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ORDENANZA DE RECICLA"'E

Lota, 01 de Diciembre de 2020.oRDENANZA

N"6J

Vistos:

a.- Ley 20.920 que establece Marco para la Gestión de
Residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje. De 0710612076;

b.- Certificado N' 221 de Secretario Municipal de fecha

1

de Diciembre de 2020; que da cuenta del acuerdo del Concejo Municipal de Lota en orden

a

aprobar la presente Ordenanza;

c.- Lo dispuesto en los artículos L,4letra b),5letra c),
L2,56,65 letra l),79 letra b) de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y en
uso de las atribuciones que me confieren los artículost2,56 inciso primero, 62y 63letra i) de la
misma ley;
ORDENO:
APRUEBSE LA PRESENTE ORDENANZA DE RECICTAJE EN LOS SIGUIENTES TERMINOS

ORDENANZA DE RECICLA'E

TITULO

I

Disposiciones generales
ARTÍCUIO 1: La presente ordenanza tendrá aplicación en todo el territorio de la comuna de Lota.
Sera obligación de toda persona natural o jurídica, que habita, visita

o transita por la comuna

respetar y cuidar el medio ambiente.
ARTÍCULO 2: La ordenanza de reciclaje para la comuna de Lota tiene como objeto ser una norma

presentada en apoyo complementario

a la ley 20.920 (Marco para la gestión de

Residuos, la

responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje), destinada a mejorar el enfoque
en la gestión de los residuos de la comuna sumando los objetivos promulgados por la ley RE*.

b.

Proteger la salud de las personas y el medio ambiente
Disminuir la generación de residuos

c.

Aumentar el reciclaje u otro tipo de valorización de residuos

1

d.

Disminuir la eliminación de residuos
Disminuir el uso de recursos naturales

DIRE.CCION

a.

e.
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f. Aumentar la vida útil de los productos
g. Prevenir la generación de residuos
ARTíCULO 3: Principios de la ordenanza de Reciclaje, basados en la ley 20.gz},son los siguientes:

a.

El que contam¡na paga: el generador de un residuo es responsable de éste, así como de
internalizar los costos y las externalidades negativas asociados a su manejo.

b. Gradualismo: Las obligaciones

para prevenir la generación de residuos y fomentar su
reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización serán establecidas o exigidas de manera
progresiva, atendiendo a la cantidad y peligrosidad de los residuos, las tecnologías
disponibles, el ímpacto económico y social y la situación geográfica, entre otros.

c.

Jerarquía en el maneio de residuos: Orden de preferencia de manejo, que considera
como primera alternativa la prevención en la generación de residuos, luego la
reutilización, el reciclaje de los mismos o de uno o más de sus componentes y la
valorización energética de los residuos, total o parcial, dejando como última alternativa su
eliminación, acorde al desarrollo de instrumentos legales, reglamentarios y económicos
pertinentes.

d.

Participativo: La educación, opinión y el involucramiento de la comunidad son necesarios
para prevenir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de
valorización.

e.

Responsabilidad del generador de un residuo: El generador de un residuo es responsable
de éste, desde su generación hasta su valorización o eliminación, en conformidad a la ley.

t.

Transparencia

y

publicidad: La gestión de residuos se efectuará con transparencia, de
manera que la comunidad pueda acceder a la información relevante sobre la materia.

ARTíCUIO

4: Para los efectos de esta ordenanza se entenderán en las siguientes

basadas y descrítas en la ley

definiciones,

20320

Almacenamiento: Acumulación de residuos en un lugar específico por un tiempo determinado.
Ciclo de vida de un producto: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema productivo,

desde la adquisición de materias primas o su generación a partir de recursos naturales, hasta su
eliminación como residuos.
Comercializador: Toda persona natural o jurídica, distinta del productor, que vende un producto

prioritario al consumidor. En el caso de envases y embalajes, el comercializador es aquel que
vende el bien de consumo envasado o embalado al consumidor.

Consumidor: Todo generador de un residuo de producto prioritario.
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Consumidor industrial: Todo establecimiento industrial, de acuerdo a la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones, que genere residuos de un producto prioritario.

Distribuidor: Toda persona natural o jurídica, distinta del productor, que comercializa un producto
prioritario antes de su venta al consumidor. En el caso de envases y embalajes, el distribuidor es
aquel que comercializa el bien de consumo envasado o embalado antes de su venta al
consumidor.
Eliminación: Todo procedimiento cuyo objetivo es disponer en forma definitiva

o destruir

un

residuo en instalaciones autorizadas.

Generador: Poseedor de un producto, sustancia u objeto que lo desecha o tiene la obligación de
desecharlo de acuerdo a la normativa vigente.
Gestor: Persona natural o jurídica, pública o privada, que realiza cualquiera de las operaciones de
manejo de residuos y que se encuentra autorizada y registrada en conformidad a la normativa
vigente.

Gestión: Operaciones de manejo y otras acciones de política, de planificación, normativas,
administrativas, financieras, organizativas, educativas, de evaluación, de seguimiento y
fiscalización, referidas a residuos.
lnstalación de recepción y almacenam¡ento: Lugar o establecimiento de recepción y acumulación
selectiva de residuos, debidamente autorizado.

Manejo: Todas las acciones operativas a las que se somete un residuo, incluyendo, entre otras,
recolección, almacenamiento, transporte, pre tratamiento y tratamiento.
Manejo ambientalmente racional: La adopción de todas las medidas posibles para garantizar que

los residuos se manejen de manera que el medio ambiente y la salud de las personas queden
protegidos contra los efectos perjudiciales que pueden derivarse de tales residuos.
Mejores prácticas ambientales: La aplicación de la combinación más exigente y pertinente de
medidas y estrategias de control ambiental.
Mejores técnicas disponibles: La etapa más eficaz y avanzada en el desarrollo de los procesos,
instalaciones o métodos de operación, que expresan la pertinencia técnica, social y económica de
una medida particular para limitar los impactos negativos en el medio ambiente y la salud de las
personas.

Preparación para ta reutilización: Acción de revisión, limpieza o reparación, mediante la cual
productos o componentes de productos desechados se acondicionan para que puedan reutilizarse
sin ninguna otra transformación previa.
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Pre tratamiento: Operac¡ones físícas preparatorias o previas a la valorizac¡ón o eliminación, tales

como separación, desembalaje, corte, trituración, compactac¡ón, mezclado, lavado y empaque,
entre otros, destinadas a reducir su volumen, facilitar su manipulación o potenciar su valorización.
Producto prioritario: Sustancia u objeto que una vez transformado en residuo, por su volumen,
peligrosidad o presencia de recursos aprovechables, queda sujeto a las obligaciones de la
responsabilidad extendida del productor.
Productor de un producto prioritario
técnica de comercialización:

un

o productor:

Persona que, independientemente de

por primera vez en el

la

a.

Enajena

b.

Enajena bajo marca propia un producto prioritario adquirido de un tercero que no es el primer

producto prioritario

mercado

nacional.

distribuidor.

c.

lmporta un producto prioritario para su propio uso profesional.

En el caso de envases y embalajes, el productor es aquél que introduce en el mercado el bien de

consumo envasado y, o embalado.
Reciclador de base: Persona natural que, mediante el uso de la técnica artesanal y semi industrial,

se dedica en forma directa y habitual a la recolección selectiva de residuos domiciliarios o
asimilables y a la gestión de instalaciones de recepción y almacenamiento de tales residuos,
incluyendo su clasificación y pre tratamiento. Sin perjuicio de lo anterior, se considerarán también
como recicladores de base las personas jurídicas que estén compuestas exclusivamente por
personas naturales registradas como recicladores de base, en conformidad a la ley 20.920.

Reciclaje: Empleo de un residuo como insumo o materia prima en un proceso productivo,
incluyendo el procesamiento y compostaje, pero excluyendo la valorización energética.
Recotección: Operación consistente en recoger residuos, incluido su almacenamiento inicial, con el

objeto de transportarlos a una instalación de almacenamiento, una instalación de valorización o
de eliminación, según corresponda. La recolección de resíduos separados en origen se denomina
diferenciada o selectiva.
Residuo: Sustancia

u objeto que su generador

desecha

o tiene la intención u obligación de

desechar de acuerdo a la normativa vigente.

Reutilización: Acción mediante la cual productos o componentes de productos desechados
utilizan de nuevo, sin involucrar un proceso productivo.

se

Sistema de gestión: Mecanismo instrumental para que los productores, individual o
colectivamente, den cumplimiento a las obligaciones establec¡das en el marco de la
plan de gest¡ón.
responsabilidad extendida del productor, a través de la implementación de un
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Tratamiento: Operaciones de valor¡zación y eliminación de residuos.
Valorización: Conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar un residuo, uno o var¡os de los
materiales que lo componen y/o el poder calorífico de los mismos. La valorización comprende la
preparación para la reutilización, el reciclaje y la valorización energética'
Valorización energética: Empleo de un residuo con la finalidad de aprovechar su poder calorífico.
ARTíCULO

4: Se aplicará esta ordenanza en la

regulación de los siguientes seis residuos

prioritarios:

a. Aceiteslubricantes.
b. Aparatos eléctricos y electrónicos.

c. Baterías.
d. Envases y embalajes.
e. Neumáticos.
f. Pilas
Simultáneamente los productos prioritarios de los envases y embalajes se clasifican, según el tipo
de materialque los componen:
¡)

Cartón para líquidos

¡¡)

Metal

¡¡i)

Papel y cartón

iv)

Plástico

v)

Vidrio.

ARTfcULo 5: Clasificación de residuos
Según su Biodegradabilidad (orgánicos y no inorgánicos):

Residuos orgánicos: son biodegradables, se descomponen naturalmente

bajo las condiciones

ambientales óptimas.

o
¡
o

Desechos de feria libre de Lota.
Desechos de cocinerías.

Desechosdomiciliarios.

de origen no biológico, de origen
industrial o de algún otro proceso no natural, que expuestos a las condiciones ambientales
naturales, tarda mucho t¡empo en degradarse, es decir, no vuelven a integrarse a la tierra.
Residuos no orgánicos (o inorgánicos): son aquellos desechos

Según su origen (Domiciliarios, Especiales, industriales, hospitalarios, de construcción)
Residuos sólidos domiciliarios (RSD) y asimilables:
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Desechos de alimentación
Desechos de ropa y calzado

o
.
o

Desechos de artículos de cocina
Envases y embalajes
Restos de poda y jardinería
Cenizas de calefacc¡ones domesticas

Residuos asimilables

a

Domic¡l¡ar¡os (RSAD) de las activ¡dades industriales, comerciales

y

de

servicios:
Restos de consumo en bares, restaurantes y actividades similares.

Resto

del consumo de los

producidos

en los supermercados,

autoservicios y

establec¡mientos análogos.

.

Res¡duos del consumo de hoteles, colegios, jardines infantiles

y otros

establec¡mientos

similares.
Residuos especiales o volum¡nosos:

o
¡
.
.
.

Muebles y enseres en desuso

Vehículosabandonados
Alimentos caducados
Animales muertos
Tierras y escombros procedentes de actividades en construcción en v¡viendas part¡culares.

Residuos industriales, aquellos que resultan de los procesos de fabricación, de transformac¡ón, de

util¡zac¡ón, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad ¡ndustr¡al.
Residuos hospitalarios, aquellas sustanc¡as o mater¡ales, subproductos sólidos, líquidos, gaseosos,
que son el resultado de una actividad ejercida por el generador o servicio de salud.
Residuos de construcción, y o demolición son aquellos que se generan a part¡r de las act¡v¡dades
asociadas.

Clasificación del residuo según el riesgo:

1) lnertes, no exper¡menta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no
soluble ni combust¡ble, n¡ reacc¡ona física ni químicamente ni de n¡nguna otra manera.

es

2) Peligrosos, aquellos que por su naturaleza y composición t¡enen efectos nocivos sobre la salud
de las personas ó los recursos naturales, y deterioran la calidad del medio ambiente. Estos
residuos pueden ser ¡ndustr¡ales o de origen domést¡co.

y
3) No pel¡grosos, aquellos que no presentan un grado de peligrosidad para la salud humana
medio amb¡ental.
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TITULO II

Modelo de estrategia jerarqu¡zada
ARTICULO 6: Se presenta el siguiente modelo de estrateg¡a jerarquizada de residuos el cual debe

impartirse sigu¡endo el principio del gradualismo, el cual debe ir instaurándose de manera
progresiva. Los ciudadanos o visitantes que se encuentren dentro del territor¡o de la Comuna de
Lota, tendrán que acogerse a la estrategia jerarquizada de residuos, que t¡ene como objetivo la
disminución de los residuos urbanos y está conformada de la siguiente forma:

.M0DEt0.
tSTRATI(IA IIRAROUIZADA

3' DlSPOtlEn;
Depositor los residuos
en sitios especificos
poro su recolección
g posterior rec¡cloje

2' DISMINUIR:
im¡rqr lo coñtidod de residuos
o I v e r o usor
.Reciclor: Dor nuevo ut¡lidod
.Act it ud pro'ombiente: occ¡ones con scientes
'Re
.

du

R é u

t

cir:M

¡n

or

:V

iIiz

1' PAEVEÑIA:
Poro evitor lo generoc¡ón del
residuo. ut¡lizoñdo esto medido
onticipodo poro ev¡tor lo
contominoción por res¡duos.

1' Prevenir: Para evitar la generación desmedida de residuos, util¡zando esta medida

ant¡cipada

para ev¡tar la contaminación por residuos.

2'

Disminuir: Apl¡cando la técnica de las 3R (Reducir, Reciclar, Reutilizar)

y

act¡tudes pro-

ambientes, con el f¡n de reducir el volumen de residuos o basura generada. Entendiéndose como:

.

Reducir: M¡nim¡zar la cantidad de residuos, reduc¡endo

el impacto que estos

puedan

causar.

.

Reutilizar: Volver a usar, dando una segunda oportunidad de vida a un producto o articulo.

.

Reciclar: Someter materiales usados o desperd¡c¡os a un proceso de transformac¡ón o
aprovecham¡ento para que puedan ser nuevamente ut¡l¡zados.
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Actitud pro-ambiente: Conducta cons¡ente hacia el medio ambiente y sobre el impacto de
las acciones hacia el med¡o ambiente, involucra acciones en la vida cotidiana como la
reducción de uso de agua o luz, el compostaje, etc.

3' Disponer: Depositar los residuos en sitios

específicos para su recolección y posterior rec¡claje.

Solo y cuando las acciones anteriores no puedan ser aplicables.
TITULO III

Gestión de los residuos sólidos urbanos
"De los deberes y responsabilidades de los productores de residuos"
ARTICULO 7: Los productores de residuos tendrán la obligación de efectuar la gestión de acuerdo
a lo estipulado en la ley 20.920 y sus correspondientes reglamentos.
ARTICULO 8: Los productores de residuos que los entreguen a un tercero para su eliminación a un

tercero no autorizado, responderán a las sanciones que este actuar pueda proceder.
ART¡CULO

9: De los daños que se produzcan en los procesos de eliminación, como consecuencia

de mala fe en la entrega de los residuos o de la falta de información sobre las características de los
productos entregados, será responsable quien haya efectuado la entrega'
"De tos deberes y responsabilidades y prohibiciones de los generadores de residuos"
ART¡CULO 10: Obligaciones de los generadores, tendrán la obligación de efectuar la gestión de los

residuos de acuerdo a lo estipulado en la ley 20,920 y sus correspondientes reglamentos. Esto se
podrá realizar por dos vías, i) el usuario podrá optar a acogerse al servicio de recolección municipal
en su sistema de reciclaje, cumpliendo con las condiciones de entrega que señale la municipalidad,

ii) el usuario que opte por acogerse al servicio de recolección de un gestor particular (si
hubiera), deberá depositar sus residuos en los horarios, lugares y formas establecidas por

lo
el

particular autorizado.
ARTICU1O 11: Responsabilidades de los generadores, estos deben asegurar la buena gestión de los
residuos producidos. Aquellos que entreguen sus residuos a un tercero no autorizado, ya sea para

su tratamiento, disposición o eliminación, serán responsables de cualquier prejuicio que pudiera
derivarse de ello. Responderán a las sanciones que preceda imponer, las que serán consideradas

como una falta gravísima.
ARTICULO 12: Forma de presentación de los residuos

tipo de recipiente
normalizado que determine la Municipalidad de Lota, de acuerdo con la naturaleza de los
residuos, y la planificación realizada para la recolección y transporte por el servicio municipal
La presentación de los residuos domiciliarios, se hará obligatoriamente en el

competente o tercero autorizado.
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Los usuarios que adquieran recipientes espec¡ficados para la labor de reciclaje, en la eventualidad

que el mun¡c¡p¡o haga entrega de estos por medio de un proyecto para tal efecto, deben cumplir
con la protección de este, es decir conservarlos y mantenerlos en adecuadas condiciones de
higiene y seguridad, siendo responsables de las condiciones de este.
ARTICULO 13: Separación de los residuos, los ciudadanos deberán efectuar una separación de los

residuos en sus propios domicilios de origen,

y deberán preparar el articulo para a entrega

o

depósitos de estos, a los recicladores de base o en los puntos de reciclaje establecidos ya sean fijos

o moviles.
Los ciudadanos deberán efectuar la acción de preparación del material por medio del siguiente

procedimiento:
a

Separación de residuos según lo estipulado en el artículo 5 y 6

a

Lavado

a

Secado

a

Compresión (aplastar para disminuir el volumen)

a

Traslado a los puntos de reciclajes más cercanos

En caso de que la municipalidad o un tercero autorizado efectué
generalizada, deberán entregarlo al gestor de residuos que corresponda.

la recolección masiva o

ARTíCUtO 14: Prohibiciones impartidas a los generadores y/o receptores:

o

depósito temporal de residuos en cualquier sitio no establecido
considerada una falta gravísima.

a

El

El abandono

o

es

depósito de materiales renovables, reutilizables o reciclables en la basura.
El depósito de materiales renovables, reutilizables o reciclables en la basura, de forma no

a

separativa según su origen.
a

La manipulación de basuras en la vía pública sin autorización municipal.

a

El abandono

o depósito temporal de residuos en cualquier sitio o territorio sin permiso

municipal.
El abandono

o depósito temporal de residuos en cualquier sitio o territorio privado sin

permiso municipal, aun que cuente con autorización del propietario.
Verter o depositar en el alcantarillado, en las redes de aguas lluvias, o en cualquier cuerpo
de agua, todo tipo de residuo solido o líquido, aunque este triturado o licuado.
el
Los infractores estarán obligados a retirar los residuos de los sitios en donde hayan efectuado

abandono, deposito o recepción de esto; así como de limpiar el área y componentes ambientales
que se vean contaminados por dicha causa, este accionar será considero una falta gravísima.
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TITULO IV

Gestión informativa mun¡c¡pal
ARTICULO 15: La gestión informativa, proveniente del municipio de Lota, corresponde a la difusión

de la información y en especial de la ordenanza, poniendo al tanto a los ciudadanos de
ordenanzas, tanto por medio de su página web www.lota.cl, radio, redes sociales y televisión

las

.

ARTICUIO 16: La implantación de la ordenanza será gradual, se dará un periodo de seis meses

a

contar de la fecha de publicación para la sensibilización y difusión de la ordenanza municipal,
debiendo proporcionar la debida información y educación ambiental a la comunidad.

TITUTO V

Gestión de los residuos Municipales

ARTICUIO 15: La gestión

de residuos se efectuará por medio de la recolección, transporte,

tratam¡ento y disposición final de desechos urbanos, a través de la unidad de Medio Ambiente,
Aseo y Ornato de la Municipalidad de Lota.
Las extracciones de los residuos se efectuarán a partir de los horarios definidos por el
departamento de aseo y ornato, estos serán debidamente anunciados por todos los medios de
comunicación disponibles y contemplaran puntos fijos y móviles.
ARTICUIO 16: Residuos incluidos en la gestión por parte del Municipio de Lota

toda clase de materiales que clasifiquen como residuos sólidos
urbanos. Considerándose a efectos de esta ordenanza, los siguientes residuos:
La gestión municipal se aplicará a

L. Residuosdomiciliarios
2. Residuos asimilables a domiciliarios
3. Residuos especiales o voluminosos
En cuanto a los residuos según origen industrial, hospitalario, de construcción, la municipalidad
dispondrá de las facultades para inspeccionar incumplimiento de las normativas impuestas en la
ley

REP.

y
ARTíCUIO 17: Residuos excluidos, aquellos que no serán gestionados por la municipalidad solo

podrán ser depositadas en instalaciones específicas y autorizadas, manejándose según la
normat¡va ambiental vigente: Residuos ¡ndustr¡ales, hospitalarios, construcción, mineros,
silvoagropecuarios y otros residuos, también se considerarán excluidos aquellos residuos
considerados según el riesgo como peligrosos.
ARTICULO 1g: Recolección seleCtiva de los residuos reciclables, referente
separado de residuos reciclajes específicos, contenidos en residuos urbanos.
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Este servicio podrá ser apoyado por terceros que previamente estén autorizados por la
mun¡cipalidad y/o incluidos en el contrato que mantenga con un tercero
En caso de ser establecidos programas de recolección selectiva por los servicios municipales, los
ciudadanos de la comuna de Lota deberán realizar la cooperación necesaria según los reglamentos
promulgados.
La ubicación de los puntos limpios, puntos verdes o de reciclaje serán anunciados por todos los

medios disponibles de comunicación.

deseen desprenderse de muebles o enseres
(electrodomésticos, colchones, etc.) tierras o escombros, deberán solicitarlo como servicios
municipales, los cuales serán coordinados por el departamento de aseo y ornato. Este servicio

19: Los particulares que

ARTTCULO

contara con:

i)
i¡)
iii)

Traslado y vaciado de los residuos a los vehículos de recolección en la vía pública,

Devolución de los elementos de contención vacíos a los puntos originarios,

Transporte y descarga de los residuos especiales en los puntos de reutilización
reciclaje o eliminación.
La prestación de este servicio debe ser solicitado con una previa orden por escrito al correero
medioambiente@lota.cl, indicando la clase y el volumen a trasladar, luego de esto se indicara la
hora y fecha en que el servicio municipal realizara la operación de recolección.
En caso de una urgencia de retiro de ciertos residuos, incompatible con la demora que suponga la
tramitación de la petición, esta podrá hacerse en el departamento de aseo y ornato, mediante
comparecencia a la unidad de medio ambiente o alteléfono que se asignara para estos efectos, en
donde se dejara constancia por escrita de la petición, en ese caso el encargado revisara la urgencia
de la solicitud y pondrá en marcha el accionar.
ARTICULO 20: Para los servicios de extracción de residuos domiciliarios, se deberán cancelar los

siguientes valores contenidos en la ordenanza Local Sobre derechos Municipales por Concesiones,
permisos y Servicios.

Articulo 4,
Numeral 33 Retíro de ramas, hojas y otros provenientes de Jardines por

m'

pagara el !2% de la

UTM.

Numeral 35 Retiro de escombros de la vía pública cuando estos provengan de demoliciones de
inmuebles de propiedades particulares por mt, en vehículos municipales, pagaran el 15 % de la
UTM

por
Este ingreso irá destinado para el departamento de aseo y ornato de la municipalidad de Lota,
los fines de prestación de dichos servicios y reinvertido en actividades de mejora del servicio.
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TITUTO VI

Gestión de los residuos particulares

ART|cuto

2,.

Propiedad municípal, aquellos materiares
residuales

depositados por los
particulares para su minimización,
tratamiento o eliminación en instituciones
municipales o en
bienes nacionares de uso púbrico, adquirírá
er carácter de propiedad municipar.
Estos residuos deberán ser gestionados
y destinados a los centros de reutilización
a los que valla
de acuerdo su valorización.
ARTlcuto 22:los partículares o entidades que guieran
realizar la gestión de los residuos, deberán
obtener la correspondientes permisos sectoriales,
esto debe ser informado a la unidad de aseo y
ornato en conjunto la unidad de medio ambiente
de la municipalidad de Lota, se debe completar
una solicitud por escrito el cual describa
el proceso detallado que realizara este particular o

entidad gestor.
ARTICUIO

23:

Recicladores fijos de la comuna, serán
aquellos organismos, particulares o
entidades, que participen actívamente en jornadas
de reciclaje y sean los organismos de gestores
fijos.
Estos podrán ser distinguídos por portar
una credencial municipal que autoricen
sus servicios. Esta
credencial

actuará como licencia municipal y deberá
ser portada por el reciclador cuando efectué
el manejo de los residuos.
se podrán celebrar convenios de trabajo
colaborativo para la ejecución de la separación
de origen
o recolección de material recuperado.
TITU[O VII
Normas generates de recorección, tratamiento
y disposición de ros residuos

ARTlcuto 24: Fiscalizaciones de instalaciones,
las instalaciones dedícadas a la minimización,
tratamiento

o eliminacíón de residuos, estarán sujetas
a revisión técnica municipal, efectuándose
en cualquier momento' Deberán estar sujetas
a las reglas establecidas en la ley 20. g20 y
sus

correspondientes reBlamentos, será considerada
no autorizada y se solicitara clausura,
en caso de
infringir la ley.

ARTlcuto 25: Normas de recolección,
en todo momento se deberá cumplir
las condiciones
exigídas para el

transporte, cubriendo la carga, asegurando
et riesgo de caída y potencíat riesgo
de
accidente producto de un desprendimiento
de algún residuo, se debe proceder
de forma rígurosa
siguiendo las prescripciones estabtecidas
por

ta rey de tránsito y ras ordenanzas

[;:::'"t'

En caso de existen un deterioro
en el ambiente este sea pavimento,
mobiliario urbano, árbol o
algún elemento de estética,

esta situación deberá ser comunícada
de inmediato, notificando y
entregando los datos de la empresa
transportista, usuarío der contenedor,
rugar, hora y cuarquier
dato relevante' Los responsables
de estas acciones deberán hacerse
cargo
de los costos asociados
a la reposición de los elementos
deteriorados.
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TITULO VIII

De las denuncias, fiscalizaciones y sanciones
ARTICUIO 26: El que realice, directamente o mediante un tercero no autorizado la gestión de un
residuo sin cumplir con la legislación vigente, será sancionado en conformidad con lo que estable
la normativa competente.
ARTíCUtO 27: Cualquier incumplimiento a las obligaciones establecidas en la presente ordenanza,

tales como no presentar las autorizaciones correspondientes o el abandono de residuos
considerado una falta gravísima.

es

sorprenda a infractores, deberá poner en
conocimiento de estos hechos a la municipalidad, a carabineros de Chile o la autoridad sanitaria.
Esta denuncia debe ser acompañada por pruebas como registros fotográficos, grabaciones o

ARTICULO

28: Cualquier persona que detecte

o

testigos.
ARTICULO 29: Las denuncias podrán realizarse por medio de estas vías:

t.

Alcaldía: Carta firmada por el peticionario, dirigida a la autoridad comunal y ingresada a la
oficina de partes.

2. Al correo electrónico: medioambiente@lota'cl
3. En la página web: https://www.lota.cllmedio-ambiente/denuncia-ambiental
4. Alfono denuncias municiPal.
5. Fono 133 de carabineros de chile.
6. En la OIRS del ministerios de salud: https://oirs.minsal.cll
responsabilidad de ellos en
cualquiera de las situaciones contempladas en la presente ordenanza, los padres o adultos que
tuvieran a su cargo deberán pagar la multa que al efecto se imponga.

ARTICULO 30:Tratándose

de menores de edad, si se establece

ARTICULO 30: En cuanto al protocolo de denuncia este se hará de forma privada, se respetará la

identidad del denunciante y esta se realizará de la siguiente forma:
o

Redacción en escrito de la denuncia y hechos detallados

o

Verificación de las pruebas que se deben adjuntar, de no contar con ellas, el inspector o
funcionario municipal tendrá la facultad de investigar el caso.

a

Elaboración de informe según corresponda

a

Si se comprueba la infracción, se citará

aljuzgado policial, los que deben ser concluyentes

y refutables.
ARTICULO

30: Las infracciones administrativas serán sancionadas/multadas con arreglo a

síguiente:
a

Leves:0.5-2UTM

a

Graves: 2-3 UTM

a

Gravísimas:3-5 UTM
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TITULO IX

Sección espec¡al, Gestión de residuos Feria de Lota

ARTICULO

31: La llustre municipalidad de Lota, implementara un programa

de

compostaje, contenido en las bases técnicas del contrato de aseo, definidas en tres
niveles.

Piloto: Este nivel persigue instaurar un modulo a escala menor, retirando una porción de
residuos vegetales desde la feria de Lota y llevados a un centro de compostaje, la duración
de esta fase comprende al menos un periodo de 9 meses.
Unidad de control: Para esta fase se considerara el aumento de los volúmenes de material
vegetal el que puede alcanzar al menos un 20 % del volumen generado en la feria de Lota,
esta fase considera un periodo de 9 meses.
Centro de compostaje: En este nivel se debe alcanzar un volumen superior al 50 % del
material generado, este material se destinara para el mejoramiento de áreas verdes y
entrega gratuita para aquellas personas que soliciten al municipio con fines de
recuperación de áreas de recreación. Fomentando la creación de cultivos urbanos.
ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE EN LA PAGINA Y ARCHIVESE..
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Distribución:
Secretaría
Concejo
RRPP y Comunicaciones
Carabineros de Lota
Dideco
Enc. de Seguridad Püblica
lnspectores M unicipales
DAF

Juzgado de Policía Local

Tesorero Municipal
Dirección de Control
archivo

