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Propuesta de Plan de Educación Socioambiental Comunal 20LB

I. INTRODUCCIÓN

La comuna de Ovalle ha mostrado un elevado crecimiento poblacional durante las últimas décadas

(PLADEC0, 2014), hecho que conlleva múltiples problemas de tipo ambiental como el aumento de la

generación de basura, la congestión de Ios sistemas de recolección y tratamientos, el crecimiento
urbano y la disminución de la cobertura vegetal, entre otros.

Expertos en Ia materia convergen en afirmar que la mayoría de los problemas ambientales están

estrechamente asociados a la falta de hábitos y conductas sustentables. Este tipo de

comportamientos son el resultado de procesos de educación ambiental que buscan la creación de

conciencia, la valoración y la identificación del ciudadano con su patrimonio, resultando finalmente

en cambios de hábitos y conductas sustentables.

La educación ambiental es, por tanto, una herramienta fundamental para toda institución que está

llamada a enfrentar Ios impactos socioambientales, proteger el medio ambiente y promover el

cambio hacia la sustentabilidad.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE

Departamento de Medio Ambiente

ffiü; Educación Socioambiental

II. OBJETIVOS

11.1. Objetivo General

Fomentar la adquisición de valores y comportamientos pro-ambientares en Ia ciudadanía a través de

Ia entrega de conocimiento y .rtr"t.gi", de sensibili zaciónante problemáticas locales y grobales'

ampliando la comprensión de las.. relaciones socioambientales' culturales' económicos y

promoviendo una actitud crítica y sensible'

11.2. ObjetivosesPecíficos

Desarro'ar actividades de educación sustentable y autosuficiencia dirigida a todas las

organizaciones funcionales, territoriales y a la comunidad en general'

Implementar soportes educativos didácticos que permitan complementar las actividades de

educación, mejorando los resultados'

Desarrollar charlas y seminarios abiertos a Ia comunidad

contingencia tales como: Calentamiento global, pérdida

ambiental, entre otros.

Desarrollar actividades que conmemoren fechas especiales como: el día del agua, el día de los

bosques, el día de los humedales, entre otros.

y que aborden temas ambientales de

de la biodiversidad, contaminación
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Propuesta de Plan de Educación Socioambiental Comunal 2018

III. LINEAMIENTOS

A continuación, se presentan los lineamientos en los cuares se divide er presente plan de Educación

Socioambiental comunal, los cuales están enfocados en Ia comunidad ovallina y desarrollan

temáticas de suma relevancia para lograr una comuna limpia, con conciencia cultural y ecológica' y

responsable medioambientalmente'

Ill.1.A.Línea1:Educaryconcientizarambienta|menteene|sectorformalynoforma|

Loquedistinguealasociedadactualdesuspredecesoras'eslarapidezenlamodificacióndesu
entorno[medioambientenatural,socialycultural)provocadaporlarevolucióncientíficaytécnica,
su carácter masivo y la universalidad dL algunas de sus consecuencias. como resurtado de estos

cambios, surge la eáucación ambiental como resultado de un replanteamiento y de un conjunto de

diferentes materias y experiencias educativas [ciencias naturales, ciencias sociales, arte y letras'

etc.) que permiten percibir el medio ambiente en su totalidad y emprender con respecto a éste una

acción más racional y apropiada para responder a las necesidades sociales [uNESCo - conferencia

de Tbilisi, 1g77),de manera de alcanzar un equilibrio entre Io ecológico' lo social y lo económico'

para poder alcanzar este equilibrio, es necesario que exista un cambio en el comportamiento que

tiene la sociedad frente al medio ambiente, ya que nuestra actitud [valores) y nuestra conducta

[activa) hacia la sostenibilidad es un asunto personal, intransferible e íntimo' y que finalmente es

una cuestión de toma de decisiones'

Nuestra percepción (afectiva) y nuestro conocimiento [cognitivo) de los problemas ambientales son

generalmente tangenciales, hacemos uso de los recursos naturales sin ser realmente conscientes de

ellos [ni en cantidad ni en calidad). Dimensiones como conocimientos, percepciones, actitudes y

conductas, en conjunto, conforman el concepto de conciencia. Esta contribuye a la formación

integral de la persona, a su educación en todos los niveles.

Dicho lo anterior, la educación ambiental pretende ser el activador dela conciencia ambienfal de la

persona, definido como el sistema de vivencias, conocimientos y experiencias que el individuo

utiliza activamente en su relación con el medio ambiente [Febles, 2004 en Gomera, 2008). Es un

concepto multidimensional y sinérgico importantísimo, que depende del ámbito social, económico,

geográfico, educacional y/o cultural en el cual el individuo se posiciona.

Este lineamiento busca generar y promover conciencia en la población local, sobre los principales
elementos naturales del medio ambiente comunal [flora, fauna, clima, etc.) y la interacción entre
ellos, con un enfoque sistémico que permita visualizar de manera holística las características
socioambientales de la comuna de Ovalle, emergiendo así su valor,

Para alcanzar dicha meta, se plantean las siguientes áreas de trabajo:

Se distinguirá la educación formal y no formal desde un criterio estructural (Trilla et a1.,2003 en
Martín, 20t3), por su inclusión o no dentro del sistema educativo reglado; es decir que, la educación
formal sería aquella que iría desde los primeros años de educación hasta los estudios universitarios;
y Ia educación no formal sería aquella que se presenta en forma de propuestas organizadas de
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II IIqTRF. MUNICIPALIDAD DE OVALLE

l]i*lm::*lÍ:'J:.1üffili:,"' ,encias educativas

;,l;n::n,:*ffi :*il.J,,ffi ;":n"'TjJ"fi 'lüliTil;'J'l':i'iiilll;;u'*uooriciar
[pastor, 2001). De esta forma' ,. o.u,uni. qr. i" .on.i.n,i";;il ambienta-r sea transversal a Ia

ciudadanía, independiente der rango etario, nivel socioe."r;;t;;; orientación cultural o religiosa'

Iocualesdesuma'"ltu""ti"almomentodetodasdecisionescolectivas'

Se presentan, a continuación, una serie de actividades enfocadas tanto a estabrecimientos

educacionares como ar público en general, así como otras actividades que buscan fusionar ambos

sectores'

A través de..

a. Exposiciones itinerantes de fotografía

b. Videos cortos tipo cápsulas que se puedan mostrar en los colegios y todos los medios

c. Otros medios según creatividad

ii) Educación Sector no lormol
Diferentes actividades con las juntas de vecinos ftalleres, charlas, presentaciones) enfocadas a la
valorización del medio ambiente localy a la identificación de problemas en este ámbito.

Temas sugeridos

a' Contaminación ambiental (reciclaje, efectos sobre los ecosistemas)
b' Recursos naturales [agua, extracción de mineral y maderas, energía)
c, Tenenciaresponsable
d. Importancia de conservar el medio natural
e. Autosuficiencia

A través de..

a. Talleres

b. Actividades prácticas
c. Exhibición de documentales

i) Educoción Sector Formal

En esta sección se desarrollará una serie de

actividades de carácter ambiental que será

MuniciPal'

Temas sugeridos

a. Clima Y cambio climático

b. Pérdida de biodiversidad

c. Contaminaciónambiental
d. Especies exóticas

e. Recursos naturales

orientaciones para el diseño y planificación de

d;;t;l;"t desde el Departamento de Educación

6
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Propuesta de Plan de Educación Socioambiental Comunal 2018

iii) Concientizoción de la comunidod

Respecto a las temáticas ambientales promoviendo la participación y colaboración en el cuidado del

medio ambiente'

Medios sugeridos

a. Uso de videos

b'MostrarcasosdeimpactosambientalesenotrassectoresdeChile
c. Visitas a sitios de importancia natural

d. Diversas formas de mostrar experiencias

lll.1.B. Línea 2: Comunicación y difusión

Dado que es importante que cadavezmás personas nos hagamos conscientes del escenario de

cambio climático global, y cómo este afecta al contexto medioambiental local' es importante que la

información levantada sea abierta, accesible y comprensible para la mayor cantidad de personas

posibles. Es por esto, que la implementación de una estrategia de comunicación y difusión resulta

fundamental para generar un cambio real en la comunidad de ovalle'

Se entiende por difusión como la extensión y la transmisión de información, conocimiento, noticias,

costumbres, entre otros mensajes. significa informar y emitir un mensaje, por lo que es parte del

proceso de comunicación. Existe un gran número de medios de difusión, desde la palabra hablada o

escrita hasta los medios que logran llegar a un número muy amplio de personas, como la radio o

internet. La estrategia de difusión busca hacer uso demedios masivos de comunicación social, de

fácil acceso, alta audiencia y cobertura en zonas rurales, en especial zonas más alejadas y con menor

posibilidad de recibir información directa. Además de la implementación denuevas tecnologías que

permitan acceder al conocimiento en forma oportuna, dinámica y efectiva [App??).

La comunicación, por su parte, es el proceso y resultado del intercambio de mensajes entre dos o

más personas, es decir, tratar o conversar con alguien de palabra o escrito. Es importante recibir las

inquietudes que se generen en la comunidad en el contexto medioambiental, con el fin de aclararlas

y generar un entendimiento en la ciudadanía. En este sentido, la estrategia de comunicación

pretende generar espacios de diálogo donde se discutan puntos de vista y soluciones conjuntas.

A continuación se presentan actividades a realizar por la L Municipalidad de Ovalle con el fin de

habilitar y entregar información medioambiental a la comunidad, además de recibir inquietudes
para darles una solución integral.

i) Aumento en ios medios de difusión

Difusión masiva y continua, de los servicios ambientales que ofrece el municipio tanto a nivel local
como también a nivel global. Se dispondrá de información ambiental relevante y atingente.

Ideas..

a. Boletín ambiental semestral o trimestral
b. Diversos diseños de flyer según tema de interés
c. Librillo con juegos para niños

7
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE
Depaftarnento de Medio Ambiente
Unidad de Educación Soc¡oambiental

ii) Utilizor los medios de comunicación como herromientas pord divulgdr infomdcÍón dmbientdl

Hacer uso del periódico y las diferentes radios para difundir información ambiental pertinente, así

como también recibrr inquietudes de la ciudadanía.

ldeas..

a. Uso de radios, diarios, redes digitales
b. Diseño de cápsulas

lll.1.C. Línea 3: Realización de eventos masivos que fomenten la formación de una conciencia

ambiental crítica

Todos los conocimientos y saberes, problemas y soluciones, que tanto personas como comunidades
han adquirido a través de los años, y de los que no todos son conscientes de su realidad, es

necesario que sean compartidos con el resto de la comunidad, con el fin de lograr una mirada
holística del territorio. La intención es motivar tanto a los y las estudiantes como a la comunidad en

general (juntas de vecinos, ONGs, clubes, etc.J, a tomar parte activa en la construcción de nuevas

formas de relación en y con nuestro ambiente, y así avanzar hacia una sociedad más justa,

equitativa, participativa y responsable, que sea capaz de mirarse críticamente y transformarse a sí

mlsma.

Por lo anterior, es que se realizarán actividades participativas con la ciudadanía, que logren vincular
los trabajos realizados tanto en el ámbito formal como no formal e integrar visiones, de tal modo
que permitan encaminar el interés y el aprendizaje de las personas hacia un enfoque activo de

responsabilidad ambiental. A continuación, se presentan una serie de actividades enfocadas al

cumplimiento de dicha meta.

Ideas..

a. Feria cientíñca estudiantil
b. Seminarios y charlas con exponentes de otras comunas y regiones
c. Celebración masiva de fechas ambientales
d. Ferias de productos autocultivados

lll.l,D, Línea 4: Fomento de las ONGs locales

Las ONGs son organizaciones de iniciativa social que se dedican a actividades humanitarias, sin fines

de lucro, en la que muchas veces ciudadanos preocupados por el medio ambiente encuentran apoyo

de pares con intereses similares. Estas organizaciones no son siempre percibidas por la ciudadanía,
por lo que, dada su labor no lucrativa, se hace necesario presentarlas como tal. Dado lo anterior, se

pretende hacerles un llamado a ser partícipes de las actividades propuestas por este plan, ya sea

como apoyo en diferentes actividades, como también en su rol de actor socioambiental. De esta

manera, se contará con ayuda para la correcta realización de actividades, bonificado por la

visualización que tendrán las ONGs por la ciudadanía.

8
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Propuesta de Plan de Educación Socioambiental Comunal 2018

Ideas..

a. Planificación de las actividades en conjunto con las ONG

b. Creación de una subvención para financiar iniciativas de carácter ambiental postuladas de

las ONG

c. Promoción de la vinculación entre organizaciones

9
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5.A.3 Educación Ambiental/Programa de
Educación Ambiental Comunidad y
Esta blecim ientos Ed ucaciona les/lngreso
colegios al Sistema Nacional de Certificación
Ambiental de Establecimientos Educacionales.

Postulación efectiva de 15 colegios al

SINCAE.

Actividad/
Compromiso

Descripción
de logro Esperado
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?5 Escuela Arturo Vitiáióñ-sieuta

31 Escueta pesl¡ó-Áii;ns;#ffi

Llo presenta

resentaNo
Escuela Chalin

9_,?."_ Jet¿ín Infanfil lVu beiui

ín Infantil Arcoiris -

37. Safa Cuná leqit llfqtlil s-emiilita'Del Fütü;ó

39 Jardín Infantil Los Conejitos

4L Jardín Infantil Carita De

43 .Sala Cuna y Ja¡.dín Infantil A¡dillitas

45 Jardín Infántil Los Acacios

Las Sosas

esto- agrava la 's¡tuación y9 que la inst¿iláción lag
esta bleci mi'ento ed u caciona l, es de¡ responsa bi

equipos télnicos - pedagógicos' I

FUE
mi de

Según estos dato's y lo analizado.por el Comité Regional'sNcAE,.o.pí"rtotpo.-_----- ----
MINEDUC, CONAF, :DGA, MiENERGIA y JUNJI, quisiera manifestar mi preocupación ya
que los establecimientos educaiiona.les.'de Ovalle no están instalando un trabajo
ambiental sistemático. Se adjunta Acta del Comité Regional del SNCAE, para vuestro
conocimiento.

Las planificaciones de aula presentadas en casi todos los expedientes, dejan entrever
que la educación ambiental tiene un bajo nivel de importancia en la gestión educativa, y

no se integra a la iamil¡a.en este procesol'Otro aspecto constatadó en la evaluación, es

que los diagnósticos socioambientales y la red de colaboración analizada en los

expedienltes, fueron presentados como "formatos'( donde no h,ay timbre.ni información
ccimplementaria (exigibh según matriz SNCAE), que evidencie que estos documéntos

fueron elaborados en éóniunto coh ,el'éqntro bdúcativo y/o qug refleje el quéhacer

educativo. Se puede codcluir que los expedientes fueron"'copiados como fortiatos" y

35
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No ta expediente

No presenta e
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oficio No357 oe tá snN de Medio Ambiente' de

f;;; ti. io'2b 17, inrotta proceso- certificación

AmOlentat de Establecimientos Educac¡onales

(SNCAE)de la Comuna de Ovalle'-

Informa resultados - del 'proceso 2017 de ta

óertificación Ambie¡tal (SNCAE) de la comuna

Jé Ovalte. Adjunta copiá acta Comité Reg¡onal

SNCAE.

LA SEREN At 29 de enero de

EDUARDO FUENTEALBA CÁST¡¡¡Q' : ;.

SECRETARIO REéIONAL MINISTERIATDE MEDIO AMBIENTE

REGTON DE COQUTMBO

CLAUDIO RENTERÍA LARRONDO
ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE

,-Junto con saludar.cordialmente, informo a usted los resultados del .pt:.9::T:-1:t':n3ll"Sirt"ru de Certiftcación Ambiental de Establecimientos Eduéacionales" (SNCfE) de. la

' comuna de Ovalle:
1: De las postulaciones regionales al proceso SNCAE año 2017, se, inscribieron 48

centros educativos pertenecientes a la qomuna. de Ovalle.

Z. Los establecimientos educacionales que terminaron el proceso entregando su
' 
expediente final fueron 18. De gstos 18 establecimientos educacionales, quienes

lograron su certificación ambiental fueron 3:

: No29/2018ORD.

ANT:

'- .!

2018

Establecimientci Edutaciona,l Inscrito en S,NCAE

de Artes Videla Jorquera No certifica

Escüela El Tabaco

Jardín Infantil Blanca Nieves

No certifica.

No certifica

Escuela Los Tri

10 Escuela Damián l-{eredia

No certifica

No certifica

I2 Sala Cuna Y Jardín InÍantil.Solcito Del Valle No certifica

T4 Jardín Infantil "Tus Primeros.Pasosl, No certifica

16 Jardín Infantil Los Duendecitos No certifica

18 Escuela JuAn Pablo uez,Peñafiel No resenta iente

20 Jardín Infantil Las Viñitas nta ediente

22 Liceo Politécníco Nó ta e: iente

: No certifica_:,



ll. LINEA ESTRATEGICA "Gestión lntegralde Residuos"

5.B.1 Gestión Integral de Residuos/Fomento al

reciclaje de residuos domiciliarios/Centro de
Reciclaie Municipal

Construcción e implementación de un

Centro de Reciclaje Municipal

Actividad/
Compromiso

Descripción
de losro Esperado
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OBRA:

UBICACIÓN:

ILUSTRE I'IU ICIPALTDAD DE OVALLE
SECRETARIA DE PLANIFICACION'SECPLAN"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

"CONSTRUCCIóN PUNTO TIMPIO OVALLE"

CALLE LOS INDUSTRIALES Esquina DE LA NOE, LOTEO PARQUE INDUSTRIAL DE

LIMARf'
OVALLE REGION DE COQUIMBO.

GENERALIDADES:

Las presentes espec¡ficaciones técnicas están referidas a la construcción de la obra denominada
"Construcc¡ón Punto Limpio Ovolle" ubicado en el sector Loteo Parque Industrial de Limarí,
cercano al sector Ariztía de la ciudad de Ovalle, comuna de Ovalle, Provincia del Limarí.

Se trata de una construcción que contempla varios sectores definidos como:
- Oficinas, compuesta de muros de albañilería confinada de ladrillo hecho a máquina,

estructura en base a vigas y cadenas de hormigón armado, estructura de cubierta en base

a cerchas metálicas, cubierta en planchas fibrocemento estándar, cielos en planchas de
yeso-cartón, divisiones inter¡ores en tabiquería metálica, terminac¡ones completas,
p¡ntura exterior e interior, pisos de radier afinado y con revestimientos.

- Módulos de Contenedores, estructurados en tabiquería metálica según detalles, y
revestidos exteriormente con paneles PV6, incluidos sus cubiertas.

- Patio de Acumulación, cubierto y conf¡gurado bajo una estructura metál¡ca tipo Tubest,
segun proyecto estructural.

- Espacio Público, consiste en la construcción del área verde mediante instalación de
pavimentos, luminarias, mob¡liario urbano, paisajismo, estacionamientos y c¡erre
perimetral del recinto, etc.

El proyecto incluye dependencias como 5alón Múltiple, Baños Universales, Bodega, Garita de

Guardia, Contenedores, Estacionam ientos y todos los equipos necesarios para el correcto
funcionamiento del centro; considerará sus instalaciones completas de alcantarillado, agua

potable, electricidad, con una superficie de acuerdo a plano y deberá cumplir con toda la

normativa de accesibilidad universal.

La obra deberá regirse para su ejecución enconformidada:

a. Ley General de Urbanismo y Construcc¡ón

b. Ordenanza General de Urbanismoy Construcción

c. Ordenanzas Especiales y Locales

d. Disposiciones reglamentarias y normativas vigentes para instalaciones eléctricas de alumbrado y

fuerza, instalaciones domic¡liarias de alcantarillado y agua potable.

e. y a los planos de arquitectura, estructura, instalaciones de alcantarillado y agua potable,

¡nstalac¡ones eléctricas, e instalación de gas.

f. cumolimiento de las normas lNN.



ILUSÍRE MUNICIPALIDAD DE OUALLE
SECRETARIA DE PLANIFICACION "SECPLAN"

cuatro lados. Estos serán afianzados mediante Dletina metálica. Uniendo el bastidor con la oletina
por medio de remaches POP.

La estructura soportante será de un marco bastidor metálico de perfiles 30x30x2 mm.
Conformando un área rectangular de 3.6 metros de largo por 1.5 metros de alto. En su forma
hor¡zontal. Se afianzaran 3 perfiles de la misma dimensión de los perfiles del bast¡dor. Estos
estarán instalados de forma eouidistante entre sí.

Sobre el bastidor se füaran planchas de Zinc alum 0,5 mm. De espesor. La unión será a través de
remaches POP. Otorgando soporte al Letrero.

El bastidor realizado ira debidamente apernado a 3 perfiles metál¡cos 75x75x3 mm (vertical). Y en
su forma diagonal irán perf¡les metálicos 50x50x3 mm. Esta forma dará soporte a la fuerza del
viento. Los soportes verticales y diagonales deberán fijarse al terreno. Con sus respectivos
anclajes. Sobre fundaciones aisladas de hormigón H-15. Cuyas fundaciones tendrán una
profundidad de 0.75 (metros) y un ancho y largo de 0.30 (metros). La distanc¡a mínima entre la
base del bastidor y el terreno será de 2.00 metros.

La estructura será instalada en el lugar o rec¡nto que se desarrollara el proyecto. Y su ubicacion
definitiva y aprobación será a cargo de la Inspección Técnica de la Obra.

A.- OFICINAS ADMINISTRATIVAS

5e refiere a las partidas contempladas a la construcción del sector de oficinas admin¡strativas del
Centro de Reciclaje, la cual estima una superficie de f$2 m2 que comprende recintos como un
salón actividades múltiples, oficinas administrativas, sala de espera, k¡tchenette, servic¡os
higiénicos, bodega y sala de guardia. Volumen ubicado próximo a la entrada principal del recinto,
es un equ¡pamiento que respalda el func¡onamiento de la infraestructura dest¡nada a

contenedores de desechos y patio de acumulación.

OBRA GRUESA

Replanteo, Trazado de Ejes y Niveles

Se consulta los niveles de terreno indicados en el plano de emplazamiento. Se tomará como cora
nivel piso term¡nado, la cota +0.0 mts.

La exactitud de estos trabajos serán de responsabilidad del contratista y deberán contar con el
V"B" del lTO.

Se real¡zarán de acuerdo a los planos de Arquitectura y Cálculo y siguiendo las indicaciones del
arqu¡tecto, el que deberá aprobar los trazados y niveles, previa rect¡f¡cación de estos últimos en
terreno.

EI NPT +/- 0,00 del proyecto se determinará en presencia de la lTO. El contratista deberá hacer un
trazado provisor¡o con la silueta de la obra, con indicación de niveles en todas las esquinas y línea
de c¡erro, para determinar la posición exacta de la obra.

2.
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FUNDACIONES

Emplantillado

Para las fundaciones en general se consulta emplantillado de espesor mÍnimo de 0,05 mt con un
hormigón tipo H-5. Estos sellos de fundación deberán estar perfectamente nivelados y limpios.

3.2 FundacionesCimientos

No podrá ejecutarse el horm¡gonado sobre terreno de suelos movedizos, tierra vegetal o
pantanosa, salvo que se proceda a la formación de un suelo art¡fic¡al o la consolidación oel
existente según prescripc¡ón del cálculo, laboratorio y, o la lTO, que se indiquen por escrito o en
forma verbal una vez ejecutadas las excavaciones.

En caso de aguas subterráneas, las fundaciones deberán ser tratadas con cementos especiales,
aditivos, pinturas o drenajes, de acuerdo a indicaciones que señale la lTO. El hormigonado de las
fundaciones será autorizado por la lTO., previa recepción conforme de las excavaciones, moldajes,
enfierraduras, elementos insertados o pasadas, dejando constanc¡a en el libro de obra.

El hormigón para fundación tendrá una dosificación mínima permitida H-20, con 20% de bolón
desplazador, los que no podrán superar un @ Q,2O cms, quedando totalmente envueltos por el
hormigón.

3.3 Sobrecim¡ento y Gradas

En esta partida se deberá consultar una mavor altura del sobrecimiento de acuerdo a desnivel del
terreno.

Los sobrecim¡entos llevarán refuerzo 4 Fe @ fO mm y estribos @ 8 mm a 0,15 m, según
indicaciones del plano. El acero a emplear será del t¡po A 44-28 H. Los sobrec¡mientos se
horm¡gonarán junto con las gradas que hubieran en el proyecto.
El hormigón a usar será del tipo H-20.

t.4 Moldaje

El moldaje para el sobrecimiento y gradas deberá ser indeformable, estanco, alineado y aplomado,
y deberá contar con aditivo desmoldante. Prev¡o al hormigonado los moldajes deberán ser
chequeados por ITO tanto en su calidad de aplome y trazado de este, el cual dará la autor¡zac¡ón
para su hormigonado.

La ITO una vez verificado moldajes y niveles ordenará el hormigonado, dejando constancia en el
libro de obra. Los riegos o curado deberá ser diario los primeros 7 días v cada 3 días hasta
completar los 21 días de fraguado.

Los horm¡gones que presenten fallas una vez retirados los moldajes, deberán ser demolidos V
reconstruidos por parte del contratlsta, siendo de su exclusiva responsabilidad los riesgos y
pérdidas a que diera lugar.
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5. ESTRUCTURA DE MURO

5.1 Albañilería Confinada ladrillo 29 x14 x 11,3 CMS.

Se consulta para las albañilerías el uso de ladrillos hecho a máquina de 29llal[,3 cm, sólo de
primera calidad. El ladrillo a usar deberá ser perfecto por cuanto irá a la vista por el exter¡or e
¡nterior. Sus caras serán perfectamente paralelas y ortogonales. La l.T.O: antes de la colocación de
los ladrillos, los revisará detenidamente rechazándolos parcial o total, si no cumplen con los
requisitos solicitados.

Los requ¡s¡tos sol¡citados para los ladrillos son los siguientes: sin grietas en sus caras, que no
presenten irregularidades en su forma de paralelepípedo rectangular, que sus cantos sean vivos,
que sus caras sean planas y que no presenten problemas de horneado.

Los ladrillos que se usen durante una jornada de trabajo deberán ser sumergidos en agua para su
saturación y especialmente en aquellos lugares donde las temperaturas durante el día sean altas.
Se cuidará de todas maneras de dejar las caras perfectas del ladrillo hacia el exterior. Estos se
colocarán de soga y de trabazón medio ladrillo. El mortero de pega será de cemento arena en
proporción 1:5, rellenando perfectamente las junturas y dejando hacia el exterior una cantería de
1,3 cms. de espesor.

Se colocará especial atención en limpiar con género y agua la cara exterior de cada ladrillo al ser
colocado, a fin de evitar manchas producto del mortero. Se deberá limpiar V retirar el mortero de
pega fresco de la cara exterior de cada ladrillo.

La ITO ordenará la colocación de la albañilería una vez realizado el emplantillado nivelaoo,
partiendo con dos hiladas y trazando los vanos correspondientes previamente, usando l¡enzas,
plomo y escantillón.

La empresa constructora deberá considerar la confección de andamios perimetrales a fin de ir
colocando los ladrillos a través de los tensores, éstos tendrán una altura que considere su
colocación desde los cim¡entos.

se regarán abundantemente dos veces al día durante 7 días, y cada 3 días hasta completar 21
días de edad, para obtener el fragüe correspondiente.

La l.T.O. ordenara la demolic¡ón parcial o total de las albañilerías que presentes defectos de
construcción como desplomes verticales, de niveles horizontales, deficiente calidad, e insuficienre
cantidad del mortero de pega, mal fraguado, en general todo lo que afecta la parte estructural y
estética de los muros.

En los espacios que se dispongan los tensores, deberá consignarse relleno de hormigón H-20,
¡nmediatamente al disponer cada hilada. se deberá verificar que no queden espacios de aire, por
lo que es importante disponer de una mezcla dócil.
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La calidad y granulometría de ros agregados pétreos de acuerdo a Norma y Espec¡ficaciones
Técnicas del proyecto. La ¡ncorporación de cuarquier aditivo (acereradores, retardadores,
im permea biliza ntes, expansivos, etc.) deberá tener aprobación previa de la Inspección.

t.J Canaleta Aguas Lluvias

se consideran canaletas de aguas lluvias en hojalatería será en zincalum prepintado en fábrica oe
0,5mm.

El plano de cubiertas indica la soluc¡ón de techumbre adoptada y determina la colocación de tooos
los elementos necesarios para el perfecto escurrimiento de las aguas.

Los caballetes, limahoyas, forros y remates serán los que dispone el sistema. Las canales
hor¡zontales tendrán un desarrollo mínimo de 0,15 m. Las uniones de los distintos tramos de
estos elementos serán remachadas, soldadas y selladas.

El Arquitecto de la obra podrá pedir una muestra completa de la solución adoptada para
analizarla, pudiendo introducir ras mejoras que estime necesarias, sin que esto genere un mayor
cosIo.

Bajadas de Aguas Lluvias pVC

se consideran bajadas de tubería de pvc, de dimens¡ones 65/100 mm., su instalación se realizar
de acuerdo a instrucciones del fabricante.

Se deben considerar todos los accesorios necesar¡os para su correcta ¡nstalación según diseño de
proyecto y recomendaciones del fabricante, tales como abrazaderas, uniones, coplas, codos oe
60e y 90s, sellos de goma, etc.

Cubetas de PVC

En los encuentros de canales con bajas de aguas lluvias se contempla la colocación de cubetas de
PVC modelo Style marca Tigre o equivalente técnico, para servir de embudo penetrando al menos
4 cm. en el inter¡or de la tubería de PVC rectangular que baja las aguas lluvias.

Soporte PVC

Se utilizarán soportes de PVC, modelo Style marca T¡gre o equivalente técn¡co.5e colocarán a

distancias no mayores de 1.00 m. fijados al tapacán.

Drenes de Aguas Lluvias

Deberá incluirse en el proyecto de Pavimentación la evacuación de las aguas lluvias con sus
respectivos pozos, drenes, sumíderos y canaletas de acuerdo a lo indicado en el proyecto.
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Revestim¡entos

8.1 Estucos Exteriores e Interiores
Se consulta estuco en paramentos interiores en todos los recintos que poseen muros de
albañilería de ladrillo, debidamente limpios, quemados con acido muriático al 15% y lavados.

Se co¡ocarán los tacos y se fijarán las maestras que darán las superficies definitivas y se cuidará de
las terminaciones en esquinas aristas o encuentros de muros.

El espesor del estuco será de 3 cms, en mortero de arena gruesa, proporc¡ón 3:1 y terminación
para recibir cerámicas.

8.2 Cerám¡co Pisos y Muros recintos húmedos (ant¡deslizante pisos)

Se consulta en todos los baños, revestim¡ento cerámico en p¡sos y muros.
En p¡sos se consu¡ta cerámica 30x30, color a definir por el arquitecto.

Para los muros, se consulta cerám¡ca 20x30, desde piso a cielo, en todas las paredes, pon¡endo
cuidado de dejar las canalizaciones de agua potable y alcantarillado perdidos.

se respetará número, longitudes, alturas y todo lo básico y necesario como revestim¡ento mínimo
para que cumplan su cometido. se fraguarán con befragüe para baño-cocina -anti hongo o similar
blanco incluso bordes.

8.3 RevestimientoTabiquería

Se consulta proveer y colocar plancha de yeso con papel por ambas caras de 15 mm de espesor,
estas se fijarán con clavo tipo terrano a la estructura del tabique. Las planchas de borde rebajado
se sellarán mediante el uso de huincha de papel y yeso debidamente lijado, para kitchenette,
oficinas v baño oficinas.

9. CIELO Y TAPACAN

9.1 Cielos Interiores Volcanita

Previo a la instalación de planchas de volcanita, se deber realizar en encintado necesario en
metalcon. El cual deberá estar conformado por perf¡les montante, cada 0,30mts uno del otro,
mientas que en el perímetro del encintado se deberá considerar perfil metálico.

Se consulta proveer y colocar plancha de volcanita de 40mm, afianzada con tornillos Yeso Cartón,
talcomo se señala en el plano adjunto.

Se aplicará antióxido en cada cabeza de clavo y pintura óleo, luego se re tapará con pasta y se
lija rá.

Las planchas de borde rebajado se sellarán mediante el uso de cinta t¡po jo¡nt adherida mediante
adhesivo joint y luego se aplicará yeso debidamente lijado.
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adhesivos no permite un buen contacto con las palmetas. Para la elección de las palmetas se
deberán mezclar los productos de varias cajas, a fin de distribuir posibles diferencias de
tonalidades en toda la superficie. Las palmetas deberán ser presionadas contra el adhesivo y
golpeadas con un martillo de goma, a f¡n de conseguir adherencia y nivelación. Las canterías a

emplear tendrán 4mm. Como mínimo, no se recepcionarán diferencias evidentes, por lo que el
trabajo deberá ser removido. La aplicación del fragüe se deberá ejecutar 48 horas después de
instaladas las palmetas, el secado del fragüe resulta rápido por lo cual se deberá esperar un
máximo de t hora para la limpieza de las palmetas, esto se ejecutará con una esponja húmeda,
aprovechando de modelar la cantería. Se empleará revestim¡ento cerámico línea a definir, primera
calidad nacional o equivalente en dimensiones 0.30x0.30mts. Color a definir por el Arquitecto.

cl Revestimientos cerámicos de piso

De manera previa a la colocación de los revestimientos se deberá verificar y corregir de ser
necesario el nivel de piso y la perpendicula ridad entre paneles de Tabiquería y Muros de
Albañilería.

d) Revestimientos cerámicos de Paneles en Tabiquería

De manera previa a la colocación de los revestimientos se deberá verificar y corregir de ser
necesario el correcto aplomado de los paneles, los niveles de piso y de cielo raso. para Coc¡na
deberá ser trazado con anterioridad la colocación de muebles de cocina de tal manera de cubrir
con revest¡miento solo las superficies expuestas.

Los revestimientos cerámicos se desarrollarán hasta una altura máxima de 2 metros, quedando
expuesto el resto de muro para recibir la aplicación de las pinturas correspondientes.

L7. GUARDAPOLVOS

De Madera Aglomerada tipo Trupán

Se consulta en los sectores con pavimento v¡níl¡co guardapolvos en base a madera aglomerada
tipo Trupán de 20 x 70 mm. Con canto rodón.

Se fijarán a los muros mediante tarugos Fischer y tornillos cada 0,50 mts.

Los encuentros en las esquinas se empalmarán con corte a 45".

Se ¡ncluye cuarto rodón de 1/2 en laurel de 3/4" sobre trupan.

Todos los guardapolvos deberán p¡ntarse antes de ser instalados.

L2. PUERTAS Y VENTANAS

L2.t Puertas:

12.1.1 Marco Metálico:
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13. CERRADURAS

13.1. Cerradurasrecintos

Se consulta para todas las puertas cerraduras nacionales tipo Scanavinni regulable, de embut¡r,
con manilla bronce satinado.

Todas las cerraduras se entregarán con dos juegos de llaves debidamente identificadas, con

argollas y llavero plástico, se incluye tablero de maciza enchapada porta llave.

El eje de las cerraduras en general estará ubicado a 1,00 mt sobre el nivel del piso terminado.

Las perforac¡ones para el cuerpo de la cerradura y la perforación para la caja de pestillo se

oract¡carán con brocas de los diámetros necesar¡os.

Para puertas dobles de abatir se consultan cerrojos en una de las hojas, la que no lleva cerradura,

estas serán de bronce tipo uñeta de 10 cms. de largo, ¡nstaladas en canto super¡or e inferior de la

hoja de puerta.

t?,2 Cerraduras Baño

Para el baño se consulta proveer y colocar cerradura tipo Scanavinni línea 4044.

13.3 Cerraduras Acceso

Se consulta para acceso principal proveer y colocar cerradura tipo Scanavinni línea 4180, afianzada

de acuerdo a instrucciones del fabricante, se incluye pomo l¡so.

Se incluye cerradura tipo Scanavin¡ línea 4041 para salida a exterior.

13.4 ToPes de goma

se consulta proveer y colocar topes de goma atorn¡llado al piso en cada hoja de puerta

Este se colocará de manera de impedir que manillas y pomo de cerraduras alcance al muro y haga

palanca a las bisagras, debiéndose ¡nstalar a 20 cms. hacia adentro del borde de la puerta abierta.

t4. cEtoslAs

L[.f Celosías de Aluminio

Se consulta celosía de aluminio tipo Z, para el acceso principal, puerto con remaches pop, en

|argosquedetermineelVano.Estasseconsu|tanensa|adeservicioshig¡énicosyaccesopr¡ncipala
la sala mult¡uso.

15. PINTURAS

Previa a su co|ocac¡ón, e| materia| será revisado por |.T.o. para cert¡f¡car su ca|idad, se usará de|

mezclador de Soquina, Sherwin Williams o Renner'
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Inodoro minusválido

El W.C. con descarga, 20% más alto de lo convencional con aro de inodoro mas alargado para

satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad, t¡po W.C. marca Briggs modelo
Abingdon ADA con descarga, Aro elongado y anillo cerrado o su equivalente técn¡co. El W.C.
deberá incluir la totalidad de los elementos para su instalación, además de la tapa de asiento de
madera lacada con bisagras metálicas cromadas y fitt¡ng.

Lavamanos adulto

Se consulta proveer y colocar lavator¡os t¡po Tome de Fanaloza. lrán montados sobre estructura
en perfil tubular de 25 x 25 x 1,5 mm. Grifería completo de 1¡ calidad, tapón, cadena, desagüe y
llaves.

Se contempla toda la grifería necesaria para su correcto funcionamiento, la cual deberá ser
a0robada por el ITO antes de su instalación.

L6.4 Lavamanosminusválido:
Debe ser un receptáculo de losa blanca vitrificada de 50X49 cm, extraplanado auto soportante al
muro, tipo Wasser modelo L¡zt o equivalente técn¡co. El lavamanos debe ser instalado a la altura
que indican los planos. Se utilizará grifería monomando Cuello de Cisne con caño giratorio de
bronce cromado y cartucho cerámico referencia Wasser Manecilla Gerontológica modelo Das o
equiva lente técn¡co.

16.5 LavaplatosKichenette

Se consulta proveer y colocar lavaplatos de acero inoxidable, con receptáculo y secador,
L=0,80cms. Se ¡ncluyen llaves de salida cromadas, cuello cisne, agua fría y caliente, tapón, cadena,
desagüe y desgrasador plástico tipo Kovan.

16.6 DuchaMinusválidos

Se consulta proveer e instalar duchas de acero inoxidable, con barras de apoyo, banca y
receptáculo a nivel, pero con pendiente hacia pileta bota agua, de acuerdo a normativa aplicable

17. OBRASCOMPLEMENTAR¡AS

L7,L Accesorios de Artefactos Sanitarios

17.1.1 Portarrollos Loza

Se consulta proveer y colocar portarrollo de loza embutido. Se f¡jarán con Binda u otro material de
igual calidad.
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5e considera perfil de metalcon 90CA 0,85 para la confección de la tabiquería proyectada, tal
como se señala en el plano adjunto.

Los perfiles deben ir sostenidos con pernos de anclajes.

Se ejecutarán en estricto acuerdo a los planos de estructuras y arquitectura, en cuanto a

espesores, alturas, dimens¡ón de vanos y elementos estructurales.

Su instalación deberá ser tal como se señala en el manual de instalación metalcon CINTAC, la cual
será visada oor el l.T.O.

19.1.2 Perfil metalcon 92C085

Se considera perfil metalcon 92C o,85, para la confección de la tabiquería proyectada, tal como se
señala en el plano adjunto.

Los perfiles deben ¡r sostenidos con pernos de anclajes.

Se ejecutarán en estricto acuerdo a los planos de estructuras y arquitectura, en cuanto a

espesores, alturas, dimensión de vanos y elementos estructurales. Su instalación deberá ser tal
como se señala en el manual de instalación metalcon CINTAC, la cualserá visada por el l.T.O.

19.2 Recubrimientotabiques

19.2.1 Plancha Yeso Cartón e= 10 mm

Se consulta Plancha Yeso Cartón estándar e = 10 mm, para la confección del revestimiento interior
de los muros exteriores y de los muros de la tabiquería ¡nterior, estas planchas se sujetarán a la

estructura de metalcon mediante tornillos Yeso Cartón autoperforantes.

Las uniones entre las planchas de yeso cartón, se hará mediante cinta de fibra de vidrio v su
rp<naatr\/a na<ta

19.2.2 Lana mineral

Se consulta la instalación de lana mineral tipo aislanglass 57 mm de espesor, los que se deberán
instalar en estructura de techumbre v estructura de muros.

19.2.3 Plancha OSB

Se consulta Madera OSB e = 10 mm, estas planchas se sujetarán a la estructura de metalcon
mediante tornillos a uto pe rfora ntes, y serán dispuestos como revest¡m¡ento exterior de muro de
contenedores hacia patio de acopio
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Su instalación deberá ser tal como se señala en el manual de instalación metalcon CINTAC. la cual
será visada oor el l.T.O.

19.3.5 Costanera OMEGA 38/OMA 05

Se considera perfil metalcon Omega 38/OMA 05, para la confección de las cerchas proyectadas, tal
como se detalla en el plano adjunto. Se ejecutarán en estricto acuerdo a los planos de estructuras
y arquitectura, en cuanto a espesores, alturas, dimensión de vanos y elementos estructurales.

19.3.6 Cubierta Zinc Alum e=0.35 mm

Se consulta plancha de Zinc Alum ondulado de 0,35 mm de espesor, como cubierta de la solución
de techumbre proyectada, fijadas con tornillos autoroscantes y con sello de neopreno, respetando
las especificaciones de instalación y traslapo del fabr¡cante.

19.3.7 Tapacán, metálico 1x 8"

Se consulta la instalación de pino cepillado de 1x 8", como tapacán, los que deberán instalar, tal
como se detalla en el plano adjunto.

19.4 Cielo

19.4.1 Perfíl metalcon portante 40 R

Se considera perfil metalcon 40 R de acero galvanizado 40x18x10x0.5, para encintado de cielo, el
que posterlormente se revestirá con planchas de yeso cartón. Se recomienda modulación @ 40
cm,

Su ¡nstalación deberá ser tal como se señala en el manual de ¡nstalac¡ón metalcon CINTAC, la cual
será visada oor el l.T.O.

19.4.2 Plancha Yeso Cartón e= 10 mm

Se consulta Plancha Yeso Cartón e = 10 mm, para el revestimiento del c¡elo, estas planchas se

sujetarán a la estructura de metalcon mediante tornillos Yeso Cartón autoperforantes separadas a

20 cm.

Las uniones entre las planchas de yeso cartón, se hará med¡ante cinta de f¡bra de vidrio y su

resDectiva oasta.

19.5 Aleros

19.5.1 Cornisa de madera

Se consulta la instalación de cornisa de madera en las un¡ones de cielo v muros.

Estas se deberán instalar mediante clavos tipo punta a los tabiques proyectados.



ILUSTRE MUTIüCIPALTDAD DE OUALLE
SECRETARIA DE PLANIFICACION'SECPLAN"

A partir del Nivel de Referencia señalado, los Niveles de Referencia de cada estructura, se
cons¡gnarán y marcarán sobre elementos ¡namovibles, los cuales, una vez aprobados por la

Inspección Técnica, servirán como referencia en todo el desarrollo de las Obras.

La Empresa Constructora hará la verificación de los niveles del terreno natural. Para eso, se

utilizará preferentemente instrumentos ópticos, prescindiendo en lo posible de utilizar mangueras
de nivel, al menos para definir los niveles principales que sirvan como referencia.

Los trazados de ejes se practicarán ciñéndose estrictamente a las indicaciones de los planos
respect¡vos, referidos a los puntos de referencia correspondiente Las posiciones y distancias entre
ejes, deberán ser siempre ratificados y/o rectificados por la inspección de Obra. Cualqu¡er
variación, deberá ser notificada de inmediato al lTO, antes de ejecutar el replanteo de los
elementos estructurales, o de ejecutar obras definitivas.

Los puntos determinantes de ejes y cotas se marcarán con clavos y su representación (letras,
números de ejes o cotas), deberán corresponder a Ios indicados en Planos, V se ind¡carán con
p¡ntura resistente a la intemperie y caracteres claros. Los clavos se fijaran de manera que sean
capaces de resistir los trazados con lienza afianzada con tensión. La numeración de los eies debe
ser idéntica a lo indicado en los planos.

Todos los trabajos de replanteo y nivelación, se realizarán bajo la dirección permanente e
inmediata de un profesional idóneo.

Corresponderá al profesional de la Empresa Constructora a cargo de la obra, la supervis¡ón,
vigilancia y verificación permanente sobre la absoluta y total exactitud de estos trabajos.

Los trabajos topográficos, de trazados y replanteo de ejes y niveles, serán sometidos a la

aprobación del lTO, cuya conformidad deberá quedar incorporada en el Libro de Obras. Esta
aprobación será requis¡to previo a Ia material¡zación de cualquier obra de carácter def¡nitivo.

DADOS DE FUNDACION

Excavac¡ón

Esta part¡da comprende todos los trabajos de excavaciones indicados en estas Especificaciones
Técnicas, y los que se desprendan del estudio de los Planos y Especificaciones de los Proyectos de
Arqu¡tectura. En el caso que para realizar la excavación se deba demoler algún pavimento
ex¡stente, este se deberá reponer con cargo al contratista. Cualquier incremento en los trabajos
considerados en esta sección debido a desconocimiento del terreno, a deficiente estudio de los
Proyectos, a modalidad del trabajo, o cualqu¡er otra causa, se considera de absolura
responsabilidad del Contratista. Todas las excavaciones, en lo referente a su extensión,
profundidad y ancho, se harán de acuerdo a las ind¡caciones de estas es oecifica cio nes v de los
planos adjuntos. El fondo de las Excavaciones para alojar Fundaciones, deberá ser parejo,
perfectamente horizontal, y deberán estar totalmente libres de escombros o materiales extraños.
En caso que el terreno sea de mala calidad y se produzcan desmorona m ientos en las paredes
verticales de la excavación, debe considerarse entibaciones. El exceso de excavaciones deberá
corregirse con hormigón simple de 170(Kg/cem/M3). En caso de que las excavaciones se inunden

2L

2L.L
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independientes y aleatorios del sumin¡stro. Se usarán solo áridos que cumplan con la Norma
Chi¡ena, particularmente en cuanto a contenidos de finos y de sales solubles, convenientemente
certificados por algún Laboratorio autor¡zado. La sobre altura de excavación de hormigón de
fundación sobre lo que ¡ndica el proyecto de Cálculo será compensada por hormigón clase según
¡ndicac¡ones del Calculista. La manipulación, operación y colocación del hormigón, deberá
ejecutarse de acuerdo a Norma, y de modo que se obtenga una uniformidad aceptable de las
mezclas, evitando su segregación. La colocación se ejecutara sobre superficies limpias y con
sistemas de colocación adecuados a los elementos a concretar. Una vez preparado el hormigón, e

iniciada su colocación, por ningún motivo se podrá agregar agua adicional durante la colocación.
Para el curado de elementos de hormigón armado se deberán humedecer las superficies
diariamente, por un periodo mínimo de 7 días, hasta alcanzar el 7O% de la resistencia del
hormigón especificado.

21,7 Rellenos

Con material ripioso l¡bre de materias orgán¡cas, desechos o escombros. La l.T.O. podrá solicitar el
mejoramiento del material de relleno si este no tuviera la calidad suficiente, mejorándolo con un
agregado de 30 % de ripio rodado o chancado de piedra granítica limpia. Si la l.T.O. lo aprueoa
podrá utilizarse material ripioso proveniente de las excavaciones, libre de materias orgánicas,
desechos o escombros. Todo relleno se hará por capas horizontales y sucesivas de espesor
variable según la altura a rellena¡ con un máximo espesor de 0,20 m. cada una. Las capas
suces¡vas se regarán y apisonarán convenientemente una a una con un sistema mecánico que
garantice la compactación requerida. Previa autorización de la LT.O., se rellenarán, una vez
construidas las fundaciones y ejecutadas y aprobadas las instalaciones subterráneas o ba¡o nivel
+0.00.

22 ESTRUCTURA METATICA

Disposiciones Generales V Normativas

Las disposiciones de la presente partida, establecen los requ¡sitos que deberán reunir los aceros
integrantes de las diferentes estructuras metálicas, las exigencias a que se ceñirán las faenas de
construcción y montaje estipuladas, relativas a inspección en taller y en obra, protecciones
ant¡corrosivas, transporte y marcado de las piezas conforme a plano y medidas de seguridad. Estas
especif¡caciones pueden ser alteradas por el mandante, previa autorización de profesional
proyectista de la especialidad. El proyecto contempla el suministro de perfiles estructurales tipo
Tecnoform o tubest, para columnas y vigas.

Prescripc¡ones normativas

Se deberá considerar dentro del presente l¡stado, las Normas Of¡ciales de Ch¡le v¡gentes durante
la etapa de construcción. Las sigu¡entes son las normas que rigen para la ejecución de las obras
seña ladas.

427 CR77 Especificaciones para el cálculo de estructuras de acero para edificios

4Zg Of.57 Ejecución de construcciones de acero.

203 Of. 68 Acero para construcción estructural. Requisitos de calidad de productos.
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ver¡ficar que las piezas no presenten deformaciones que excedan las tolerancias en las citadas
normas lNN. Si fuera preciso, las piezas se marcarán como ¡o estime el contratista. Se deberá
evitar el deterioro de las piezas en el proceso de transporte, definiendo la inspección técnica los
pasos a seguir en casos de verificarse estos daños. El jefe de obra establecerá la relación de
prioridades para la entrega de los diferentes elementos que vayan en concordancia con las
necesidades de las faenas. El taller entregará las piezas puestas en el sitio inmed¡ato al de su
montaje; el jefe de obra determinará los sitios de descarga, ev¡tando el deterioro de las piezas en
razón de transportes innecesarios. Todos los pernos de anclaje deberán ser apretados
un¡formemente s¡n sobretensionar la rosca. Se deberán verificar con llave de torque para asegurar
que tengan el apr¡ete correspondiente a la calidad del perno.

22.L Columnas

Se consulta acero laminado perfil MM 350x150x3,00 mm. El acero será calidad a42-27 es y
electrodos e70xx aws. Según planos de ingeniería.

22.2 Vigas

Se consulta acero laminado perfil MM 300x150x3,00 mm. El acero será calidad a42-27 es v
electrodos e70xx aws. Según planos de ingeniería.

22.3 Refuerzos

Como refuerzos entre vigas y columnas según planos se consultan perfil pletinas 120x120x6 mm.
El acero será calidad a42-27 es y electrodos e70xx aws. Dispuestos según planos de ingeniería.

22.4 Puntal de arrastre

Se consulta acero laminado perfil CC 150x150x2,00 mm. El acero será calidad a42-27 es V

electrodos e7oxx aws. D¡spuestos según planos de ingeniería

22,5 Costanera techo lnterior

Se consulta acero laminado perfil Z L75x75x20x1,60 mm. El acero será cal¡dad a42-27 es y
electrodos e70xx aws. Separadas a una distanc¡a estipulada según planos de ingeniería.

22.6 Costanera techo exterior

Se consulta acero faminado perfil Z 175x75x20x2,00 mm. El acero será calidad a4Z-27 es y
electrodos e70xx aws. Separadas a una distancia estipulada según planos de ingeniería.

22.7 Arriostre lateral

Se consulta acero laminado perfil CC 150x150x2,00 mm. El acero será calidad a42-27 es y
electrodos e7oxx aws. Dispuestos según planos de ingeniería.
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22.11 Kit de accesorios de conexión

Se deben contemplar todos los accesorios necesarios para el correcto armado y conexión de las
diferentes piezas que componen este galpón. Todas estas piezas y conectores se detallan en
planos adjuntos ya sea en sus dimensiones, ubicación y materialidad. Todos estos conectores y
piezas de ensamblaje son las que comúnmente se utilizan para el armado de los galpones tipo
FORMAC.

23 Pinturas

Para la aplicación de la pintura se deberá tener espec¡al cuidado de no esparcir Ia pintura a tas
otras ¡nstalaciones de la escuela por efecto del viento, es por esta razón que se recomienda traer
todas las piezas ya pintadas y listas para su ¡nstalación dejando solo los elementos que se deban
soldar sin aplicación de pintura los cuales deberán ser retocados en obra. En el caso de riesgo de
esparc¡r p¡ntura en obra, se deberán tomar las med¡das pertinentes para acotar el sector.

23,L Pinturaanticorrosiva

Se contempla la pintura de los elementos de acero con dos manos de una p¡ntura en base a
resinas epóxica con poliamidas y pigmentos inhibidores de la corrosión. Libre totalmente de plomo
y cromo./ t¡po CERSA E20 de Ceresita. El contrat¡sta podrá utilizar otras pinturas distintas a la
especificada siempre y cuando sean epóxica y cumplan como mínimo con las siguientes
ESPECIFICAC|ÓN PARA PTNTURA CERSA E2O DE CERESITA o similar: La pintura, que se compone oe
dos componentes, se aplicará a después de 30 minutos de preparada la mezcla y no podrá usarse
después de 12 horas de confeccionada esta.

Preparación de la superficie

Previo a Ia ¡nstalación de las estructuras todos los elementos de acero deberán limoiarse
mediante los s¡guientes procedimientos. Se hará con el método de chorreado abrasivo calidao
comercial (ssPc sP-6), una vez terminado el proceso de montaje de las Estructura se procederá a
retocar todos los sectores donde por el proceso de ¡nstalación o soldado hayan quedado
expuestos. Para el efecto las superficies deberán limpiarse con esmeril u otro elemento abrasivo
hasta remover todas las impurezas que pudieran existir en la pieza. Se recomienda un espesor de
aplicación de 75m¡crones. En todo caso el espesor mínimo aceptado será de 55 micrones. El

contratista deberá considerar en sus costos certificaciones de espesores emit¡das por un
Laboratorio calificado en la materia.

Métodos de aDl¡cac¡ón

Airless spray, pistola convencional, brocha en pequeñas áreas.
Mezcla en volumen:4 partes de componente "A": L parte de componente "B,,Apl¡car 30 minutos

después de mezclar los componentes. Vida útil de la mezcla (2oe c): 12 horas. La vida útil de ra
mezcla dism¡nuye con el aumento de la temperatura. Diluyentes: Epóxico F: 30107
Datos para equipo Airless: Presión boquilla 2100 ps¡: Boquilla 0,015',- 0,021.": Ángulo abanico 40s -
80s
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Se deberá agregar a la mezcla aditivo hidrófugo en masa Sika 1y aditivo Plastificante Plastimenr
H.E de SIKA u otro de igual calidad. Las dos¡s y formas de aplicación se ajustarán estrictamente a
las instrucciones del fabrica nte.

Con el hormigón fresco en proceso de fraguado reciente y después de la perfecta n¡velac¡ón y
platachado mecánico, se procederá a realizar un allanado mecánico en forma continua y
agregando el agua estrictamente necesaria para consegu¡r que en el proceso de fraguado
inmediato se logre un alisamiento.

Es recomendable disponer una junta de contracción a ¡ntervalos, de manera que se formen áreas
con superficie no superior a los 4 m2.

Las juntas de dilatación, se sellaran con Sil¡cona con cordón de poliuretano de alta eficacia que
recorre la dilatación, será del tipo juntas DELASTIC, código DSB800 y DSB9OO, y quedaran bajo ra

cota terminada a 10mm de profundidad, no se aceptaran terminaciones sobre el radier terminado
ni derrames sobre suoerficie.

El sellado se hará antes de la entrega al tránsito y previa limpieza de la junta con herramientas
adecuadas y aire comprimido; el momento de aplicar el material de sello, la junta debe estar seca.

24. INSTALACIONES

24.L Agua Potable y Alcantarillado

24.1,1 Instalaciones Agua Potable

Solo se contempla ¡nstalac¡ón de agua potable fría, para baños y cocina.

La cañería a usar será de cobre de %" (I8.f.L.1,). y las llaves de corta (18.1.1.2) necesarias para er
buen funcionamiento del sistema, para artefactos en cada rec¡nto húmedo y una de corte general.

24.1.2 Llave Jardín

5e consulta la provisión y colocación de tres llaves jardín, esta deberá quedar protegida con dado
de hormigón, y tendrá una altura de 0,45 mt, ubicadas según plano de detalle.

24.2 Instalacíón Alcantarillado

24.2.1 Alcantarillado

Se utilizarán ductos de:
- (18.2.1.3) 50 mm en lavamanos,
- (18.2.1.1) colectores de 110 mm, en descargas directas para todos los WC,
- (18.2.1.2) ductos de ventilaciones en PVC de 75 mm, sobresaliendo 50 cms sobre la cumbrera,
- (18.2.1.6) Fitting, necesarios para la unión y estabilidad y estanqueidad de la instalación.

Los ductos enterrados, deberán proveer de arena libre de piedras para asentar y envolver las
tuberías antes de cubrirlas con la t¡erra de excavaciones, y respetando cabalmente las pendientes
necesarias para una óptima evacuación.
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25. Instalac¡ón de gas.

se deberá considerar toda su red de instaración y accesorios de conexión de cobre, todas ras
un¡ones de cañerías, coplas y tapones deberán ser soldadura a la plata.

se abastece de agua car¡ente a ros artefactos de duchas y ravamanos de las saras de baño
un¡versa l.

El contratista deberá realizar la instalación de gas según lo establecido por sEc para tramitar su
respect¡va aprobación y sello verde.

26.

26.7

OBRAS DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS

Canal de aguas lluvias

se considera canales de agua lluvia en acero galvanizado en la techumbre de la estructura.
Tendrán la sección y el desarrollo adecuado para la conducción de las aguas con un desarrollo
mínimo de 90 cm. Se tendrá la precaución de instalar las canales con la pendiente hacia ras
bajadas para asegurar la correcta conducción de las aguas.

26.2 Bajada de aguas lluvias

se considerará además la fabricación de seis bajadas de aguas lluvias de pvc 110mm con cubeta,
las que se localizarán en sector indicadas en planimetría, además se deberá pintar con color a
definir.

D. ESPAC|O PÚBUCO / construcción Área Verde

En estas especif¡caciones técnicas se busca establecer un marco de referencia técnico para el
mejoramiento del Área Verde del Lote donde se constru¡rá el centro de reciclaje.

El objetivo es la construcción de espacios comunes acond¡c¡onados espacialmente para lograr que
el habitante tenga un lugar atractivo e interesante para poder v¡sitar y permanecer.

27, PAVIMENTOSEXTERIORES

27,L. Pavimentos

Todos los pavimentos deberán quedar nivelados unos con otros, no deberán quedar desniveles ni
resaltes entre uniones.

27.1.1 Excavación

Se deberá excavar en los lugares a pavimentar, con el fin de remover el suelo ex¡stente y dar con
los níveles y pendientes mínimas necesarias para la evacuación de aguas lluvias.

El ITO deberá verificar la calidad del suelo y su profund¡dad, teniendo presente que podrá
aumentar la profundidad mínima si el suelo presenta características arcillosas o falta de
estabilidad.

1
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barrera, para evitar que posteriormente suba la humedad hacia la superficie por el efecto de
capilaridad.

27.L.5 Base de Mortero

Antes de la instalación de los pastelones, se debe preparar una base de mortero de proporción
cemento arena de 1:4. El mortero se debe colocar sobre la superficie compactada en un espesor
de 35mm +/- 5mm, cuidando de abarcar toda la superficie que cubrirán los pastelones.

Colocación de los Pastelones

Al momento de su colocación los pastelones deben estar
preferentemente secos o en su estado de humedad natural.
En todo caso, la superficie de contacto con el mortero debe
estar seca. Los Pastelones se colocan a mano sobre el
mortero fresco, aplastándolos firmemente con golpes suaves
de un mazo de madera, hasta que alcancen el nivel que
corresponda. Es importante que se logre un completo
contacto entre la cara ínferior del pastelón y el mortero a

objeto de obtener una buena adherencia, un apoyo estable y
uniforme.

Para la instalación de los Pastelones deben utilizarse lienzas
y estacas, de tal manera de cumplir con los niveles y
pendientes del proyecto. Los Pastelones se colocan adosados
uno junto a otro dejando una separación de
aproximadamente 2 mm.

Juntas de Dilatación

Deben disponerse juntas de dilatación, con el fin de optimizar su funcionamiento y perm¡tir los
movimientos originados por efecto esfuerzos de variaciones térmicas o propias de la estructura.

Es recomendable disponer una junta de contracción a intervalos, de manera que se formen áreas
cuadradas de superficie no superior a los t3 m2.

Para las juntas de separación tienen como finalidad evitar que se puedan producir desconchados.
Estas se colocarán con una separación de entre 1.5 y 2 mm.

Fraguado

Una vez transcurridas 12 hrs. de colocado el pavimento, se esparcirá mediante derrame una
lechada de cemento blanco o gris con un pigmento de color según el tipo de pavimento.

Esta lechada debe ser esparcida sobre la superficie con una escoba en reiteradas ocasiones, hasta
rellenar las junturas. Posteriormente debe dejarse reposar este fluido, para que decante por
gravedad.

Luego de transcurrido un mínimo de 6 hrs. se vuelve a preparar una lechada esta vez más espesa,
la que se aplica sobre la superficie con una goma de mediana rigidez, las veces que sea necesario
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28.4. Hormigón

No podrá ejecutarse el hormigonado sobre terreno de suelos movedizos, tierra vegetal o
pantanosa, salvo que se proceda a la formación de un suelo artificial o la consolidación del
ex¡stente según prescripción del cálculo, laboratorio y, o la lTO, que se indiquen por escrito una
vez ejecutadas las excavaciones.

En caso de aguas subterráneas, las fundaciones deberán ser tratadas con cementos especiales,
aditivos, pinturas o drenajes, de acuerdo a indicaciones que señale la lTO. El hormigonado de las
fundaciones será autorizado por la lTO., previa recepción conforme de las excavaciones, dejando
constancia en el libro de obra.

El hormigón para fundación del cierre perimetraltendrá una dosificación H-20.

28.5, Estructura Perfil Cuadrado 75 x 75 x 2 mm:

Se consulta perfil cuadrado de acero galvanizado 75x75x 2 mm prepintado, el color por definir
arqu¡tecto a cargo. Para la confección de los pilares del cierre, tal como se muestra en el detalle en
el plano adjunto. Se debe tener precaución en que los pilares queden correctamente aplomados y
a los distanciamientos señalados en el plano adjunto. A cada pilar se le deberá instalar su
respectiva tapa de PVC (lmagen N"1), para asítapar cada perfil instalado.

Estas se deberán instalar según especificaciones del fabricante.

lmagen N"3: Tapa PVC

2A,5.1 Malla Acmafor 3D

Se consulta paneles rígidos de mallas electro soldadas Acmafor 3D de dimensiones 2.50 x 2.40 h

(tipo de panel MP240) con nervadura de refuerzo y pilares código PP7530 de 75 x 75 mm x 3.00 mt
de altura con 5 fijaciones, de la que deberá ¡nstalarse tal como se señala en el detalle en el plano
adjunto y de acuerdo a instrucciones del fabricante en cuanto a fijaciones, cantidades
distanciamientos y tipos de estas. Los colores serán elegidos por arqu¡tecto a cargo.

28.6 Muro albañilería ladrillo princesa aparejo calado

28.6.1 Excavación de fundaciones

Se consultan todas las excavaciones indicadas en los planos, estas tendrán un ancho mínimo de
1.00 mts, realizadas en forma manual, hasta llegar a suelo firme.

El ITO deberá verificar la calidad del suelo para fundar, y su profundidad, teniendo presente que
podrá aumentarse la profundidad mínima, podrá aumentar si el suelo presenta características
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Los ladrillos que se usen durante una jornada de trabajo deberán ser sumergidos en agua para su

saturación y especialmente en aquellos lugares donde las temperaturas durante el día sean altas
Se cuidará de todas maneras de dejar las caras perfectas del ladrillo hacia el exterior. Estos se

colocarán de aparejo calado y de trabazón medio ladrillo. El mortero de pega será de cemento
arena en proporción 1:5, rellenando perfectamente las junturas y dejando hac¡a el exterior una
canterÍa de 1,3 cms. de espesor.

Se colocará especial atención en limpiar con género y agua la cara exterior de cada ladrillo al ser
colocado, a f¡n de evitar manchas producto del mortero. Se deberá limpiar v retirar el mortero oe
pega fresco de la cara exterior de cada ladrillo.

La ITO ordenará la colocación de la albañilería una vez realizado el emplantillado nivelado,
partiendo con dos hiladas y trazando los vanos co rrespo nd ie ntes previamente, usando lienzas,
plomo y esca ntillón.

La empresa constructora deberá considerar la confección de andamios perimetrales a f¡n de ir
colocando los ladrillos a través de los tensores, éstos tendrán una altura oue considere su

colocación desde los cimientos.

Se regarán abundantemente dos veces al día durante 7 días, y cada 3 días hasta completar 21
días de edad, para obtener el fragüe correspondiente.

La l.T.O. ordenara la demolición parcial o total de las albañilerías que presentes defectos de
construcción como desplomes verticales, de niveles horizontales, deficiente calidad, e insuficiente
cant¡dad del mortero de pega, mal fraguado, en general todo lo que afecta la parte estructural y
estét¡ca de los muros.

28.9. Hormigón Cadena y Vigas H.A

Todas las albañilerías se estructuran con pilares, machones, cadenas, cadenas d¡nteles y/o vigas de
hormigón armado, de secciones indicadas en plano de estructura.

Se usará hormigón de H-20, y considera armaduras según proyecto de cálculo estructural. El

moldaje deberá ser estanco y debidamente aplomado y nivelado para obtener la hor¡zontalidad
total de la rasante de estos elementos estructurales.

El curado deberá realizarse en la misma forma oue los demás elementos estructurales de H.A.

Enfierraduras

Para pilar P1 se consideran 4 Fe O 72 mm con estribos de Fe 0 8 mm distanciados cada 0.20 mt
En cuanto a la cadena C1 se consideran 6 Fe 0 fO mm con estr¡bos de Fe @ 8 mm distanciados
cada 0.20 mt (como se indica en los detalles del plano).

28.9.1. Moldaje Elementos Estructurales

Los moldajes serán de madera o metálicos. En el caso de madera, se confeccionarán con madera
de pino de 1." de espesor, estables y resistentes, capaces de soportar su peso propio, peso del
hormigón y el posterior vibrado.
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29.3 SolerillaHormigón

Como confinamiento de todos los pavimentos o en cambios de
estos se contemplara la provisión e instalación de solerillas de
hormigón vibro-comprimido de canto biselado tipo C, Grau,
macho y hembra de 0.50mt de largo por 0,20 mt de altura y 6
cm. de espesor. Se asentarán sobre base de hormigón de H15
de 15 cm sobre base estabilizada e irán de acuerdo a lo señalado
en planimetría o en todos los cambios de pavimento.

Los vértices y uniones entre dos solerillas deberán quedar con
terminación redondeada y no a tope. Toda solerilla deberá sobresalir al menos 5 cm sobre
pavimento.

30 PINTURA

Aspectos Generales

Se incluye en esta partida la preparación, raspado, limpieza, lijado y aplicación de pinturas a las
superficies de estos. En general incluye todos los tratamientos previos a la aplicación de cada
recubrim iento especificado.

En general todas las pinturas se ejecutarán con las manos necesarias hasta cubrir totalmente la
superficie.

En todo caso el Contratista deberá atenerse estrictamente a las especificaciones y catálogos de las
fábricas respectivas. Se harán muestras previas para verificar colores, cuantas veces se estimen
necesarias.

No se permitirán pinturas incompletas, mal aplicadas o manchadas.

30.1 Anticorrosivo

Se consultan 2 manos ant¡corrosivas en todos los elementos metálicos, previa a la aplicación de la
pintura de terminación. Los elementos metálicos llegarán a obra con una mano de anticorrosivo
de un color y en obra se le aplicará otra de distinto color.

3O.2 Esmalte Sintético

Se consulta esmalte 2 manos en todos los elementos metálicos, se aplicará a pistola hasta obtener
un perfecto acabado. Será del tipo que asegure la calidad de la terminación sin dejar
transparencias, no se aceptarán rebarbas, ni goteos de pintura, ni pintura a brocha en estos
elementos. Antes de aplicar las pinturas las soldaduras deberán estar pulidas y completas, no se
aceptaran grumos en estas, deberán quedar lisas y continuas.

30.3 lmpermeabilizante

Para hormigón visto se aplicara impermeabilizante transparente para protegerlo e igualar
manchas, este será tipo NUPROTEC o similar. Concretal Lasur de KEIM se tratara de una pintura
en a base de sol-silicato.



ILUSTRE MUNTCIPALIDAD DE OUALLE
SECRETARIA DE PLANIFICACION "SECPLAN"

33. Luminarias

Las luminarias contaran con un equipo led de luz blanca con potencia de 100 Watts. Este elemenro
va montado sobre un poste de acero galvanizado marca "Actilux" o similar de 3.50 mt de altura
út¡1, este poste cuenta una escot¡lla de conexión. La f¡jación es con placa y canastillos de anclaje a
la fundación que se debe hacer según las recomendaciones del fabricante.

E.- AnEAvrRo¡

34. Relleno tierra vegetal, compost y grava

En sectores donde deban plantarse todas las espec¡es nuevas. La mezcla deberá realizarse según el
t¡po de vegetación solicitada de mínimo 20 cm de espesor.

34.t Preparación del terreno

Se deberá limpiar el terreno de escombros, basuras y piedras de mayor tamaño. Luego se
procederá a remover y mezcla un mínimo de 40 cm de espesor de profund¡dad de terreno vegetal
ex¡stente.

Si la tierra no fuera de buena calidad según las recomendaciones de jardinería, deberán
enmendarla mezclándola con mant¡llo o estiércol bien descompuesto (no más de un 5%), o bien
utilizar sustratos específicos para las plantas espec¡ficadas en particular.

34.2, Rastreradoqu¡lla

Plantas de cubre suelos o cubre pisos y colgantes de follaje de colores y de flor: Los cubre suelos
tienen la finalidad de decorar durante largos periodos en el año. Son plantas sufr¡das que soportan
climas rigurosos y de atractiva presencia. Se debe considerar el sol y ser plantadas en áreas
indicadas en planos, procurando su repartición homogénea para lograr la mayor cobertura
posible. Se consideran 10 unidades por m2.

35. Árboles fiacarandá)

Jacaranda mimosifolia, comúnmente llamado jacarandá o tarco. Árbol subtropical oriundo de
Sudamérica y ampliamente cultivado por sus vistosas y duraderas flores violetas. Puede llegar a

medir de alto y ancho entre 8 y 12 metros. Creciendo con buen clima un promedio de 2 metros
oor año.

Dentro de sus características son: Diámetro de copa de 5 a 10 metros, Crecimiento mediano, Todo
tipo de suelo, Sensible a bajas temperaturas y de uso ornamentaly forestal.

Para su plantación se debe tener en cuenta un lugar que tenga un suelo rico, fértil y con buen
drenaje, donde debe tener sol durante la mayor parte del día.

F.. SOMBREADEROS

36. Fundación Tipo I
36.1. Excavac¡ones
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viga compuesta y er pirar será sordada en todo su perímetro. Además oeIncorporar 4 pletinas de firmeza soldadas y ub¡ca¿u, * ..ll..n,o del pilar cuadrado.

Finalmente se pondrán vigas de perfir rectangurar de acero 150/50/30mm entre cada espac¡o rioreque queda entre la viga compuesta y la viga per¡metral. Estas vrgas ¡rán cada o.30 mt a eje ó caoa0.25 mt entre cantos formando un envigado en toda la estructura, que cuyo emplazamientoproyectado generará la sombra deseada.

37.7, Lavafondos

Deben ser del tipo monor¡to de hormigón r¡so purido con una capa de seto mate transparente
antigrafitt¡.

se confeccionará en base a moldajes de madera o metálicos según disposición del contrat¡sta. El
hormigón será H-20 y deberá ¡ncorporar una armadura de Fe @ 8mm cada 0.20 mts con estribos
de Fe @ 6 mm cada 0.15 mt.

Se anclará al piso mediante a espárragos de fe estr¡ado de 0 g mm los cuales se dispondrán en
cada esqu¡na del lavafondos y se deberá sellar las uniones con STKADUR 32.

38. ASEO Y ENTREGA DE LA OBRA

38.1 Aseo de Obra

Todo el espacio circundante deberá ser limpiado de escombros y materiales sobrantes, muros y
cubiertas aseadas, con su ¡nterior limpio y encerado.

Entrega de Obra

La Empresa Constructora dará aviso al menos con una semana de anticipación la fecha oe
entrega de obra, med¡ante carta dirigida al l.T.O., con copias al Arquitecto y a la SECPLAN, para
efectos de coordinar la recepción de la misma. En caso de existir observaciones se procederá a

superarlas en un plazo no superior al indicado en las Bases Administrat¡vas o al plazo que el l.T.O.
o la comisión técnica determinen. Prev¡amente al cierre administrativo deberá haber completado
todos los antecedentes que la D.O.M. Exige para efectos de emitir el correspondiente Certificado
de Recepción Definitiva de la obra.

Jorge McDonald Henríquez
Arquitecto

MUNICIPATIDAD DE OVALTTE

Claudio Rentería Larrondo
Alcalde de Ovalle

MUNICIPALIDAD DE OVAtttE

Ovalle, Junio 2018



5.B.2 Gestión Integral de Residuos/Fomento al

reciclaje de residuos domiciliarios/Puntos
Habilitación de puntos limpios en

colegios, juntas de vecinos y otros

Actividad/
Comoromiso

Descripción
de logro Esperado



Con fecha 12 de abril del 2018, la llustre Municipalidad de Ovalle realizó el lanzam¡ento oficial del

Programa de Rec¡claje Inclusivo en la comuna, la cual cons¡stió en la instalación de 50 puntos

verdes para estos f¡nes en las d¡ferentes poblaciones de Ovalle. La ceremonia de lanzam¡ento se

realizó en la Plaza de Armas y contó con la presencia del alcalde Claud¡o Rentería, ¡ntegrantes del

concejo mun¡c¡pal, miembros de la organización L¡marí Rec¡cla y representantes de las juntas de

vec¡nos.

Este Programa de Rec¡cla¡e Inclusivo, ha perm¡t¡do generar vínculos con recicladores de base como

lo es la agrupación LIMARÍ REclcLA, con quienes el mun¡c¡p¡o de ovalle firmó un convenio de

cooperación (Decreto exento N"1369, suscrito con fecha 28 de Febrero del 2018) en atención a lo

dispuesto por el artículo 30 letra b) de la Ley 20.920 que "Establece el Marco Para la Gest¡ón De

Residuos, La Responsab¡lidad Extendida Del Productor y Fomento al Rec¡claje", con el objetivo de

fortalecer la recolección de residuos en serv¡c¡os públicos, en el sector comercial, colegios y otras

acciones que fomenten el reciclaje, fortaleciendo así el desarrollo del programa ambiental

munic¡Dal.

1. L¡nzam¡ento Pn)8rame de Reciclaje Inclt¡s¡vo con iuntas de vecinos eñ Plaze de Armas de lá c¡udad de Ovalle
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5.8.3 Gestión Integral de Residuos/Fomento al

reciclaje de residuos domiciliarios/Educación
Gestión de Residuos

Diseño, planificación y ejecución de

charlas y talleres educativos de

reciclaje dirigido a establecimientos
educacionales y agrupaciones
comunitarias.

Actividad/
Compromiso

Descripción
de loero Esperado
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l6-MAYO-2018

En Ovolle o ló de Moyo del 2018 siendo los ló:30 pm, comenzó lo chorlo dirigido

lqs estudiontes de educoción diferenciol del lP-CFT Sonto Tomós. sede Ovolle

con lo finolidod de dor o conocer el Progromo de Recicloje Municipol.

Lo copocitoción portió con lo presentoción delencorgodo delÁreo de Recicloje

quien hobló sobre lo importoncio del recicloje en lo comuno de Ovolle, los

consecuencios que ho troído el no tener el hóbito de reciclor por porte de lo

comunidod y cuóles son los olternotivos que hoy existen y que se hon impulsodo

por lo l. Municipolidod de Ovolle. Por oiro lodo, se entregoron cifros octuoles de

lo contidod de residuos generodos en lo comuno el oño 2017 y o su vez, los

ionelodos de residuos que hon podido entror o lo codeno de recicloje grocios ol

progromo de recicloje municipol.

Lo presentoción del encorgodo finolizó explicondo los diversos tipos de plósticos

que existen en el mercodo, cuóles de ellos se reciclon, como identificorlos y cuól

es lo formo mós eficiente de reciclor residuos como el popel, cortón y otros

residuos como lo son elvidrio y desechos orgónicos. A su vez, dio o conocer como

se llevorío o cobo el recicloje en dicho esioblecimiento y el por qué y cuól ero el

residuo que se comenzorío o reciclor.

Acobodo lo presentoción se obrió un conversoiorio en donde los olumnos

plonieoron sus dudos, generóndose un conversotorio enfocodo o lo educoción

en los niños como impulsor esto temótico con ellos.

TATTER DE RECICLAJE UNIVERSIDAD SANTO TOM
PARTICIPANTES:

r ALUMNOS EDUCACIóT.¡ OI¡ER¡NCIAL, ¡P-CFT SANTO TOMÁS.
. DOCENTES, IP.CFT SANTO TOMÁS.
. ENCARGADO ÁNEN OT RECICLAJE . DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE.

DURACION DE LA REUNION: 90 MIN IP.CFT SANTO TOMAS,OVALTE



Lo reunión finolizó o los l8:OO hrs.

Eduordo Pizorro Alvorodo
Áreo Recicloje

Deportomento Medio Ambiente
llustre Municipolidod de Ovolle
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't2-ABRtL-2018

En Ovolle o l2 de Abril del 2018, se reolizó el Lonzomienio del Progromo de

Recicloje Inclusivo de lo Comuno de Ovolle.

Siendo los I l:30 hrs, se do inicio o lo jornodo con los soludos de Eduordo López,

moderodor de lo llustre Municipolidod de Ovolle, quien o trovés de un libreto

preporodo por el Deporiomento Ambientol, dirigió lo ceremonio.

A continuoción, se dió el poso o Eduordo Pizorro, Encorgodo del Áreo de

Recicloje del Deporiomento Ambientol Municipol, quien ogrodeció lo osistencio

de todos los invitodos y explicó en que consiste el PROGRAMA DE RECICLAJE

INCLUSIVO impulsodo por esto odministroción y cuóles son sus fines. A su vez, hizo

un llomodo o todo lo ciudodonío o empoderorse del recicloje y que cqdo uno

se hogo porticipe de esto hermoso compoño que permitiró mejoror lo colidod

de vido de todo lo ciudodonío.

Corlos Mirondo Molebrón, fue el segundo en hoblor, presentondo o lo

ogrupoción de reciclodores de bose LIMARÍ RECICLA y explicondo en qué

consistiró su trobojo con lo llustre municipolidod de Ovolle o trovés de convenio

de cooperoción firmodo por ombos portes, su rol como ogrupoción en este

progromo de recicloje y como se gestionoró el retiro de los residuos.

Posteriormente se dio el pose o lo prenso poro ocloror cuolquier tipo de dudos

frente o este progromo y luego o hocer lo operiuro oficiol del progromo con un

octo simbólico, el cuol consisiió en que codo uno de los iuntos de vecinos,

LANZAMIENTO PROGRAMA RECICTAJ E INCLUSIVO
PARTICIPANTES:

. ALCADE, CLAUDIO RENTERíA TARRONDO

. AGRUPACION DE RECICLADORES DE BASE "IIMARíRECICtA''

. JJVV (LISTA ADJUNTA)

. DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE

DURACION DE tA REUNION: I HORA l5
MINUTOS

LUGAR: PLAZA DE ARMAS, CIUDAD DE OVATLE



concejoles, el presidenie del COSOC y el Alcolde de lo Comuno de Ovolle

firmoron el compromiso con el Medio Ambiente. En este mismo momento o su

vez se entregoron bolsos de género o todos los presentes y uno chopito de

compromiso ol recicloje.

Lo ceremonio finolizo con los polobros del Alcolde. Cloudio Renterio Lorrondo

quien insistió en el compromiso con el recicloje por porte de lo comunidod, su

interés en seguir invirtiendo como municipio en temóticos medioombientoles y lo

importoncio que tiene poro el recicloje o nivel comunol. Por otro lodo, informó

cuonto fue lo invertido por porte de lo llustre Municipolidod de Ovolle en este

Progromo y cuón imporionte fue lo creoción del Deportomento de Medio

Ambiente o mediodos del 2017 grocios o lo oproboción del concejo municipol.

Poro finolizor, se presenton los contenedores de recicloje y se muesfro lo formo

del cómo trobojon estos q trovés de su sistemo de oncloje por otriles y lo
importoncio que tienen estos dodo o que fueron diseñodos por los mismos

profesionoles del Deportomento Ambientol poro que seon monejodos ton solo

oor un reciclodo de bose.

Lo reunión cierro o los l2:45 con lo portido de los comiones o lo instoloción de

los 50 contendores por todo lo ciudod.

Areo Recicloje
Deportomento Medio Ambiente
llustre Municioolidod de Ovolle

o Pizorro Alvorodo



Lanzamiento Programa de Reciclaje Inclusivo
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2. Lanzamiento Programa de Reciclaje Inclusivo

3- Punto Verde Plaza de Armas
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4. Punto Verde, Recinto Penitenciario Ovalle.

5. Población Ariztía. Uno de los 50 Puntos verdes instalados en la ciudad-
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6. Población David Perry, Uno de los 50 Puntos verdes instalados en la ciudad

7- Población David Perry, Uno de los 50 Puntos verdes instalados en la ciqdad'
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9. Contenedor de 20 m3 ubicado en Polideportivo Angel Marentis Rallín, Ovalle.

Otro de los residuos con los gue se comenzó a trabajar fue el papel en diversas oficinas públicas o
privadas a través de la entrega de 109 contenedores para su acop¡o. Este residuo alcanzo las L6.5
ton el 2017.

10. Contenedor de para el reciclaje de Papel, Ovalle.
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Por otro lado, con fecha 25 de abril del presente año, es que ésta administración y la Corporación

de Ayuda al Niño Quemado (COANIQUEM), dispusieron los primeros 2 contenedores para el

reciclaje de vidrio; uno de 15 metros cúbicos ubicado en la Feria Modelo de nuestra ciudad (Sector

Museo Ferroviario) y otro de 20 metros cúbicos, ubicado en el Polideport¡vo Ángel Marentis Rallín.

Lo anterior, en el marco de un convenio de cooperación firmado entre ambas entidades (Decreto

exento N"7948, suscrito con fecha 7 de Octubre del 2016) cuyo objetivo es darle un carácter social
al reciclaje del vidrio en la comuna, y por otro lado, contribuir con la hermosa campaña de ésta

asociación que es la rehabilitación integral de los niños y adolescentes que han sufrido accidentes

de quemaduras.

Lo que se busca es que la ciudadanía, tal como se ha empoderado con el reciclaje de las botellas
plásticas, lo haga con el reciclaje de las botellas de vidrio. Cabe destacar que estos son solo los dos
primeros contenedores para el reciclaje de este residuo, los que fueron entregados por

COANIQUEM y reacondicionados por la l. Municipalidad de Ovalle, y se espera que en corto o

mediano plazo se puedan instalar contenedores en diferentes puntos de la ciudad que permitan

hacer más accesibles los puntos de acopio de este residuo para la ciudadanía.
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9. Contenedor de 15 m3 ubicado en la Feria Modelo. Ovalle
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05-MARZO-2018

En Ovolle o 05 de Mozo del 2018, se ho reolizodo lo Presentoción del Progromo

de Recicloie Inclusivo de lo Comuno de Ovolle.

Siendo los l9:00 hrs, onies de inicior lo octividod, se les invito o todos los osistentes

o medido que von llegondo o disfrutor de un Coffe Breok de bienvenido que yo

estobo ogendodo en el cronogromo de lo octividod, el cuol tuvo l5 minutos de

duroción.

Lo jornodo se inicio con polobros de operturo de Cristofer Flores Contreros,

encorgodo del Deportomento de Medio Ambiente con el fin de dor el confexto

de lo reunión y su propósito; odemós de ogrodecer o los osisientes por su inierés

en porticipor en esie tipo de reuniones. Posterior o esto, se presento ol Sr. Eduordo

Pizarro como Encorgodo del Áreo de Recicloje y orodor de lo presentoción.

Lo presentoción comienzo con un video de sensibilizoción del uso de bolsos y

botellos plósticos y los efecios que éstos hon troído poro lo comuno y el medio

ombiente y sectores costeros. Posteriormente, se do inicio o lo presenioción de

recicloje, lo que tiene uno duroción de 20 minutos y contextuolizo lo situqción de

lo generoción de residuos en el mundo, en el poís, lo región y lo comuno, con el

fin de sensibilizor y dor o conocer o los osistentes de lo reolidod octuol en lo que

se encuentro lo comuno de Ovolle. De iguol formo, se educo o los osistenies en

lo que respecto ol recicloje, de lo ley 20.920 que estoblece el morco poro lo
gesiión de residuos, lo responsobilidod extendido del productor y fomento ol

PRESENTACION PROGRAMA RECICLAJ E INCLUSIVO
PARTICIPANTES:

. JJVV (LISTA DE ASISTENCIA ADJUNTA)

. AGRUPAC¡ON DE RECICTADORES DE BASE "LIMARíRECICLA''

. DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE

DURACION DE tA REUNION: I,5 HORAS LUGAR: SATON AUDITORIUM
MUNICIPATIDAD DE OVATLE



recicloje, lo voriedod de plósticos existentes en lo industrio, del como reolizor lo

seporoción en origen y como son los posos o seguir poro poder reciclor.

Luego de esto, se presenion los puntos verdes poro lo recepción de botellos

plósticos PET con el fin de dor o conocer los lugores en donde lo ciudodonío

podró disponerlos y se presento o lo ogrupoción de reciclodores de bose LIMARí

RECICLA, con los que lo municipolidod trobojoró el recicloje y gestionoro el retiro

de los residuos.

Poro finolizor se obre un espocio poro que los dirigentes reolicen consultos,

sugerencios u opiniones, en donde se discute todo tipo de sugerencios poro

reubicor los contenedores y gestionor los lugores que lo mismo comunidod cree

que son mós optos poro lo iniciotivq.

Finolmente, los osistentes ogrodecen lo invitoción y el oprendizoje obtenido poro

trobojor con el recicloje o nivel comunoly se comprometen o ser educodores en

sus poblociones o villos.

Lo reunión cierro con un coffe Breok de despedido.

Compromisos

¡ Promover el recicloie en su bonio

. Cuidor los contenedores o puntos verdes

. Avisor cuondo estos esién o 3/o de su copocidod.

Eduordo Pizorro Alvorodo
Áreo Recicloje

Deporiomento Medio Ambiente
llustre Municipolidod de Ovolle
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¿Cómo ideniificomos los plósticos ol reciclor?
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Presentación Programa de Reciclaje f ncfusivo

Juntas de Vecinos, Sector Urbano.

ffi

'..h7
t*t

F'
r

,l
i- i , l;' ,

I
Er tt

fl,|,
r¿ -
*q
L 

- 

I
r--I

il
t.J
- 

il
úi,¡L--

:\



ffi
#úfiq*.w,
;;i:;;'li"i.ri;i,i

.+:*l#'12

ffi*" T:
ACTA DE REUNIóN WU'

0r -ENERO-20r8

En Ovolle o 0l de Enero del 2018 siendo los lg:30 comienzo lo chorlo

dirigido o los reciclodores de bose con elfin de hocer lecturo del convenio

que firmoró lo ogrupoción que ellos conformon "LIMARí n¡CtCm" con lo

llusire Municioolidod de Ovolle.

Lo Chorlo importido por el Deportomento de Medio Ambiente comienzo

con lo presenioción formol del Progromo de Recicloje inclusivo por porte

de sus profesionoles, el cuol se viene trobojondo hoce olgún tiempo con

los reciclodores y o su vez, con lo lecturo del convenio prontomente o

firmor por el presidente de lo ogrupoción y el olcolde de lo comuno de

Ovolle.

Duronte lo reunión se lee punto o punio todos los ocuerdos y obligociones

que lo l. Municipolidod de Ovolle junto o lo ogrupoción LIMARí RECICLA

osumen con el fin de promover el recicloje en lo comuno. Lo onterior, con

lo finolidod de que los iniegrontes de lo ogrupoción le den el visto bueno

ol convenio.

Duronie lo reunión se genero un espocio de conversoción y consultos

sobre el cumplimiento de los diferentes ocuerdos plonteodos en el

CHARLA CONVENIO AGRUPACION "IIMARI RECICIA'' E ¡IUSTRE

MUNICIPALIDAD DE OVATLE
PARTICIPANTES:

. ENCARGEOO ÁREE RECICLAJE, DEPARTAMENIO DE MEDIO AMBIENTE.

. JEFE DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENIE

. AGRUPACIóN DE RECICTADORES DE BASE, LIMANí N¡CICN.

DURACION DE REUNION: I HORA LUGAR: SALON MUNICIPAT, ILUSTRE

MUNICIPATIDAD DE OVATLE

I

¡
I



convenio tonto de los reciclodores, su directivo y el Dpto de Medio

Ambiente propiomente tql.

Lo reunión finolizo o los 20:30 hrs con lo oproboción del convenio de mós

del 50% de sus integrontes.

Eduordo Pizorro Alvorodo
Áreo Recicloje

Deportomento Medio Ambiente
llustre Municipolidod de Ovolle
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Instoloción Puntos
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¿Cómo identificomos los plósiicos ol reciclor?
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i:.. :ACTA DE REUNIóN

09.NOVIEMBRE.2Ol7

En Ovolle o 09 de Noviembre del 20lZ siendo los 09:30 om, comenzó el toller de

opresto enfocodo o copocitor o los reciclodores de lo ogrupoción LIMARí

RECICLA en temóticos de seguridod loborol, competencios loboroles y

experiencios de otros reciclodores en Chile.

El toller comenzó con unos polobros de bienvenido del encorgodo del

Deportomento de Medio Ambiente Cristofer Flores, quien ogrodeció o todos los

presentes su osistencio y o su vez explicó lo importoncio que el toller de opresto

tiene poro los reciclodores, dodo o que les permite obrir horizontes en to que

respecto o lo situoción octuol de los reciclodores en Chile, su rol dentro de lo Ley

REP y lo Certificoción de Competencios Loboroles que hoy en dío se les estó

exigiendo o los reciclodores de bose.

Se le dio poso o Orellono de ChileVoloro, quien presento los perfiles y et proceso

de lo Certificoción de Competencios Loboroles; Cuyo iniciotivo se enmorco en

lo promulgoción de lo Ley de Responsobilidod Extendido ol Productor, REP, que

obligo o los fobricqntes de ciertos bienes o orgonizor y finoncior lo gestión de
residuos derivodos de los producios que lonzon ol mercodo. Menciono que poro

llevor o efecto lo Ley, los reciclodores son fundomentoles, y es por esto que el

Mínisterio de Medio Ambiente ho promovido normotivos que pretenden mejoror

su desempeño y condiciones de trobojo o trovés de meconismos que

TALLER A AGRUPACION DE RECICTADORES DE BAJE "LIMARI RECICLA''
NIVETACIóN DE CERTIFTCACIóN DE COMPETENCIAS IABORALES

PARTICIPANTES:

. ENCARGADO ÁREA RECICLAJE, DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE.

. JEFE DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

. AGRUPACIóN DE RECICLADORES DE BASE, LIMARí RECICLA.

. PROFESIONALCHILEVALORA

. PROFESIONAL INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL (lSL).

. SECRETARIO MOVIMIENTO NACIONAL DE RECICLADORES DE CHItE (MNRCH).

DURACION DE REUNION: 7 HORAS,30
MIN

LUGAR: SATON MUNICIPAt, ILUSTRE

MUNICIPATIDAD DE OVAttE

?



rc..rnñ7.cln sl ¡ clnñrtc en lñ .ñ.lcnñ .r rF nérmile rescotor los moteriolesYvv |Jvrrrr¡¡

desechodos. De esio formo los llomodos "corioneros". serón denominodos

Reciclodores de Bose y se les reconoceró como gesfores primordioles poro lo

ejecución de lo REP.

Explico tombién que poro ser porte de esto codeno, quienes deseen poriicipor

lienen que registrorse denlro de los próximos cinco oños y deben certificorse bo.io

el Sislemo Nocionol de Certificoción de Competencios Loboroles, ChileVoloro,

nermitien|o osí or rc loc nnrti¿^innntac ¡^, ronton COn Un eStóndOf deYvv

conocimientos, hobilidodes y destrezos que permito profesionolizor lc lobor de los

reciclodores y uno ejecución odecuodo de lo ley.

Terminodo lo chorlo de ChileVoloro, siendo los I I :l 5 se invito o todos los presentes

o un coffe Breok de l5 minutos preporodo por el Dpto de Medio Ambiente.

Continuondo con el loller, se presento o Exequiel Esloy T. secretorio del

movimiento nocionol de reciclodores de chile (MNRCH), quien hoblo sobre lo

importoncio de los reciclodores dentro de esto Ley REP y por olro lodo, do o

conocer su experiencio trobojondo con diversos reciclodores y principoles

oclores de este modelo en el poís. Termino su chorlo con olgunos conce.jos o los

reciclodores presentes en lo reunión y lo importoncio o que ellos se formolicen

como reciclodores de bose.

Siendo los l3:00 hrs, se les invito o todos los presentes o un olmuezo preporodo

por lo Corporoción Regionol de Desonollo Productivo.

A los '14:30 hrs, comienzc lo segundo tondo del toller de opresto con los polobros

de Fernondo Muñoz de lo subsecrelorio de Previsión Sociol, Instituto de Seguridcd

Loborol con uno presentoción de Previsión y Seguridod Loborol. En donde se

presentó lo misión del instituto, su contribución como institución en lo

consumoción de uno culturo de trobojo que promuevo y gorontice o los

lrobojodores{os) el e.lercicio de sus derechos en moterios de seguridod y solud

loborol, o trovés del despliegue de lo Polífico Nocionol de Seguridod y Solud en

el Trobojo. A su vez mencionó el objetivo que tienen como instituto de promover



y potencior el occeso universol o todos los trobojodores y trobojodoros ol Seguro

de Solud y Seguridod del Trobojo porticulormenie o independientes,

pertenecientes o pequeños empresos, informoles y oquellos (os) con un moyor

grodo de vulnerobilidod, o trovés de octividodes de informoción, difusión y

copocitoción y por otro lodo, oseguror lo pertinencio, oportunidod y colidod de

los prestociones y servicios entregodos o todos los trobojodores y trobojodorqs, o

trovés, del mejoromiento de procesos internos y porticipoción ciudodono.

El toller de opresto finolizó o los l7:00 hrs con el ogrodecimiento por porie del

Deportomento de Medio Ambiente o todos los presenfes.

Áreo Recicloje
Deportomento Medio Ambienie
llustre Municipolidod de Ovolle



tJ {ir¿tUAJti$il¡¡ t!,! i}r-
&lttiü A¿{t}ttt$r

PROGRAMA

'TALLER DE APRESTO"
NIVELACIÓN DE CERTIFICACIÓru DE coMPETENcIAL LABoRALEs.

HORARIO ACTIVIDAD
09:30 PALABRAS DE BIENVENIDA, DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE.

- CRISTOFER FLORES CONTRERAS, JEFE DPTO MEDIO AMBIENTE.

- EDUARDo ptzARRo ALVARADo, ENcARcADo ÁRrR Reclcl_R:e .

10:00 CHILEVALORA
- FERNANDA ORELLANA SANCHEZ

11:15 COFFE BREAK.

11:30 SECRETARIO DEL MOVIMIENTO NACIONAL DE RECICTADORES DE CHILE
(MNRCH).

- EXEQUIEL ESTAY T.

13:00 ALMUERZO

14:30 SUBSECRETARIA DE PREVISIóN SOCIAL, INSTTTUTO DE SEGURIDAD LABORAL.
- FERNANDO MUÑOZ

15:00 ENTREGA DE CERTIFICADOS VENTANILLA UNICA - LIMARí REC¡CLA.

- CARLOS MIRANDA MALEBRÁN.

is $'{



Taller de Apresto
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I l -AGOSTO-2017

RECICLAJE
PARTICIPANTES:

. ENCARGADO ARES RECICTAJE, DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE.. JEFE DIRECCIóN DE ASEO Y ORNATO.

. CURSO 4TO MEDIO COIEGIO MANANT|AL.. DOCENTES ESTABLECIMIENTO COLEGIO MANANTtAt. PRESIDENTE AGRUPACIóN DE RECICTADORES DE BASE, TIMARí RECICTA

DURACION DE REUNION: I HORA LUGAR: COLEGIO MANANTIAI, CIUDAD DE
OVALTE

EnOvo||eo]ldeAgosiode|2OlZsiendo|osll:3Oom,ffi
presidido por el encorgodo del Deportomento de Aseo y Ornoto Morcelo Tobilo
y por el Encorgodo delÁreo de Recicloje del Deporiomento de Medio Ambiente
Eduordo Pizorro.

Comenzó lo chorlo con los polobros de Morcelo Tobilo, quien explicó o los

estudiontes cuoles eron los funciones del Deportomento de Aseo y Ornoto en lo
comuno, su orgonizoción como dirección y su formo de trobojor tonto en podo
y montención de orbolodo, gestión de retiro de residuos domicilio¡os, limpio
fosos, enire otros.

Después de lo presentoción de Aseo y Ornoto, comenzó lo presentoc¡ón delÁreo
de recicloje del Deportomenio de Medio Ambiente, en donde se hobló de lo
imporfoncio del recicloje en lo comuno de ovolle, los consecuencios que ho
troído el no tener el hóbito de reciclor por porie de lo comunidod y cuóles son
los olternoiivos que hoy existen y que se hon impulsodo por lo l. Municipolidod de
ovolle' Lo presentoción finolizó explicondo los diversos tipos de plósticos que
existen en el mercodo, cuóles de ellos se reciclon, como identificorlos y cuól es
lo formo mÓs eficiente de reciclor el popel, cortón y otros residuos como lo son el
vidrio y desechos orgónicos.

'



Poro finolizor lo presentoción, el presidente de lo ogrupoción LIMARI RECICLA,

Don Corlos Mirondo Molebrón, presentó o su ogrupoción de reciclodores de

bose explicó su formo de trobojo y como esto ogrupoción estó trobqjondo con

lo l. Municipolidod de Ovolle.

Lo oresentoción finolizó o los l2:30 hrs.

Eduordo Pizorro Alvorodo
Áreo Recicloje

Deportomento Medio Ambiente
llustre Municioolidod de Ovolle
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¿Cómo idenlificomos los plósticos ol reciclor?

Ovalle
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1. Rec¡claje de Eotellas Plást¡cas (PETI.

1. Dfus¡óntorpoge Departamento Medio Amtiente

-l-Orralle!|7,lUY5IRiMmlea¡.l;;

;6iffi;EiñiMB-rEñrra-i

RECICLATIJ PIÁSTICO
',:,,!;::i::;#;At"

RECICLAR ES ASí DE STMPLE:

2t
Retira la tapa. Lava el envase. Aplasta et envase.

L¡marí Recicra: I 64097987 - limari.rccicla@gmait.com
Contacto Opto. Medio Amb¡ente: 532 621521



5.B.4 Gestión Integral de Residuos/Fomento al

reciclaje de residuos domiciliarios/Difusión
Comunidad informada del tema "3Rs"

difusión de papelería,a

les,

gracias
pasacal

Actividad/
Compromiso

Descripción
de loero Esperado
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2. Totems informativot Reciclaje Botellas Plásücas (PET)

3. Diseño Pasacalle, Reciclaje de Botellas Plásticas (PET).
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4. Pasacalle Reciclaje de Eotellas Plásticas (PET). Cada uno de los 5O contendores dispuestos en la ciudad, se encuentra acompañado

por un pasacalle.
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2. Reciclaje de Vidrio.
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3. Totem Informativo reciclaje de vidrio, Polideportivo Angel Marentis Rallin Ovalle.

4. Totem Informativo reciclaje de vidrio, Feria Modelo Ovalle.
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5. Diseño Totem Informativo, Reciclaje de V¡dr¡o.
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8. Polideportivo Angel Marentis Rallin, Reciclaje de Vidrio.

9. Diseños Pasacalles instalados en la ciudad.

5-:,flt

l*

LAffitfi$hffi *l!t;..o* orr"

,#lh,
ove!{g

:t":: ,A¡*cutÁi



6. Diseño Gigantografías.

7. Feria Modelo, Reciclaje de Vidrio.
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10. Um de lo5 8 Pasacalles inst¿ledosen la ciudad.
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3. Fomento al reciclaje y Programa de Reciclaie Inclusivo, Ovalle.
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5.8.5 Gestión Integral de Residuos/Erradicación
de microbasurales/ Limpieza microbasurales

Limpieza programada realizada e

instalación de letreros "prohibido
botar basura".

5.B.6 Gestión Integral de Residuos/Erradicacíón
de microbasurales/Educación en Mantención
de Espacios Comunitarios

Diseño, planificación y ejecución de
a ctividad es preve ntivo-ed ucativa s,

dirigidas a la comunidad, tendientes a

fomentar la mantención y limpieza de
los espacios com unitarios.

5.8.7 Gestión Integral de nesiduoyEñadicación
de m icrobasura les/Fisca lizaciones

Planificación y ejecución de
fiscalizaciones programadas y
estratégicas a sitios de alta recurrencia
de basura.

Actividad/
Compromiso

Descripción
de logro Esperado

Actividad/
Compromiso

Descripción
de logro Esperado

Descripción
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INFORME

SISTEMA DE CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL
(scAM)

'ERRADICACION DE MICROBASURALES"

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVATLE

DIRECCION ASEO Y ORNATO



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Municipalidad de Ovalle, relacionadas con la Estrategia Ambiental Comunal en su

línea de Erradicación de Microbasurales.

OBJ ETIVOS ESPECIFICOS:

del año ZAfi y Julio del 2018, con la instalación de señales de "prohibido botar

basura y escombros".

comunidades en relación a las problemáticas de Aseo de los Espacios Públicos.



LIMPIEZA DE MICROBASURATES

La D¡rección de Aseo y Ornato de la llustre Mun¡cipalidad de Ovalle de manera constante

trabaja en la erradicación y control de m¡crobasurales en la Comuna de Ovalle. Para dichas

labores dispone de personal de cuadrillas, quienes realizan l¡mpieza de manera manual,

cuando los volúmenes de residuos dispuestos de manera ilegal así lo permiten. Para el

transporte de los residuos recolectados al sitio de dispos¡c¡ón final se cuenta con vehículos

% de 4,5OO Kilogramos de capacidad. Ad¡cionalmente y de manera no exclusiva se d¡spone

de maquinar¡as, tales como; Retroexcavadora, cargador frontal, motoniveladora y camión

tolva.

Las limpiezas de microbasurales se realizan en base a diferentes requer¡mientos,

princ¡palmente; solicitudes de la Comun¡dad (Juntas de Vec¡nos u otras agrupac¡ones

comunitarias), fiscalizaciones en los espacios públicos de la Comuna y requerim¡entos de

otras dependencias Municipales o Gubernamentales qu¡enes realizan actividades de

intervención en espacios públicos y requieren de una determinada l¡mpieza. Una vez

recibida una solicitud o detectado algún foco de Microbasural, las labores son planificadas

de acuerdo a la envergadura del Microbasural (volumen y tipos de residuos depositados) y

posteriormente se ejecuta la limpieza, que generalmente culmina con la instalación de

señales de prohibición de botar basura y escombros.

A continuac¡ón se presenta una tabla resumen con las pr¡ncipales ¡ntervenciones de

limp¡eza realizadas entre Sept¡embre del 2017 y Julio del 2018.



FECHA SOTICITUD PROBLEMATrcA SECTOR

FECHA

E'ECT,OÓN
20/oelL7 LIMPIEZA SITIO COSTADO CONDOMINIO OVALLE,

POBL. ARIZTIA
2sloe/L7

22lge/t7 LIMPIEZA SITIO

ERIAZO

AV. TUQU' SECTOR LOMAS DE

TUQUí
02-o3lt0/17

22/0e/17 LIMPIEZA SITIOS

ERIAZOS

VILLA PARAISO

04{5{5-10-11-
t2-t3-17-t9-

20/L0/17

3t/ro/!7 MICROBASURAL AV. CIRCUNVALACIóN C/ INÉS

CORRAL

08/tut7

rclavL8 LIMPIEZA Y

RELLENO SITIO

VILLA TUQUí- COSTADO SEDE

soctAL
22/O7/!8

24/Otl!8 LIMPIEZA SITIO

ERIAZO

VILLA AGRICOLA 3rlot/L8

3LlA7/L8 LIMPIEZA DE

MICROBASURALES

VILLA LOS NARANJOS-POBL.

VILLALóN

12-13-t4-t6-
re/o2/L8

tel02/t8 LIMPIEZA SITIO tOS NOGALES, POBL.8 DE JULIO 26/8/B
oe/o3lL8 LIMPIEZA SITIO

ERIAZO

AV. LA PRz c/ sERvrclo rvlÉotco
LEGAL

t3/04lL8

t3/03/t8 LIMPIEZA
MICROBASURAL

CUESTA QUEBRADA EL INGENIO t7/o4/L8

E/a3/8 LIMPIEZA

MICROBASURAL

AV. soLDADo sÁt¡cHez enrnr
PoBL. ATENAS v snru ¡osÉ og l¡

DEHESA

77/04/!8

05/04/78 LIMPIEZA

MICROBASURAL

ESCALERA SOLDADO VEGA 2A/04/t8

25/04/t8 LIMPIEZA SITIO

ERIAZO

LLANOS DE LA CHIMBA 07loshB

26/A4/L8 LIMPIEZA SITIO POBL AGRICOLA. PATRICIO WALKER

a9-70-77-74-
Lslos/18

07llsl18 LIMPIEZA SITIO

ERIAZO

CHARLESBOURG

2s/051t8

77/Oslt8 LIMPIEZA

MICROBASURAL
REGIDOR SANTOS CAVADA, POBL.

tru¡Rí

2s-3t/o5lt8
05-06{7-
08/06/t8

24lOs/18 LIMPIEZA

MICROBASURAL

FALDEO CERRO LA ANTENA 20/a5/18

2s/0slL8 LIMPIEZA VILLA AGRICOLA, HUGO PINTO

REYES

u.la6l$

a7/06/18 LIMP¡EZA

MICROBASURAL

POBL, CHARLESBOURG 26-27/06/18

20/A6/B LIMPIEZA

MICROBASURAL

VILLA AMANECER t6-20/o7 /t8

Tabla N' 1: resumen con las principales intervenciones de limpiezas ejecutadas entre

septiembre 2017 - julio 2018.



Para los siguientes meses está presupuestado intervenir los siguientes sectores con
problemáticas de microbasurales;

REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación se presenta set fotográficos de algunos de los sectores intervenidos con limpiezas e
instalación de señales de prohibición de botar basuras y escombros;

Población Charles Bourg:

MES SECTOR OBSERVACION
Julio Pobl. Bellavista (entre Miraflores y Diagonal

Bellavista).
Limpieza Manual

Agosto
Población Bellavista Limpieza Manual
Sotaqui ( Rivera rio Limari) Limpieza manual + maquinarias

Septiembre Villa Agrícola Limpieza Manual

Octubre
Recoleta (camino al Tranque) Limpieza manual + maquinarias
Localidad Huamalata Limpieza Manual

Noviembre Quebrada el lngenio ( Villa el Ingenio - Cancha
Rayada).

Limpieza Manual

Diciembre Barraza (Rivera rio Limari) Limpieza Manual
Tabla N'2: Principales intervenciones de Limpiezas de Microbasurales para los sigu¡entes
meses.
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Villa Arnanecer
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Av. [a Paz/Servicio Médico Legal:

Villa Tuqui:



EDUCACION EN MANTENCION DE ESPACIOS PUBLICOS

una de las acciones o actividades relevantes para el éxito de nuestra gest¡ón en el ámbito
delaseo público y en especial el control y erradicación de microbasurales tiene relación con
la educación hacia la comunidad, esto con la finalidad de crear conciencia y sensibilizar a
nuestros vecinos respecto del cuidado y respeto por el lugar en et cual se habita. Las
acciones de educación han ido dirigidas primero a informar respecto a las responsabilidades
que debemos tener como vecinos respecto al cuidado de nuestro entorno, con acciones tan
sencillas como respetar el día y horario de los servicios de recolección de residuos sólidos
domiciliarios (RRSD) y mantener aseados los frontis de nuestros domicilios, se han hecho
diversas campañas en relación a esto, entregando material informativo a vecinos ( dípticos
y trípticos), sugerencias, información respecto a Leyes y ordenanzas. Además y en esta

línea, una de las acciones que nos ha permitido integrar todo lo anterior, han sido tas

diversas charlas o capacitaciones, principalmente dirigidas a juntas de vecinos, donde

además ex¡ste una retroalimentación, la comunidad da a conocer situaciones desconocidas

por nosotros, lo cual nos ha permitido mejorar las directrices de nuestros servicios. A

continuación en la siguiente tabla se indican las charlas más relevantes.

Tabla No 3: principales charlas a organizaciones comunitarias relacionadas con

problemáticas del Aseo Público.

FECHA

REAttZACIÓN SECTOR TEMA
t6/o312077 POBLACTON BELLAVTSTA (JJW) M icrobasurales{rdenanza de Aseo-M ultas-LeV

N'20.879.

t4/06/t8 VILLA EL ROMERAL - POBL. 8 DE JULIO ( lntegrantes
JJW}

RRSD - Mal uso de Canastillos - Ordenanza de
Aseo.

le/06/18 POBL. CARMELTTANA {JJW) RRSD - Mal uso de Contenedores - Ordenanza de
Aseo.



Población Bellavista:

REGISTRO FOTOGRAFICO
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Villa Romeral/Pobl. 8 de julio:
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Población Carmelita na :
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DFEÑOS DE MATERIAL ¡NFORMATIVO Y EDUCATIVO

ESTIMADOS VECINOS
La llustre Municipahdad de Ovall€ ¡nforma a los vecinos

{as} que requreran botar escombros o cachureos, deben
comunicarse con el Departamento de Aseo y Ornato
para solic¡tar este servicio sin costo para ustedes.
Para qurenes cuenten con transporte para hacerlo
particular, deben solicitar autorización para el ingreso

al Vertedero en forma gratuita.
luntos por un 0valle mejor

D¡te(ión: Col¡e Socos fr )u
felefor¡ko: l53l 262 1 52 1 - (O9Jptxxxxx

C one E íe( tró ako : doo@íñoLaqe.rl

/\ Lunes-Jueves:08:3o- 14fr4| 15AO- 17:3OH¡s.
Vietnes: E iO - 14 0O Hrs.
gbodos: Solo conto.to dl teléfono movtL

entre los 09.94 - 14ÚO Hrs.

,

i,.\.
\

5l TU sorprcndc6 e el¡uhn boando b¡dtr¡¡,
escombros o carhurpos en ún lugar no autorizado,
enufanoc una lm:gar al correo: de@lmo¡¡lle.cl
y nosotros nos haremos cargo de la denuntia.

BnFI
tl

\

Vecrr, ir usted e*;:orpr*lddo
bot¡ndo br¡srs. escombros o
c¿(iru'L".)5 et' u¡,. lugar nO

autcrru.ldo, arr€sga sar
deru¡,aHda dl ju?gndo de
Fiot,cü i-¡{Ji per lnÍraccón a h
L€V ¡O.S79. ¡.ü Hult¡s t¡Jl
de¡de br 2 h.¡ta l¡r 15O UTIII



ecomen nes necesanas para mconstru¡r juntos un ovalle mas limpio

ATENCION VECINOS

lymrmn¡snbr* Jmmu,w
lmmtffi f mmt*ro'Pa,..o

I ***otu*!orno MafiEñ lif¡g.o el irmr€ u vivÉltd¡

t¡o pqrs a düuktc para S¡e
Étño bcú! y €conüaDs vrb8, }!
q.E Só so|r d3poci:dc €¡ i¡tb
m a¡kr¡zflb.
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# gvnlls

ESTIMADOS VECINOS

Dlrt<dóñ d. Arao y Omfo
furlr. Mun¡dp¡l¡d¡d d. Ov¡ll.

Ov¡lli.. Junlo d.l 2ola

I¡JFORMAMOS A USIEDES QUE OEBIDO A LOs PROBLEMAS PROVOCADOS POR €L üAL

I'SO OE los CATAJNLuIS O NEC¡PÍÁúUT¡'S UIITIZADOS PARA Et DEPOSITO DT

RF5IDU05 DoMtfrrARrOS, Frrt l05 pRoxtMos Dtas 5E pnotEoERA co ¡! ¡Eft¡o oE

ra ToTALTBo ¡t€ Esf¡s Emuflrrnas
ESfA MÉDIDA FUE CONSENSUADA ENTRE ,,UNTAs OE VEC¡NOS. EMPRESA DEsERVICIOS

TASUI Y MUNICIPIO, Y NO TI6NE OIRA FINALIDAO OUE VELAR POR IA SALUD OE TODOS

US]EDISY MBORAR I,A5 COI'¡OICIONEEO€ ASEO DELSECTOR,

PARA LA SUENA IMPLEMENÍAC6N oE EslA MEoIoA coNjUNTA, APELAMOS A LA

toLABoRActóñ DE caDA uNo oa usTEDEs coMo vEctños. 0otioE su

¡Espof,saBruDAD sERÁ ntspÉran El Dta y HonaFto coRpEspo otErrE a! paso

OEL CAüIOÍ{ NECOTECTOR DE 5U SEC1oP. PARA EI NE|NO OE SUS TESIDUOS

fx)frlKltAnlOS,

RECORoAMOS QUE A PAFIR DEL rEs DE 

'ttuo, 
EL 5€R1¡1CIO DE pEtOrEtC¡Or! DE SU

sECToR CoRRESPONDERA A 105lrlÁS tlAFtEs,IUEVCS V 

'AOAoO5 
¡ t ¡S 00:!0 Afrt.

Frfúalu E[rE, D€sEf{ TE{En EX CUEff¡ OUE S¡C¡n slrs REDnttftS mrK|ttRtOS Efl

Dras y HonaR[rs D6ftrrro9 a Los sEiataoos, Es carsat oE fÍultat DE ¡cuEnoo ¡
u onoEtarrza Df, as€o y on¡am oE u coIUI¡ DE or,AtrE poR 1¡' T¡t{tO QUtEf,

f,o cu Pt a cs¡a $Eoto¡, ¡npEsca ltuLta y L() rrEl()R Es n€s9F¡an y Evf¡¡Rt¡s.



LEY 20.879,. SAXCX)XES AL TRAXSFORTE DE DESECHOS HACIA
VERTEOEROS CLAIIDESTIXOS

rcIlFtcAc|fui LEY r 8.2911.

EsüBU€ce multas I qu¡€n encaEue o rsalhe, mediante vehiculos motorizsdos o de
tra¡ción animsl, el trarcporle, baelado o de9ó6iio de bssuras, degechos o rEsktuos
de cuálqui€r 6po, hacia o en Ir vía pública, siiios eriazo3, en vertcderúB o depósitos
c¡ándestino3 o ¡¡egales, o en lo3 tiener nacionales dc uso público.

¡IULTA S

Artículo !92' Bi5.

2 a 10O UTM

¡ Al que encargue cl haslado o d€pósito.
. Al prop¡etario del vehÍculo. salvo quc ácrcdile qüG el vohículo fue lomado sin

su conoc¡m¡ento o autoriz¿ciin eJ(prEsa o tácüca.

2a50UTM

r A conductor del vehÍculo motofizado" con su suspensiin de licencia de
conduc¡r e inhab¡lit5d de obhn¿Én hasb oor dos año¡.

0.2 a 1 UTM

. Al cündüctor d€l vchículo dc trrccióo animal o manual. Ademá3 de rcüro det
vehículo o caÍBtón y ap€ros-

?0 a 150 UTM

. A¡ que enc¡rga o realizs el ban$porte de de3€cho3 tóx¡cos, pel¡gmso3 o
¡nfecciosc en cuilauier vehículo. Arlicionrlmenb DrEs¡lio menor en iu
grado medio y su3pen*iirn e ¡nhabililad de licencia de conducir hasla por 2
años.

r A 1o3 Re¡ncideotes: Mín¡dro el doblc de la du¡ltE bas€ estable3ita, S¡

cofrBsporidc. nueva suspensÉn de l¡cenc¡a por un mínirm d€ seis meseg
hasla 2 años

Ha3ta 3 UTM

¡ Al que efectua elfansporte sin ádoÉar las medilas de cuiládo de la carga
señaladag en el arl. 192"ter.



VEHICULOS Y ESPECIES
Artículo 182'Bb-

Serán retiradoE de circulación For carabinems de Ghüe. se ponen a dhposiciiin del

tribunal compeiente. Se hasladan a h€ h¡garE contem$adoe por lag

Municipaliddes.

se aplican al infnactor lo dÉpuesto eil ancisoB segurdo y Ercero del adículo I 5S" ds

h tei ra.2g0._, es dffir loa coatos de tsa*lado, bodegr¡e, no pudiendo relimr el

vehíc.ulo sin el prBvio Fgro. Ademfu se deben PreitiamÉfile pagar lo3 costos del

tmstado y disgosición de la baeura, desechos o reiduos'

DEirullclAs púelrc¡s

Cualquier pefsona podrá pxrer en conocimiento (F b3 hechos saflcionads en la

pre¡ante laY, a la municipalidades, a caEbineros c a la autocklad sanitaria.

$e podrán acornpañar en la denuncias, ffiografías, ñlrnaciones u otro medios d€
prueba que acrcditen el hgar, patenft del vehÍtuh o b lecln de oeurrencia de loe

hechos.

RE SpOil SA8|III]AOE S rnrilrc|PAlE S

Según facultadee defnidas en artibulo 4o de la Ley de Trans¡ho los inspectores
munúipahs encargados de la supervigibncia de loe contmido* defi¡idos en la ley.

Deben de*cargar la basura. des€chos o residuoe y trasldarlc hasia lo¡ rellenos

san¡ftarios.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Dentro de las med¡das prevent¡vas, adicional a las campañas educativas y de sensibilización

de fa comunidad, tienen relac¡ón a los servicios de recolecc¡ón de residuos sólidos

domiciliarios voluminosos o la común llamada "Basura Histórica", serv¡c¡o que se está

real¡zando de manera constante desde elaño 2015 en la comuna de Ovalle. Este servicio ha

permitido reduc¡r focos de microbasurales en aquellos sectores más recurrentes donde es

común encontrar estos tipos de residuos. El objetivo principal de este servicio es reducir y

prevenir que estos residuos sean depos¡tados ilegalmente en lugares clandestinos. La

modalidad de operación para estos serv¡cios, es a través de las un¡dades vecinales, donde

se trabaja en forma mensual en una determinada unidad (compuesta por varias Juntas de

Vecinos) y durante todo el año, estos operativos de recolección se real¡zan todos los

miércoles y sábados, donde anualmente abarcamos alrededor del 70 % de las poblaciones

urbanas y el 70 % de las localidades rurales con mayor densidad poblacional.



FISCALIZACIONES

Una de las labores de gran relevancia para controlar el cumplimiento por parte de la

comunidad respecto a lo establecido en la Constitución de la Republica, Leyes y Ordenanzas

locales, tienen relación con las labores de fiscalización en los espacios públicos, Estas

acciones se realizan de manera constante por los espacios públicos y los bienes nacionales

de uso público de nuestra Comuna. Además y de acuerdo a diversas situaciones,

necesidades o problemáticas planteadas o solicitadas por la comunidad se realizan

fiscalizaciones focalizadas. A continuación se presenta una tabla resumen con algunas de

las fiscalizaciones realizadas.

Tabla N" 4: principales fiscalizaciones realizadas por la Unidad de lnspección de la Dirección
de Aseo y Ornato de la llustre Municipalidad de Ovalle, en base a solicitudes de la

comunidad.

Además para las próximas actividades de Fiscalización, se diseñó una planilla t¡po, que

permitirá llevar un registro controlada con todas las acciones relevantes, a continuación se

adjunta Formato de planilla.

FECHA

INGRESO vf¡ PROBTEMATICA SECTOR

FECHA

rscalzacó¡¡
t8/os/t7 CONCEJAL BASURA - ESCOMBROS GARITA COLECTIVOS LINEA 69 POBL. ARIZTIA 2L/09/77
26/tO/17 CARTA SOLIC. BASURA LAS ACACIAS VILLA LOS NAMNJOS 3L/70h7

07/72/17 CARTA SOLIC. BASURA- ESCOMBROS

AVDA. NUEVA COSTANERA/ CAMTNO A SANTA

CATALINA 14/t2/t7
08/02/t8 CORREO ELECT. DEPOSITO DE ESCOMBROS PJE, CRISTOEAL COLON POBL. MAGALLANES M. Ls/02/18
B/O2lr8 CORREO ELECT. BASURA DETRAS ESC, 21 DE MAYO POBL.21 DE MAYO 20l02/t8
13/02/18 CARTA SOLIC. ACUMULACION DE BASURA HIST. PJE. Los TMPENSES PoBL. sAN JosE DÉ LA D. 22/o2/L8
Is/02/t8 CORREO ELECT. DEPOSITO DE ESCOMEROS pJE. Los ALGARRoBoS c/ s.sAr'¡cHrz 761O2/t8
rclo2/r8 CARTA SOLIC. DEPOSITO DE ESCOMBROS POBL. VILLA AMANECER _ CHARLESBOURG 22/O2/78

CARTA SOLIC. BASURA - ESCOMBROS EN SITIO CABALLERIZAS VILLA AMAN ECER 27 /O2/r8
12/04/L8 CARTA SOLIC. BASURA - ESCOMBROS POBL. VITLA AMANECER . CHARLESBOURG L7/O4lt8
20/u/r8 CARTA SOLICIT. BASURAL PJE. DIEGO PEMLTA POBL. MAGALLANES M, 26/O4/78
03losh8 CARTA SOLIC. BASURA - ESCOMBROS PLAZOLETA POBL, LIMARi L0/05h8
u/osh8 CORREO EtECT, EASURA COSTADO CEMENTERIO POBL. CARMELITANA 08/os/!8
08/os/L8 CARTA SOLIC. BASURA- ESCOMBROS PJE. DIEGO PERALTA, POBL. MAGALLANES M. t7/o5ltg

08/ú/78 CARTA SOLIC.

oepósno DEsEcHos - BAsUM
VEGETAL SITIO POBL. CHARLESBOURG 1.4/06/18

13/06/78 CORREO EIECT, BASURA DOMICILIARIA CASA ESQ. p.¡¡. H¡nruArv srpúlvroa poBL. EL MANzANo t8/06h8
13/06/18 CARTA SOLIC. DEPOSITO DE ESCOMBROS PJE. ADRIANA ARAVENA, VILLA EL PORTAL 74/06h8

23/02/L8
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BASURA 

- 
ESCOMBRO 

- 
ESCOMERO DE 

- 
BASURA 

- 
RESIDUOS

L_J oorvrcrLrnRrn L-l o¡ rrrnR¡ L-i corusrRuccrów L-J HrsróRrc¡ Ll v¡e Er¡l¡s L-l orRos

I rTacarvrroraon I rTzcnrurorunon ! rcavroruaon I zcnuroHnons

MARCELO TABILO SEPÚLVEDA

DTRECCTÓN DE ASEO Y ORNATO (S)

2PA INTERVENCIÓN

I 
OPERAIVO DE LtMptEZA pOR PERSONAL

OBS.:

SECTOR FECHA REALIZACIÓN

I

I RUT

FIRMA
SR (A):

DIA MES AÑO

INSPECCIÓN I

TIPOS DE

RESIDUOS

VOLUMEN

APROX.

OBSERVACIONES:

FIRMA

RUT

FIRMA
sR (A):
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Oválle

INFORME DE FISCALIZACIóN
olReccróru AsEo Y oRNATo

cATAsrRo ¡ toerulncnclóru
MICROBASURALES SECTORES URBANOS

(ruo prnrrÉn¡cos)

tNSPECTOR/SUPERVTSOR

SECTOR

ornrcclóru rsprcfnc¡

POBL. UNIOAD VECINAL N'

JJW. INVOLUCRADA

DIA MES AÑo

FlscAilzAcloN

TIPOS DE

RESIDUOS - 
BASURA r---r ESCOMBRO r---r ESCOMBRO DE r--r BASURA r--r RESIDUOS --] ^--^.iloorutctLlanl¡ Ll oglennt L- cotrlstRucclów lHlsróntc¡ | v¡GettLEs Ll vrnuJ

VOLUMEN

APROX. ! r7c cnrvrrorunon f, r7z crvtoraoa I r cnvlolnoe I z cervrtonnoes

OBSERVACIONES:

FIRMA

1¡A INTERVENCION

OPERATIVO DE LIMPIEZA POR PERSONAL MUNTCIPAL
OBS.:

SECTOR FECHA REATIZACIÓN

AcrúA coMo MrNrsrRo DE FE RUT

FIRMA
SR (A}:

DIA MES Alir¡O

rNsPEccróN

TIPOS DE

REStDUOS

ñ BASURA r----r ESCOMBRO r--r ESCOMERO DE r--r BASURA r--¡ RESIDUOS ---t ^_^^-L-l oovrtcrLtnntnlloEtt¡RnA L_J co¡¡srRuccrótrr Ll tlsróRlcn L--l vEc¡taLes Ll vrñv)

VOLUMEN

APROX. f] rTccnrvrroruaon f] r¡zcarutonaor ! rcaruroruu I zcevtonnoes

OBSERVACIONES:

FIRMA

nclún corvro MrNrsrRo DE FE RUT

FIRMA
sR (A):

I

I



INSPECCIóN _ FECHA

2S4 INTERVENCIÓN - FECHA



REGISTRO FOTOGRAFICO

FISCAI.IZACION - FECHA

1!4 INTERVENCTÓN _ FECHA



INSPECCToN - FECHA | |



REGISTRÓ FOTOGRAFICO

Denuncia ciudadana en Población san José de la Dehes a: l22lO2/2OL8l

Fiscalización de Denuncia de Carabineros de Chile y JJW Villa Amanecer l'27/A2/2018)

ffi



Fiscalización de Acumulación de RSD y Vegetales (Microbasural) en Pobl. Vista Hermosa
(Marzo 2018)

Fiscalización Microbasural en Población Cancha Rayada/ Don V¡cente (Mayo 2018)

I

l



NOTIFICACIONES CIUDADANAS

A cont¡nuac¡ón se presentan algunas de las evidencias por diferentes notificaciones

realizadas por la Unidad de Inspección, por incumplimientos de la ciudadanía a lo normado

en la Ordenanza de Aseo y Ornato de la Comuna de Ovalle.
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DENUNC¡AS REALIZADAS

A continuación se indican las denuncias realizas a los organismos competentes por

infracción a la Ley 2A.87g,entre los meses de septiembre del 2017 hasta la fecha'

MARCELO T, SEPUL

ILUSTRE

FECHA DENUNCIA ENT¡DAD sEcroR DETALtE

26las/L7 t-gY 20.879
JUZGADO DE POUCh

LOCAL

PoBL. ARIZTíA SECTOR GARITA

DE coucnvos ÚNga es

oepósro oe REslDUos Y EscoMBRos

EN LUGAR NO HABILITADO

02lozlt8 tEY 20.879
JUZGADO DE POUCh

LOCAL
PoBL DAMÉN HEREDIA

oe pósno or nrslDuos Y AR'lEFAcros

EN DESUSO EN LUGAR NO HASIUTADO

261o2/r8 tEY 20.879
JUZGADO DE POUCIA

LOCAL
POBL CHARTESBOURG

oepósno oe DEsEcHos, BASURA

VEGETAT Y ESCOMBROS EN LUGAR NO

HABIUTADO

13/o3/t8 EY 20.479
JUZGADO DE POUCIA

locAt
POBL CHARI^ESBOURG

DEPÓsrrO DE OESTCHOS Y ESCOMBROS

EN TUGAR NO HABILITADO

06/o6/18 tfY 20.879 MINISTER1O PUEUCO
PoBL MEDIA HAcrruoa fnra

VERDE)

PoR ENCARGARTRAStIoo Y o¡PÓsno
DE REstDUos A tA vf¡ púsl-¡ca

17lo7/r8 t"EY 20.879 MINISTERIo PÚBUco RIVERA RIO TIMARI

PoR ENCARGARTRAst"loo Y oepósno
DE REsrDUos A t-r v[a púguca v poR

REAUZARTRASTADO Y DEPOSITO DE

RESIDUOS

20loTlM LEY 20.879 MINISTERIo PÚsUco EI PORTAL (AREA VERDE}

POR REAUZARTRASIADO Y DEPOSITO

DE RESIDUOS A UN BIEN NACIONAL DE

UsO PUBUCO.

Tabla N" 5: Denuncias realizadas por la Dirección de Aseo y Ornato.

g"w
. oEPARrAIErTo

F D€AEEOYnAlo

DIRECCION ASEO Y

OVALLE



il1. LINEA ESTRATEGlCA "Tenencia Responsable de Mascotas"

R.ond¡.ion.miento espacio para cirugía de

esterilización e implementación arsenales

q ui rúrgicos pa ra eq uipo veterina rio m unici pal'

5C.lTenencia Responsable de Animales/Control

Reproductivo de mascotas y atención de

emergencia/Mantención y mejora de los

espacios y equipos veterinarios dedicados a

cirugías de esterilización



5. C.l Tenencia'Responseble de Mascotas lControt repró'ductivo de mascotas yátención de e'merge'nclaslMantención y
mejora de los espacios y equipos veterinarios dedicados a cirugía de esterilización.

15/O2/2OI8.- Sala de cirugía reacondicionada.

n/rc/zAfl.- Compra de arsenal quirúrgico para equipo veterinario municipal.

/

J

r

ñlrausEFA!qlRudqcs



5.C.2 Tenencia Responsable de

Animales/Control Reproductivo de mascotas y
atención de emergencia/Móvil traslado.

Adquisición e implementación de móvil para

traslado de mascotas v atención de

emergencias.

Actividad/
Compromiso

Descripción
de loero Esperado



5. c.2 Tenencia Responsable de Mascotas lcontrol reproductivo'de mascotas, atención de emergencialMóvll ffaslado'

os/1012077

Adquisición de móvil para ffaslado de mascotas

2e/o8/2O17



P{r^ d" ittt"rvenciones educativas ejecutado

en establecimientos educacionales

municipales que permitan enseñar a niños y

adolescentes sobre la Tenencia Responsable'

Lc.g Tenencia ResPonsable de

Animales/Educación en Tenencia

Responsable/Diseño, planificación y ejecución

intervenciones en establecimientos

educacionales



5. c.3 Tenencia Responsabre de Mascotas /Educación de tenencia responsable de mascotas lDiseño' planificaclón y

ejecución intervenciones en estableci mientos educaciona les y sociales'

Ul{ryruJ

i9 Yuq)

Itr , .
rv:nt¡¡,.r \+t¡wr-)

l.b¿\r,€

+-'Jrc''* Ñ* ?'\ S*-*c¿ /o¿¿^sü.'l^
l. '¡'¿o* I.,,*Y,' ( ' i;¿.*t,, i.l .+,x

31/08/2Ot7.- Charla Tenencia Responsable de Mascotas y Ley 21.020. lnvitación y l¡sta de asistencia

? 9y"n[!s

Qtr?.rdd &muniM MhM' <¡ la ¡?aÉio ¡eüIq$oble de Ú6co'ú es u^ lemo qv2 k prÑWo' tQ qww

ínvitor o Nnicipot de ts chotlo: 'Uk'rc6 d' b nwo W de !.na'¡o niÍfp'ttóp- do ¡*E út6" to cúl s'rú

¡mpart¡do 9q el Oegortomcnag Añucntst MÚk¡F!' &Pi 9ú16 eetetwte d¿ ffio *r 6 dFño ÉPú9U2' 
'at

olcotrccs da Io nuew ley y tot ocaúes ñunkj4,ol6 cn tgmo o esto teñ&lco'

Dío 37 Agotto de 77:tG19:10 h6' Lt4/Ú l,ottil Aud¡tortuñ Mun¡ciql

OvMÉ, og6to dc 417-'

ffi rÁ¿temu: fsl,b*tla$dl5lll66l 1S *'s'!@Fidddj#*t
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Rf,G|sfNO DE AsI$ET¡üA

F_

qra llj

h*s }fzc | ::

14/og/zot7.- charla Tenencia Responsable de Mascotas e información operativo de esterilización Población san José de

la Dehesa.

11/to/2o17.- Intervención educativa, CESFAM Los Copihues, alumnos escuela municipal sector Los Leíces.
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rT/o4lzolg.- Charla de Tenencia Responsable de mascotas ,Ley 21..o2oy operativos de Esterilización de mascotas

Sede JJW Sector Pueblo de Limarí.

791o4/2o18.- Charla Tenencia Responsable de mascotas ,Ley 2t.o2o e información próximos operativos de esterilización
en apoyo a Programa "euiero mi barrio,,
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Notrlbre Af, ti!idad:_-\¿
techa: cY /c;r":6;rr{ f€fias: FsScEb .G aE¡'4,E i€x¡rahc 'Jé

07/OS/2}tg.- Charla Tenencia Responsable de Mascotas ,Ley 2t.2Oe información y coordinación para futuros operativos

de esterilización a la Unión Comunal Rural.

Campaña coordinada por la Of¡c¡ne d9 Higions Ambiental
depenciente del C¡epartam€nto d€ Sa|tjd € Higien€ tunb¡eilal

PERSONAS CAPACITAD.A.S "TE,IYENCIA Rf,SPONSABLE DE MA*SCOTAS''

tsteria: Ten€'ncia Responsable de Macotas, Zoorosb yVec{oras

Marco juridico aplicable, Leyes, Ordsnán¿as y decrebs supremos.

o2/a5lzafl al3o/oglzot7.- Capacitaciones sobre Tenencia Responsable de Mascotas



I 6-01-10 lr{8..u,'tn_sonlüiEiliñ
28-{i-i-2ü f gEscuela D;G;
2(,-{}tt-:{)1s

J,::::?ji,:,::r::1T,,^ d," Mirr:s. zoonosis y vecrores sanrrariosMalo 
luridrco 

apricable, t_eyes, Oroenin;;;; il;* ;ñ;i;

16 / 05 / 201,8 al 20 / 06 / 2018. _ Ca pa c ita c ió n Te n e n ci a Responsable de Mascotas en Colegios
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CALENDARIO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES

J.V. POBL. CARMELITANA iiii:'""., Responsabre de Mascotas
28 Agosto 20tg

J.V. EL PORTAL D€ TUQUI - Roedores y plagas
31. Agosro 20i.8

FSCUELA FRAY JOR6E
1e y 2e BASTCO

- Tenencia Responsable de Mascotas
25 SeptÍembre 2018

'*7u:ll*n'*'o Tenencia Responsable de Mascotas 28 Septiémbre Z01B

CONCÉJO CONSULT¡VO DE

SALUD CESFAM

JORGI JORDAN D,

- Compostaje y Reciclaje
1.1 Octubre 2OL8

28108/2018 al1,1,/IO/2018.- Planificación calendario de charlas para colegios y juntas de vecinos.
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TALLER SOSRÉ TgNgIICtA RESPOñ¡SABIS * CONSUTTORIO IVIARCOS MACUADA-
OVALLE

ttprn,Oo*r; ü*&o
ovALLE. 29 Dt A60510 2017

ESCUETA DE TENGUAJE II.AXOLEN-OVALI.E

CURSOS: KINDER A y pREKINDER A

KINDER A

1.- Agustín Araya Mundaca

2,- Julieta Barra¡a Saleh

3.-Camila de la Jara Araya

4.-Joaquin GarcÍa Vega

5.-Sebastian Garrido Velásquez

6.-Mait* Pa¡ten Gálve¿

7.-Benjamin Piñones Verdugo

8.-Sebastian Ro.ias Melo

9.-Emilio Rojas Peña

lü.-Antuan Salamanca Carmona

11.-Gaspar Toledo Valderrama

12,-Carnilo Urquieta Paganini

13.-Bastian Valenzuela Godoy

14.-Martina Vergara Carvajal

15.-Sofia ZaPata Garcia

PREXIÍI¡DER A

1.- Antonella Briceño Regente

2.-Jonathan Briceño Rolas

3.-Agustin CamPos Robles

A.-Kevin Carvajal GÓme¿

5.-Maximiliano Castillo Díaz

6.-Diego García Tabilo



Guerrero Muñoz

9.-Vicente JoPia Portilla

10.- Agustín LóPez Castillo

11.-Sofia Marambio Heckersdorf

12.-Tomas Rojas Peña

13.-Dominicke Sánchez Vega

14.-Sebastian Toro ZaPata

15.-Lucas Velásquez Castillo
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Nombre Organización o
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F@
tP:Inl*-uJlllllloto
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Nombre Organización o
institución

Email Teléfono Firma
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5.C.4 Tenencia Responsable de
Animales/Educación en Tenencia
Responsable/Diseño y difusión material
educativo en Tenencia Responsable.

Material educativo diseñado y difundido con la

comunidad Ovallina que fomente la Tenencia
Responsable de Mascotas.

Actividad/
Compromiso

Descripcién
de losro Esperado



5. C.4 Tenencia Responsable de Mascotas /Educación en tenencia responsable de mascotas /Diseño y difusión mátéTial

educativo en tenencia responsable de mascotas
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a Msntcnga s Perro en 80 dm¡cilio
O Estefitice e s mascols s mrdlo o hembra

a V¡cuno pctiidicarErns Y dttp€ragils cda 3

nla8c3.
a Alimónt l¡ con p€fst y a$á frsca a dhdo.
O Rel¡re ¡ktÍpG su fac¡t dol drlb¡6nlo
O Sáq{rcb a pa¡€ardiariamcnb con nadio (b

rui.c.ofl o coreE

r rüfÉ¡cA sóLoulÍAlcofl 8 qrE
Pt EOA CUDAn O€ tNlgu Rgaxriitá8|-€
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Re-( UERDE:

LA CARRAPATA C.\I É DEL PERRo 5
utra plaga ctacion¡l ), r-(urc ftl. $ büs
cn principio iólo su crntrol. !r quc
dcbirlo ¡ su alto p{rlcncisl rcpruductivo
es impositrlc de e.lintinar ¡xx conrplctcr-

I)¡dho NDlrol sc sustcüt¡ báricamntc cn
un rrarx'_jo !nripar¿silaaio rde.uailo rr

¡xrriirdico dc su mascota. ;va qilc t¡atsdo
dircct¡lrstte a su cani¡tx el ciclo de
rjda dr'la lt;rrr¡Fat¡ sc dcI¡cnu al no

{onlor cün su huds¡nd esfFcifico quc s
cl pcn rr

Lxistclr cu cl n!'rctdo
dir¿rs{rs pr(rdur¡(b )
nlriltipl!'s li>nnas tlc

r{Íninislrülos.
Si aun asi ustcd desá

liimigilr st¡ c¡sa o patios c(mt|tl lsta

plJgJ, ás(-s{ircsL' con una empres¡

s.¡¡(lrilxd¿ .n cl c{,lffi¡l de plagar. o bien

consultc a ru tnunicipio ltrcal para trtnur

lo: rcrguardos trcc(salios antes dc

rcalizat llguna aplicación dc plaguicidas

cn su do¡nicilio.

ffi
[.¡c ( i.\ RR.\l'Ai AS sotr:

l'.¡r:rsii.:s he;n.rt,''lrigtts,rhltgrdo.
q i¡("!' -rl ¡rrr('r¡l¡irl r'\ü l!\l !,llllclltc
Jc l;l sirn¡:rc'rll jrdrros t ti¡mtlc¡ltc

/l)o,
r'\nr('[r('Ji,s \í¡<\,y\i

;:iJ:'lll,) $iv.1,,r,1,,',¡,' ó\, i_.:'__,"- -Gljjr'
;::::j:;". ",*l'-

Algunas [iAR.{('TFRtSTICz\S propias:

/ Una lrembr¿ adulta puc<lc cokrc;rr
cnlrc 2{Jl}(} } li0(X) husr()s. k}s quü

pueden Í^-rntan€cer hasta por trcJ

añcts en cl atübicntc

r' Su ma]'or prerenc¡a sc prescnÉ cn
k's pcrtodos dc m¡¡)'or fempcrattra.
{Octuble \f¿rz-¡rl. es estacional.

PAIT.{ {'O}II}AT¡R T.A C.A.RRAP.II.\
( AFi: DET. P€RRO, ASI]SoRI]sE E:\
t,.t ()t'l{.'r\.r l)t: lltrtil(, A}rBlENTtl

uu\¡ctP^1,:

i rli.Mt

Mcdiofuntúr¡e
Ovallc

:gl3:g

i)u¡trr. rlg Salud c I {igicnc ,\rnbicntal

lono:53- ó.12,1ó{

()1. dc h{edio Anrbir:n¡c

tonor 53-ó24079

(;abrich llhfrsl \'55 - Or¡.llc

"ATEI,,jCIóN PRII{ARIA
DE SALUD"

|¡ÑB.'l6e

. xqler

F,nr*ill
¡n€d¡oamb¡e¡¡tede¡¡(¿;munioralh'cl

Depfo, de Sllud c lllgiene Ambicntal
,llmción Pilmrrir dc Srlud llunicipal

Rhi¡tir'rphalur unguintus.
1 a garrapata café dcl ptrro"

I s l¡nr t1t: l¡s mi:r rlist¡ihuldas cn cl
nrrinJrr. Sc rrcc qür ci natilr dc Aliica.

l{-r{r cn nucslr(} pais rc dcscrilrió por

Pt Inl3rJ \ cz cn c'l airt I t)7ír r'll ltn ftfT(r
un Snnti¡{o t Rc.r¡iein ñ'lctro¡rliunr I r

dc\dc ('rltonccs sc hil dis!'lrlln:tdr)
riiFi.lff¡ncltú dchido a so llttr ¡r'le:
rcproductir o. ¿ las etcelcntcs
condicioncs ¿rmhientalcs purd su

drsanollo 1 arlcntát a (ltt('no li¡u

cOnfr()lad¿ 0F)nunamct'tl.c.
. Rh¡trtPt'al't wsnat

Dtlcrcnclil\ 1 . \
-....i..r....;..-" \*J rL^-/
.1.-1....::."1'. r,hFsII||l¡|hr!|¡(,,'G.'-n1..
ncrnDa v

It¿aka llütp

.1i f
t t-.a'-'

/il\l
.r'r.ir,!,.

y' Dcr¡rmcs dtrrsllcs íticrntlrne.
liprukill. sinpul, ctc).
r' 8años sani¡ariostliprokill. sinpul.
doraz*l sham¡xltr. r;tcl 

^r' Inlcccíones ;rubcutínens de
Irc¡mcctina Ini por parte su
vcterinurio o pr*ona cupacit{rda.
r' l{antcnga patios lihrc rje malezas y
escombros.
r' No permita el hacinanriento dc sus
nasa(ltas, por ello, m¡ntenga lln
nún¡cro ru¿onable de perms cn su
vivienda.

l¡ucdcn al'ect¡r la salud dc ¡rrnrs
con problsma! cotno anernia.

alergias e incluso transmitiendo

cnlbrnrcdatJcs conlo la Ehrlichirrsis

caninil

(Rh i pic eph al us sanguin€us)

La llustre Hunicipalidad de Ovallc
le invitan a póriicip¿r de esta
importante campaña san¡t¡ria

r-l:ü f(:|(rsf\ul Pf.RR() I
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cQÉ cs ulr noscoto?
Es un sninol donéslio o domgtrmdo
quc cm¡v€ con el hoñbro con frru oe
conpclf'o y entretac¡ón y sqb$lutomte de¡crdbntes j¿l scr
hurnam pgro os¿gror $ b¡¡e€jts y
saP€ryw¡6a.

¿Qué ¿s lo tcnerrcio rcsponsoblc
d¿ ñrascotos?

Es el cmjunto dc oblgncrou qw
odquierc um t€rsoE o fmilio cuondo
decid¿n odoptü um mscoto pd.o
oSagü.ar ¿l bieGto¡ d¿ los onimois.
p€¡sorc y del entorm.

t r du.fo t'csPottsoblo N,llrlCA:

' 
^bdndoñoasutndscoto

"' Peroiite quc s¿ olimcntc d¿ bo¡m

. ni deqerdicios

" P¿¡mit¿ gr¡c dcarüd¿ libr.rn€nte cn

lar cdl¿s
J To¡lpoco p¿flnit¿qr.]e.*' r.4rod!2ra

d¿3conttdoddnanle
r'A¡\oltroto ffs¡conanl¿ o rcológ¡conantc

d srJ rtEscoto.

- 
I 
trr¡' rU¡¡r'li'¡l|tu,i;l

l lr,-¡x rtrsrlrlt, tl¡. ll¡r< ot.r-

ffi'
,. -;..,, , -.,..-

.i. 
J,

trrJd & flg:..

CONSULTAS;

DeDto da Salud e Hig,eno Amb¡ental

Fono: 53-2632¡¡E{

Of de HagiemAmb€lt8l

Fono:53-2624O79

Eru¡l:

¡tlr¡rrol M 55

TEHENCIA RESPONSABLE

DE T|ASCOTAS

L¡ llu8trE ll|t nic¡galdrd dc Otf.lb
L ¡nv¡hn ¡ p.rt¡ciper & latr
knportrnts crñpalL aducstiv¡

Guía Educativa
T.dor lot |Úot6 ¿b6 lcF o trpoc,o fr¡o,
cóiFdo y eogcd* púo d.s¡s t olreni¡te
odrc¡¡&ffñtc.
La 6t¡uád fí& d.
@@ct
.si¡l Én $
d.ff¡Ío. Fa e É
l¡sf.s s.fcic
D.u&rÉla tu dfsb, @ii.úo y cc¡lia ¡ ¡¿lo
.o fr*4Eo, atto c'wó h¡d ifrlvidóbr ¡os tu

Hi¡h* Rrdcr poryE e pdn? dc t!
codudqp*&a@c@pdr6po.
ddrúa¡. &Íñ ü a t@ o ni.do tjh
trro g mile g @ @ s ht*io, t!
&foJc¡ó c t', o ts fs¡lb y o tu cs. !ó qc
trci€. o Lr ñ6ü.6 d¿ s'noodo'. ü l?¡lór
{nrtr o o ¡xlrño pqd! j|{ú q coftTq }a $t
rt@ti o tado $¡$ * crttt DG tr @dariqc iu Im o tmé¡ & .ñtt.Wú6te.
*¡otukín y nrho ciño, ¡ado cottsff*
odr.úddÉf¿

t¡o ffi.!.dü o f.lhú rs.rt¡{fi¿do
?o*fr ¡m ol €óo dr 6 ft tr& d:
6O.m darcerdütü

Perros
D€sPAR¡sÍ^aói¡ tNra¡¡^
l- or ptros db¿n e¡ dasEs,lodol
pcr'rírJrclmntc y duro¡i¡ todo ¡u vdo.

Cdchoros @tú ¡cdo 15 dhs & eid¡
hoto los 3 ¡i¡*¡.
¡dultoS aoñtiñ¡do6 r¡do 3 Ér. dcsú
loi 4 rc*s de €dod 6 odrbnte.

YA¿UNAS
Los Eauño, q4 @¡ loiParroS tú

45 dinsPw otus
? rus Pr¡e¡c do5'5 S¿rtr?b
3 e*t 5.9sdo dosis *xr¡Pl¿
4 w*t T¿erc dotit Sáx?ob
ó rus Antirúb¡@
I €¡ oloño Arf ¡rr¿b(oy grfiPl€

Esr¿nruz¡¿¡óN
Lo em¡ dcba s lttqíli4&r q Pa.tf,
de los 7 w & & go cstq qc
t€ngE¡ cris. co.ñ@¡ o c¿lo& {},¡o c,
reccsño qE lo pat t.ngq ge Pqr @
w¡ útrr d. s 6tq'l¡¡odo)

ÁLI]$6ÑTACIóN
gr rororcndóli diMtq o b, Pqr6 @
oliru¡fof (de||lEdor, d" bla @l¡do.t y
o9c trnpr. l,,lo lc dc cm¡dq de a o o
oqro. w ello, *tct¿n cro'|ldot
¿rycifi@s Wa ú lropo dc lo Yido d? s
rufaoto

Gatos
D€ETR¡6rf¡Aói¿ INTE¡¡^
Los 9dG dcban c. d€9úoitodoa
rñúdiBflw.v dú.di. lddd su wdd

Cochcrc aoro r0¿o l5 d@5 y h€ah lot 3

,d!lt6: cffii.ndos codd 3 ffi. d¿dc los
4 c$. & G¡od.n ade lontr

v^cl,/it¡s
Loa b @ffi q€ usn l69pl6Joñ.
lrrph feiirn l" om c |r 3 rc¡.

z'ffño lor ¿l rc*¡-
Vcff oúhÉ¡rlq

^ñt!ñibi<6 
l'ww oldo dr rday
ns@rrlcwsoldo.

L¿*¿h6 fGlF: P¡iu¡ É<mo 16 5 ||w9
y r{odo o b5 ó mct.
Vdúú@lerl¿

ESTER¡JZ¡CIóN

Lor golú d¿bc. s Etqilitd6 o gc'ti¡ dc
bJ ó Ers d. .dod pq€ .úla Sr t¿ngóñ
a'6 o waoóca d. ccbs rci6. Pft lot
E6t6 (et6) é É¿@¡dobb dstMlot o
br 7 |É porú qE rc lLgc o b co <o
h..¡dor. ds¡sr b cottd€tu olbiru y

traw.t¡a c¡r16 af€rmdod?5.

^urE{f¡ctdtl
€s um¡dobl¿ sl¡Mio o lor ggts 4
o&mt6 d? b€ú olidod qc rc br dolrn
M¡iñüs.

"+*

EL P€RRO €5 TUYO ..,

LA CIUDAD DE TODOS
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PINTA Y APRENbE 5OBRE EL
CUIDADO DE TU ,lrlAsCOTA

Educoeión Ambientol

en Tenencio Responsoble de liascotss
Lo flustre /lÁunicipolidod de Ovqlle y el Cornité Vidc

Chíle te invitsn o porticipor de esto importonte
iniciotiva

ffiñ
Mi camo es muy córnodo, me protege
del frió, viento y ffuvíc. Ademós estó
an olturo paro gue no se hume dezca.

Esfe libro poro coloresr
enseñoró como cuidar

montener sono a tus
mascotas

CONSULTAS:
Depto. de Solud e Higiene Ambientol

Oficino de Gestión Ambiental
Fonor 624079 - Fono: 632.464

W¿b: wu¡wty.gestionombientalovolle.cl

Email: desogestionombientolovalle@gmcrl.com

Cuondo estoy enfermits, me ll¿von lc
ontes posible sl veterinorio. Tarnbién

deben vocunarme una vez ol oño
contrc lo robioy otros enfermedades.

q



ffiii¡ neipoNsaetE DE irascorA -
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ffiates de comPañÍa?

Es el conjunto de oilligaciones que contrae üna persona

Lano,¡ Auci¿e aceotar y mantener una mascota o antmal de

compañia. Y qué conrlste en:

ldentificarlo y reglstrádo ante le aütoridad comp€tente

(municlPiosl'

Proporcionartes alimenb, albergue y buen trato'

Brindarte los cuidados v€terinarios y méneio sánitario

indispensahrles para su bienestal'

No soneterlo a sufrimientos a to targo de su vida'

Resp,eta a las normal de salud y seguridad púbtica'

Obtigación de adoptar todas les rnedidas neces¿rias

para,-evitar que la mascot¡ o animal d€ compañia c¡us€

d:ñor a ta peHona o própiedad d€ otro'

¿QUÉ És ta RABIA Y. coMo. SE TRA5MITE A tAs PElsoNArs?- 
^

tg uno enfermedod ñottot .otádo Pot un virut qu€-olBcto€l

HÉ;;-;;;¡;; dcl sar humono v de otros mornr?erot: tl1^l
ü;-il;;ü*d; }, pttot, gótos' murciélogos v orros

Shornifc¡os silvesfres.

¿COT{TO SC IRAN9MITE LA RAEIA?

Eiil;; i-"iáir" por lo solivo de- un onimql enrermo' o

;;;'-á;1.;¡;;,''áüL¡os Y mo'deduros'

¿có¡¡o Pnevr¡¡tR tA RABIA?

' En*ñe o sus hiios o no monipulor onimols destonocidos'

.J;-tiGttt;;; á'Jmésr¡cos, ouhque porercoo omrslosos'

," H$ri": :u HIE'ItsT.lliÜ#EüaBi: 
ro robio'

. Los i¡otsmiantos de votunoción cnlirnlbito indicodos o.los

ori'o-noi." .o* do mord¡dumr son oblígotorios y no d€ben

!.i o-u""¿o""¿os por ningún motivo'

¿euÉ otsrs HAC€R sl vEs uN r uRclÉtAco?
Si encuenlros un murc¡oldgo muorlo o rnoribundo-o pleno.luz

;.i;ñá;b"; dor oviso de-inmgdioto o lo oficins comunol de

lo Seremi de Solud mós cercdno'
;iil';A;;r.ciái"gos, pero de ser necessrio hógolo con

Jnlp"l" i u"o exobo-, prdteoiéndose los monos Y evilondo

todo contoclo d,relo co-n er ónimol' Luego guóndelo en un

iéi¡oiiátJ to mos hermólico posible'

¿euÉ DEEo HAcER 5l soY ¡ÁonotDo PoR uN ANIMA!?

L-ál]oi-ñ"r¡a"s erlenso y. vioorosomenle con obundonte

ññ r üU¿". Acudo ol Servicio-de Urgencio' SAPU' o Centro

d; solud mós certono'

¿COI¡O PUgDO MANTENER A LOs MURCIETAGOS FU€RA DE MI

HOGAR?
irrl.'f,n "" buenos condiciones esfruclurolas los entretethos'

;j;';;l;ü. 
-ni-obu.tu*t 

.que. permilon el ingreso de los

rnut.lattgot y lo colonirotión dal lugor'

'_-:'r::_ l:',-': _ : :":-"': ': 
:-' : -"':' -'' --

t+



5.C.5 Tenencia Responsable de

Animales/Prevención de faltas a la Ordenanza
Local de Tenencia Responsable/Diseño y

Difusión material educativo referente a

Ordenanza Municipal de Tenencia Responsable

de Mascotas

Material educativo diseñado y difundido con la

comunidad Ovallina que dé a conocer el

contenido de la Ordenanza Municipal de

Tenencia Responsable de Mascotas, de

manera simplificada.

Activ¡dad/
Compromiso

Descripcién
de losro Esnerado



5. C.5 TeRencia Responsable de mascotas /Prevención de faltas a la ordenanza local de tenencia responsable de

mascotas /Oiseño y difusión material educativo referente a la ordenanza municipal de tenencia responsable de

mascotas.

Rdilcrdc:

FJ a:mplir a$ tffi e d.ber de to¿¡ h sturid¡d
Oqumic dc mm¡ rc¡Fx¡dc
lepaldc * rolicirurl m y jur de \üiD¡ (rpa6is
lmprvcc nuicipitr y C$ii@ & (Iú¡. dú
fuhrds pr¿ tsli8 s üdct|6 idiril¡¡É.

Oficina dc l{igieno Ambicn¡l

TELNATI,$:
tlorlü M¡a¡@ltd¡d d. {t.!.

f¿fl¡@tr¿ d.51tüd c tÍt ¡* Itn¡rd¡¡

&

\1.!t t\rof{lt.1{ l()\:
fll:Pf0. Dl: \.1t,1 D L llf(;ll.
(i¡biel¿ llistr¡l \" 55 - Fbm:

ii
\1. A\llJll \ tJl
5l:6?¡{f?9

j ,?Jd"p.. ( m{irú}$ 6 s*ügüi(in Jd ¡$6 ls ü¡tie dc l¡
I úrw {{ahrru crxr l¿ trble-ión {ral & ic ¿$ iD e.€}D ¡ bo
, d;llaicidEs.lr h prR{r (id@z¡
; lrrdr'l.¡ff¡ S!' p¡ohil* oñiisr. !el¡t¡- ldd d üBnibr d6IHrlici(B
',r rydu¡¡r dc rslqaitr mursta/¡ .n lei rú. |Q¡r¡be fÉn¡E+
JdJrft.\. ¡¡cmtsilld¡rr, nmr¡dc¡r'r (L' eB liuri$ ! d 8g!al. s
lü¡r lú8¡. .rff,rsNh* ñ &to.ir$lr 

^sin¡tB 
* FdhilE cl

i*iei#o*rriñimo &. uu }imFa.r sidr o ds oelqoicr
lhr¡& t¡*i b d¡ t|¡dtli* inlul arlu cl br aI' & r cfd$h¡ dÉ qfü
úF,i,.k¡alü¡dlct¡&dd dl dcpdrb cdelñ &emhu

ORDINAN/¡ l)F ]'F]r{llHcfA RFst'()]JSABlf, ftE MASCOIAS
B. {1 F-xrtro - OVÁILE 20 E tAyO O€ 10el D. EXEr{rO rf 7.7'5 - OVAIE 2 fE ilOVt€rARE 0€2010 

i
trtttd, J.- lüf! pcrsÉ q* o rürü dc nldcr qiñ dcbcró |

.uitslD l mddlú ddm &l rc.iñ. vi\icnda o ksl .ñ r||).

Éid¡: y !&Dat tods ls mli!¡¡ qe fw *€sa¡ts pin
¡erair Lx ricgr r¡r pdio iig¡ifics fro l¡ *Suilrd dél

rNi¡d{i)
Lcs F.st d.ib6¡¡ tMdá * @ htbki¡Ñ' eliñciG
ÉHdhriffi g ló€Áaj 6 ls dqE dgiG 6 b6 6B10'
¡Jr rs4¡! qü s ir¡+il¡ t¡ .dl¡ d. lot nind6 cúüE hrcit lt ví.
üiblio: q 6 $ dcfrdo. w s toc siúdB bcio ffi1. úd{l¡tl€
un nrnlir dc suirii* $* iñFü r¡ 6dF ¡ la vir ¡r¡ülie

/n firr ¿. sa prúüJfe ¡rr¡lon¡ oiqdcs c¡¡irc e 16 vit l¡üia
dcar Je l¡ (mua
Adkrb ,-lB ÍffiÉd.riüdü¡ t lr rut¡..ióo y dirposicim dc
ÉiúG rtlitb ilúrkiliríG ¡¡ffi d.ñ dr lr W dÉH.t
.sñdü w ckr FirEEd @iÉdq qu ¡lr$iü cl i[8re &
ñiülG c¡oin$ ! $ i#íor Lr di@ obliSrciód eg¡tl Fil h!
frópicd¡d$ u.h¡ñ $r * |tnusn .@ lit¡¡ú ci@

¿tfuo IJ.- Sin perfuicio d. hj dq!ú5 Er?dtr.bilidldc! qe 16
* s¡'m s m!Í¿ d. rlo{ ¡ cir Urúh&r

f.ibüb MqgdÉ r rFiqE e¡¡bE mt!¡tq 6i6 q lr rü
!úb¡icq h¡grr6 úc @ gnHho rlc la uxr|. o 6 ii¡b! ariea m
inñni&¡ n l¡r ¡liqrso a d Ílo¡b ¡t't l¡ rL cl| úlaa

lrt&* Itiú: l.tr

t(lÉ f.t$rk¿ fiv
/;d@r.. : r( f\.s'ftis

qo lu¡u c.rtlrt o
ArlHo ,r.- l¡ i,l¡úipdi¡ld dc
('!¡llc m si rr¡DcqldÉ Fr k6
.!¡h6 qG I Frnq€ por uim ú:
frfts q¡pi. o Sr tc¡s lotitt¡is
Rgbdl¡'qw¡Fr¡ruacltiñ
miñl dü e F¡bl¡Eo, r¡E cú&E!.
t¡ ¡Fs.rin úfc*d drNl úlho
ur:gndc o b Scrclrü rgiñl dÉ *¡h¡d

i .rü¡n'Fr'ü ct t¡i4rih rrüiculr .v ¡le fs¡m
t. Ir¿cld rtpln: So pc¡iuici.t d. |! dtia{ qE o¡ErFtdc ¡
j pmitllutr ¡tialrt(h. $r6fi{ddnl ¡ ('rblsu dc tltilc c

I In,prct,n* muoiciprl+ dcltiJsnmu' earditrdq ffi15 cl

i ;rnrplnimo Jc ts ¡liqr¡sicirrc emnids q ¡! Pltre {lrddt¡tt¡
i .r ntills ¡¡ inll-n'icb a, Jü¡f¡do & F tici¡ Í¡il-
;-Irltfr t*ú t! gc8nJ br infrciro r !o trtFEflo 6-b
j ¡n'rnc (tn}¡un *ri sid¡ro @ 6 sulrr & 0.1 r I ll'f'il'
i'

rr t:\(-fÓs PRrlr.{RtA $n s..{Lt D

r¡nls.on cilo{. it
\¡i ,{ibli!¡ tod

bcmr sirhce*ln
, qw &ásf& cinf* $o

arg,fr(j|ür Pntvan¡a DÍ. sAl,uD

\l

t es

-lcnr.r¡ci¡ Respons¡llle de llastotits ¡-

llisposicirin de Residuos Domicili:trios

:L [rrn Vrricip¡türd dc Onlk h inrit¡¡ r *r ]

ir."f"or.ulo dc s rtsiduc domáticc y de lr i

lrc¡cnch dc ¡¡ mccotr. 
J

\..- .@



r^. -_r.L.o tenencia Responsable de
Animales/Prevención de faltas a la Ordenanza
Local de Tenencia Responsable/Fiscalizaciones
faltas a la Ordenanza Municipal de Tenencia
Responsable de Mascotas.

Realización de Fiscalizacion"s,- prñüñ"ntu
planificadas y programadas dentro del
territorio comunal, a personas que incurren en
faltas a las disposiciones de la Ordenanza
M u n icipa I en Tenencia Responsa ble oe
Mascotas.

Descripción



cffñctott

@vatle[u]ñn|!n5

Por lo que soficib c t¡bc preeentrrrse en el &egerbmrnüo de s¡lud e Higlsne

Ambt¡nb|dc|¡|ffilunlctBl|Haddegva|le,ub¡crdoenGrbde|¡l|btrd
t.n 55 o an rr¡ *ó cornun¡carsü¿t gryi$ffg-hglldo-d¡.{*0'.!¡IÉP
hsr¡s-

Fara su Gene6imi¡¡rte y a modo de zubeenar tal situadón en un üempo razsnabb,

en el cunilirirrfr de nucstra labor EHJGATMA, BE PREVEttlC|@il Y

{F*att''r
No 00079

>t l*t
L.^

l;:',t,r i'fr .¡ ú t )- !-''-L l-r: 1 ¿-i -r

r ', i,'i-.",',{L.c .trf jt''-
:

ffi""

Se depHe

1



-|

-

-@vatle
f,ufñ{5s

ff"*m
No 00077

1

-i. .. .r.....t-1.{'' , ,.: , 
tl

sR.(4 ..,...........r

, I .-'!

En vffi reelizada al domicilio,...lr].,.'.:r....:l.l'i.:..-..:'.........L....................,....,

el dh .j'--,.,......,r.......'-.j....., se ha veriñdo gtn se esüarfe üae¡rcdiendo le
.-l t't t'.' 

" 
;f ' "! 

/'.-).' '''; '
@rdenllza de..;'....... ............t que dioc rCad& a (el) o (bs) artfculc
.-/l -.i '" .

üP-;..":,....,.'...-, $in Fsrjoide de lc ¡rc dicta cl Códbo S¡niü¡do en 8u$ erthuloe

Ho......'.................,1.'i.d.i,¡,-'..¡!.1'..-.'1-.f,l..t''í'',';.''¡.'l,.).'..,:','
.. I .A.¿'. n ',r..t,.,, l¡l , -

Lo enbrior a rlryo de I,f a 5 UTll. de ns suboanar tal situndén en un ticrrrpo

pn¡Cente de 15 dhs hl¡b drde su netiñeacién en cumplimhnto a la acúual

@denana ltlunitpd de nuetüa ompebnda arnbiental.

Fq lo que solicüb e thd presentrrse en el &eprümonlo de Sslud o Ffiglone

Amblrnbl tc t¡ ll$ Iunlcl¡rlld¡d de gvalle, uHcrdo rn Grbrbl¡ Hbtrel
lf 55 o an ¡t¡ *dh oo¡sunicarso ¡t üons 23í2{of, t ¡n honfie dc8;30 ¡ l7:3O

hsr¡s.

Fara s.u oonedmicnte y a mode de EubEanar tal siüJac¡ón en un ticmpo r¡ze'n¡bb,
sn el cur¡lir*;rb Ce nucstre labsr EDUGATIVA EE PREVEilc|óil y
FfscAlJz$Érf

Sc dec¡lda ¡tolr3n¡t*¡ \

V,A..
0. \"*ib:*h



cfr¡ü@l.t a

No 00076

Lo anterisr I rlgs|o de qi a 5 UTll, de no subeanar tal sih¡ecién en un liefrtPo

prudente de 15 dfr h¡litee dGde su netiñoscién en cumPlimhnto a la acfual

@rdenan¡a Munifrd de nmerre @mpobncia afnbictntal.

For lo que s8lftib r t¡bc pf€sentafse en el EePrrternlnüo de s¡lud e Higl¡nc

AmH¡nh|tc|¡||slun|ctpr|H¡ddesralle'ubimdoGnGlbile|af|btlle|
l.p 55 o en r¡¡¡ *¡5 co¡||un¡carl¡ ¡t ÍOns ?3í2t$:ne¡ he¡arie d¡8á0 ¡ J7:39

hor¡s,

para eu eeneúni¡rtg y a modo de sr¡b¡anar tal siü¡acién en un tiempo razon¡blc,

eR el curr¡Fnixü de nucstre labor E9IJGATMA EE PREI/ENCÉN Y

FfscAl¡a3Úil
l^ - r

i >L ,l-rt! u,tlg i'a-)
t - FÉ..-'

| --.---*4

.E

-r
Ova1[e¡LUtñn|ns

/

Se Ceepida ¡tan3r¡rÉ'

¡rri.liryh*its: ,

\',,\I

L_'

'"

.-. /, ,'
,./\.it-N,'l'' l, *., I , - ¡) i ,, (.^/ ,,' i\-'' t,'l Al

'. i ,

el dlr -Jr.i-...-:.ri.t.....-::...:." se ha wriffi grc 8e estarfa ü¡aegredbldo la

@rdenanza de .".'. que dics relac¡én a (e0 o {los) artfculoe-cl



t
Ova[[e

crñcloil

€f dt¡ ti!1.:.t.lriÍ..)..-......., sa ha wrifids tlüe 8é estarÍe baqgmdiardo l¡

@rdenrrpe de .l,f*-r:.;.,^....:!.*.:::.;.Q.-.. que dhc relader a (c0 o (los) artfculoo
,t/

W..tl.ú..-....-. sin ¡lfluló de Qfrn dicia {.OÓfi¡r S¡nit¡rb én sus ¡ilhubc*;..::-.=-..á*1",.-'. ¡\--r' ¿(/' /-,
Lo erffiigr e rltegn dc qi a 5 UTll. de no ¡r¡b¡anar tal N¡h¡¡cién on un ücrue

p¡¡¡dsrtüo Cs lS d¡- hüfh¡ *de su n¡üilic¡ción ctl cumplimbnte a h actuel

Crdensra Hmi*J lc nr¡o¡l¡¡ ompcEr¡i¡a arrÉilt*d'

For lo que s¡bihl r tlrhJ ¡ccantame cn cl Dctrrtanonlo de Srlud c Hl¡l¡nr

Ambl¡nhl ac h hlts Iunlcldlded de $nlh, ulicrdo cn Grbilrl¡ IbüC
lrP 55 o üt ¡r¡ *ab cernunhüso ¡l fono 3fíhs^7, ¡n l¡rrdc d¡1:30.¡ l7:3¡

fYft)vla
Fara su onrinirrb y a medt de ¡r¡boanartalsiblacién en un tiempo rusn¡blc,
sn el qmfti# de nucotn l¡bor ES,IGATIVA ffi FnEl/El|Clüil Y

FtscA|.rzA€|fi
|**//*,h ¿¡r**k^-'o',- 

?r7,

t

{tu
No 00075

t



clT"Acl@il

.! ..,.; ! ,. t

SR.(4 -.... - .:. -:. .1i, :. . : : . :?(., ;.7....,,:(..
' 

,t'
. .7. : I

En vidh roalizada al donrlcilis..;.,::...-.,....t,.|i.:..:(.,,......'.'i::....i.:. ..,--r.1.......'."-''..; " ' ,:
..\ 

1. j

ol dle ;-"i)1.....f:....:..-......." sa ha wriHo gue se estarfa beqgrsdbrdo le
.rí

@den¡fuza de .,i.i":..':'i.rÍ..:"......i.t;.'.:';i... que dioc relacifi a (eü o {lss} artfculoo

l,f'.......J.:..-,..., sill Forluiif de lo qr¡e d¡cfa d qódbe S¿niüuio en sus erthulos
\ \ , l. ./ , 

"r.'No..ri....1.,-.,1-..J....¡ i;:),"'' ., / {-.''., ¿-: ' r1"
',ii_

Lo enhdor e riqp de S,f a 5 UTU. de no suboanar tal $htndén sn un lisnpo

pnrdente de 15 dhs h¡llb dnde su noüfioacién en cumplimbnto a le aciual

@denaner Mun*¡iprf de nue*¡ ffinpsbrnia arnbbntal.

For ls que seficib r t.Lbl ¡rmntarse en el Fe¡rÉ¡nonio de Selud s Ffblcne

Amblmbl ac h llÉ lunlclprlHad de @valle, üHctdo cn Gabrl¡t¡ Hbüd
lf 55 o an ¡u *.b ernu¡úcasc¡l fono 2ü2lF/7ten hcrariod¡8;38¿ 1.7:30

hors. ./
-,.. .'nr. ,...r i;; ,,1 ,,,.7.'

Para su epn¡Ctn¡$tc y a meCo Ce er¡bmnertalsihtaeiür sn un tiemp€ razontblc, 'if,r'r1t:i ;r i
En el cumilinFr& & nucstn labor IHJGATIVA trE PRE.tfEltl0lóil Y
F¡SGAUEASÉI .í i" ,,t

tl | ,'
/ ! ,:+,{;1.t ¡

Se &cpirb ¡bnfüG

dtL.
E

-

'Fr-

@vatletrlrñnms
No 00074

':Tf!T*:,?'* /-
8R.. . . l. . .C..E. L.*-¿¡.., . -;.. . ¿-- :="Í::;:';r, ". .t 

"

i

,4,/t
(___--/

:.f] 1.!:,{.1I .//1: '.': /.;.,'(.¡(-..'

sR.

s
ts

I

./'

-



-' ** **.*.**:_Y:_"*....
" -. a

*w
No 00073

cRñct@ü

@vatle
trutñffi

',':
En v.üdh real¡zada al dsmidllo. ."..t..,t.ar........'..'.'.......,......:-...--1......-....'......'...1t "''" ",,-

.-t

ef dte ..:-!-.,.,:-'1,....;...,...-..." ee ha vedHs gue se estaría taegrcdiendo le

@rdanqrza de.,...1....,.-.....-..,-.;¡"¿ it:r:..... que dics reladén a (e0 o {los} artlculee

1f...,..r1..,.....,* sin per¡uidc de le qrrc dida d Oódige S¡niü¡¡io en sus arthuloe.,\\
|l|n.iíi..,1r...:1..r...... '': i ':,'

Lo ar¡teñor a rlqo de qf a 5 UTlf, de no subanar tal sih.nt*én sn un tiamps

prudsnte de 15 dtas h¡tib d¡cde su noliñeacién en cumplimlento a h acfual

@rder¡an¡r ilunii*¡fl dc nue¡f¡ wmBcEnSa ambiental.

For ls que soficib a t.bl Breeentanse en el &eprrtarnonüo de Sefud e Fflghne

Ambl¡nürl ar t¡ llÜr lunlclprlKad de 9valle, ul*cdo en Gebrlel¡ fbhC
lf 55 o 8n ¡ú *üb comunica¡saat fono Se{079¡n fro¡¡rfo d¡8:38¡ 17:30

), '."hors.

Fara su ooneoímbnto y a modo de Eubsenar talsihracién en un tiempo razgnabb; ' I " 
:

eR el cgn¡liniEnb & nucstra labor EHJGATTVA, BE PREt/El.lCÉH Y
FISCAIJZA$óT :

Sc dsepüe ¡ton8rn$

lrupe¡brct¡ErufrlÉih:
SR.... . -. ..., {,.rar......s r...-.....,,. ... .. . .. r i ¡. .. r .. r.

SR

q



clTÁcforf

No 00072

el db
ordenama de .-.-.. que dba rerrci&r a (et) o (ros) artfcuroo*-' 
tr1".."..

Nc

Lc enbri¡r a rlqrc de qr a 5 urll. de ns srr¡¡anü taf sih¡ecién en r

rmlertte ds 15 d¡- hütle drde su notirrc¡ción en cumplimbnte a
Otdenmn iltni*¡a rb nr¡o¡f¡ crnpsbrrda ¡rÉbnüd.

un thrpo
L l¡ dual

For lo que eoFrib ¡ tNbd preeentanse en el Eep¡rtemtnto de S¡fud e Ffig6nr
AmH¡nhl dt h llll¡ lunlclgrlHad de @valle, uticrdo cn Gebdel¡ tbt¡c
lf S o 8n ¡u *üb ooro&nicarsü ¡l üono 18Íl{OZl cn lronrlo d¡gáo ¡ flfe
hor¡s- 

..r, 
! : 

t--\ i.:..t. .¿.-..t ,..) .1. .n:.;, ,. ,,' ,. ,. .

Fera su cem¡ünbrte y a mocc ce ¡ubsanar tat si[¡ecién cn un tiempo razon¡ble,
en ol cunffi & nuestn laber EH,TGATIVA EF pneVbXClól¡ y
FtscAuzASÉI

Sc dee¡Ha rtonhrn rÉ,

lrupe$rciErtfuF*ib:
/2

--.-t . r///;'ra [ - /i
tt-r--....-...-=_

SR

sR_

". *' . .:;

j...1;,i

@vatle
tu!ñnáa¡x



P,mlk

,F%#
No 00071

crTlcr@ft

€rdenanza de ,

t-l'.....:... .., -....,

SR.{4
'/ 

*--

En vi¡itr realizada al dqnicilio.

ha wrÍHo qrc se estarfa basgrediendo la

..¡,i.1.;. que db reladfu a (el) o {log} artfculoo

dn perjuida de lo que dk{a cl Cód[o Saniüark¡ en 8L!8 arthulot

Ho

Lo anterior I rlq¡o de g,l a 5 UTtf, de ns subsanar tal sih¡eción en un tilrrtpe

prudente de 15 dfñ hüilos dFCe su noüfieacién en cumplimlento a h actual

@rdenanar Munil¡iFl de nuode ornpeEneia arnbbntd.

Ps lo que soficib ¡ thbi preeentarue en el Be¡¡rtamrnúo de Sald e Higlonr

Ambl¡ntrl dc }r lhh lunlclpnlEad de @valle, ubicrdo ¡n Grbrlol¡ nbtrd
lf 55 s af.l ¡r¡ **t oornsnicrllo ¡l ons ü,í2lf!'79 cn ho¡rrlo d¡8áO.¡ t73O
. .'inor¡s, ! ,..,, ; , .. .,: i.

Fara s¡r oencdmbrte y a moCc Ce zubsen¡r üal sih¡ación en un tiempg'rezenabb,
6n ol cunffi de nucstn labor EB[IGATMA, BE PR.EVEilCÉil Y
FL9CAIJZASÚrf

Ss dosp¡de abttmcrG

lruperbrpi¡eÉfuhfib:' I l'.,:'.
ER

J

t
'!

¡
{

'I
J
t

i

:

:

I

í

!

i
t
g

:,

]

.1.

l

:

,l

SR

!
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Fh.k¡_

cfT,lct@tf

SR.{e}

En vffi realizada al domicilio,

el dlr
@rdenanza de.:..:.;.............,...:i...;..¡:;.... que dicc relacifi a (e$ o (be) artlculoo

1f......,-. rún pcrjuiio rb lo, que dkü Gil Cédigo Sanitario en sLE arthulee

No..,..-...... ..-1.:-.^.i.,'; . ""r -...,,. ,t f"-/ ¡ t' ,' it.;'

Lo arffiisr a rlqo de e,1 a 5 UTlf. de no q¡bcanar tal sih¡.dén on un tilrnpo
pruAente ds 15 Chs húilae dcde su noü'ñerc¡én en cumplimhnto a la actual

@rdenanar Mmllüpd de nua*r ompebnda arnbbntal.

For lo que eoficib ¡ tlbl preeentarae cn cl OcpeÉrrrmto de Sdr¡d e Ffiglcno

Amblrnll dc h thl¡ runlcl¡rlH¡d de @vallc, ulicrds cn Grbilcla rbtd
tfo 55 o tn ¡u *ab srsr¡n¡aüsc ¡l Ícao 282{l7ton .honrJe dc830 ¡ {730
hgrs- 1

i : 
.r,t.'1 í'i1)..t ":).,, ,,,/ 

)'//' \.<.,\ '''.,,n, i,, .^.r ,i.-,.,r* .!;.:i'.t.r ¿-t i-<,
Fara sg eemdmhnt y a modc de sr¡bmner tal sit¡ac¡én cn un tiempo rezonrblc,
oR el curffi de nucstr¡ labor EHJGATIVA, BE pREl/EtitcÉil y
F¡sCAr¡UAdrl

Sc depUe ebnhmtG

lmpe$po+srufrh*ih:
SR... j. -. .(].o, 1.....,.. -. * i-i.. ...., .^-,- -. . i, . ...

IE

-
-

Ovatle
lu!ñüE'5

No 00070

sR.

,.t

.// ..,'. ,// .¡
l¿Í', /;P'/
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Ovatle
[vfñffiF

cfllctoft tF*
No 00068

Lo anErior e flwo ce g,1 a 5 UTll. & no subeanar tal sitl¡.dén sn un tilfnpg

pruderite de 15 d¡as tl¡lilts dsde su noliñeacién en cumplimlento a le aciual

@rdenanae tltm**pC de nr¡eÉe eornpeten<*a ambbntal

For lo que sefiúib ¡ 1*C p¡wentafse en el Bep¡rtertcnüo de S¡ltd c Fllglonc

Ambt¡nbl do ¡¡ t¡¡¡n lunlctpllEad de Sralle, ubicado cn GrbrlCa Hbbtl

l.P gJ o en ¡s *a¡r corsuniqüso ¡t fono 26:l{079 cn honrjo d¡8É8 ¡ {7:30

para s¡¡ dnnelúnifiüe y a mode de aubcenar talsi[ración en un üemps r¡z-on¡bb,

en el c1rniltn¡ef$ de nucstra labor EHJGATTVA, EE PREItEilCÉil Y

HSCAr¡ZrSÓr

Se Coepida abn|rnmb¡

ln¡pe@lwtplufrn¡hqlr
'/t,4 1"¿?

sR. . . . i.. #,:; .! :\É. - .., ::, i.'. -.1.., í!,: :Y ?

.-¿-) ,/ ,

#,'r/.r/ /

SR

{



ffir'rtm-

cÍTACOT

@valle

;ltl

En vtc¡l T**i14" ql domiegio.lí1.:?:'3::!'.!:' .'.':1^:l!:!.:..'.:....:...::.:::.....,.r¿.,

Lo enErier a Íftege de ql a 5 UTll. de nc q¡¡ranar taf slhretid¡n sn un tilnpe
pn¡¿errte ds 15 dlr ñúflc drae su notlfieción sn cumplimbnto a h acü¡al
Crdenenar Umid¡d üÉ nuorfir cmpcbnria arnbbdd.

For lo que scFcib r tht prcsantrne en cl gcprÉrrnmto de S¡ld c Fliglcnr
AmHrnll Jr h tls runhlpildrd dc ovatb uHc$o cn Gebrt¡h lbüc
lf 55 o tn ¡r¡ * cotaunic.r:o d úono üXh{l:ll ry.f¡nr¡e drt30 ¡ lZ:30

Para sg eene+ini¡nte y a medc da ar¡bcanar taf siü¡ncién cn un tiempo rssn¡bb,
en el cun¡Enisü ¿e nucstn l¡bor EDUGATIvA, BE pRE\rE}{cÉil y
FtscA¡.¡uAfral

\¡," \ 
'\

Se decpinc 
-¡tarüilrrb.,

'**.ili*.r¿rü,
sR. ...-:.Ífii-..1!*{ i

No 00067

€f dl¡ .#.-:.'.$.:..:i:?..'.1- ea ha vrritiüs $E sc estañe ü¡G¡rc.f¡crco h
orfenam d,í.W+y.f.*'..M.gl!:.b.....qr¡e dha retadón a (cD o (to8) arrfcutoe
jf....á....¿..¡.-, 

-dn ¡crjuiCt de b q¡¡c d¡cfa d^C{tabc S¡n¡ü¡dg,en Fus ¡¡thuhe
Ho...........11.- ÜAJl^nu \,0 /41-o -tf O'\J7o ,ü7" 4¿

sR.



cfT"ACr@il Md¡oAd*r
Svalie

9,-u,nlk No 00066

SR.(a) ^t 
Li ari)

*-Lo 

"rrbrko 
e d*¡e dc qr a s urlr, de no su¡¡enar t¡l tih¡¡dén sn un li¡rnpo

prudcrüe ds 15 dh¡ hülb¡ *Cc su notifieción sn cumplimhnte a h acü¡¡l
Cdenan¡r Uuü*daü nu.¡ü¡ ompübnda ¡mbie¡lúd.

For lo que rf,rib r t*l ¡rueontrnc an cl OcpeÉrnrnüo de Sdr¡d c Hl¡6nr
AmHrnll ac h fl$ Iunlclpllded de gnalle, uHcrdo cn Grbd¡b lbüd
tto ¡¡ o !n ¡s *|b sraünla.rlc ft$qq_-€glF !I.!gndld¡JÉ0-rlZ30
hsrs- Cw^'a4 h,úo¿

Para sg ol||IÚnisrb y a medc dc a¡bs¡ner tal sihlecién ¡n un t¡qnpo r¡zonlblc,
sn el c¡mfhtk¡ü ae nucsfi¡ l¡ber EHJGATIVA EE PREVÉICÉN y
FrgCAllZA¡úil i

Sedec¡He atortnrG

lmpe¡úfrr
i

ÉüFEf *ib:



cfTA$olv

Lo enbrior a rlqo de qf a 5 UTll, de no subeanar tal sitt¡¡ción en un t¡crnpo
prudente de 15 dhs fttit s dcde su noüfieación en cumplimiento a la aefual
@rdenan¡a Mtnidpcl t nuecü¡ @rnpetenda arnbbntal.

For lo que sofirib a tlbd presentarse en el Ee¡ertarrcnüo de S¡fr¡d c lfiglcna
Amblenhl de l¡ llÉ lunlclpclldad de @v¡lle, ubicedo en Gebrtrl¡ tbtrel
t'fo 55 s sn ¡r¡.ftab comunicarso¡l üono 2Aí¿{FI79 cn ho¡arjs d¡830¡ dZSg
hor¡s-, i,--., ,,-¡r.t:T:lri',

Fara su oenooinhile y a moda de ¡ubean¡r talsiüJac¡ón cn un tiempo razoneble,
on el cuulinbrb de nucstra labor EtrUCATMA DE pnfVeXC6X y
FrscAt¡zA3Érl

Sc fu¡ida¡tonfnh

Inrpeüru".frh*ih:

r--

-

-
-aq.

@vatle
trutñLlru

'Frunr
No 00064

sR.

SR

,

ffi



crAgotr

\

Lo anhrior a rrqo de 0'r a 5 ur*, de no subeanar tar sih¡acién en un tiempoprudenle de 15 dh6 hÜihs desde su notiñcación en cumplimiento a la ac{ual
@rdenanaa Mrmlipal de nueefe @rnBetencia ambiental.

Por lo que sotrcúb e t,üd prceentarce en er Eep¡rtamonto de sefud e HrgrcneAmbrsnhr dc fe frrh runrcrBar'arr de @vate, u'cedo cn Gebdc¡ nbhatl,fo 55 o an ¡r¡.3* coraunÍc.n¡a¿t fono Zgk{|t4gcn ho¡¡rjo deg:30¡ f7;ftor*-

Para su oneeünients y a modo de aubsaner tarsifuacifu 
"1Un 

üempo razonabre,;ldlJff * nuestra n¡lr eer¡cnrrvt ss eneveilc*il y

So deepida rtorrhncr*.

frupecbras r|E rg*nr h Éih:

r

-
-
-
':F]

Oval[e
f,urütt&JE No 00063

ry

E:---
t

W



{h)rcrTAcloN

qvggxBPl9
ttnmrtEtil!

l*alrlq
\/'-\ li\l'l¿l'utnlt,,fl ¡'\ r¡ .r \ ,n I

Oficina de Higiene

Ambiental

.."4 I

el día.. .:,.).t2....'.::t::. "). ..?,:','.!ri'....., e ha verificado que se estaría trasgrediendo

la Ordenanza 0e..f...1..'.,.:.:!..(..:'.:':...i.' ..........que dice relación a (el) o (los)

artículos N"....il.? sin periuicio de lo que dicta el Código Sanitario en sus

artículos No.... ....y/o, el Código Penal en sus art': '

Lo anterior a riesgo de 0,1 a 5 UTM, de no subsanar tal situaciÓn en un tiempo

frlOente de 15 días hábiles desde su notificación en cumplimiento a la actual

ordenanza Municipal de nuestra competencia ambiental.

por lo que solicito a Usted presentarse en el D,epartamento de Salud e Higiene

Ambiental de la llustre llunlcipalidad de Ovalle, ubicado en Gabriela tli¡tral

No 55 o en ¡u sfecto comunicapo al fono 53-262N79 en horario de l5:ül a

17i!0!¡oqal. , ,a,¡ ^",--.'¡ ()!-'r' ' -" -

para su conocimiento y a modo de subsanar tal situación en un tiempo razonable,

en el cumplimiento de nuestra labor EDUCATIVA, DE PREVENC|ÓN Y

FISCALIZAC|ÓN

Se despide atentamente,

Inspectores que realizan la visita:

Oficina Higiene Ambiental- hioieneambientaldesa@omail.com -fono: 53-2A2Ñ79

lteOvá

r|



{h)r
Oficina de Higiene

Ambiental

En visita Íealizada al domicilio
I 11

Lo anterior a riesgo de 0,1 a 5 UTM, de no subsanar tal situación en un tismpo

prudente de 15 días Mbiles desde su not¡f¡cación en crrmplimiento a la actual

Ordenanza Municipal de nuestra competencia ambiental.

Por lo que solicito a Usted presentarse en el flepartamento de Salud e Higlene

Ambiental de la llustre tunlclpalldad de Ovalle, ubicado en Gabriela Mistral

No 55 o en su sfecto comunlcar¡e al fono 53-262n79 en horario de l5:ül a

l7:3Q,1¡oras. ,

Para su conocimiento y a modo de subsanar tal situación en un tiempo razonable,

en el cumplimiento de nuesfa hbor EDUCATIVA DE PREVENCóN Y
FISCALIZACóN

Se despide atentamente,

Inspectores que real¡zan la visita:

s,' &f fj

Oficina Higiene Ambiental - hioieneambientalclesa@omail.com - fono: 5*2624079

crTAcroN



ctTAc|oN GT)r
Oficina de Higiene

Ambiental

s9 ha venfll
j!.\'t ':'.r (ii :

Lo anterior a riesgo de 0,1 a 5 UTM, de no subsanar tal situación en un üempo

prudente de 15 días Mbiles desde su notificación en ctrmflimiento a la actual

Ordenanza Municipal de nuestra competencia ambiental.

Por lo que solicito a Usted presentarse en el Depertemento de Salud e l{lglene
Ambiental de la llu¡be tuniclpalldad de Oralle, ublcado en Gabriela tl¡tral
No 56 o en ¡u efccüo com¡nlcarue al fono 69-26210¡79 en horarlo de 16:00 a

f7!30 9 g. ¡ .,'l-a^^^^n ,vU1 ¿'/

Para su conocimiento y a modo de subsanar tal situación en un tiempo razonable,
en el cumplimiento de nuesfa tabor EDUGATIVA, DE pREvENc|Ói¡ y
FISCALIZAC|ÓN

Se despide atentemente,

Inspectores que realizan la visita:

vá[[e

t
il

)Sr.

Sr

CIicina Higiene Ambiental- _ fono: S*262ffi

1A^^'AsR,,) 
ylÁ]



{ñ)r
Oficina de Higiene

Ambiental

Lo anterior a riesgo de 0,1 a 5 UTM, de no subsanar tal situación en un tiempo

prUdente de 15 días Mbiles desde su notificación en ormplimiento a la actual

ordenanza Municipal de nuestra competencia ambiental.

por lo que solicito a Usted presentarse en el Departamento de Salud e Hlglene

Ambient¡l de la llu¡trre llunlcipalldad de Ovalle, ublcado en Gabrlela lli¡tral

ifc 66 o on iu efecto coflil¡nlc¡l¡o el fono 63-26?fi79 on horerlo de 15:@'a

17:30 hora¡,

Para su Conocimiento y a modo de subsanar tal situaciÓn en un tiempo razonable'

en el e¡mplimiento de nuesfa labor EDUCATUA DE PREVENC|ÓN Y

FTSCALIZACÉil

Se despide atentamente,

w crTAcloN

vátte

Inspectores que realizan la visita:
\

\\

rruieieñfÁg',; f

Oficina Higiene Ambientd -

a F .

,'.(,-r1 w'LLt x¡-l '/



Lüfmm¡f$cPAtF/ro
¡üñúi¡ffñil,;

ÍgFA

/ V (] L¡¡"-o
SR(a)

Sr

'4.
Sr.........',i.jr'

ctrActoN #,)r
Oficina de Higiene

Ambiental

por lo que solicito a Usted presentarse en el f!,epartamento de Salud e Hlgiene

Amblental de la llu¡tlo tunicipalidad de Ovalle, ubicado en Gabriela tlistral

No 55 o on ¡u efecto comunicer¡e al fono 5g-75/fi79 en horario de l5:ül a

17:30 horas. ', -i-.'( .*.:t-.^.1\2, ';-*,.-t t.ii-'---4..'.'..-".il

para su conocimiento y a modo de subsanar tal situación en un tiempo razonable,

en el cumplimiento de nuesüa labor EDUCATIVA DE PREVENC|ÓN Y

FrscALtzAclÓN

Se despide atentamente,

Inspectores que realizan la visita:

\ \\
\

oficina Higiene Ambiental- hioieneambiEntaldesa@omail.com - fono: 53'2624079

! i''l-".,.i . :
,l '1

lj" :' :.' I ,

¿11,:¡¡,"-ll'c f;ll
,y:tc;tli.rrr*
stx---1-,1
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Ovalle

crTAcf@il &*
No 00099

,t!tñt¡ct&

i:.:.'..{:.1..':.::i:'.:::..que dice rdación a (el) o {tos) artfcutoo-
1P....?......-.'.., sin prjuiis de le ¡ue Clcta cl Cródbo S¡niüario en sus ertkr,¡los

No............

Lo anErior a riqo de t,f a 5 UTll. de no suboanar tal sih¡ecién en un tiempo
prudente de 15 dhs hüi|oe d¡¡.le su neliñe¡cién en cumplimbnto a la ac{ual

@rdenan¡a Mun*¡ipd te nue¡ür ompabnt*a arnbient¡|.

Fs lo que eoFcito a thbd peeentrrrse en el Eep¡rtrrnrnüo de S¡¡d c Flfgfcnc
Amblonbl d! h ÍS Iunlclprllded de gva[€, ullcerlo cn Grbil¡l¡ ilbtllel
tf 55 o cn ¡s *Üb oornun¡c.É. ¡l fono l*írlF/7gcn lo¡erCe doi:30.¡ a7.ÉO

!ff-'í*:.v?:l;*'/+ré¡*a,**t,...

Para su osnsÚnisrte y a mode de ¡r¡bE¡n¡r taf sibecién en un ücmpo rrzgnabb,
sR el cun¡Fnbr& de nuestn labor EDttGATlvA, trE pREl/Eilc|óil y
rlscAlJzñÉX



cfTñclotr

Envldürrea|izadaa|domici|io....]..'...........................;,''......,: )

el dh .;.lL:...,.;;...1'..5........, so ha wrifi6{s que se estaría baegredbndo la

@rdenanza de .1...:::'..:.,,.....i;.'.....;1.i....... que dice relac¡ón a (e[) o (bs) artfculoa

t-1".......:........-, sin periui{*e de to que dkfa el Cédigo S¡niüarb en sus artlculoe

Ho...'..-,.....

Lo anbrior e rlqo de 0,1 a 5 UTU, de ns subeanar tal sitLncién en un tiempo

p¡rdente de 15 Chs hüib dGde su noiifioacién en cumplimiento a la acdual

@rdenanar Munfu*pal de nuetüa ompebnda arnbbntal-

For lo qge solicilo a tLbd preoentrnse en cl 9ep¡rtrmonto de S¡lud e Ffiglcne

Ambl¡ntel dc h lhts lunlclprlE¡d de @valle, ubicedo cn G¡bdcl¡ Hl¡trel

IrF 55 o 3n ¡r¡ rllrb T"**r*.t ú"1o_{ry ¡n henrle d¡8áo ¡ 1730

hor¡s- i i: j i- j":
1lif '. ¡tl ^aai'\ i t '( r:: í ' :

para su Bepc.¡¡n¡€rfre y a modc de subaaner tal siü¡acién ¡n un ticmpo r¡zoneble,

en el curyFnGnb de nucstn tabor ED{IGATMA EE PRE\rEilc|Sl Y

FtscAu?¡$üérf {1*
( o, ",rt {

('
0-,

-
-
-

-5r'

Ova[[e
Iu:ñm

No 00097

/t. i

l.'1

i /t| /l'

SR

' .?

crl
ilEllnspesbras5rre&h*ib:

i i . .' . .'
SR.-... -.'... :'...., ;1. -.-.¡-.--.-- ;'.':1. ::r : ^"".. " "''

_-/.,.
,.91i)¿



clr¡cr@ff lF**n
No 00096

el dür ,..1.,......i........-..-...., se ha wdfdo grc se estarfa faegredbndo la

@rdenelga de .....,:......,,.....:.;..i..1...)........ que dicc relación a (e0 o (los) artlculc

tf...,:1.,í...-...-, sin periui¡¡e de lo gue dicta 3l Códbo S¡nihrio en aus aÉkuloe
\

frlo. .. . .-:.., . I

Ls ante¡ior a rleego de g,f a 5 UTlf, de ns eubeanar tal situadéfi on un tiernpo

pnrdente de i5 dhs t¡üihc drde su notifieacién en cumplimlento a la ac{ual

@rdenariaá Mtniripd de nuecfa eamBeEnda ambbntal'

por lo que ssficite a l,.SC presentarse en el Dep¡Éamrnüo de Selud e lliglene

Amblcnürl,rlc |a llÉ lunlclB¡lld¡d de @valle, ubicrdo en Gebrlela list¡¡l
tf 55 o sn ¡r¡ *.5 @ruuni€€o al Íons 28:t{g7g ¡n honrio dc8á0 ¡ d7:3O

_.F

il.. ^ 
,,,n

Fara eu g¡nc¡¡nicrü y a mode de suban¡r tal siüJac¡&r en un tiempo r¡zon¡bb,
en el cr¡nili*ffi Ce nucstre labor ED|CATMA, BE PRE\rEilClSl Y

F¡SCA¡.¡a3ÉX

lt,
Se deepida abnbrnenb.

/'t
/ ¡^l\ /lil
,/ni
ú\u,

fnsBederrcq*t".try,lerbih:,í'
Sn.--1...i. :. . 

^ : ... i:l...-.. -.1f .'..'..t.r,r,.. . :: ; .. ...... .

¡r-

-E

-
':;E

Ovalle
[u3ñffiS

hors.

t\'rljt t.lll\SR



{h*
No 00092

Fsr lo que soficib r tJ¡bC Breeentarse en el Eep¡rtrmonüo de Sefud e ]liglens

Amb|¡nb|dchnrtsrlunlo|pa|badde@va||e,ulicedoenGrbils|etbtr¡|
l'|o 55 o sn ¡ü *üb TggF g¡Fo-gt" tsne3 *¿!9¿l*cLhf,nIie d¡"8á0 ¡ l73o

l¡or¡c. :J -¡ ,; ,. - i ':-;

- *,- . "\ - ,.'l:..-- . .,t -, fü+.'/ t! . ,.*1.; 'r¡o'i 
( 4

Fara s.u opdmie¡*g y a moCc de ¡ubsan¡r talsihJecién en un ücmpe rüsnable'

sn el elrffi ;¡8 nucstr¡ laber EDITCATIVA EE FREI'EilCGil Y

F gcAr¡uAtall

ffi

-
-
-OvaUe,!utñn*ñs

8cthpldc darl3lr*. \ h,\



cfT¡clot{

...) ' i r il '\,1',)

.. .tA.¿,-.1 tj r'.!,U{ ii 'i,'-\
En fr'h.reali¡aCa al der¡irllio'::.-' "";"""' ""'¡"r

.¿f : - ', . ;')- 
-i t"'I L

€t dh:.:..1...1r,11.....i:jai.$ T ha wgldo que se estarla bas0f€d¡ondo la

grden¡rc rá'1.:*::.i'l::.::::!:...{\.r#..k:.!"qüe dicc relad& a (e0 o {les) ¡rtfculos

--tt|e.....C¡.!q¡.-, sin pcriuidr de l¡ tu6 di$? d-Cüligc^S?niüe$9 en sus ailbulc
:, r ,'l k 'ü_¡;i r¿i, ? 0U ,C.l/*ra 1 '1-i 1'z:"')'- a.. 

1tr|'....:i1....!,i.:j:r.... j, .l
{.: , .*-Ji-,.{o 't ,,*{)'u''{Q l^-*¿

Le anbrior a rlqo üé S,t a 5 UTll. de no subcanar tal s¡hnd6n en un lilrnpe

prudsrtte de 15 Cta5 hflfhs dsde su neliñeación en cumplimbnto a le aciual

Ordenan¡r Mun¡ol¡d tc nuette e¡mpcbnda ambientd-

For lo qr¡g sofcib r tt¡l precentense en el EeprÉrrnrnüo de S¡lt¡d e Fligbnr

Amb|tnll dr h lls lunlcl¡rlH¡d de @valle, ubkrdo cn Grbilele nbülc

trP 55 o tn rl¡ *fr conulúcarsc d.*{|o"W.3JJ;$P
133ü- -}t. (pr^--f.^ fu'Tü
Fara su c¡¡r¡inisrte y a mCe de aub¡an¡r talsiüJecién en un tiempo r¡z-onable,

sn el cr¡nffi de nucstr¡ laber EDIJGATMA EE PRElrEt'lClü{ V

FtscAt tzAtarf

Se dec¡iüe abntrrnrb'

meeópdr¡er**ht'rih:

**mn
No 00089

f\{

- rlrIútü



cmActoil

Sc dc¡Ha ¡lanbnrb

Ls enErisr e riqs de 4r a 5 uTff, de no subeanar tat sitmción en un tiefnpo 
iiprudente de 15 dhc hÚib¡ dccde su ri@lilieec¡én en cumpfim¡ento a h acfual ,, : ,.t--

@denan¡r Mmi*¡d de n¡€tü¡ oernpobrxta arnbimta,. 
,,,

For lo que sok¡ib a lJÜd PfesentaBe en el Eepertanrrrúó de Salud e ttfglcne: Ambronürr do h frrt runrcrprrHarr dc @vaile, übicrdo en Gabrret¡ nbh.,tf 55 € sn ¡u rSrb enu'úo"'=c ar $g_!!elf7r cn h.nlrio dc8s0 ¡ {730hsrc- !.,: " -;-- -*=*....":
)'t .i.,11.,.-_i!r Au.-f\"l .'..¡:jr,.ii

Fara sg €enedm¡Gnto y a modo ce suboanar üar siü¡acién r Tg,npe r¡zonabb, _ 
- '.;l[Ji,ümf" * nuestra labor EetlcArtvA EE pREvÉil'6]¡- y .ri,,r.ti

{rü}a

-'
-_ T:r

0vatle{!rü*&aru

iF%.-T''r
No 00086

. : I - 
.. . ..

\

+^ +Á /f ,r;)
En sih ro¡tio¿*,q_ar domkilo..:f..Y..'.y-i:?..1.....f.. .. -{S...f........r....*-tl^,''f^t - /-¡^tit '-

er ¿¡¡?YÉ.'-#.k1j.?e.f- ji., *l;r.,;.., s9-,,ha wn'lioado que se estaría hasgredbndo la
, .a - "-,

dn pc{uiiuiCc-{e lo
il.-íili :lii,ll.*t1,#yüffiiry saniü¡rio en $rs arthuroe '



cfT¡üoil

-,+

So dsopiü ebn¡mJ*'

rrape$ptfttÚq:5

iF*mr
No 00085

Loar¡EriOrartqodeg,la5urll,denosubsafiaftals¡ttndónonunücffipo
pr{¡dsnts de t5 d¡t h¡llb T::Sffiil.cumplimbnto 

a ra dual

ffi'*i; ; "t"t* 
€ornPc*nda arnb-Pntd'

Pu|gqr¡esofuib¡tÚtFÉsantlfséene|EePrÍtr¡r¡onbde$tudcHlsbnr
AmH¡ntrl 'c 

h ; funfaeOl¿r¿ ie gvalle' üb¡Grdo cn Grbrleh IlDtrd

¡¡sEoon¡udf{¡ryrytYl*tqryf:ltsrtiedc{¡g¡3rgL

*h 
',##ss*ffi#*ffi*r*\en el crnrnÜr*et

sB.

SR

\

i
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\

-+11=4
---d



cfT,ñcr@tr ürw
No 00084 f¡

-iardenanza de-;...':;';,.'.;.........':'.... li::::'.'..:'.':;tque dice rdacién a (el) s (los) artlculos

t|".....'i.. rin pcrj_uidc de lo que d!$ d Cüllg@ Saniü¡rio en s¡f artbuloe

No.,..i/........:'].,.:...,.|',i.,',.t,'tl''":.'l.{.'''')¡^):",.-',/,;;7-,j.1.',i¡.1'l,il.'.:'l
!/'í,'

Lo anErisr a rlqo de qi a 5 UTll, de no eubeanar tal situedón en un ticrnpo

prudertte de 15 dfas h|li|* dGde su r¡otiñoecién en cumplimiento a la acfual

@rdenar¡¡r Munitpql t nueeü¡ empebnda ambiental.

Por lo que.soficib ¡ tbJ precentrrrse en cl Dqprrtamrnüo de Salud c lfl¡lcnr
Amblcnhl tc h llÜr lunlclprlldad de @valle, ublcrdo cn Gebrble nbüid
tf 55 o rn ¡s *t orauniccrsc at tong_{!!!l!_I$gg!*o*!F{fp__1{730
hor¡s. ;i.. | . !., ..i i:t_utlt¿

Fara eu oenodnirrtr y a modo Cc er¡bs¡n¡r üalsihJ¡cién ¡n un tiempo r¡zon¡blc,
on el cun¡linbür Ce ourstn t¡ber EDUGATMA BE PREVEI¡C|óN y
Hsc.^uargfi

sodecryT*

IE

-

-Oval[eIurñ*5s



-
-
-6va[[e

[!1ñt Eax

cnA$oil
No 00078

Lo arftrisr e flrys de g,1 a 5 UTll, de no subanar tal Sih'nciófi,.Gn un ticmpo

pnrdente de 15 dlc h*ilto d5de su noüfieacién en cumplimiento a la acfual

@denanaa Hunllipd de nueeüa empeEneta ambiental'

por lo que solirib a t¡rbd presentar:se en el Eep¡rtamcnüo de Sefud e Ffiglane

Ambisngl dc ta |* IunlclBalldad de gvatle, ubicedo en G¡brlele fbhd
tf 55 o on ¡u *f¡b sfsunicarso 3! !900^263{0?.9 cn homrio do-Sá0: dl€s
hO¡5. i' .,! ., f '1':.r l

i '.,'...ti"

Fara su eenqfm¡sne y a modo de subaanar talsiüJac¡én en un tiempo razsnable,

sR et cun¡linie;r& & nucstra labor EBIICATMA BE PREVE]I|C|óN Y
FtsCAU?n3Érf

Se depide atonbrnt,


	informe lineas estrategicas I y II
	Informe avance Lineas Extrategias 1
	Informe Lineas Extrategias II

	informe lineas estrategicas III

