo 
realizado, si hay que colocar mejoras bienvenido sea. 
   Concejala Sra. Johana Catalán, agradece disposición de los profesionales y que 
se hayan tomado en cuenta sus opiniones, esta normativa mejora sustancialmente lo que hay y lo que 
viene. 
   Mario, la ordenanza municipal es muy importante para el desarrollo de nuestra 
comuna, como también un petitorio de nuestras comunidades indígenas, me di cuenta de que se tomó 
en cuenta las observaciones que entregaron mis colegas lo que habla de un buen concejo coordinado 
y de una buena gestión de parte de Ud.  
    
   
A proposición presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente el Memo N° 198 de fecha 28 de 
octubre de 2021; según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, cuyo texto 
refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; el Concejo 
Municipal procede a realizar votación, siendo el siguiente el resultado:  
 
Resultado y votación: 
SR. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ    APRUEBA 
SR. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE     APRUEBA 
SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO      APRUEBA 
SRA. ALIRO ROMERO NAVARRO      APRUEBA 
SR. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN   APRUEBA 
SR. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA   APRUEBA 
 
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ACUERDO N° 65   – CONCEJO 2021 – 2024 
 
Alcalde:  
 
A proposición presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; el Memo 
N°198 de fecha 28 de octubre de 2021 se acuerda; según la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores; el Concejo Municipal aprueba por unanimidad las Modificaciones y 
Agregados Ordenanza de áridos. 
 

 

1) SOBRE LAS PROPUESTAS Y MODIFICACIONES DE LA ORDENANZA DE ÁRIDOS 

 

 

Un problema importante y no considerado en la explotación de áridos, es el enorme daño 

que recibe el suelo y el entorno natural en el que se extraen, y la poca conciencia que existe 

en los individuos y empresas que manejan la industria. En muchos países existe normativa 

que protege el ambiente, pero tanto en ellos como en Chile, la norma proporciona pocas 

herramientas de fiscalización y no aumenta la dotación de recursos humanos para estos 

propósitos. 

Por otra parte, es esperable que, antes de dar comienzo a un proyecto de extracción de 

áridos, sea en cauces o en pozos, se debe hacer un detallado estudio del diseño de ésta, 

teniendo en cuenta cada una de sus fases, desde la planificación hasta su operación, y 

además considerar primordialmente el plan de abandono de esta planta. 

Lo anterior debe ser regulado por medio de ordenanzas y leyes. En el caso de la comuna 

de Mariquina, se sugiere complementar, modificar y eliminar artículos de la ordenanza local ya 

existente.  

 

ELIMÍNESE:  

 

Al artículo 2, del título I, elimínese las palabras: “o procedimiento manual” y “o 

procedimiento industrial”. 

 

 

MODIFÍQUESE: 

 

Del título II  

El párrafo A, debe decir “De las disposiciones comunes, prohibiciones y obligaciones 

del beneficiario”. 

El párrafo B, debe decir: “De las solicitudes y los permisos”. 

El artículo N°4 del párrafo B, donde dice “Los pozos que se encuentren ubicados frente 

a un camino público deberán contar con una franja de protección de a lo menos 30 mts. (área 

sin explotar).” Además, agréguese: “Los pozos deberán contar con una franja de protección 

no explotable (área sin explotar), que cumpla con las especificaciones del artículo 4-4 del 

párrafo C.” 

El artículo N°5 en vez de decir “al artículo precedente obteniendo de esta manera la 

factibilidad respectiva”, debe decir “a los artículos precedentes obteniendo de esta manera la 

factibilidad respectiva y posterior a esta deberá hacer entrega de la garantía (requisito 

excluyente para la otorgación del permiso de autorización de extracción áridos por parte de la 

Municipalidad)”.  

 

 

 

 



 

 

AGRÉGUESE: 

Lo siguiente, después de “vistos”:  

CONSIDERANDO:  

1. La necesidad de dictar una ordenanza con normas ambientales en relación con la 

protección de la comunidad frente a la explotación de pozos lastreros de propiedades 

particulares, fiscales y desde cuerpos de agua.  

2. Que la comuna de Mariquina cuenta con recursos naturales, los cuales deben tener un uso 

y aprovechamiento racional sustentable en el tiempo. 

3. La necesidad de conservar el sistema global y mantenerlo libre de contaminación, 

incentivando la reposición de los suelos dañados por su explotación.   

4. Reparar y reponer los componentes del medio que sean dañados hasta obtener una calidad 

similar a la que tenían con anterioridad al impacto causado o, en caso de ser posible 

restablecer sus propiedades básicas.  

5. Cautelar la adecuada provisión y abastecimiento del recurso árido para la construcción de 

las obras de infraestructura requeridas para el desarrollo de la comuna de Mariquina y de la 

Región de Los Ríos.  

6. Que los proyectos o actividades que dicen relación con la extracción industrial de áridos se 

encuentran señalados en el artículo 10 letra i) de la ley 19.300 y artículo 3 letra i) del 

Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto (Decreto 40 del 12/08/2013), por lo tanto, 

deben ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), previo a su ejecución.  

7. El artículo 14 del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (Decreto 40 del 

12/08/2013), en donde se prohíbe el fraccionamiento de proyectos para evitar el ingreso al 

Sistema de Evaluación. 

 

Al artículo 2, del título I: 

EXTRACCIÓN DE DIMENSIONES INDUSTRIALES:  "se entenderá por proyectos o 

actividades son industriales las siguientes: (1) Tratándose de extracciones en pozos o 

canteras, cuya extracción de áridos y/o greda (a) es igual o superior a diez mil metros cúbicos 

mensuales (10.000 ); (b) o cien mil metros cúbicos (100.000 ) totales de material 

removido durante la vida útil del proyecto o actividad; (c) o si abarca una superficie total, igual 

o mayor a cinco hectáreas (5 ha); (2) Si, tratándose de extracciones en un cuerpo o curso de 

agua, la extracción de áridos y/o greda es igual o superior a cien mil metros cúbicos (100.000 

) totales de material removido. Así, todo proyecto que supere estos umbrales deberá 

someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En caso de que se vulnere este 

deber, el artículo 35 letra b) de la Ley que crea la Superintendencia del Medio Ambiente (Ley 

N° 20.417), establece una sanción especial. Asimismo, cabe señalar que, ante la producción 

de daños ambientales sin sometimiento al sistema, resultará aplicable la presunción de 

responsabilidad prevista en el artículo 52 de la Ley N.º 19.300 (Ley de Base de 

Medioambiente). 

 

EXPANSIÓN: Se entenderá por expansión aquella superficie explotada anualmente, e 

inmediatamente restaurada, correspondiente a una parte de la superficie explotada durante la 

vida útil del proyecto. 

En el apartado de “faena artesanal”, agréguese un inciso final de “Sin utilizar equipos 

mecanizados”. 

 

 



 

 

Al Título I GENERALIDADES, incorpórese lo siguiente: 

ARTÍCULO 2-1. 

La presente ordenanza tiene por objeto fijar los procedimientos generales para el manejo, 

extracción, procesamiento, comercialización, transporte, fiscalización y regularización de 

áridos, ya sea en Bienes Nacionales de Uso Público como desde empréstitos (pozos 

lastreros) y canteras de propiedad particular, para la comuna de Mariquina. El área y 

extensión del cauce, se definirá según lo dispuesto en el artículo 30 del Código de Aguas. 

Quedarán comprendidos en esta ordenanza los siguientes Bienes Nacionales de Uso Público 

que en toda su extensión corresponden a los cauces, dentro del territorio comunal: 

a. Río Lingue  

b. Río Cruces 

c. Otros esteros y cauces de agua de la comuna. 

 

Como así también establecer los derechos y deberes vinculados con la protección del medio 

ambiente comunal, en relación con la extracción, procesamiento, comercialización y transporte 

de áridos en o desde: pozos lastreros de propiedades particulares, fiscales, y desde cuerpos 

de agua: con miras a contribuir a la debida protección de la calidad de vida de los ciudadanos, 

y a una correcta gestión ambiental en la comuna. 

ARTÍCULO 2-2. 

La presente ordenanza será aplicable a todo el territorio comunal, a las personas naturales o 

jurídicas que: extraigan áridos en o desde pozos lastreros de propiedad particular y/o fiscal, ya 

sean propietarios de ellos o no, los procesen, los comercialicen o los transporten, ya sea por 

cuenta propia. 

 

Al párrafo A, del Título II, incorpórese los artículos:  

ARTÍCULO 3-1. 

Está prohibida la extracción de arena, ripio y de cualesquiera otras clases de áridos desde los 

cauces y álveos de los ríos y esteros de la comuna que constituyan zonas de protección 

ambiental, ya sea que tengan como utilidad o destino, real o potencial, actividades turísticas, 

recreacionales o mero interés paisajístico. Con el objeto de regularizar la asignación de tales 

características, la Municipalidad se guiará por el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) que 

se encuentre vigente al momento de solicitar la factibilidad. 

Con excepción de aquella que se realice en lugares que cuenten con un proyecto de 

extracción de áridos aprobado por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) respectiva o por la 

institución que lo supla en sus funciones, donde se indique expresamente las cuotas y 

cantidades máximas permitidas para extracción y sujetas a las normas generales y 

particulares que se indican en la presente Ordenanza, en la Ley 11.402, y autorización 

municipal. 

ARTÍCULO 3-2. 

Corresponderá al Departamento de Rentas Municipales, llevar un Registro Especial 

denominado "Faenas Artesanales y mecanizadas", donde figurarán todos(as) los(as) titulares 

de los Permisos. 

ARTÍCULO 3-3. 

Cuando el concesionario realice la renovación de su patente municipal para la extracción de 

áridos en terrenos particulares o causes de agua en Bienes Nacionales de Uso Público, 

deberá presentar un informe suscrito por un Ingeniero Civil o profesional afín (como Ing. Civil 

en obras civiles, Constructor civil, Ing. Civil Industrial) donde se indique el volumen de áridos 

extraídos dentro del periodo de vigencia de la patente municipal, como a su vez del volumen 

de áridos extraídos considerando todo el periodo de extracción de áridos desde la 

autorización emitida por la Municipalidad, Dirección de Obras Hidráulicas, Dirección General 

Aguas o el organismo competente. 

 

 



 

 

ARTÍCULO 3-4. 

Si el volumen de extracción adquiere las condiciones de industriales y fue autorizado como 

extracción artesanal o mecanizada, en algún periodo dentro de la vida útil del proyecto de 

extracción de áridos, previa renovación de la patente municipal, el Concesionario deberá 

acogerse a las disposiciones de la ley 19.300 y realizar un proyecto de Extracción de áridos 

que cuente con aprobación y autorización por parte del sistema de evaluación ambiental. 

 

Al párrafo de B, agréguese los siguientes artículos:  

ARTÍCULO 4-1. 

Toda persona natural o jurídica interesada en obtener la factibilidad de extracción de áridos 

desde pozos lastreros de propiedad particular o fiscal en la comuna de Mariquina, y en casos 

de terrenos correspondientes a sitios particulares deberán solicitar, en la Dirección de Obras 

Municipales, el formulario señalado en la presente Ordenanza, junto a los siguientes 

antecedentes: 

1. Formulario de Solicitud del interesado, proporcionado por la Municipalidad de Mariquina el 

que indicará: 

a) Nombre, y fotocopia de cedula de identidad vigente del o los solicitantes; 

b) domicilio del o los solicitantes. 

c) Dirección y Rol del Servicio de Impuestos Internos de lo (s) predio(s) de que se extraerán 

áridos.  

d) Forma en la que se ejecutarán las faenas, pudiendo ser estas artesanales o mecanizadas, 

señalando la clase de equipos y maquinarias a utilizar. 

2. Informes favorables de la aplicación del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y 

Construcción de la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, y del Servicio de 

Agricultura y Ganadería, de la XIV región, cuando corresponda.  

3. Declaración notarial de no más de 30 días corridos que acredite que no se hace aplicable el 

Sistema de Evaluación de impacto Ambiental, regulado por la Ley 19.300. y D.S. Nº40, o 

Declaración de Impacto Ambiental, según corresponda 

4. Si para el desarrollo de esta actividad se requiere extraer para consumo humano agua de 

una fuente natural, río, chorrillo, estero, lago, laguna, pozo, noria, etc., el titular del proyecto 

deberá contar con la aprobación del Servicio de Salud y/o servicio competente. 

5. Si la extracción de áridos esta cercana a cauces naturales o los afecta, deberá 

acompañarse el proyecto correspondiente aprobado por la DOH.  

6. Si en la zona de extracción de áridos se interviene un bosque, deberá presentar el 

respectivo plan de manejo de obras civiles para corta de bosque, aprobado por un ingeniero 

forestal, autorizado por CONAF, siempre y cuando corresponda. 

7. Planos de ubicación y emplazamiento del o los predios declarados para la extracción 

indicando las curvas de nivel, delimitación del área que se utilizará para pozo lastrero, vías de 

acceso y salida de vehículos que transporten áridos, ubicación de maquinarias, 

construcciones, fajas de protección, caracterización vegetal del área herbáceo, arbustivo, 

arbóreo, cursos de agua superficiales, pozos y norias de captación de aguas. Todo lo 

expresado en los planos debe estar indicado y acotado. Además, el sector a intervenir debe 

estar georreferenciado en coordenadas UTM (Universal Transversal Mercator), Datum WGS 

84, todo lo anterior debe estar a escala visible. 

8. Levantamiento topográfico del sector a intervenir, con sus respectivos cortes transversales 

y un corte longitudinal, donde se especifique situación actual y situación proyectada, firmado 

por Ingeniero Civil o profesional afín (como Ing. Civil en obras civiles, Constructor civil, Ing. 

Civil Industrial). 

9. Certificado de dominio vigente (no más de 30 días de corrido) que acrediten la calidad de 

propietario del inmueble desde el cual se pretende extraer áridos, contrato de arriendo o 

usufructo que acredite la autorización de uso del inmueble en caso de que no lo explote el 

propietario.  

 

 



 

 

10. Recepción Municipal de las construcciones y obras menores presentes en el predio. 

11. Informe favorable en se dé cumplimiento a la Ordenanza de Medio Ambiente, Aseo y 

Ornato de la Municipalidad de Mariquina y leyes ambientales vigentes, emitido por la Oficina 

de Medioambiente, la que dependiente de la Secretaría Comunal de Planificación, debiendo 

emitirlo dentro de un plazo de 15 días hábiles, que se comienza a contabilizar desde que la 

Dirección de Obras Municipales lo solicita por medio de un Memorándum.  

12. Los siguientes planes deben ser presentados de acuerdo con lo indicado en esta 

ordenanza, sin perjuicio de las exigencias establecidas por otros servicios competentes: 

a.   Plan de manejo de extracción 

b. Plan de mitigación, recuperación y/o abandono, aprobado por la Oficina de Medioambiente. 

13. Declaración notarial de no más de 30 días corridos que contenga la propuesta de rutas de 

traslado de material y que a su vez no considere el traslado del material proveniente de la 

explotación a través de centros poblados. 

 

Agréguese el párrafo C. DE LA EXTRACCIÓN, y los siguientes artículos: 

ARTÍCULO 4-2. 

El interesado en desarrollar proyectos de extracción de áridos que no ingresen al SEIA, 

deberá presentar al municipio un plan de manejo de la extracción, elaborado por un 

profesional especializado en el área con especialidad en el área, como por ejemplo Ingeniero 

Civil, Ingeniero Civil en Obras Civiles, Constructor civil y/o a fines, donde se indique, a lo 

menos: 

1. Plazo de duración de la operación de extracción. 

2. Producción total estimada. 

3. Infraestructura de apoyo.  

4. Descripción del área de influencia de la extracción (Entendiéndose a cómo afecta la 

extracción al área circundante). 

5. Descripción del proceso de extracción, señalando a:  

5.1. Actividades previas al inicio del retiro del material pétreo (De acuerdo con lo señalado en 

el párrafo C de la ordenanza). 

5.2 Etapa de operación: 

5.2.1. Cronograma anual máximo de la explotación.  

5.2.2. Volumen de material a extraer y superficie a recuperar por año.  

5.2.3. Plano con indicación del ordenamiento espacial de la explotación. 

5.2.4. Plan de recuperación continua del área a intervenir.  

5.2.5. Plan de Medidas para la estabilidad física del terreno, elaboradas por un prevencionista 

de riesgo. 

6. Requerimientos de agua del proyecto y descripción del sistema de captación y 

abastecimiento, según lo indicado por el Servicio de Salud y/u organismo competente. 

7. Plan de manejo de residuos peligrosos y/o contaminantes, que describa los tipos, 

volúmenes, caracterización y disposición final de todos los residuos que genere el proyecto en 

cada una de sus etapas. 

 

ARTÍCULO 4-3. 

La explotación de los pozos lastreros, se deberá planificar y ejecutar sobre la base de ciclos 

anuales de producción, los cuales considerarán, a lo menos, una fase de extracción y otra de 

mitigación, recuperación y/o abandono. Al respecto, y entendiendo que se trata de un proceso 

continuo, se establece que no podrá transcurrir un lapso mayor a 12 meses entre la actividad 

de extracción y la de restauración de la expansión explotada en ese lugar. Las expansiones 

deberán ser indicadas en los planos solicitados en la presente ordenanza.  

De acuerdo con el párrafo anterior el titular no podrá hacer abandono de su proyecto mientras 

no se hayan realizado las labores de recuperación en toda el área intervenida.  

 

 

 



 

 

ARTÍCULO 4-4. 

Se considerará una faja de protección no explotable, para los pozos contiguos a caminos 

enrolados, frente a calles y pasajes, de un ancho no inferior a 35 metros, a fin de evitar 

eventuales desmoronamientos o accidentes de cualquier índole, que puedan afectar a vecinos 

o a terceras personas, de acuerdo con la normativa actual y leyes vigentes del Ministerio de 

Obras Públicas y/o Servicio Competente (Art.39, DFL del año 1997, que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la ley N°15.840 de 1964 y del DFL N°206 DE 1960). 

ARTÍCULO 4-5. 

Deberá existir una franja de seguridad proporcional a la capacidad del pozo, la cual deberá 

considerar medidas para la estabilidad física, tales como: la estabilización y perfilamiento o 

reforzamiento de taludes, compactación de depósito, u otras medidas que permita mejorar las 

condiciones o características geotécnicas o de seguridad, elaborado de acuerdo con el Plan 

de Medidas para la estabilidad física del terreno (Art. 4-2, 5.2.5). 

ARTÍCULO 4-6. 

Las vías de acceso deberán mantenerse compactadas y regadas, mitigando las emisiones de 

polvo; a costa del titular del proyecto.  

ARTÍCULO 4-7. 

Se deberá conservar el drenaje primario de la zona. De ser necesaria la modificación, 

cualquiera que sea, de cauces naturales o artificiales se deberá contar con un proyecto 

aprobado por la Dirección General de Aguas, según lo disponen el Código de Aguas y las 

leyes vigentes del Ministerio de Obras Públicas y/o Servicio competente. 

ARTÍCULO 4-8. 

En casos de existir napas subterráneas sólo se podrá extraer material de acuerdo con lo 

indicado a través de un Estudio Hidrogeológico, donde en el caso de haber discrepancias, 

esto se resolverá a través del artículo 4-1 número 11. 

ARTÍCULO 4-9. 

Para el funcionamiento y medidas de seguridad del pozo, se deberán instalar señalizaciones 

informativas y de prevención de riesgos para establecer el tránsito seguro de vehículos y 

maquinarias pesadas de acuerdo a la normativa vigente. 

 

Agréguese el párrafo D. MITIGACIÓN, RECUPERACIÓN Y/O ABANDONO, y los 

siguientes artículos. 

ARTÍCULO 4-10 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 4-2, número 5, previo a la autorización para 

explotar un pozo lastrero de propiedad particular o fiscal, el titular deberá presentar un Plan de 

Mitigación, Recuperación y/o Abandono, el cual deberá ser desarrollado por un profesional 

competente del área ambiental (Ejemplo: Ing. Agrónomo/a, Ing. Medio Ambiental, Ing. Forestal 

entre otros afines) que contenga a lo menos: 

1. Medidas para la conservación y/o recuperación de la cubierta vegetal. 

1.1 La correcta recuperación de la cubierta vegetal del sector restaurado, se verificará a través 

de a lo menos dos fiscalizaciones de monitoreo del plan de Mitigación, Recuperación y/o 

abandono. 

2. Corrección de taludes y nivelación de superficie. 

3. Plan de Monitoreo y Seguimiento al 50% de la vida útil  

3.1 Al alcanzar el 50% de la vida útil del proyecto el titular deberá informar su estado de 

avance planteado en plan de Mitigación, Recuperación y/o abandono para su evaluación y 

verificación. 

3.2 En cada monitoreo se evaluará la cobertura vegetacional general alcanzada (%) y/o los 

acuerdos propuestos en el plan de Mitigación, Recuperación y/o abandono. 

3.3 Los resultados de los monitoreos se entregarán en dos informes: una parcial primera 

temporada (50% vida útil del proyecto) y uno final.  



 

 

ARTÍCULO 4-11. 

No podrá rellenarse el área explotada con material de ningún tipo, ya sea proveniente de 

domicilios, industrias, construcción, o de cualquier otra actividad. Excepcionalmente se podrá 

considerar alguna alternativa siempre y cuando se acompañe los permisos pertinentes. 

Entiéndase por incorporado en éste párrafos los artículos 5 y 6. 

Agréguese, después del artículo 6, el párrafo E. DE LAS FISCALIZACIONES Y 

GARANTÍAS. 

Después del artículo 7, agréguese los siguientes artículos 

ARTÍCULO 7-1. 

Cualquier persona podrá denunciar ante el Municipio o Juzgado de Policía Local, toda 

actividad que infrinja la presente ordenanza. 

 

ARTÍCULO 7-2. 

 

Sanciones generales. Las infracciones y contravenciones a la presente ordenanza serán 

sancionadas con multas de 5 U.T.M. correspondiendo su conocimiento al Juez de Policía 

Local competente.  

ARTÍCULO 7-3. 

Con el objeto de proteger el medio ambiente y de cautelar los intereses municipales, la 

Municipalidad de Mariquina en coordinación intersectorial con la Dirección Regional de 

Vialidad, Ministerio de Obras Públicas, SII, Servicio de Salud, Dirección del trabajo y otros 

servicios públicos si así correspondiere, fiscalizaran los procedimientos técnicos de extracción, 

volumen, funcionamiento, entre otros, de acuerdo con la normativa vigente. 

ARTÍCULO 7-4. 

El incumplimiento de lo estipulado en el párrafo D, de la Mitigación, recuperación y abandono, 

será sancionado con una multa de 5 UTM correspondiendo su conocimiento al Juez de Policía 

Local.  

ARTÍCULO 7-5. 

1. Posterior a la aprobación de la factibilidad por parte de la Dirección de Obras Municipal, 

y como requisito excluyente para la otorgación del permiso de autorización de extracción 

áridos por parte de la Municipalidad, el titular del proyecto deberá entregar en la Oficina de 

Partes del Municipio una boleta bancaria, Vale vista, póliza de seguros de ejecución 

inmediata, depósito a la vista, certificado de fianza como, además, toda otra que asegure el 

cobro de esta de manera rápida y efectiva por parte del Municipio. 

GLOSA: “Para garantizar el fiel cumplimiento de la ejecución del Plan de Mitigación, 

Recuperación y/o Abandono del Proyecto (Nombre del Proyecto)” 

1.1  A nombre de: Municipalidad de Mariquina, RUT: 69.200.400-0. 

1.2 Monto: $ 5 UTM por cada 1000 metros cuadrados intervenidos. 

1.3 Vigencia: 365 días corridos, a contar de la fecha de la otorgación del permiso de 

autorización de extracción áridos por parte de la Municipalidad, la cual deberá renovarse 

vencido este plazo por 365 días más o por lo acordado para la ejecución correcta del plan de 

mitigación, recuperación y/o abandono. 

Si la garantía no se renovase oportunamente, la Municipalidad quedará facultada para poder 

término al permiso y eventualmente hacer efectiva la boleta o póliza correspondiente. 

1.4 Expresarse en pesos chilenos. 

1.5 Deberá ser irrevocable y pagadera a la vista. 

2. Una vez terminada la ejecución del Plan de Mitigación, Recuperación y/o Abandono del 

Proyecto, el Titular solicitará por escrito el certificado de recuperación efectiva a la 

Municipalidad, solicitud que deberá ingresar en la Oficina de Partes ubicada en Alejo Carrillo 

N°1100 (dentro del plazo de recuperación aprobado). 



 

 

3.Aprobada la recuperación efectiva desarrollada a través del plan de Mitigación, 

Recuperación o Abandono y cumplidas estas formalidades se devolverá al titular la garantía 

pendiente. 

4.La Aprobación será realizada por la Dirección de Obras, por la Unidad de Rentas y Patentes 

y por la Oficina de Medioambiente. 

La Comisión, deberá constituirse en terreno dentro de los 30 (treinta) días hábiles siguientes 

de recibida la solicitud del titular del proyecto, para verificar que la recuperación efectiva se 

encuentra completamente terminada de acuerdo con lo comprometido en el proyecto. Se 

levantará un Acta que consigne lo verificado, en caso contrario, se harán las observaciones 

fijándose un plazo prudencial para subsanarlas. 

El día y hora fijado para la Recepción de la recuperación efectiva del terreno, debe ser 

comunicado por el Inspector Municipal al titular por carta certificada a la dirección indicada en 

el domicilio del formulario de solicitud a lo menos con 5 (cinco) días hábiles de anticipación, 

para que concurra a dicho acto por sí o por medio de un representante debidamente 

autorizado. 

Será obligación del titular dar a conocer el cambio de domicilio indicado originalmente en el 

formulario de postulación.  

 

ARTICULOS TRANSITORIOS: 

 

Agregase los siguientes artículos transitorios: 

 

ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El titular de un pozo lastrero ya sea particular o fiscal 

con permiso otorgado u autorizados por el Municipio con anterioridad a la entrada en vigencia 

de la presente ordenanza, deberá presentar un plan de mitigación, recuperación y abandono 

dentro del plazo de 90 días hábiles contados desde la publicación de la presente ordenanza, 

cuyo plan tendrá que contener a lo menos los requisitos establecidos en el artículo 4-10. El 

incumplimiento a esta obligación acarreará la sanción 5 UTM.  

 

 
Se da término a la reunión a las 13.11 hrs 
 
  

            
 

 
 
 
PAMELA ARANCIBIA OLIVERA 
    SECRETARIO MUNICIPAL(S) 

 
 
PAO 

 
 
 

En San José de la Mariquina, a 29 de Octubre de 2021.- 


