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DE LEÑA'
APRUEBASE, h ORDENANZA SOBRE COMERCIALIZACIÓN
2013, en los términos que a continu¿ción se indica'

oRDT,NANZA I'l' !924!1!¿

Visto:

La necesidad de velar Por el

a vivir cn un Medio Ambientc libre de
derecho a lo§ habitnntes de la Comuna de Lota
y proteger la salud rlt las personas' Por otra parte' las normas de emisién
"oii".in""iOn
.i¿*i-u permitids para un contaminsnte emitido¿l aire'
l,
¡l certificado N"
"urrtii¿A
".irirf""",
l'l02del13dcnoviembre20l2,sedaporaprobadola(}rdenanzaenlostórminospropuestopor
el Sr. Alcalde.
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y aplicable a toda la comuna de Lotai
El alc¡mce dc la presentc ordcnatrza es general
combustiblc para uso
la colercializacirin de leña' que se utiliz¿ cot¡to
establcciéndose las rormas para

Artículo

l':

residencial, comercial e industrial'
ordenanza son
Articulo 2': Los objetivos de la presente

a)

¡l
.i

micropartículas hacia la
leña para clisminuir las emisiones de
Regular la comsrcialización de
amósfera.
nativas protegidas'
irrfriUi, fu u"nu dc leña pro\enientc de especies
Cun,tlf, lot t"quisitos de calidad cxigibles'

I. MUI{ICIPALIDAD DE LOTA
normas y disposiciones
Artículo 3': La presente Ordenanza se entiende como complementaria de las
,^¿i"tu¿as.ralescomolaNormaChilenaoticialN"2g0Tl2005,sobreCombustibleSólido_Leña.
'R;;;tJ;; itñ"Áu ci,tr.r,u oñcial N. ?s65/200s, sobre combustible sótido Leña - Muesüeo e
con tos requisit.s esrablecidos en NCh
i;rñ;;;,'q;; ;;li. uerificar que un lot€ de_leña cumple
fecha tl de
ioé2. a*úuj no'rmativus han sido declaradas oficiales poi Resolución Exenta N' 5Ó9, de
el Diario
publicadas
en
Á"pir"-it" ¿"ióos, ,l.l Minisr"rio de Economia, Fominto y Reconstrucción'

Oficial con fecha de Septiembre dc 2005.

que contiene la presente
Artfculo 4.: Glosario de términos aplicatrles a la interpretación de las normas
ordena¡'¿a:

y Bfbustos, utiliT¿da
Leüa: pxrción de madera en bruto dc troncos, ramas y otros partes de árboles
como combustible sólido residencial e industrial'

ransve¡sal pasa por
Astilla: Trozo de leñ4 dividido o no en sentido longitudinal y que en sentido

r'¡n

anillo de diámetro ló cm
variables'
Ruma de leña: conjunto dc leña apilado dc diferentes modos y dimensioncs

y
catidarl de la Leña: conjunto de atfibutos, tales como contenido de humedad, xilema expuesto,
cn determinado grado de calidad'
fudrición, que determinan su clasificación

en porcentaje (%) en
contenido de humedad: cantidad de agua contcnida en la leña, expresada
relación a masa anhidla.
que 300á'
Leña húmeda: Aquella con un contenido de humedad mayor o igual

t.to apta para uso

como

combustible sólido.

punto de satu¡aciÓn de la ñbra'
Leña seca: Aquella que posee un contenido de humedad menor al

Á"ir,

qu" ti"ná

*

.ont"nido d"

es

humcdad menor o igual que 25oá'

definido y acopiada en iguales condiciones
Lote: Cantidad definida de leña, producida en un tiempo
en lugar delimitado.
a un cubo de I m de largo' lm de alto
Metro estéreo; Mero crlbico estéreo: Rurna de leña circunscrita
trozos de leña: es la unidad de
los
ent¡e
dc aire
ancho, incluyendo iot
;'i-;l;

"tpu"lot
comercialización de la leña más usada

a hongos'
pudricién: Aheración del estado de las astillas quc produce la pcrdida de masa debido
ins€ctos u otros agentes biÓticos'

I. T,TUNICIPALIDAD Dtr LOTA

TITULO II
DE LOS REOUISITOS Y PROHIBICIONES PARA LA COMERCIALIZACION DE LENA.

Articulo 5": La comercializ-ación de leña solo

se podrá realizar de manera fbrmal, cumpliendo con las

normas legales que rigen toda actividad económica, es decir, que todo el que comercialice leña deberá
contar principalmente, con la correspondiente patente municipal, documentación tributaria y la
documentación forestal que acredite el origen lícito de la leña, considcmndo que provenga de bosques
con planes de manejo.
La Municipalidad al momento de tramitar el otorgamicnto de la patente comercial respectiva, exigirá
la ac¡editación del cumplimiento de las normas sanitarias, constructivas, y demás normas aplicadas del
ámbito de fiscalización municipal.

Articulo 6": La patente comercial para el cjcrcicio de esta actividad económica será otorgada por el
municipio, ceñido estrictamente a lo permitido por las zonas definidas por el Plano Regulador
vigentes, en tanto subsistan sus requisitos de existencias y yalidez, sin considera¡ los cambios de
condigiones y/o zonificaciones establecidas en virtttd de la entrada en vigencia de nuevo Plano
Regulador.

Artículo 7': El d6cumento de transacciÓn dcberá indicar las unidades de venta, ya sea en volumen
(metro estereo) o sacos (volumen o masa).

Articulo 8.:

Se prohíbe comcrcializar leña proveniente de cspccies vegetales. nativas protcgidas, tales

como la que se indioa en tabla

l,

sin Ia autorizaciÓn de la Autoridad Competente

Tabta l. Especies vegetales declaradas especies protegidas.
Nomhre común

Especies
Araucaria a¡¿ucana
soidcs
lt
Pitavia
keule
Beilschmiedia miersii
Beilschmedia berteroana
Ñothofagus alessandrii

Araucaria
Alerce
Pitai.r

Queule, Ke rulc
Belloto del Norte
Bello«r del Sur

Ruil

Ubicación gcográfica en
chile

VIII. IX. v X Resiones
X y XI Regiones
VII, VIII y lX Regiones

vll y Vlli Regiones
RM

VRe lones

VII

VIll

vu

Re oncs

on

Articulo 9.: Se prohíbe la come¡cialización de leña que contenga m¡is de un 25% de humedad Esta
técnico
mcdición será re;lizada p,"rr funcionarios compelentes, mediantc la utilizacitin del instrumental
y 2965.
idóneo para tal efecto y áe acuerdo a lo establccido en las Nornras Chilenas2907

de tracción
Artículo 10": Se prohíbe la venta clc leña directamente desde camiones u otros vehículos

-"oi.i"u

o

*i,nui.

pública.
así como también no podrá acumularse ni oomercializarse en la vía

leña, sin contal con la
Artículo 11": Se prohíbe Ia Circulación de vehiculos de carga transportando
Despacho o Factura
¿o"urn"ntu"iO" reipectiva, guía de libre'fránsito de CONAF y una Guia de
podrá exigir al conduclor del vehiculo que
autoriza,la por el Sirvicio de Impuestos Intemos, además se

ir*r[rn"

i"au,

"opia

de la patenle municipal dcl esublecimiento al cual pertenecc la leña'

I. M(',N rCrPAI.rDAl) l)E I.O1 ,\

Artlculo l2': Se prohíbe el procesamiento de leña (trozamiento o picaduría) en bienes nacionales

de

uso público. lo cual de no scr así se sancionalá además del vendedor. al comprado¡ del producto.

TITULO III
DE I-AS SANCIONES

Articulo 13: L¿s infraeciones a la presentt' Orderranz¡. serán sancionadas con muhas de una a cinco
unidatles ributarias me¡suales. En caso de residenci¿r en l¡ infracción, dcberá aplicarse el m¡áximo de
la sanción eslablecida. esto es, cillco uuid¿des tribularias mensuales

Articulo 14": La ñscalizacirin en cuanto al control ) cumplimicnto de las normas de la presente
Ordenanza. será ejercida por Cartbineros de Chile s lnsfectores Municipales. quíencs efectuarán las

correspondientes denuncias aljuzgado de Policia Local de 'l'umo, para su conocimicnto y sanción.

ARTICULO§ TRAN§ITORIOS

I La presente Ordenanz: se publicani por una sola vez en un Diario de masiva circulación en esla
Región, y entrará er ügencia a partir del día primcro dcl mcs siguientc al dc su Publicación.
N
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ANOTESE, COMUNIQIJESE, PTJBLIQUESE Y EN SL] OPORTLJNIDAD ARCHTVESE.
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