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DICTA ORDENANIZA DEL
CEMENTERIO MUNICIPA,L DE LOTA.
i

LOTA,

15

deAhril de 1999._

i

ORDENANZA N" 02._/

I
I

Vistos:

t,,
tr

a) Reglamento No 01 de 20.08.90 que

b)

Decreto Alcaldicio

N

2244 de 26-

.09.96 que nombra encargado Regisfi'o de Contratistas.

c) La necesidad de actualizar las normas
reglanentarias relativas al funcionamiento del Cementerio Municipal de Lota-

.\/

r

d)

Acuerdo del Concejo Municipal de

Lota
Lota que consta en (Certificado No 126 de Secretario Mwricipal de fecha 15.04.99 ; y

.tJ

[ey No 18.695
Murriclpalidades

e) Lo dispuesto en el art. 10o

modificada

y 56' de la

por la t€V No 19.602, Orgánica Constitucional de

;

ffiItEtso:
Díctase
funcionamiento del Cementerio Municipal de Lot¿

la

siguiente Ordenanza que regirá el

:
d

TITULO I

A

:

DISPOSTCIONES GBNERALES:
Attículos

1":

La

y

aplicación

de esta Ordenanza será obt[atoria para la

prQseüte Orde¡anea
sus modificaciones posteriores
destinatarios de la misma.-

se entenderán conocidas por los

Articulo 20 I
Los Proyectos de construccion y/o reparación que se presenten a
laDirección de Obras Municipales (DOM) deberá indicar el olos colores quo se usarán para
el'pintado de las obras, reservándose la DOM s[ dereche¿-obsorvar o rechazar aquellos que
a su juicio, no guarden relación con la armonía del entomo del Cementerio.

TITUI,O II

:

DE I,AS FUNCIONBS DE I,.{S UNIDADBS MUI'üICIPAIES
Artículo 3"

:

cigrümtesirnc.iones

I-a Dirección de Obras Municipales tendrá entre otras

las

:

a) Supewisar y cautelar el cumplimie,nto de las disposiciones contenidas en esta Ordeqanza.

2

b) Elaborar y modt'ficar los documentos siguientes

:

b.1) Solicitud de "Reparaciones Menore*", enCementerio Municipal. (nombre, domicilio,
Rut, No Cuartel, tipo reparación, presupuesto estimado).
b.2) Soücitud de Recepción Definitiva

c) Otorgar o rcchazar el permiso de edificaoión correspondiente.
d) Notificar y curs¡ar las sanciones alos infractores delia presente Ordenanza
e) Recepcionar las Obras
f) Llevar y man'tener HOJA DE VIDA de los profesionales que ejecuten trabajos,
f.1) Obras Ejeoutadas.
f.2) Denuncias y/o reclamos

fl{

Descargos del Profesional

f,,4) Resoluciones del Director de Obra* Municipales.

IA Admirústración del Cementerio,
jerárqqica, tendrá las funciones de

sin perjuicio de la dependencia

:

a) Solo admitirá el inicio de trabajos prwia presentación del permiso de ediñcación o la
rutorizaciónde l,a "Reparación_Líelror", según corresponda.
b) Veriñcar que al térrnino de los trabajos, el profesional solicitante, deje el lugar ¿e faenas
aseado, retirando el material excedente u ofros elementos que estén acopiados o
espaciados y qus tengan directa o indirect¿ relación con las obras ejecutadas.
c) Infonnar a los usuarios a través de cartel destacado en la Oficina de la Administración del
Cernenteriola existencia del Libro de Reclarnos.
d) Autorizar a los solicitantes el ingreso de materiales oxclusivamente para atender la
dunanda de los permisos vigentes, preüendo siempre eütar entorpeccr ei librc tráfico dc
los usuarios.

e) Disponee del Libro de Reclamo.s de tos usuariog estos serán romitidos en el plazo
máximo de 48 horas desde su formulación, ala Dirección de Obras p¿ua proceder a tomar
las medidas que proceúrn.
f) Hacer cumplir Ia presente ordenanza en eI Recinto del cementerio Municipal,
notificandoy eursandolassanciones al o los infractores de t¿misma.
g) Denunciar ante la DoM cualquier inegularidad que se detecte, a'objeto de que esüa
Dirección verifique y fiscalice lo denu¡rciado.-

III

TITTJLO

DB t-A BJECUCION DB LAS OFRAS

y

LOS PERMISOS

Artículo 5' :
Podrán rcahzar trabajos de construcción o reparación, en el
reainto del Cenrenterio, toda psrsona natural o jurídica qus detente tífulo y patente
profesional del área de la constlt¡cción y quü pueda asumir la responsabilid¿d de la obra a
eiecutar.

Artículo 6o :
IJna vez terminada cualquier obra o trabajo, el solicitante o
profesional que la haya ejecutado, deberá pedir por oscrito a Ia Direccisri de Obras
Municipales, la recepción definiüva de la obr4 denho del plazo concedido para su ejecución.
Articulo

Pa¡a todos los trabajos que requieran ra intervención de r¡n
profesional dsl área de la eonstnrcción, se exigirá un contrato de trabajo otorgado ante
7o

:

3

Notario Público. Este contendrá al menos la fech+ individu.rliz"ción de las paaes{nornbre,
RUT, domicilio), tipo dc trabajo, plazo dc cjccución, indiüdualización do la scpultura, dctallo
de los habajos areúiza4 valor convenido o presupuesto y plazo de entrega.-

TIT{JLO IV
DE LOS PER}IISOS
Artículo

I

: La Direccién de Obras otorgará el permiso de ccnstrrcción o reparación, solo si

es aprobado el expediente ingresado por el solicitante, el cual deberá contener

:

a) Tres copias de plano de construcción ñrmado por arquitecto y propietario.
b) Dos copias de especificaciones técnicas, finrnadas por profesional competente.
c) Una fotocopia de patente profesional responsable
d) Una copia de presupuesto de la obrq firmada por el propietario de la sepulttra
persona que ejecute la obra.
e) Escritura de propiedad del terreno

y

de la

f¡

Cáloulo de ingeniería cuando se trate de bóvedas, nichos o mausoleos de mas de un piso,
firmado por ingeniero responsable.
g) Informe de constructor de medidas de gestién y controi de calidad y certificación de
cumptimiento
h) Declaración notmial si surgen cambios en el proyocto
i) Tres copias delconfrato de la obra suscrito entre el propietario y la persona a quien se le
encomienda la construcción o reparación" firmada ante Notario Público.

ArtÍculo 9 : El permiso

se resolvErá en el plazo de 15 días, teniendo el solicitante 10 días de

plazo para notificarse de la resolución. Trarucurrido este plazo
vencido y perderá validez.

el

expediente se entenderá

ArtÍculo 10: Excepcionalmente, personas nattrales y/o jurídicas podrán solicitar rcahzzr
üabajos de "Reparaciones Menores" en sus sepulturas o bóvedas y sin cump[r con las
exigencias establecidas en el artículo 5 y siguientes, cuando dichos trabajos no superen las 4
Artículo

ll

Articulo

12 I Estasolicifi¡d-deberá ser acompañada de los siguientes documentos

: Para hacer efectívo Io prescrito en el artículo anterior, se deberá solicitar
forruúacio del'ReparacionesMenores" en la DOM

a) tlnpresupuesto de las obras arealizar
b) Un cerlificado de la Adminishación dol Cemenüsrio, que acredile

rur

:

:

C.1.- Ia propiedad dsl terrsrto
C.2.- que los antecedentes detallados en el formr¡lario de solicitud
y el presupuesto se ajustan a la realidad.

.&rtfcttlg 13 r-Una vez anahzada y resuelta la solícitr¡d en DOIvt ésta r¡erificará la
efectiüdad de los hechos oolocando el visto bueno y otorgando el permiso conespondiente
para.ser presentado en la Adrninistración del Cementerio.
ArtÍculo 14 : En.caso de ser aprobado el soücit¿ntadisprmrlrá de un plazode O5 díar lriíbiles
para cancelar los Derechos Mu¡rioipales, que por este tipo de trabajo asce,nder¿ín a un 5olo del

4

presupuesto present¿do. La
Tesorería Municipal.

DOM confeccionará el recibo de pago y

será cancelado solo en

cancelado los derechos, el solicitante dispondrá de
para ejecutar los trabajos.

l0

ctías hábiles

Attículos 15 : Antes de ejecutar los trabajos
1¿

se suscribirá un actd de entrega del terreno por
Administración del Cementerin-Direccion de Obras y elsolicüanfe

Artículo 16 :En el c¿so de obras mayores, las construcciones se clasificarán en 3-C de la
escalade calific¿ción de la corutrucció4 emitida por el Ministerio de Vivienda y {Jrbanismq
cada tres meses.

Artículo 17 : Deberá llevarse un registro paralelo en la Dirección de Obras

y

en la

Administración del Cementerio, de las obras de construcción o reparación que se efectuen.

Artículo 18 :

Sorá responsabilidad de la administración del Cementerio o del Jefe de paüo,
las construcciones en su interior, las que controlarán a través del registro mencionado.

Artículo 19 : Los profesionales responsables de cada proyeoto en eI Cementerio, estarán
sqieros a que si exisiere algtln recla¡no fund¿do en alguna oporhlnidad, -uo se-leáoeptará que
presente más proyectos para trabajar en dicho recinto y se rernitirán los antecedentes a los
Qnl egios respee.tivosArtÍculo 20 : Las persoftui que sean autorizadas para efec[raf consttucciones oreparaciones
por sí o por terceros estarfur afectas a las sanciones inclicadas"rn el Título VI de la presente
Ordenanza y la recepción de las obras las rczliz,r.á la Administación del Cementerio junto
con el inspector de la DOlvI, la que deberá ademifu üevar rm Libro de Registro y Control de
este tipo de autorizaciones. La recepción debe solicitarla el p,rofesional ejecutor de la obr4
junto con el propietario.-

2l : Para los efectos de lo prescrito en el artículo 10 de este Reglarncnto, se
considerarán "Reparaciones Menores" sin que este listado sea tanativo, los siguientes :
carnbio de floreros, argollas, cflices, cerámicos, reparación de esfucos, veredasf puüdos,
tapas,jardines, etc.
Artículo

TITULO V
DE LOD DERECHOS MTJi\ICIPALES
Artículo 22 : El valor de los derechos municipalos será el siguiente

:

a) ?ermiso de construcción 10%o del presupuesto que resulte de la aplicaoión de la tabla de
costo unitario por mefro cu¿drado de corutruccón categortac-3 MINVU.
b) Permiso de reparaciones menores, 5olo del presupuesto.

TffUIO

YI.

.D[Í,A,S.SANCTONES
Articulo 23 : Serán sancionados los solicifantes, por las causales que se ind¡can
i

:

*)
a

Tener reclarnos escritos por
incumpllmiento de contratos
rscepcionado en DOM o en
la Administración Cementerio.

Multa de 4 UTM.

b) I.io dejar aseado el espacio fisico
de .iecución de faenas

c)

i

Multa de 3 UTM

Re alizar obras o trabajos sin

permiso

Denrurcia al Tribural Competente.

.

d) uso indebido de los trisnes del
Cernenterio-

Multa de 3 UTM

e) Daños en construcciones de

f)

tsrceros.

I\{ulta de L.Il2 UTM

retiro de e>rpediErrte de
consfi:ucción entregado a DOM

Multa Yz UTM

htro

g) Dar término a la obra o trabaj,os,
vencido el plazo de permiso.

h{¡¡lsa 1 UTh,I

h) Acopio de materiales sin autorización
Multa l UTM.

de la Administración del Cementerio

Las multas se aplicarán previa comprobación de los lrechos, tanto

porla Administración del Cementuio oomo por laDirección de Obras, según corresponda.

Artículo 24 : Corresponderá alJuzg;ado de Policía Local la determinación y apücación de las
multas, las cuales se oalcrfarán de acuerdo al valor de ta UTM vigentc al momento de la
cancelación de la multa.

TITULO WI
DISPOSICIONES VARIAS.
Articulo 25 : I¿ presente Oñenanza regj,rá a contar del primer üa del mes siguiente al de
su publicaciónl, aplicándose a todas las obras de construcción o rcparación quc a contar dc
ücha fech¿ se comiencen.

Articulo 26 : Las obras que se encuentren en ejecución, al momento de ontrada en vigencia
de este Reglamento, tendrán un plazo de 60 días para ser concluídas sin que queden sujetas a
esta normativa.

AÉículti 27: En caso de que se exced¿n del plazo precedentemente señalado,

deberán

ajutarse lasnuevas disposiciones que rigen estas materias.

ArtÍculo 28 : Derógase a conta¡ de esta fecha, cualquier otra nonnativa existente rel¿tiva al
Comenterio, en espeoial el ReglamEnto No I dE 20.08.9O que establecía el Registro de
Contratistas, e[ D.A N' 2244 de 26.09.96 que nombra encargado de Registro de
Contatistas; eliminándose en forma ei(presa el respectivo Registro de Contratistas, con lo
cual quedan nr¡las las patentes de los con$atistas que a la fecha de dictación de osta
Ordenanza se enconüaban

inscritos.
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NA BALLESTEROS
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Dirccción dc Obras (3)
Dirección de Desaffollo Comunitario
Oficina Administración Cementerio (2)
Direccíón de Admón. y Finanr;rs (2:)
Ilirección de Control
Administrador Municipal
Archil¡os (2)
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