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1.- La necesidad de velar Por eI derecho que asistP a Iús hafjitantes de Ia comuna de Lota a vivir en un me-dio ambiente libre de contaminación acústlca y de resguardar su tranquili
justidad y sosiego, especialmente rjurante las horas dP la nochP; 2'- la
ficada alarma produci.da Pn los orqanisnos púb1icos tromFril'entPs y en Ia
Unión Comunal de Juntas cle Vecinos pnr Los efectos quF-' plovocan en la población la proliferación de ruidos dr'¡ivados, principalmente, dPI fr"rncionamiento de talleres V locales, del perit'oneo calleiero y deI aumento del
l;ránsitn vphin¡laÍi l.- las nlt.'.r'f\/i-rcitln¡-r!l t¡ttl trtt¡;ttrintlrl:r lÉnninon divPr-sos han electuarlo en relación a estp prriljlrllrla álrlihandL¡ a Ia COncluSión determinante de que hay muchos ruidos totalmente evitables y qu" "= n"""sario ¡eqlamentar y sancionar a los que los producen o son tesponsables de su emisión; V 4.- que compete a los lYunicipios, de conFormidad a la
Lev de MuniciFalidades, velar por la salub¡idad pública e higiene ambiental de la comuna,

V

TTI\I ENDO FRTSENTE

:

1.- El artícu1o 19u, Nq I de la Cons
titución Política del Estado; 2.- Ios artículos 16tra V 161u de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, D.5. Ns (58, de 1976 (V' y U'); 3'-artículos 91 , g8,gg y 103 deJ. D.F.L. |Lu 1.068, de 1964, que aprobó Ia 0rdenanza General del Tránsito; 4.- e1 orticulo lu, inciso 2,J del cecreto alcaldicio Nu 879, publicadD en eI Diario Oficial de 19.11.82, modificado
For pI decreto N-tl 589, de 19A3, publicacto en el Diario llficial de
07.11.83,0rdPnanza Local sobre publicidad V propaganda en la vía pública;
5.- eI artícu Io qza, Ns 5, inciso final' del D'L' Nu f'061' de 1980' bey
de Rentas Municipales; y 6.- las facultades que mP confieren los artícu-los 3!. letra b), NU 7; 6!, letras a) y c) i V 12a y 13u de1 D'L' Nu 1'289'
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competente para conocer de las infraccionPs a Ia pres;nntr, 0rrlpnanzn t:l ,flt eatl¡ rlr: |nlir;ía lnnaj rft: la comuna.

- Será

a esta Ordenanza, que no tenga señalada
una sanción especial, se castiqará, dependiendo de su gravedad, con multa de hasta una lJnidad Tributaria Flensual vigente a Ia fe-cha de la contravención, Ia primera vez, Ia segunda se penará con e1 doble de Ia multa; la tprcera, con el triple de la multa con que se haya
ARTICULO ZU.- Toda i.niracción

sancionado

Ia orimera

vez.

Las restantes reiteraciones se sancionarán con una multa igual a tres [Jnidades Tributarias Mensuales. fn este Pvento, cuando fuere eI caso, el Juzqado podrá disponer la clausu¡a del local o estableci-miento infractor, clausura que no podrá ser inie¡ior a dos días hábiles.
ARTIIUL0 3s.- ta iisca.Iización de esta 0rdenanza estará a cargo de f,arabineros de Chile y del f,uerpo dP Inspectores MuniciFales,quienes denunciarán las infracciones al Juzgado citando,persona.Imente o por escrito, al inculpado para que cúmpa¡ezca a Ia audiencia más próxima,
indicando día y hora, bajo apercibimient,o de procedP¡ en su rebeldía.
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gnnnral, sP pr.lhib¡' tr¡du rrlido o sonidB que por stl dura
u j.ón o i¡t.nrisirlirrl nr';asiorrn ¡rt.l I r.rl; l, i ¡ts ;r.l v¡'t;itrtjllrin, tant,o dn día t:omr¡ de
nnr':he, ya sr:a qtin dit:hos rrlidr¡s o r¡ott.i dr:s sf' ptrdtlzt:an,o pPrt:iban Pn la
vía oriblir:a n r't'r lo¡:erles tr t--sl,ablnr:irnitlntr¡s tlcsti¡t;rrlos a la habita¡:ión, aI comerL;io, a la indust¡ia o a divPrsiones, espart:imientBs V pasatiem ARTICULO

la.-

Frr

PDS.

Se¡á r;onsiderada infraut:ión grave 1a emisión de ruidos o sonidos molestos en los luqares adyat;entes a hospitales, cJ-ínicas
rjasas de repclso, establecimir:ntos qtte impa-rtan algírrr tipo de enseñanzareconor;idos por eI Fstado, biblioter:as y edificios píblir:os.
ARTIf,ULD

54.-

Queda

prohibi.do

:

a

)

l:¿s 23 ltrlras V has ta las 07
i¡rdt-¡str.ia tlarlsando ruidos, vi'bracio-

Dr.rs¡rrrtis

úu

horas ejerrjer un arte, profesión o
nes o trepidaciones molestas o inr:omodidadPs a los vecinos.
b) Fl pmplpo a t;ualqu.ier hora, de motores de
cualquier c.lase en immuetllcs destinados a la habitar;ión o vivienda.
Ser nxt;cplrian de esta prohibición todos los
aparatr.rs cje uso doméstirjo, talr's r;onto aspiradntas, enr;etadoras, lavado -,'
ras, ventiladores, pxtrar;torps, Ftr;., r;Lryo empleo, en todo (;aso, deberá
har':erse no antes de las 0? horas rri desprrÉs dr: Ias 2? horas .
{:) LJsar aparatDs dE radio, televisores, tocacintas, grabadores V, en general , eqrripos de sonidos, a un volumen tal
oue causEn molestias al veL:indario.
d) Mantener en los uentros habitados de la
Comuna ya sea en establecimientos, negotiios, patios o jardines, pe¡tos u otros animales que perturben Ia quietrrd vecina.I y eI sosiego público,
especialmente en ho¡as de Ia not;he, r:nn insistentes y prolongados ladri
dns o cnn aullidos u otros sonidos similares.
En ef t:aso antedicho el insoector municiDal
o f,arabinero, junto t:on notifit:ar al propietario o tenedo¡ del animal que
hava dado lugar a la infrar;uión, lo intimará a qtjP Io aleje de atlí o a
que lo ponqa en t:ondi[iones de no perturbar la tranquilidad dp]. ver;indario,bajo aperr':ibimiento pn f;aso dn irrr;umpl jmipnto, dn prnr;cdcr a sri r.,n cierro y, pverttualmpntp, a su ¡rl irninar;jírrr.
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E) Har';r'r nstal lar rirlhetPs ' pctardos t¡ D¡rDs
elcment¡Js dBt[¡nalltPS nn lltalql¡iPr Épnller rlnl añn'
l') l\ |r¡l; v¡'trr!t'tlt¡l r::i ¡llnlllIIílt]1l'l; || I'sl¡r:ioltarir.¡s, r,l ¡rrr.tfr:t i I gri l,rls l.l pl'rlr:llltltl:; ' rlrio¡ t:llr-rltl-ls, t:alnpanil las ti fJtros
inst¡umentos En florma pelrsis Lt-llltrl D rlxagcrada , n prtldttl:'i r esos gritos o
ruirlos nn l;rs llrtrlltas mismas rlrl las vivirlnd¡¡s r: ttnqot:ios'
r1) ltrl.tn l;r:; 2,', llt¡ras V las U7 hr:ras, nl f Unr':ir.¡nami r:,n t,{J dn flanrl?ls, m rr}ítÍi l.l l:t¡-itrtrli;¡t'tt,inaEi r'n Ias vías pírhlicas, salvo qLrE se trate de e.lernctntos dc las Ftlc¡zas Armadas V de !¡dnn o qLP
estuvipren Fremunidos deI permiso altjalditjio [;ortesPond i entP '
h) Profleri¡ ntl la vía priblir;a en voz alta y
en forma destemplada L'xprEsion[rs dcshrlunsLas, itlirJriÉsas fl mal intentrionadas qun t:atlsen esr:ándalil o sn prlstfln a allllsl.ls D dañLls'
i ) irr 1a vía pírtrl it:a, entl'n las 23 horas y
las 0? hnras, Ias rondas, f:anrjionPS, gritos, alqarada' emplPo de instrumentos musiriales y otrns esparriimihtrtDs nnt:trrtnos ' ya sPa quP sus auto rns trans I tr.ltr a ¡;i rl t.¡ trn vnh ít:rllrt';.
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64.- A toda fláb¡iria, tallPr, industria o t;omert:iiB que fluncione
en el territorio tlrbano de La r;nmtltra de Lota le está prohibido producir
ARTICUL0

por cualqttier causa, ruidos molestos para

el

ver:indar.io.

7a-.- Los lot;ales en qrle se prodtlzcan rttidos, vibraciones o tre
pidaciones se someterán a las dispr:sit:ir:nes espet:iales que apruebe la Di
recL:ión de 0bras &rni.cipales r--on la finalidad dP que se eviten o aminoren
\, que no se t¡ansmitan a las propiedades ver:inas o adyar:entes o hacia el
exte¡ior molestando a los veuinDs, sin perjuiuio de da¡ t:umplimiento a fas normas que dicen ¡elación con 1a cDntan¡inar:ión ambiental en los luga
res de trabajo V específicamente tion los límites máximos permitidos de ARTI[UL0

exoosicián ocupar:ional a ruidos, cuya fisualización y control compete alcs Servicios de Salud.

Ba.- Fn 1os establ-ecimientos en qurl sEl reúnan personas, sólb se
oe¡mitirá eI uso de instrumentos musir:ales o La difusión de música por cualquier medic' rLrando se trate de locales aislados o r;errados que impidan la transmisián del sonidD a Fropicidades ver.¡inas o L:nfindantes.
ARTICUL0

I.
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Lo:¡ r.-stablet:im.i entos tipmPrtjialls nn podrár¡ rltiliza¡ fonógrains, al tnp;.rrl antr:rs , pianrs, órqatrns, r;rd.ius u t:tt::lqttier it¡strtlmento
nr¡lsir:;rl r¡rrr' ¡rlrrrIt;r:rr lr¡i¡ll:¡ irl r''xl.r'¡ irrt ¡:llrr¡ ¡t¡'rlitr tlt' ¡rt ttp;tr¡irtrria u ¡tttbliL;idad rn n-[ extn¡ir¡r dr' ]Lls nt:'qor:.ios.
[-a Alr:aIdí¡¡ prrdrá aLrtor.i zar extrao¡dinatia
ARTICUL0

94.-

dt: Ins rjrrlr:hr.¡s rls¡rlr;1, j\/us, V fl]r' r¡r¡ mlls de tres ho
ras diarias rh¡antn un lrtáx imn ¡1r '11 tlia:; lrl r I iriir-r , l;i prr:paganda o publj.r;idarl auditiva aspor'lj;ll qrrr t-lr snr-r nf'¡:,r:tLrat aJqrirr r:rstablr:lr:imientn L;omerr:ial o industrial har:ia nl nxteri¡¡¡.
En tales cascs la autorización alcaldicia LiontEnd¡á toda$ las referen cias nerjpsarias qlrn pcrmiLarl rrrl ¡'der rr¿rclu r:r¡rrt¡¡l y srrá rnr:ogida tan
prtrt'tto vpnza el plazn cErlr;rdidD para llrval a rabo la propaganda o pu rnnlrtr:', pt'rrvin paqrr

yrPL"L¡rof

ARTICULU

.

10a.- Los

p¿rrqrJps dp

eru

Ltn trr¡r; i r,rrr':;

. f lli¡rr: dn divnrsinnes |

[ia

rruseles , ruedas giratorias D t.juaIqu-ir:rr Dtr{l E ntret.,rtlimiento seme jantepodrán usar aparatos o equipr:s mrisir;ales qrre produzt;an sonidos de tono
l;ltit\/l V tlt| lrlr:¡r vr.r lrrttrr:n, ¡rr,t'r't l.irlr':; i'¡ |.¡'Ii|r:L||,i r;ír lrr ¡rrtrlt'írtr fr¡nr;jl¡r¡;Jr ln
tre .Las 10 horas y las 22 horas.
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114.- L-a I. Mrlnir;ipalidard estará far:ultada Fafa npgar D poner
tÉrmino d i sr.; rer: i onalmente a fns pnrmjsrs qrrr, olo¡qlp para eFectuar propaganda o publiL;idad a t¡¡]v¡is dp il.l t[]parlanlps en biEnps naciDnales de
uso Búblico de la comuna.
ARTICUL0

124.-

los pnrmisr:s sn t;onr:eCerán, previo pagD dE
lBs derechos munir;ipales r':orrespondientes, sólo para rjasos excepcionales
y L:alifir:ados, y permiiirán efer:tuar propaqanda y publir:idad so.Lampnte en los luqares D zonas qup la I. Mrrrrit:ipal.idad dete¡mine y dLrrante el hn
rario que la misma fije.
.
ARTIf,llL0

Frr todo r;aso,

IIa.-

Los raferidos pr:,rmisos sólo permitirán al solicitante realizar este tipo de publicidad y propaganda un máximo de trps ho¡as
a1 día, debiendo indiuar r:un prnr';isión la MLrrrir;ipalidad el t-lempo r:onr;e
ARTICULU

dido, explir:itando su inir;ir: y

tórminr.l.

[-rr rri nc1írrr r:í.lsrJ sr] i:onr;crit:rírrr ;.irl,r:rizar; j r:ncs

pala nl

usr.r

tll illt,avr¡rtlr: irrrl;r'ri rir'

l¡rr,i

fl9 !rir'¡rs ni

rir:ts¡tr

rí's rlr:
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se permitirá su uso en las ce¡canías
de fos rsL¿iblr:r'iinriontos spñalados crt el inrjiso 2Q del artí¡;ulo 4Q de esTampor:;o

ta

[.]rdcn¿in za .

ARTIf,UL0 1¿{tJ.- l-a

i¡rfrar:t:ión a lo disouesto en lt:s

artíuulos trret':edE una a tres unidades tributariBs mendBS

dentr¡s será sanc.innada t;on mL¡l-ta
sualns viqerrt;es a la fer:;ha de 1a r':ontravenc i ón.
A1 mor¡ento de sorprenderse la infracción,Cafabjncros qrreda iauultado para proceder a incauta¡se de los aparatoso impl emcr-rtús nmplcr;rdos en la amplif iL:ar';ión y/o reproduL:ción de sonidos
para nl srilr¡ nfr:t;tu de porrerlos a disposii;ión del Juzgado de Policía LoL:al en rl instarrLn de formula¡ .la resoectiva denunr':ia.
Fl Tribunal' di.spondrá su devolur:ión.aI peti
[]ionario del permistr una vez que éste haya dado cumplimiento a Ia senten
r:ia ¡eL:aída err .la fiausa.
TITULO

Dt t nsi tr| TD[s $qw[Ap0s

PCIR

[0NSTRi[c

Ft l.i/1lJ/\.

15s.-

a lús ruidos mulestos true sean oroducta de
obras dc r;onstrLrr;r:ión que se pje[;uten en bienes raír;es, se observarán
las si guir::ntrs t-lúlrnas :
a) Queda estrifjtamente prohibido el uso de
máquinas quc prr:duzr:an ¡uidos estridentes, talps üomo sierras circulares
ARTIf,UL0

Frr ¡elac:ión

D de huir]riha, a menos que sean ub-icadas en reciniDs cerradús o aislados
que eviten o amino¡en la propagar;ión de tales estridenL:ias.

b) Las máquinas ¡uid¡sas de la construcción
'l,a Ir-rs r:r.l¡ru lr{,rl;r-lt-t¡li.rs,ljunprcsotas, fruint:has
nlóL;trit;as, deberárr instalar
r;r.: lu rr;ir.; i.rlr':.jar1u ¡:r-is ib.[c r1e los predios vecinDs habitadDs.
r:) Sóln nsLará pnrmi LjdD L¡abajar en días r¡ábi lL':; rtrr .,r:trritdas de ^lLrn¡:s a vierr-rcs de 08 horas a 21 horas v sábado ¡lt' llfl llrt;iri ir

11r

lruf¿i:;.

[,rli l,r'irlrir.ju:; l¡¡r:l.il rllr r]it:ltu ftL¡t¡lt'il.l V díaS
:¡r1.1r.: r:stará¡r pr:rrnri ti rlirs l;on auLorizar.ión expresa y ba jr: el L:orri:rol tÉcni
r:r:r dl'li¡ Di¡r:t:r:irirr tl.' tltlr';¡s Mun i r'; i p;r I r:s .
AF

I lf,LlL

t.l 160

.- tn

crl lvlrnir:ipirr

gr::nara.t

,

sól o

exr;r.-:pr:

i ona l-mente V pn I jssos L;atif icados

podrá t;¡:rn,:;ndnr ;: t,orizat:irin para el f.U¡rL;i onami ento de ntar¡rr) n;tt i r,r:i Flr-ts¿Jrlas du i;rla.lqriirr índulr:: rluc produzt:art ru_idos estridcn
tns V rnolrrstüs , bajo e I t;ctr-rt¡nf tór:ni¡:r: tirjrrcspondiEjnte, pn las condicio
lri:,s! y liut lL lic'mpo rllr: {::rr rjacla r;¡rso slii¡lr-, La Dirr:r:r';iór¡ dr [Jbras ¡4irnj. ¡.Jrrr

r; r
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17q._: La .infraL:t;irin .i .lo rJisptllstrl ,:rrL Pshr Lil:rr1r: sr:' sant;iona
rá con multas desde rios utridad¡:s tr.i.brrtarias menstlales haFta tres unida
dr:'s t ¡ i l; r i a s mrnsui¡.lls viqcnt,"5 i:r lil f lr;ha rlr' l¡t r:¡nt¡avclrr: ión.
ARTIUUL0

t.¡ r

r

e.¡
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Los vehículns nrotorizadr¡s ouc ri,rriufen BDr la vía Dública ir'án provistns de rrna brr;in¡¡ r.r aparato snrrrro de tono q¡ave, mode:radr.: y dr: ,rn srilo snrrj rJr:r r¡rrlr sr';r irrrrijli Ir'' t'n r:r rrl i r :i unr ':¡ n¡lr'¡¡r-rf Es a una distanüia nD mEnDr de i:ien netrr-rs.
ARTICUL0

184.-

l;ll:i Itl¡:jtilrl.rrir y

sirin

hr.rmana

y lcs de traL;irjón

rl|rniir.r vflhír;r llr:Js d':] pIi:tpl¡1

¡rnim¡¡L rrs¡rlá¡r r:irmparri.U;rs iidet llaclas

a

sLl

tipc.
hTnv[!s

ins aparatrrs :jrlnorrjs ¡rilo sl- tuL;arán por iustirntr.rs ¡r;ir'r prlr,,r.rtii rirr ,r:r:irl,nl,t, tl t¡t'tll r;i sl r¡r¡rr f lr'¡rir f,ri -

trilitamcnl,r: nflr';es¿rti

"

19q.- SóIo e¡r los vehir':ulns pr:lir:iales, larlori bnmbas y amtiulanüias de selvicios asiste¡rciales y htrspitálarios, pr:drán Llsarse en ac
tos dE sprvicio de r';ará¡;ter u¡qento, rrr-r dispositivo de sonido especialARTIf,ULD

ader:uado

a sus Fr¡nci ones -

ARTIf,ULD

20a.-

Queda

prr:hihido r.-l ris¡r rln allara

t

o

s

srlr-rr:¡rlts

:

a) Errtln Las 2J froras y las C7 hr:r.as;
b) Qrre: fr-¡nr';i¡nL-n por escapp o Iompresiórt del mutnr y los que tenqan sr:llti:1os snmejantns a ll¡s :jeñajados en eI artícu1o anter i o¡.

)

as

¡ncr¡ dc hospi tales , r;I í
niüas , casas de reposo, esLablnL;imientos qLre inrpartan algún tipo de errseñanza reconot;idos pni el tstauD, biblir:t!:'r;as y bdifir.ins pírbJ ir;os.
d) Cuarrcio se produ jeren otttrur:Lli ones de
r':

t r'áns i

f r'r

.l

i nmpd i ar: i

to.

¡:) A lr:s

vehír'lulDS dsl lcL:nrnoción üDlectiva

y taxis para anunt:iar sus rc,r;orr.idos o solir:itar pasajeros.

I

21-o.- Lns vehír;Lrlr-rs ¡;i:n nr.lt¡res rl¡.1 L;or¡bL¡stiól¡ intl'lr'\a no úo drán transi tar unn pq,-áñÉ I : h¡o o irán ¡rrovistr:s dn rtn :;illn¡:jadrrn efj.i Pnte et] eI tubo
ARTIf,ULü
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-B
rrtilizar:ián de
sistnmas, aparatus o implementr:s que rcsten efit;irtrt;i;r al silenr;iadoro qup dl algírn modo Io hagan más ruidr:srl.
Se prohíbr.r exprnsamrnLr l¿¡

TITULO

.-

FJNAL

presentp [rdcnanz¡: r;r¡mcnzará a rr:qi
tjton nn Pl utarttl urlr;Ial on l;.r xt'irtulrllr:it.
ARIIIULO 224

La

r

dngde srr prrbl.ica

?)a.- ta AIualdía poclrá srrsprlrrdnr prrr días dptcrminados la apli
cación de todo o parte de las normas de esta 0rdenanza mpdiante decrpto
r:on motivo de aniversarins patrir:s, liestas t: jp lebrali i uÍres extraordinarias r¡ tradiciDna.les Lr otros motivr:s dr i: inn r:omún qrrc lrr hagan ar:onse ja
ble.
ARTICULO

r
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