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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL 

SUBDIRECCIÓN DE MANTENCIÓN DE B.N.U.P 

ORDENANZA N°4 

Vitacura, 15/12/2020 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

1. La personería del Alcalde para representar al Municipio a partir del día 06 de diciembre de 

2016, que emana de la Sentencia de Calificación y Escrutinio de la Comuna de Vitacura, 

dictada por el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, de fecha 22 de 

noviembre de 2016 y Acta Complementaria de Proclamación de fecha 28 de noviembre de 

2016 y Decreto Alcaldicio Sección 12  Nº10/643, de fecha 22 de marzo de 2018, que 

establece el orden de subrogancia del Sr. Alcalde. 

2. El Decreto Alcaldicio N°16/1865 de fecha 15/12/2020, que deja sin efecto el Decreto 

Alcaldicio Sección 1° N°16/3167 de fecha 05/09/2014, el cual aprueba la Ordenanza de 

Procesos Constructivos para la comuna de Vitacura. 

3. La necesidad de actualizar dicha Ordenanza de acuerdo a los requerimientos actuales de la 

comuna y de las Direcciones que intervienen en el proceso del resguardo del bien público y 
privado contenidas en este. 

4. El Acuerdo N°6111, correspondiente a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de 
Vitacura N°1032 de fecha 14 de octubre de 2020. 

5. Y en uso de las facultades previstas en los artículos N°56 y 63, de la Ley Nº18.695 Orgánica 

Constitucional de Municipalidades. 

SE RESUELVE 

1. 	APRUÉBESE a partir de esta fecha la siguiente Ordenanza de Procesos Constructivos de la 

Municipalidad de Vitacura. 

ORDENANZA DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

CAPITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1°: OBJETO 

La presente Ordenanza regula la ocupación temporal de los Bienes Nacionales de Uso Público que 

administra la comuna de Vitacura y el procedimiento que deben cumplir las obras de 
construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación y demolición de edificios, obras 
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de urbanización y medidas de mitigación, tanto en el espacio público como en el área privada, 

con el objeto de aminorar los efectos que éstas producen en el entorno de la comuna, otorgando 

a los procesos constructivos un estándar de calidad en beneficio de los vecinos y de la protección 

del medio ambiente. 

ARTICULO 2°: DEFINICIONES 

A. Área de Influencia Directa: Espacio público que enfrenta la obra. 

B. Área de Influencia Indirecta: Espacio público de las propiedades colindantes a la obra y al 

espacio público de las propiedades que enfrentan la obra. 

C. Área de Protección Vecinal: Superficie comprendida por los terrenos próximos y enfrentados a 

la propiedad en construcción, la que estará sujeta a todas las exigencias de aseo, ornato y 

restitución de los posibles daños que contempla esta ordenanza, dentro de un área de influencia 

de 200m a la redonda al predio de la obra o según la envergadura del proyecto. 

D. Autorización Transitoria: Autorización Municipal otorgada para la ejecución de trabajos, 

faenas y/o maniobras relacionadas con obras de construcción, urbanización, demolición u otras 

señaladas en el objeto de esta ordenanza, contenido en el artículo precedente. 

E. Certificado de Condiciones Iniciales: Documento consolidado por la Dirección de Obras 

Municipales que contiene informes y antecedentes emitidos por la Dirección de Medio Ambiente 

Aseo y Ornato, Dirección de Tránsito y Transporte Público y Dirección de Infraestructura 

Comunal, en que se acredita el estado de la urbanización antes del inicio de los trabajos de 

demolición y/o construcción. 

F. Construcciones Provisorias: Aquellas instalaciones o construcciones provisorias, necesarias 

para el personal que trabaja en una obra, tales como baños, comedores, camarines, entre otras, y 

que deben habilitarse conforme lo define el Código Sanitario y/o la Ordenanza Sanitaria Básica 

para la comuna de Vitacura. 

G. Informe medidas de Mitigación Ambiental: Documento que debe ser presentado por el 

contratista o propietario, previo al inicio de las obras autorizadas por el permiso de construcción, 

urbanización o mantención de infraestructura existente, donde deberá indicar las medidas 

concretas que tomará con respecto a la disminución de ruidos, material particulado en 

suspensión, aseo de exterior, etcétera. Dicho documento debe ser aprobado por la Dirección de 

Medio Ambiente, Aseo y Ornato del Municipio, la cual supervisará su cumplimiento. 

H. Letrero de Obra en Espacio Privado: Letrero ubicado a una altura visible, en el cierro exterior, 

con información de la obra, a una altura mínima de 2,5m. 

I. Letrero de Obra en Espacio Público: Letrero reubicable, instalado en un sector que no 

entorpezca el tránsito peatonal y vehicular. 

J. OBNUP: Abreviación de Ocupación de Bien Nacional de Uso Público. 

K. Plan de Información a la comunidad: Medidas de difusión e información que debe 

implementar la empresa durante la ejecución de las obras, en coordinación con la municipalidad. 

Este plan deberá contemplar un procedimiento de recepción de reclamos y respuestas, con un 
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medio de comunicación habilitado por la misma empresa, para responder las inquietudes de los 
vecinos. 

J. Panel de Información: Superficie destinada a exhibir todos los Permisos y/o Autorizaciones 
otorgados por la Municipalidad, que se encuentren vigentes. 

M. Ruta Camiones: Autorización Transitoria que otorga la Dirección de Tránsito y Transporte 

Público, que debe solicitarse previo a cualquier actividad constructiva que involucre el tránsito de 

camiones en la comuna, en el cual se definen principalmente las rutas, accesos y horarios de 

circulación de camiones hacia y desde la obra. 

N. Certificado de Estado de Señalización y Demarcación: Certificado que emite la Dirección de 

Tránsito y Transporte Público, que acredita el estado de la señalización y demarcación en las vías 

que están en el radio de acción de la obra definido para estos efectos. 

Ñ. Urbanización: Ejecución, ampliación o modificación de las obras de pavimentación, 

plantaciones, obras de ornato, instalaciones sanitarias y energéticas, y las obras de defensa y de 

servicio de terreno. 

CAPITULO II  

AUTORIZACIONES TRANSITORIAS, INFORMES Y CERTIFICADOS 

ARTICULO 3º: OBRAS DE CONSTRUCCION EN ESPACIO PRIVADO 

Sin perjuicio de los requisitos indicados en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y su 

Ordenanza, para la obtención del Permiso de Edificación y/o Autorizaciones (Demolición u Obra 

Preliminar), deberá contar, previo al inicio de la obra, con los siguientes documentos: 

1. Autorización Transitoria de Ruta de Camiones: 

Para la obtención de esta Autorización, se deberá presentar en la Dirección de Tránsito y 

Transporte Público los siguientes antecedentes, indicados en el Instructivo de Trabajo de Rutas de 
Camiones: 

a) Copia del Permiso, Autorizaciones y/o comprobante de ingreso de solicitud de Edificación 

de la Dirección de Obras, conforme a lo singularizado en el Capítulo I de los Permisos y sus 

Trámites de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

b) Tipos de camiones a utilizar y capacidad de carga. 

c) Ruta propuesta, con detalle de avenidas y calles a utilizar. 

d) Frecuencia de camiones. 

e) Listado de patentes de los camiones e indicar RUT, domicilio, teléfonos, fax, e-mail del 

representante legal. 

f) Deberá presentar un plano, a escala adecuada, con los accesos autorizados por la 

Dirección de Obras Municipales para la ejecución de la Obra, indicando las etapas del 

proyecto a realizar. La Dirección de Tránsito y Transporte Público tendrá la facultad de 
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optar, para el acceso de los camiones, por alguno de los accesos que tenga el proyecto, 
cuando las condiciones geométricas de la vía y calidad de vida de los residentes lo hagan 

necesario. 

El plazo de otorgamiento de dicha Autorización es de 7 días hábiles y se otorgará por un periodo 

máximo de 60 días corridos, pudiendo renovarse por periodos iguales o inferiores, según lo 

señale el peticionario en la solicitud de renovación y según cumplimiento de las exigencias 

realizadas en la Autorización, la que deberá presentarse con una antelación mínima de 7 días 
hábiles al vencimiento de la Autorización vigente. En la solicitud de renovación deberá hacerse 

referencia a la Autorización vigente. 

La Dirección de Tránsito y Transporte Público podrá proponer el cambio del recorrido, teniendo 
en consideración que las avenidas o calles a utilizar cumplan con los requisitos de prohibición u 
horario definido, ancho de vía, prohibición de circulación vehículos pesados y radios de giros, y 

que estos sean compatibles con los largos de camiones. 

Del mismo modo, deberá tomar en consideración las características del arbolado existente en el 

área para la definición de la ruta de camiones. 

2. Informe Medidas de Mitigación Ambiental: 

Documento que debe ser presentado por el contratista al momento de solicitar el permiso de 
construcción donde deberá indicar las medidas concretas que tomará respecto a la disminución 

de ruidos, material particulado en suspensión, aseo de exterior, etcétera. Dicho documento debe 
ser presentado en la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, y aprobado por la 

Subdirección de Medio Ambiente del municipio, la cual supervisará su cumplimiento. 
Para este fin, deberá retirar de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, el documento 

"Informe de medidas de Mitigación" que, entre otros, incluye las exigencias establecidas en el 

Articulo 5.8.3. de la O.G.U.C., el que deberá ser completado por el contratista y donde se obligará 

a realizar acciones concretas de mitigación ambiental, respecto a: 
a) Regar el terreno. 
b) Disponer de pavimentos estables al interior y exterior de accesos vehiculares, 

compuestos de base de hormigón o asfalto, en dimensiones adecuadas para la 

operación de la obra. 

c) Transporte de material en camiones con carga "cubierta". 

d) Lavar con hidro lavadora los vehículos antes que abandonen la faena, (Presentar 

sistema para evitar que las aguas utilizadas escurran a la vía pública). 

e) Mantener la obra aseada y sin desperdicios. 

f) Evacuar escombros desde los pisos altos mediante sistema que contemple 
protección para la emisión de ruidos y emanaciones de polvo. 

g) Protección de fachadas para minimizar dispersión de polvo. 
h) Hacer uso de procesos húmedos. 
i) Efectuar carga y descarga de camiones betoneras en el interior de la obra. 
j) Calentar alimentos con artefactos eléctricos o gas. 
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k) Realizar mantenciones bimensuales sobre la operación de motores. 

I) Cortes de materiales mediante sistemas que cuente con elementos de protección 

de polvo. 

m) Ejecución de faenas y depósito de materiales en el espacio público. 

n) Mantención del aseo de las áreas de Influencia Directa e Indirecta. 

o) Evitar el escurrimiento de agua al espacio público. 

p) Mitigación de emisiones de ruidos molestos. 

q) Horarios de trabajo. 

r) Manejo de Animales domésticos en faenas de construcción, conforme a lo 

establecido en la Ley 21.020. En caso de falta de cuidado en el manejo de animales 

que sirvan como guardianes de las obras, será motivo para la correspondiente 

denuncia al Juzgado de Policía Local, por infracción a las normas dictadas en 

materia de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. 

s) Presentar contrato de retiro de residuos y disposición final en recinto con 

autorización vigente de la SEREMI de salud. 

3. Certificados Condiciones Iniciales 

La Dirección de Obras Municipales emitirá el Certificado de Condiciones Iniciales con los informes 

y antecedentes aportados por las Direcciones respectivas, conforme a los parámetros 

previamente establecidos. 

4. Informe Estado Infraestructura, Urbanización y Pavimentos: 

La Dirección de Infraestructura Comunal confeccionará este informe de manera interna con el 

aviso de ingreso de solicitud de permiso y/o autorización emitido por la Dirección de Obras 

Municipales, informe que indicará el estado actual en que se encuentra la infraestructura dentro 

del área de protección vecinal. 

5. Informe Estado Áreas Verdes: 

La Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato podrá emitir un informe del estado de las áreas 

verdes, a solicitud por escrito de la Dirección de Obras Municipales, y para cualquier obra de 

construcción que afecte las áreas verdes del espacio público. La Dirección de Obras Municipales 
remitirá un listado, periódicamente, de solicitudes de autorizaciones y permisos, para 

conocimiento de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. 
El informe en comento certificará el estado en que se encuentran las áreas verdes de influencia 

directa e indirecta a la obra, determinándose aquellos ejemplares que deberán permanecer en el 

espacio público, entre otras cosas. 
Cuando el proyecto requiera una modificación del arbolado existente en el espacio público, el 
interesado deberá solicitar, por medio formal y escrito, una autorización a la Dirección de Medio 

Ambiente, Aseo y Ornato. La citada Dirección podrá autorizar podas, extracciones y/o traslados, si 

corresponden. 
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Durante el tiempo que duren los trabajos, el mandante será responsable de la mantención y 

conservación del espacio público que enfrenta la obra. Para la recepción final, deberá adjuntarse 

un certificado de recepción definitiva emitido por la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y 

Ornato, y para ello las áreas verdes exteriores al proyecto se deberán encontrar en buen estado y 
de acuerdo a lo establecido en el Informe de Estado de Áreas Verdes. 

Cuando el proyecto considere Tratamiento de Espacio Público, deberá ser aprobado por la 

Dirección de Obras quien solicitará visto bueno a la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, 

conforme al plan propuesto y aprobado (Ordenanza de Medio Ambiente Aseo y Ornato, Titulo II, 
Capitulo 1, Articulo N°50). 

6. Informe de Señalización y Demarcación: 

La Dirección de Tránsito y Transporte Público emitirá este informe de manera interna, con el 

aviso semanal de los permisos y/o autorización emitido por la Dirección de Obras Municipales, 

informe que indicará el estado actual y valorización en UTM en que se encuentre la señalización, 
demarcación y/o semáforos dentro del área de protección vecinal. 

ARTICULO 42: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO 

Todo uso transitorio del bien nacional de uso público deberá ser autorizado por el Departamento 

de Servicios Públicos, de la Subdirección de Mantención del Bien Nacional de Uso Público, de la 
Dirección de Infraestructura Comunal. 

Para la obtención de la Autorización Transitoria de Ocupación de Bien Nacional de Uso Público, el 

interesado deberá acceder a la plataforma OBNUP digital, desde el sitio web de la Municipalidad 
de Vitacura (www.vitacura.cl), y completar los siguientes antecedentes para el ingreso de su 
solicitud: 

a) Individualización de la persona, empresa, o servicio responsable de la ejecución de los 

trabajos, como mandante de la obra, e individualización del representante legal, 
indicando RUT, dirección, teléfono, e-mail. 

b) Nombre de la persona, empresa o contratista que ejecutará el trabajo, indicando RUT, 

dirección, teléfono fijo, teléfono móvil, representante legal, y profesional responsable de 
la obra u otra relación. 

c) Nombre, e-mail y teléfono del inspector encargado de la obra, de la empresa solicitante 
del permiso. 

d) Objeto de las obras y actividad a ejecutar, adjuntando trazado del proyecto, el que con su 

emplazamiento no afecte los servicios públicos existentes. 
e) Plano de ubicación a escala legible en formato digital, donde se ejecutarán los trabajos, 

indicando calle y número municipal que enfrenta o tramo definido por calles 

perpendiculares, sentido de tránsito de las vías y el ancho de la calzada y veredas, firmado 
por el Profesional Responsable. 
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f) En caso que corresponda, Proyecto de pavimentación SERVIU y/o MOP, incluir todos los 

planos del proyecto, incluido certificado SERVIU y/o MOP en forma legible y la 
designación del Inspector de dichas Reparticiones. 

g) En caso que corresponda, Permiso de ruptura y reposición de pavimentos del SERVIU 
Metropolitano. 

h) En caso que corresponda, certificado de Obra Menor de Pavimentación (OMEP) de SERVIU 
Metropolitano. 

i) En caso que corresponda, Permiso de Urbanización emitido por la Subdirección de 
Desarrollo Urbano, de la Dirección de Obras Municipales. 

j) En caso que corresponda, Proyecto de Especialidades de Obras de Urbanización 
involucradas, con la debida aprobación del organismo pertinente. 

k) Programa de obras con su correspondiente Carta Gantt, separada por sector, según 
corresponda, indicando las especialidades del proyecto. 

I) Certificado de Condiciones Iniciales. En caso de que no exista registro de las certificaciones 

de condiciones iniciales, deberá adjuntarse el certificado de condiciones iniciales emitido 
por la Dirección de Obras Municipales. 

m) El período que durará la ocupación del espacio público no podrá exceder de 60 días 

corridos, pudiendo prorrogar por periodos iguales, según lo señale el peticionario en la 

solicitud de renovación, la que deberá presentarse con una antelación mínima de 10 días 

hábiles al vencimiento del permiso vigente. Las unidades técnicas municipales se 
encuentran facultadas para requerir nuevos antecedentes, previo a resolver la solicitud de 

prórroga. En la solicitud de prórroga deberá hacerse referencia al permiso vigente. 

Tratándose de Obras ejecutadas en espacio público, ya sean obras municipales, 

tratamientos de espacio público, medidas de mitigación, etcétera, consideradas por la 

municipalidad de gran envergadura, y donde los plazos de ejecución se estimen mayor a 

doce meses de duración, la municipalidad podrá otorgar la Autorización Transitoria de 
Bien Nacional de Uso Público por plazos de hasta 90 días corridos y prorrogables, según 
sea el caso. En el caso de contratos de mantención municipales por períodos mayores a 12 

meses, se deberán tramitar autorizaciones anuales de ocupación de bien nacional de uso 
público, según se requiera. 

Para toda obra en espacio público que considere renovación, dicha autorización deberá 

ser informada por la Dirección de Infraestructura Comunal a la Dirección de Medio 
Ambiente, Aseo y Ornato. 

n) En la solicitud de permiso se deberá indicar si se trata de la primera solicitud o de 

renovación. En este último caso, se deberá señalar el número del permiso que se renueva. 
o) Si el proyecto a ejecutar implica la participación de más de una empresa responsable, se 

deberá indicar en la solicitud el nombre de todas las empresas que participarán en el 
proyecto, adjuntando carta-compromiso de las mismas donde conste lo anterior. 

p) Cuando se proyecte un poliducto se debe adjuntar documento con el nombre de las 
empresas que no se interesaron en participar en el proyecto, adjuntando antecedentes 
que acrediten habérseles consultado al respecto. 
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q) Declaración jurada del mandante de la obra que solicita el permiso, por la cual se 

responsabiliza de todos los daños o perjuicios provocados a personas o bienes como 

consecuencia de los trabajos que ejecute, liberando a la Municipalidad de Vitacura del 

pago de cualquier indemnización que se cobrare por ello. 
r) Si la ejecución de los trabajos demandare la ocupación de calzada y/o vereda, se deberá 

adjuntar a la solicitud de OBNUP lo siguiente: 

1. Plano de señalización existente: Debe ser presentado plano de planta legible 

en formato digital, que indique toda el área de influencia donde se ejecutan los 

trabajos. Debe incluir la señalización vertical, demarcación y todo otro 
elemento regulador de tránsito. 

2. Set fotográfico a color en formato digital de zonas a intervenir, achurando a 

escala 1:1, la superficie de ocupación que se solicita en el permiso. El 

responsable de los trabajos debe dejar la señalización vertical y horizontal 

existente en óptimas condiciones; como, asimismo, cualquier señal de tránsito 

que deba ser retirada como consecuencia de los trabajos, deberá ser 

coordinada previamente con la dirección de tránsito. 

3. Plan de señalización y medidas de Seguridad: Debe incluir plan de trabajo y 

planos elaborados de acuerdo a la normativa establecida en el capítulo 5 

"Señalización transitoria y medidas de seguridad para trabajos en la vía" del 

Manual de Señalización de Tránsito del Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones, con el nombre y firma del profesional responsable. Los 

planos deben ser a escala y en formato digital; indicar la escala que se utiliza; 

de acuerdo al área que abarquen; con figuras legibles y proporcionales a la 
escala. 

El responsable de los trabajos debe dar integro cumplimiento en todo 

momento a la resolución de la Dirección de Tránsito de acuerdo al documento 

"Exigencias de Tránsito para realizar trabajos en la vía pública". Cualquier 

instrucción que modifique el plan de señalización aprobado y medidas de 

seguridad, por parte de inspectores municipales, debe quedar registrada en el 
respectivo libro de obras. 

La Dirección de Tránsito tiene un plazo de 5 días hábiles para otorgar el 

documento "Exigencias de Tránsito para realizar trabajos en la vía pública". 

En caso que el responsable solicite una renovación o prórroga del permiso 

OBNUP, la Dirección de Tránsito tendrá un plazo de 5 días hábiles para resolver 

respecto al plan de señalización y medidas de seguridad. 

Debe ser confeccionado por algunos de los siguientes profesionales: un 

Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor Civil, Ingeniero de Ejecución de 

Transportes y/o Tránsito u otro profesional que cuente con un curso de 

acreditación respecto de la materia, de acuerdo a lo establecido en el punto 
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5.1.7 del capítulo 5 del Manual de Señalización de Transito del Ministerio de 
Transporte y Telecomunicaciones. 

En el caso de que inspectores municipales o carabineros de chile, detecten en 

terreno la necesidad de modificar o complementar la señalización aprobada, 

con el permiso de Ocupación Transitoria de Bien Nacional del Uso Público 

(OBNUP), la empresa deberá adoptar las medidas solicitadas en un plazo que 
se le indique y quedar registrado en el libro de obras existente. 

4. En el caso que la ejecución de los trabajos demandare la ocupación de áreas 

espacio público, deberá ingresar el Permiso para Obras de Urbanización si lo 

considera, la documentación del tratamiento de espacio Público aprobado y el 
Informe de Estado de Áreas Verdes. 

Si la intervención no forma parte de un tratamiento de espacio público, deberá 

ingresar un plano de emplazamiento, un set de fotografías en colores que 

contengan un trazado claramente demarcado y acotado del área a intervenir, 

para identificar las condiciones en que se encuentran las áreas verdes previo a 

la realización de los trabajos. Para efecto de ambos casos, se remitirá la 

solicitud a la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, quién podrá 

Autorizar la ocupación del espacio público solicitada, pudiendo establecer 

también, las condiciones y garantías correspondientes a los trabajos 
solicitados. El pronunciamiento de la Dirección citada, deberá ser evacuado en 

un plazo de 5 días hábiles desde la recepción de la solicitud contando con 
todos los antecedentes requeridos. 

Al finalizar los trabajos, las áreas intervenidas se deberán encontrar en el 

mismo o mejor estado que el original, registrado en la Autorización inicial o en 

el Informe de Condiciones Iniciales, dependiendo de cada caso. De lo contrario, 

la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, podrá emitir un Informe de No 
Conformidad con Observaciones, el cual será remitido a la Dirección de 

Infraestructura Comunal, encargada de exigir subsanar las observaciones, 

renovando la prórroga de la Autorización hasta contar con la conformidad de la 

Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, con las implicancias de cobros 
que ello significa. 

En el caso que la ejecución de los trabajos demandare la ocupación de espacio 

Público con área verde en mantención municipal, se deberá proceder de igual 

modo que el descrito anteriormente y para ambos casos, es decir, para el caso 
que se acoja a tratamiento de espacio público o bien, para aquellos casos que 

no lo contemplen. En este último, deberá adjuntar, además, un plano de 
proyecto acotado. 

La solicitud remitida a la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, será 
sujeta a Informe de Conformidad, pues el área cuenta con contratos de 

concesión. La Dirección tendrá 5 días hábiles para emitir su pronunciamiento. 

Al finalizar los trabajos, y toda vez que las áreas intervenidas se encuentren en 
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el mismo o mejor estado que el original registrado en la Autorización, la 

Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato podrá emitir el Informe de 

Conformidad. De lo contrario, la misma Dirección podría emitir un Informe de 

No Conformidad con Observaciones, remitido a la Dirección de infraestructura 

Comunal, la cual comunicará al solicitante y renovará automáticamente la 

prórroga de la Autorización hasta contar con la conformidad de la Dirección de 

Medio Ambiente, Aseo y Ornato, con las implicancias de cobros que ello 

significa. 

5. Una vez ingresados los documentos y en caso de ser requerido, la DINC podrá 

solicitar los siguientes documentos adicionales: 

- Permiso de Urbanización. 

Proyecto Tratamiento de Espacio Público. 

ORD. Aprobación SERVIU — RM. 

- Proyecto de Pavimentación SERVIU. 

- Nombramiento del Inspector SERVIU. 

- ORD. Aprobación MOP. 

- Proyecto de Pavimentación MOP. 

- Proyecto de Soterramiento MT/BT. 

- Proyecto de Soterramiento Telecomunicaciones. 

- Proyecto de Señalización y Demarcación Definitivo Aprobado por la DTTP. 

- Proyecto de Alumbrado Público. 

- Proyecto de Riego. 

Aprobación UOCT. 

- Proyecto de Semaforización. 

- Proyecto de Red de Alcantarillado. 

Proyecto de Red de Aguas Lluvias. 

Proyecto de Red de Agua Potable. 

Proyecto de Red de Gas. 

- Programa de Obras (Carta Gantt / por Especialidades). 

- Plan de Desvío de Tránsito y señalización transitoria (Etapamiento). 

- Carta de comunicación vecinal. 

- Certificado de Condiciones Iniciales (Actualizado). 

ARTICULO 5c2: DE LAS RESPONSABILIDADES 

1.-En las Obras de Construcción en el Espacio Privado: 

Aquellas definidas en el artículo 1.2.1. y siguientes de la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones. 

El propietario y el profesional competente son los responsables ante el Municipio de: 
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a) Conservar la urbanización existente durante el proceso de construcción conforme al 

Certificado de Condiciones Iniciales. 

b) Una vez ejecutadas las obras, solicitar la Recepción Definitiva de Obras (artículo 5.2.6. 

de la O.G.U.C.), instancia en la que se verificará el estado del espacio público y se 

indicarán las reparaciones necesarias a realizar por parte del propietario, por daños 

producidos durante el proceso de construcción. 

En caso de incumplimiento de lo establecido en las letras anteriores, y previa fiscalización de la 

autoridad correspondiente, debidamente levantada en acta en la cual se consignará la infracción 

o incumplimiento constatado, se dejará citado al infractor a comparecer ante el juzgado de 

policía local competente, quién conocerá de la infracción cursada y resolverá la aplicación de la 

multa conforme lo regulado en esta ordenanza. 

A la misma fiscalización y multa señalada en el inciso anterior, quedarán sujetas las obras y faenas 

que no requieran de permiso, conforme lo establecido en el artículo 5.1.2 de la Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcciones. 

2. En las Obras de Construcción en el Espacio Público: 

Para todos los efectos será responsable ante el municipio de los trabajos que se realizan en el 

espacio público el propietario y/o empresa contratista, que ejecuta los trabajos conforme a 

Permiso y/o Autorización emitido por la Dirección de Obras Municipales y/o Dirección de 

Infraestructura Comunal. 

3. Respecto de las Exigencias de Tránsito y Ruta de Camiones: 

Para la ejecución de cualquier obra de construcción ya sea en el espacio privado y/o público, el 

responsable ante el Municipio en el cumplimiento de la Autorización Transitoria de Ruta de 

Camiones y las medidas de seguridad, demarcación y exigencias de tránsito para realización de 

trabajos será el representante legal del proyecto inmobiliario y/o el representante legal de la 

empresa de servicio de la obra. 

CAPITULO III  

DE LA FISCALIZACIÓN 

ARTICULO 62: FISCALIZACIÓN PARA TODO TIPO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

1. Señalización: 

La fiscalización de la señalización en Espacio Público corresponderá a los Inspectores de la 

Dirección de Tránsito, de la Dirección de Seguridad Ciudadana e Inspección y Carabineros, 

quienes fiscalizarán el Proyecto de señalización establecido en las Exigencias de Tránsito para 

Realizar Trabajos en la Vía Pública. 
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2. Respecto de la Ruta de Camiones: 

La fiscalización corresponderá a los Inspectores de la Dirección de Tránsito y de la Dirección de 

Seguridad Ciudadana e Inspección, quienes fiscalizarán el permiso de ruta de camiones velando 

por el cumplimiento de las rutas, horarios, frecuencia, limpieza y en general todo lo establecido 
en el mencionado permiso. 

3. Respecto de los Parques, Jardines y Arbolado: 

La fiscalización corresponderá a los inspectores de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y 

Ornato, con el apoyo de los Inspectores de Seguridad Ciudadana e Inspección, quienes 

fiscalizaran el cuidado de las Áreas Verdes del espacio público de Influencia Directa e Indirecta. 

Así como el fiel cumplimiento de la presente Ordenanza y de la Ordenanza de Medio Ambiente, 

Aseo y Ornato, procediendo si corresponde, a cursar las citaciones al Juez de Policía Local. 

4. Respecto del Aseo del Entorno: 

La fiscalización corresponderá a los Inspectores de la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato 

y a los Inspectores de la Dirección de Seguridad Ciudadana e Inspección, su función principal, 

respecto de construcciones u obras, será el verificar el cumplimiento de la ordenanza de Aseo, 

fundamentalmente lo relacionado con el aseo de las calles, del lavado de ruedas de vehículos que 

salen de la obra, escurrimiento de líquidos desde el interior, entre otros. 

Conjuntamente con la fiscalización, en caso de incumplimiento con el aseo del sector, Inspectores 

cursarán las citaciones al J.P.L., conforme a la Ordenanza de la Dirección de Medio ambiente Aseo 

y Ornato, procediendo, si correspondiese, a la limpieza del sector por parte de la Municipalidad, 

de la suciedad generada desde la obra, cuyo costo será cobrado de acuerdo a lo establecido en 
Ordenanza de Derechos Municipales. 

5. Respecto del Medio Ambiente: 

La fiscalización corresponderá a los Inspectores de la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato 

y a los Inspectores de la Dirección de Seguridad Ciudadana e Inspección, la cual se centrará 

fundamentalmente en exigir el cumplimiento del Informe de Medidas de Mitigación Ambiental, el 

control de la contaminación lumínica, la emisión del material particulado en suspensión, la 

emisión de ruidos molestos y el control de plagas, este último en caso de demoliciones. 

6. Respecto del Horario de Trabajo: 

La fiscalización corresponderá a los Inspectores Municipales, los que fiscalizarán según sus 

competencias el cumplimiento de los horarios de las obras conforme lo establecido en la 
presente ordenanza. 

7. Respecto de los Trabajos mal Ejecutados: 
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La fiscalización de la buena ejecución de los trabajos corresponderá a los Inspectores Municipales 
de la Dirección de Infraestructura Comunal, Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, 

Dirección de Obras Municipales y Dirección de Tránsito y Transporte Público, según corresponda. 

ARTICULO 7°: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN EL ÁREA PRIVADA 

A la Dirección de Obras Municipales le corresponderá, además de la fiscalización propia en virtud 

de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y su Ordenanza, fiscalizar lo siguiente: 

1. Que las faenas y el depósito de materiales y elementos de trabajo no se realicen en el Espacio 

Público, excepto en aquellos espacios públicos informados favorablemente por el Director de 
Obras, para luego emitir la Autorización de Ocupación de Bien Nacional de Uso Público 

correspondiente por la Dirección de Infraestructura Comunal, de acuerdo a la presente 
ordenanza. 

2. Que la utilización de explosivos, cuente con la autorización correspondiente según lo dispuesto 
en el D.S. N2400, de 1977, del Ministerio de Defensa, que fija el Texto Refundido, Coordinado y 

Sistematizado de la Ley 17.798, sobre Control de Armas y su Reglamento aprobado por D.S. Nº77 

de 1982, del Ministerio de Defensa, publicado en el Diario Oficial de 14 de agosto de 1982 y sus 
modificaciones. 
3. Que, en el caso de faenas con adosamientos en subterráneos, excavaciones, socalzados y 
entibaciones y antes del inicio de la construcción de la parte adosada, el constructor designado 

dé cumplimiento a lo señalado en el artículo 5.8.3. De la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones, conforme al protocolo establecido, y lo dispuesto en las DDU 181 de fecha 
12.04.2007 y DDU 188 de fecha 27.08.2007 de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo. 

ARTICULO 8º: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN ESPACIO PÚBLICO 

La Municipalidad, a través de sus inspectores fiscalizará: 

1. Fiscalización del espacio público: Que la ocupación del espacio público por trabajos en el 
espacio público o privado, así como el estacionamiento de camiones para carga y descarga, el 

acopio de material y cierre perimetral de determinadas áreas del espacio público, cuenten con el 
debido permiso municipal, emitido por el Depto. de Servicios Públicos. 

2. Requisitos y condiciones: Que se esté dando pleno cumplimiento a todos los requisitos y 
condiciones que dispone el Permiso de Ocupación de Bien Nacional de Uso Público indicado en la 
presente ordenanza, en consideración a las responsabilidades de quien ejecute las obras, 

respecto a: 
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a) Restituir el Espacio Público utilizado transitoriamente, en las condiciones anteriores a ser 

utilizado y/o mejorado de acuerdo a lo señalado en permiso respectivo. 

b) Cumplir con el plazo indicado en el permiso para ejecutar las obras. 
c) Que se cumplan las exigencias requeridas por la Dirección de Tránsito y Transporte Público 

respecto a las condiciones para realizar trabajos en la vía pública. 
d) Que se cumplan las exigencias de protección de las áreas verdes y especies arbóreas, en 

relación a los permisos previamente definidos, y al cumplimiento de la Ordenanza de la 
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. 

e) Que se efectúe, diariamente y mientras duren los trabajos, el barrido y limpieza del lugar 
con los medios adecuados para no levantar polvo y tierra, así como también, verificar que 

se realice el retiro de todo tipo de escombros, basuras y desperdicios de la vía pública 
producto de las faenas. Los fiscalizadores podrán revisar que los contratos de retiro de 

residuos orgánicos y disposición final se encuentren en vigencia. 
f) Que se efectúe la restitución de la demarcación de calles y soleras, las señales de tránsito 

que hubieren sido dañadas y cualquier otra demarcación vial, que por causa de los trabajos 

ejecutados hayan sido deterioradas y/o dañadas, con informe de la Dirección de Tránsito y 
Transporte Público. 

g) Que se efectúe la restitución de las soleras que hubieran sido deterioradas y/o dañadas 
por causa de los trabajos ejecutados, previo informe de la Dirección de Infraestructura 
Comunal. 

h) Que la ruptura y reposición de pavimentos se ejecute de acuerdo a un proyecto aprobado 
por SERVIU Metropolitano o MOP según corresponda, y pagados los derechos de 
inspección a dicho organismo. 

i) Que se informe a la comunidad los días y horario en que se verá afectado un determinado 
servicio público, en caso que sea necesario suspenderlo previa coordinación con la 
Municipalidad. 

j) Fiscalizar, cuando sea requerido por la Municipalidad, que se deje una cañería galvanizada 

de 3,5 pulgadas y a una profundidad de 60 cm. con sus respectivas cámaras en cada 
extremo de la calzada, de acuerdo a la normativa establecida por la Unidad Operativa de 
Control de Tránsito (UOCT), para la semaforización. 

3. Del Ornato del Sector: 

Si en dicha zona existen árboles y jardines deberán mantenerlos en buenas condiciones y 

reponerlos si corresponde, según se indica en la Ordenanza de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. 

Los árboles existentes, deberán ser resguardados con una estructura metálica o de madera auto 

soportante, suficiente para proteger de posibles daños, desde el cuello hasta el inicio de su 
ramificación. Esto incluye cubrir las ramas superiores que pudiesen estar afectas a daño 
mecánico. Se deberá consultar con la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, la estructura 
más pertinente para la protección más adecuada en función a la especie a proteger. 
Desde la instalación de la faena, hasta el término o recepción de ésta, se deberá tener especial 

cuidado con el tránsito de camiones y maquinaria pesada cerca de árboles, así como de la 
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construcción de zanjas que interfieran con raíces, las cuales deberán tunelearse pasando los 

ductos debajo de ellas, se deberá mantener una distancia mínima de 1 m. desde el tronco. 

Todo tipo de intervención a los árboles que sea inminente o no planificada, así como la 

ocurrencia de eventos fortuitos y/o emergencias, deberán ser siempre consultadas e informadas 

a la Dirección Medio Ambiente, Aseo y Ornato. 

No se permitirá el acopio de materiales en la taza o base de los árboles, como tampoco que se los 

usen para colgar, amarrar o apoyar elementos. Si hay manejo de áridos, que puedan afectar la 

base del árbol, la empresa deberá proteger la base del tronco con algún elemento que evite el 

escurrimiento hacia este. 

La reposición de especies arbóreas en los veredones o áreas verdes deberá ser la que determine 

la Dirección Medio Ambiente, Aseo y Ornato, de acuerdo al plan de arborización comunal y a 

otros factores técnicos que evaluará dicha Dirección tales como el número de árboles a 

compensar por pérdida de biomasa, diámetro de tronco, altura, origen (nativa o introducida) 

entre otros. 

La reposición de cualquier tipo de especie (pasto, cubre suelo, arbustos, etcétera) dentro de un 

área verde o veredón municipal, deberá ser de igual o de mejor característica, que la existente 

anteriormente en el lugar (en términos de calidad estética). 

ARTICULO 9º: FISCALIZACION DE OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO, QUE CUENTAN CON PERMISO DE 

URBANIZACIÓN, EJECUTADAS POR PRIVADOS Y/0 MUNICIPIO 

El siguiente artículo tiene como finalidad, generar los lineamientos para la inspección Municipal 

de las Obras Privadas ejecutadas por privados o por el Municipio en Espacio Público, que cuentan 

con Permiso de Urbanización otorgado por la Dirección de Obras, de modo de implementar la 

adecuada fiscalización de las obras por parte de las Unidades Municipales y proporcionar una 

mayor eficiencia en la recepción definitiva de lo ejecutado en el Espacio Público dentro de las 

inspecciones preventivas y de las competencias de cada unidad. 

1. Solicitud de Permiso de Ocupación de Bien Nacional de Uso Público: 

Para la obtención del Permiso, el interesado deberá acceder a la plataforma OBNUP digital desde 

el sitio web de la Municipalidad de Vitacura (www.vitacura.cl), registrarse y solicitar la 

correspondiente autorización, cumpliendo con los requisitos exigidos en el Artículo 4 de la 

presente Ordenanza. 

Para lo anterior, dicha Unidad podrá otorgar el Permiso de OBNUP, en un plazo de 5 días hábiles 

posteriores, contados desde su ingreso a la Municipalidad, siempre que dicha solicitud cuente 

con la completa presentación de los documentos requeridos y si lo solicitado es de tramitación 

exclusiva de dicha Unidad. 

Para los casos en que estas solicitudes sean conducentes a revisión de otras áreas, como la 

Dirección de Obras Municipales, la Dirección de Tránsito y Transporte Público y la Dirección de 

Medio Ambiente, Aseo y Ornato, el solicitante deberá considerar el tiempo de entrega, conforme 
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al plazo establecido que cuenta cada área revisora, según se especifica en la presente Ordenanza 

aumentándose, por tanto, el plazo de entrega del Permiso de OBNUP. 

2. Designación ITO Coordinador e Inspectores Municipales: 

Para los proyectos de mayor envergadura, una vez ingresada la solicitud de Permiso de OBNUP en 

la Dirección de Infraestructura Comunal, dicha Dirección avisará por correo electrónico a la 

Subdirectora de Desarrollo Urbano para que la Dirección de Obras Municipales designe un ITO 

para cada obra de envergadura en Espacio Público. A la vez la Dirección de Obras Municipales 

solicitará, también mediante correo electrónico, a cada unidad involucrada para que designe a un 

profesional inspector que vele por la correcta ejecución y desarrollo de la obra, de acuerdo a sus 
competencias. 

Las Unidades que deberán prestar apoyo y/o supervisar las obras son: Dirección de Obras 

Municipales, Dirección de Infraestructura Comunal, Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, 

Dirección de Tránsito y Transporte Público, Oficina de Atención al Vecino, Dirección Desarrollo 

Comunitario y Secretaria Comunal de Planificación, según sea el caso. 

Se deberán realizar visitas preventivas durante la ejecución de las obras, a las cuales deben 

concurrir el ITO Coordinador y los inspectores designados durante todo el proceso constructivo y 

hasta la recepción de las mismas, de tal modo de visualizar detalles a subsanar de forma 

temprana y no cuando se solicite la recepción de las obras. La frecuencia de las visitas y la 

necesidad de asistencia de los distintos inspectores, será coordinada por la Dirección de Obras 

Municipales, sin perjuicio de que cada inspector, deberá velar en forma independiente por los 

temas de su competencia, para lo cual deberá visitar regularmente la obra. 

Los inspectores municipales, dentro de sus competencias dejarán por escrito en el Libro de Obras 

la visita realizada señalando entre otras, las anomalías, consultas, inquietudes y cambios menores 
de proyecto, que puedan observarse durante la ejecución de las obras. 

Cada inspector que realice anotaciones en el Libro de Obras, deberá enviar una copia digital al 

grupo de trabajo consensuado en la apertura del Libro de Obras para el conocimiento de todos, 

de cualquier modificación de proyecto, requerimiento o cumplimiento con la Ordenanza 

Municipal. Para estos efectos, la Dirección de Obras Municipales actuará con ventanilla única, 

recopilando la información y resolviendo posibles diferencias o indefiniciones. 

3. Revisión de antecedentes por las unidades competentes en proyectos con obras asociadas a 
EISTU u otras que lo ameriten: 

Para proyectos que estén asociados con Obras EISTU, el ITO Coordinador de la Dirección de Obras 

Municipales, coordinará una vez ingresada la solicitud, una reunión de evaluación de las 
condiciones generales para el otorgamiento del Permiso de OBNUP, citando a las Unidades 

involucradas según corresponda. En caso de ser necesario, también podrá incluirse dentro de 
estas reuniones, a los responsables de las obras y/o contratistas. 

4. Plan de Comunicación a la Comunidad: 
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Previo al inicio de las obras, y dentro del plazo del otorgamiento del Permiso de OBNUP, aquellos 

proyectos que involucren Obras en Espacio Público, serán informados a la comunidad afectada, a 

través de la Oficina de Atención al Vecino, los trabajos a desarrollarse, los plazos estimados para 

dichas obras y dejando algún contacto para eventuales problemas. El aviso a Atención al vecino lo 

realizará el ITO Coordinador de la Dirección de Obras Municipales. 

5. Entrega de Permiso de Ocupación de Espacio Público: 

La Unidad de Permisos de Ocupación de Bien Nacional de Uso Público de la Dirección de 

Infraestructura Comunal, será la encargada de entregar el permiso de OBNUP, una vez validados 
todos los antecedentes. 

En caso de obtener el V°13° de todas las unidades revisoras consultadas, se hará entrega del 

correspondiente permiso y se notificará mediante correo electrónico a cada Unidad, remitiendo 

una copia del permiso aprobatorio para la obra en particular, incluyendo su carta Gantt. De la 

misma manera se deberá proceder para las renovaciones de permiso de OBNUP. 

6. Apertura Libro de Obras y Entrega de Terreno: 

El Libro de Obras es el canal de comunicación entre el Municipio, empresa constructora e 

inmobiliaria, en el cual los inspectores municipales dejarán sus anotaciones, instrucciones, 

modificaciones menores de proyecto y observaciones a las obras en ejecución en el Espacio 
Público. 

Para dar inicio a las obras, será abierto el Libro de Obras con las firmas de todas las partes 

involucradas en la fiscalización de éstas y empresa constructora a cargo de ejecutar las mismas. 

La entrega de terreno será en conjunto con la apertura del Libro de Obras, y comprende la 

entrega del área afecta a los trabajos, dando inicio a las obras de construcción en Espacio Público, 

acto que deberá quedar por escrito en el Libro de Obras con la firma del ITO Coordinador de la 

Dirección de Obras Municipales y la empresa constructora, lo que la obliga a la conservación y 

mantención de las áreas verdes, mobiliario urbano y cualquier otro elemento de la 

infraestructura Municipal, durante la construcción hasta la recepción de las obras. 

Por lo tanto, la empresa constructora se compromete a devolver bajo las mismas o mejores 

condiciones, cualquier daño provocado al Espacio Público, de acuerdo a los informes de 

condiciones iniciales y dentro del área comprendida para todas las instalaciones, faenas y otros 

que deriven de la obra, según lo que indica la presente Ordenanza. 

7. Red de comunicación: 

De acuerdo a lo señalado en el punto N'6, el Libro de Obras es el canal de comunicación entre 

Municipalidad y empresa constructora. 

Las anotaciones suscritas por los Inspectores Municipales, en el Libro de Obras, serán enviadas en 

formato digital para conocimiento de todo el equipo de trabajo asignado para cada proyecto, 

incluyendo al profesional responsable de la empresa constructora y al responsable de la solicitud 

del Permiso de Urbanización, por el ITO Coordinador de la Dirección de Obras Municipales. 
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CAPITULO IV 
DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

ARTICULO 102: DISPOSICIONES GENERALES PARA TODOS LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

1. Del Horario de Trabajo: 

Los horarios de trabajo para las obras de construcción se diferenciarán en función de aquellas 

que emitan ruidos molestos y que no emitan ruidos, de acuerdo al siguiente detalle: 

Sólo se permitirá la realización de faenas o procesos constructivos que emiten ruidos molestos: 

De lunes a viernes de 8:30 hrs. a 18:00 hrs., horario invierno. 

De lunes a viernes de 8:30 hrs. a 19:00 hrs., horario verano. 

Sábado, domingo y festivos no se permite. Sólo en casos excepcionales, con autorización del 
Administrador Municipal. 

Los horarios de invierno y verano se conformarán de acuerdo al cambio de uso horario oficial, 
decretado mediante DS del Gobierno. 

Se permitirá la realización de faenas o procesos constructivos que no emiten ruidos molestos: 

De lunes a viernes de 8:30 hrs. a 19:30 hrs. 

Sábado de 9:00 hrs. a 14:00 hrs. 

Domingo y festivos, sólo con autorización del Administrador Municipal. 

Se hace presente que, fuera de estos horarios, no está permitido el lavado de herramientas, carga 

y descarga, ingreso de camiones, helicóptero y/o pulidora de losas recién hormigonadas, 
etcétera. 

A su vez, la circulación de camiones que provean o retiren materiales de las obras, tanto en 

espacio público como privado, y que utilicen como vía de ingreso o egreso Av. Américo Vespucio 

o las calles al interior de este anillo, estarán sujetos a lo establecido en el Decreto Nº18 del 2011 
del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. 

En casos relacionados con el espacio privado, queda especialmente facultado el Director de Obras 

para modificar los días y horas del día en que puedan realizarse las obras de construcción. 

Para el caso de las obras en el espacio público, el Director de Infraestructura Comunal queda 

facultado para disponer de días y horas distintos a la regla general, previo informe favorable de la 

Dirección de Tránsito y Transporte Público (en vías con alto tráfico vehicular) y conformidad del 
Administrador Municipal. 

2. De los Ruidos Molestos: 
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Se deberá evitar al máximo los ruidos molestos en las faenas debiendo tomarse todas las medidas 

posibles para evitarlos. No se permite música en los lugares de trabajos que se proyecte al 
exterior. 

3. De los Informes Mensuales: 

El constructor a cargo de las obras remitirá un informe mensual a la Dirección de Obras 

Municipales señalando: 

t) Registro de entrega de los Elementos de Protección Personal. 

u) Capacitaciones de seguridad a todo el personal de la obra. 

v) Charlas de seguridad y de autocuidado. 

w) Certificación de los equipos de trabajo (generadores, andamios, montacargas, 
herramientas eléctricas y otros). 

x) Tasa de siniestralidad. 

y) Medidas de mitigación ambiental. 

ARTICULO 11°: DE LAS OBRAS EN EL ESPACIO PRIVADO 

1. Obras Preliminares: 

A. Del Inicio de Obras: 

El constructor deberá dar aviso del inicio de las faenas de acuerdo a lo indicado en la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, a través de un documento dirigido al 

Director de Obras Municipales. 

En dicho documento deberá incluir la Autorización Transitoria de Ruta de Camiones e 

Informe de Medidas de Mitigación Ambiental. Ésta deberá estar disponibles en todo 

momento en la obra en construcción, para su consulta y verificación de su cumplimiento. 

El no cumplimiento de lo anterior facultará a la Direcciones de Obras Municipales, Medio 

Ambiente Aseo y Ornato, Infraestructura Comunal y Seguridad Ciudadana e Inspección, a 

aplicar la sanción de multa, cuando se constate por un inspector municipal dicha infracción, 

previa citación al Juzgado de Policía Local competente, a fin de que este conozca la denuncia 

y aplique las multas establecidas en la presente Ordenanza Local. 

B. Protocolo de Información a la Comunidad: 

Será preparado por la empresa Constructora y deberá estar presente en la faena durante 

todo el periodo de ejecución de las obras, el que tendrá que considerar los siguientes puntos: 

- Plan de Información a la Comunidad. 

- Panel de Información. 

- Letrero de Obra, de una dimensión de 1 x 2 m en posición vertical de color blanco donde 
se indique con letras negras: 
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• Nombre de la empresa constructora. 

• Profesional constructor responsable. 

• Profesional arquitecto supervisor responsable. 

• Nombre de la obra. 

• Plazo de ejecución. 

• Fecha inicio. 

• Fecha término. 

• Número de teléfono de consulta. 

• Correo electrónico para consulta o reclamo. 

• Etapa constructiva que se encuentra realizando. 

En aquellos casos que el proyecto cuente con un Tratamiento de Espacio Público y/o EISTU, 

que modifique el espacio público, el desarrollador deberá implementar una lámina 

informativa con la información relevante a Medio Ambiente, Aseo y Ornato que contenga el 

proyecto. Dicha lámina debe contener al menos la siguiente información: 
- Superficie de área verde a construir y/o modificar en el espacio público. 
- Planimetría general del proyecto en el espacio público. 
- Número de árboles a plantar. 
- Mobiliario a Implementar. 

La lamina informativa, permitirá a los vecinos del sector comprender la propuesta paisajística, 

su aporte en materia de medio ambiente, aseo y ornato para la comunidad. 

El formato de la lámina deberá ser horizontal plastificada con dimensiones de 40cmx60 cm; 

debe ser colocada en un lugar visible y/o en el acceso principal a la obra. 

C. De los Cierros: 

El sitio de toda construcción nueva o que se repare, altere o demuela se aislará del espacio 

público con un cierro de acuerdo a lo indicado Art. 5.8.7 de la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones, el que deberá construirse, en estructura metálica en base a 

pilares auto soportantes y planchas OSB 15 mm, similar o superior, apernados a la estructura 

metálica. Asimismo, deben ser opacos, resistentes y que soporten una carga puntual de 80 

Kg, con una altura mínima de 2,40 metros, color verde RAL 6009 y deberá contar a lo menos 

con una puerta para vehículos de carga y una puerta peatonal. 

Por su parte, el cierro deberá estar pintado en esmalte sintético color verde reja oscuro o 

sobre dicho cierro instalar papel vinilo adhesivo con motivos vegetales, el cual deberá 

permanecer en perfectas condiciones durante todo el periodo de ejecución de la obra 

permaneciendo limpios y libres de grafitis y propaganda, salvo si cuenta con permiso 

Municipal de Publicidad, por la Dirección de Obras Municipales. 

El cierro deberá ubicarse en la línea oficial de la propiedad o al interior del predio, 

contemplando en todo aspecto, las medidas de seguridad contra accidentes desde y hacia el 
interior de este, el cual no deberá afectar el tránsito peatonal. 
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Los cierros se deben mantener permanentemente en estado adecuado, limpios, libres de 

grafitis y de pegatinas. 

Adosado al cierro, en el acceso principal de la obra deberá instalarse un panel con marco 

metálico con vidrio, en el cual estarán todos los Permisos y/o Autorizaciones otorgados por la 

Municipalidad. Este panel deberá mantenerse en perfectas condiciones durante todo el 

periodo del desarrollo de la obra. 

El cierro deberá implementarse de modo de resguardar y proteger las especies vegetales 

existentes en el espacio público y en el límite entre este y la propiedad. 

D. Aseo en el Sector: 

La constructora deberá tener la obligación de mantener aseados los exteriores que enfrentan 

la obra, y en el área de influencia de la obra (ruta de camiones), considerando la ruta de 

camiones con mayor dedicación durante el proceso de excavaciones y movimientos de tierra. 

Debe mantener la obra aseada y sin desperdicios, considerando la instalación de recipientes 

recolectores, debidamente identificados y ubicados al interior de la construcción. 

Debe mantener la obra aseada y sin desperdicio, considerando la instalación de recipientes 

recolectores, convenientemente identificados y ubicados al interior de la construcción. 

Además, se deberá efectuar diariamente y mientas duren los trabajos el barrido y limpieza 

del lugar con los medios adecuados para no levantar polvo y tierra, así como también, deberá 

retirar todo tipo de escombros, basuras y desperdicios de la vía pública, producto de las 

faenas. La empresa debe certificar el destino final de los escombros y áridos resultantes de la 

obra que correspondan a desecho. 

E. De la Contratación de Personal: 

Para la contratación del personal, la empresa deberá realizar tanto la espera de postulantes 

como las entrevistas al interior del predio. 

En el evento que hubiere empresas subcontratistas, estas deberán relacionarse con sus 

trabajadores en el interior del recinto u obra. 

Todos los trabajadores que se encuentren en la obra, deberán estar perfectamente 

identificados, debiendo cumplir con todas y cada una de las obligaciones legales que le 

corresponden al mandante. 

F. De las Demoliciones: 

En cualquier obra de demolición que se ejecute en la comuna de Vitacura, deberá respetarse 

la Ordenanza de la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, actualmente vigente o 

aquellas que en el futuro las reemplacen. Específicamente en sus capítulos sobre ruidos 

molestos y el TITULO III, Subdirección Medio Ambiente Subtitulo 1, Norma Sanitaria Básica. 

Previo al inicio de cualquier obra de demolición deberá contarse con: 

- Autorización de Obras de Demolición de la Dirección de Obras. 
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Certificado de Desratización vigente emitido por la SEREMI de Salud, cuando 

corresponda. 
Declaración de disposición final de desechos y escombros y autorización sanitaria del 

lugar. 

Ruta de camiones aprobada por la Dirección de Tránsito y Transporte Público. 

Informe del Estado de Áreas Verdes. 

El no cumplimiento de lo anterior facultará a la Dirección de Obras Municipales, Dirección de 

Medio Ambiente Aseo y Ornato, Dirección de Infraestructura Comunal, Dirección de Tránsito 
a aplicar la sanción de multa, cuando se constate por un inspector municipal dicha infracción, 

previa citación al Juzgado de Policía Local competente, a fin de que este conozca la denuncia y 

aplique las multas establecidas en la presente Ordenanza Local. 

Los escombros que deban retirarse desde una altura mayor de 3 metros sobre el suelo se 

bajarán por canaletas o por conductos cerrados que eviten la dispersión del polvo. 

Los muros que enfrenten las vías públicas se demolerán progresivamente y en ningún caso 

por bloques o por volteo. 

Elementos Mecánicos: En caso de uso de elementos mecánicos en las demoliciones, deberán 

ser aptos para este tipo de faenas y deberán estar en buen estado mecánico, no debiendo 
emitir humos visibles y evitando al máximo la generación de ruidos. 

Carguío: El carguío deberá realizarse completamente en el interior del predio. No obstante, 
en forma excepcional se podrán autorizar dichas faenas en espacio público por parte de la 

Dirección de Infraestructura Comunal siempre que las condiciones técnicas lo permitan, quien 

determinará las condiciones en que deba efectuarse, para ello se deberá contar con un 
informe favorable de la Dirección de Tránsito y cumplir con las exigencias de señalización del 

área intervenida. Para la autorización excepcional, deberá demostrarse técnicamente a dicha 

Dirección la imposibilidad de realizar los carguíos al interior del predio. 
Camiones a Botadero: Para el transporte de los escombros, se deberá contar con el permiso 
de Rutas de Camiones de acuerdo a lo indicado en la presente ordenanza. 

Será obligatorio el uso de carpas u otros elementos protectores en vehículos que cubra 

completo el contenedor de la carga, cuya carga sea susceptible de quedar diseminada en su 
recorrido. En este caso, será responsabilidad de los propietarios y/o responsables de la obra o 

en su defecto del conductor de vehículo. 

Será obligatorio tener a la vista en los camiones distintivo, con el nombre de la empresa y 

número de teléfono para denunciar malos procedimientos en el transporte. 

Vertederos Autorizados:  La empresa constructora deberá mantener a la vista los vales o 

recibos de ingresos de los escombros en los botaderos autorizados que deben indicar a lo 
menos la fecha, volumen o peso, identificación completa del vertedero y placa patente del 
camión que entregó la carga. 
Aseo Salida Camiones: En los accesos de las faenas debe existir una zona de pavimento 
estable que permita la limpieza de las ruedas antes de salir de la faena sin permitir que el 

agua y barro escurra hacia calles y veredas. 
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Debe realizarse aseo permanentemente del área, no se deberá continuar con el proceso de 
demolición si la calle se encuentra sucia. 

Elementos Gravitacionales: Para evacuar los escombros, sólo se permitirá utilizar medios 

gravitacionales como ductos, canaletas, cinta transportadora u otro medio de tecnología 

superior, siempre que cuente con elementos de protección que minimice los ruidos y evite el 
material particulado en suspensión. 

2. Instalación de Faenas: 

A. De las Construcciones Provisorias: 

Las construcciones provisorias, deberán realizarse completamente en el interior del terreno y 

su diseño deberá contemplar una superficie útil suficiente para las actividades a realizar. A lo 

menos, deberá contemplarse la construcción de oficinas para la constructora, bodegas, 

comedores, baños y duchas las que deberán estar perfectamente delimitadas y cerradas con 
el objeto de que no exista visión desde el exterior o de sitios vecinos. 

Estas construcciones provisorias no podrán ser instaladas cortando o eliminado especies 

arbóreas emplazadas en el espacio público, salvo autorización otorgada por la Dirección de 
Medio Ambiente, Aseo y Ornato. 

Los recintos provisorios deberán dar cumplimiento al Artículo 4.2.4 de la Ordenanza General 

de Urbanismo y Construcciones, y al Decreto Supremo N'594. 
No podrán generar adosamiento en antejardín. 

B. De la Sala de Ventas: 

Se deberán construir salas de ventas en el interior del predio, es decir, dentro de la línea 

oficial. En caso excepcional en que el terreno no permita el emplazamiento de dicha 
construcción, la Dirección de Infraestructura Comunal podrá autorizar dicha instalación en el 

espacio público, mediante el permiso de OBNUP, siempre que no altere el flujo peatonal 
existente, no dificulte la visibilidad de los conductores y cuente con informe favorable de la 

Dirección de Obras Municipales. 

Para dicha construcción se deberá contar con permiso de edificación de obra menor y su 
correspondiente recepción definitiva y permiso de publicidad si correspondiere. 

C. De los Caminos Interiores: 

Si la magnitud de la obra lo requiere, se confeccionarán caminos interiores los que deberán 

mantenerse permanentemente húmedos o protegidos para evitar la contaminación por 
material particulado en suspensión. Asimismo, deberá cumplir lo indicado en el artículo 5.8.3 
de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y lo indicado en el Informe de 
Medidas de Mitigación Ambiental presentado por la Constructora. 

En los accesos de la obra y en una zona al interior del sitio de las faenas, deberá existir un 

área de pavimento estructural estable, tales como carpeta de concreto asfáltico en frío, 

carpetas de concreto asfáltico en caliente o pavimentos de hormigón de cemento vibrado, 
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conforme al artículo 3.2.6 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que permita la 

limpieza de las ruedas de los vehículos antes de salir de la faena. 

D. De las Entibaciones, Excavaciones y Socalzado: 

En cualquier obra de Excavación que se ejecute en la comuna de Vitacura, deberá respetarse 

la Ordenanza de la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, actualmente vigente o 

aquellas que en el futuro las reemplacen. Específicamente en sus capítulos sobre ruidos 

molestos y el TITULO III, Subdirección Medio Ambiente Subtitulo 1, Norma Sanitaria Básica. 

Previo al inicio de cualquier obra de excavación deberá contarse con: 

- Conformidad de la Obras de Demolición emitido por la Dirección de Obras 
Municipales. 

- Informe o Certificado emitido por las Compañías de Servicios con la supresión de los 
servicios para las propiedades Demolidas. 

- Autorización de Obras de Entibaciones, Excavaciones y Socalzado de la Dirección de 
Obras Municipales. 

- Ruta de camiones aprobada por la Dirección de Tránsito y Transporte Público. 

E. Construcción de Socalzados y Entibaciones: 

En el caso de que la faena contemple adosamientos o distanciamiento en subterráneos, 

deberá dar cumplimiento a lo señalado en los artículos 5.1.3., 5.8.3. y 5.8.11. de la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, con anterioridad al inicio de la 

construcción de la parte adosada, el constructor deberá informar al vecino mediante una 

carta, señalando las medidas de seguridad y de estabilidad estructural adoptadas indicando 
los profesionales responsables de las obras. 

La Constructora deberá dar cumplimiento al Protocolo del Artículo 5.8.3 de la Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcciones, y las DDU N°181 y N°188, remitir copia de dicha 

carta a la Dirección de Obras Municipales, la que deberá indicar obligatoriamente el Nº de 
permiso municipal. 

El cierro deberá contemplar en todo aspecto la seguridad contra accidentes desde y hacia el 

interior del predio, el cual no deberá afectar el tránsito peatonal. 

3. De la Instalación de Maquinarias: 

A. De las Grúas: 

Para la instalación de grúas y plantas elevadoras, la constructora deberá tramitar una 
autorización expresa ante la Dirección de Obras Municipales, de acuerdo a lo dispuesto en el 

Artículo Nº5.1.3. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

Para la instalación de grúas se deberá además dar cumplimiento a los Artículos 1.2.9 y 5.8.3 

de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en lo que se refiere a medidas de 

protección de medio ambiente y en general a lo establecido en el Capítulo Nº8 de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
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Se deberá acordar rutas y horario con la Dirección de Tránsito y Transporte Público, 

señalando el día y hora del montaje y el desmontaje de la grúa. 

Queda prohibido utilizar el espacio público para realizar el montaje y desmontaje de grúas 

y/o cualquier estructura del proyecto, por lo que deberá realizarse al interior del predio. 

Salvo autorización excepcional de la Dirección de Obras Municipal, de la Dirección de 

Tránsito y Transporte Público y la Dirección de Infraestructura Comunal. 

El área de barrido generado por el giro de la pluma de la grúa, dentro del predio, deberá 

circunscribirse a la zona definida en el proyecto presentado para la aprobación por parte del 

Director de Obra. Asimismo, deberá considerar la protección de los cables, según lo 

establecido en las normas eléctricas, protegiendo el tendido eléctrico del sector, en las zonas 

donde se interponga con la operación horizontal o vertical de la grúa. 

Para el montaje y operación de la grúa deberá considerar las siguientes disposiciones de 

seguridad: 

- Banderilla definiendo límites de la zona de barrido de la pluma, según plano 

presentado y aprobado. 

Iluminación y/o balizas en los puntos más sobresalientes de la pluma, en conformidad 

a lo establecido por la Dirección General de Aeronáutica. 

Elementos de Seguridad que permitan inmovilizar el gancho durante el periodo no 

operativo. 

En general, deberán respetarse las Normas de Seguridad, Operación y Montaje tales como 

NCH 2422 OF97; NCH 2431 OF 199; NCH 2437 OF 1999 y NCH 2438 OF 1999, según lo 

dispuesto en el Ord. Nº0513 de fecha 30/05/2001 de la División de Desarrollo Urbano Minvu. 

Deberá consultar y atenerse a la nueva normativa reglamentada en el Decreto Nº90/2003 del 

Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Capítulo Nº5 Manual de Señalización de 

Tránsito. 

B. De la Planta de Hormigones: 

En caso que se requiera la instalación de una planta de hormigones, para las obras que se 

ejecutan en el mismo predio, se deberá contar con una autorización del Director de Obras 

Municipalidad de Vitacura. 

C. De las Maquinarias: 

Se deberá utilizar equipos que no emitan humos visibles y cuenten con elementos que 

disminuyan la emisión de ruidos. 
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D. De los Estacionamientos de Camiones: 

No se permite el estacionamiento en el exterior del terreno, los camiones deben ingresar 

inmediatamente a la obra y no deben permanecer funcionando salvo que estén en 
movimiento. 

E. De las Cubiertas Protectoras: 

Será obligatorio el uso de carpas u otros elementos protectores en vehículos cuya carga sea 

susceptible de quedar diseminada en su recorrido. La carpa deberá ser única y abarcar toda 

la carga. Si pese al elemento protector se disemina la carga, será responsabilidad de los 

ocupantes de los vehículos efectuar la limpieza correspondiente. 

Los vehículos de transporte deberán contar con un distintivo a la vista, donde se indique la 

dirección de la obra para la cual están prestando servicios; el Nombre, Número de teléfono y 

Dirección de la empresa responsable para la cual está trabajando. 

4. De la obra Gruesa: 

A. De los Camiones de Hormigón: 

Los hormigones pueden ser transportados en camiones especialmente acondicionados para 

este fin. La constructora debe programar la entrega de acuerdo a su programa de 

hormigonado. No se permitirá el estacionamiento de camiones de hormigón en el exterior 
del predio. 

No se permite la descarga de hormigón en el exterior de la obra, salvo que cuenten con 

bomba impulsora que lo inyecte al interior del predio. 

Si se usa algún elemento de bombeo, debe instalarse en el interior de la obra. 

El lavado de los camiones debe realizarse en el interior del predio de la faena y no debe fluir 

el material de lavado a las redes de alcantarillado ni de aguas lluvias. 

Queda estrictamente prohibido depositar excedentes en la vía pública y vaciar restos al 

alcantarillado o red de aguas lluvias. 

B. Del Hormigonado: 

El contratista deberá tomar todas las medidas para que la faena se realice en los tiempos 

programados y en los horarios establecidos en el Artículo Nº9. 

C. De las Enfierraduras: 

Las enfierraduras y armado de estructuras metálicas que se realicen en la faena deberán 

ejecutarse en un lugar cerrado y aislados acústicamente, debiendo tomar todas las medidas 
pertinentes para el control acústico. 
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D. De los Moldajes: 

La confección de los paneles de moldajes deberá realizarse en un lugar cerrado y aislados 

acústicamente. Para la faena de desmolde deberá cuidarse la emisión de ruidos tanto en el 

desarme, transporte y acopio de los elementos. 

E. De los Andamios: 

Para el armado, desarme y acopio de los andamios se debe cuidar la emisión de ruidos, 

tomando todas las medidas de seguridad necesarias que esta faena requiere. 

F. Del Acopio de Material: 

El acopio de material debe realizarse completamente en el interior del predio. No obstante, 

lo anterior, la Dirección de Infraestructura Comunal podrá autorizar en obras que se realicen 

en viviendas unifamiliares y que no exceda los 10 días de ocupación. El acopio de materiales 

de construcción solo se permitirá en veredones y el acopio de materiales de excedentes de 

construcción, deberán depositarse en contenedores, especialmente para este efecto en el 

lugar señalado. Asimismo, se debe cuidar y evitar la diseminación de partículas a los sitios 

vecinos, instalando elementos de protección, tales como carpas o cierros con malla tipo 

Rashel, perfectamente tensada, debiéndose mantener durante todo el transcurso de la obra 

o en bodegas especialmente diseñadas para este fin. 

5. De las Terminaciones: 

A. Del Puntereo, Esmeril, Sierra, Galleta y Maquinaria de Platachado: 

Para disminuir las emisiones ruidosas de estas tareas, se deberán realizar de preferencia en 

áreas cerradas. Las medidas de mitigación que la empresa implemente para estas faenas 

debe estar consignadas en el Informe de Medidas de Mitigación Ambiental. 

B. Del Retiro de Escombros: 

Para evacuar los escombros, sólo se permitirá utilizar medios gravitacionales como ductos, 

canaletas, cinta transportadora u otro medio de tecnología superior, siempre que cuente con 

elementos de protección que minimice los ruidos y evite el material particulado en 

suspensión. 

C. Del Corte Baldosas y Cerámico: 

Dado que esta faena es especialmente contaminante, se deberá realizar en un lugar cerrado. 

Si se realiza con medios mecánicos, se deberá utilizar un recinto revestido en malla tipo 

Rashel o similar cuya función es filtrar y contener el material particulado producto del corte 

realizado. Asimismo, si es posible se deben humedecer los elementos a cortar. El operario 

deberá contar con todos los elementos de protección personal para realizar este tipo de 

trabajo. 
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6. De los Trabajos con Emanaciones u Olores Tóxicos: 

Las faenas que utilicen elementos que produzcan y emitan emanaciones u olores tóxicos deberán 

realizarse en ambientes ventilados o que cuenten con ventilación forzada. Asimismo, estas 

faenas, deberán realizarse de lunes a viernes de 8:30 horas a 18:00 horas. 

7. Del Término de Obras: 

A. Del desarme: 

En esta etapa, se debe considerar el desarme de los cierros, instalaciones de faenas, 

instalaciones provisorias y todo elemento utilizado para ejecutar las faenas de construcción. 

Se deben realizar en los mismos horarios autorizados para la faena. 

La carga debe realizarse en el interior del predio, quedando expresamente prohibido que se 

realice con vehículos estacionados en el exterior, salvo autorización de la Dirección de 

Infraestructura Comunal. 

B. De la Recepción de los Pavimentos de Calzadas en el Espacio Público: 

Se deberán reponer los pavimentos que hubieren sido dañados con motivo de la ejecución 

de las obras. Debiendo ser recibido por la Dirección de Infraestructura Comunal y el SERVIU, 

en el caso que el proyecto correspondiere a este. 

C. De la Recepción Señalización y Demarcación: 

La señalización y demarcación, debe quedar en perfectas condiciones, debiendo ser recibida 

por la Dirección de Tránsito, a través del certificado de recepción conforme. 

ARTICULO 122: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL ESPACIO PÚBLICO. 

1.De la Ocupación del Espacio Público: 

Los trabajos a realizar en la Vía Pública deben contar con la respectiva autorización transitoria de 

Ocupación del Bien Nacional de Uso Público, la que emitirá el Depto. de Servicios Públicos 

dependiente de la Dirección de Infraestructura Comunal. Asimismo, como las intervenciones de 

espacios públicos, están supeditadas a autorizaciones por parte de diferentes entidades 

responsables del citado espacio, las empresas responsables deberán tener en la obra copia de las 

aludidas autorizaciones a fin de ser fiscalizadas. 

Los permisos que deben tener son: 

z) Ocupación del Espacio Público. 

aa) Aviso de Emergencia, si corresponde. 

bb)Permiso SERVIU, si corresponde. 

cc) Permisos de empresas externas, si intervienen en el proyecto. 

dd)Exigencias de Tránsito para la realización de Trabajos, si corresponde. 

ee) Permisos de Urbanización y/o para Tratamiento de espacio Público. 

ff) Planimetrías asociadas a dichas aprobaciones. 
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Todos los permisos de Ocupación de Espacio Público, que afecten áreas verdes y/o arbolado 

deben ser visados por la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato según se indica en el 

Capítulo N'9- Art. N'95 de la Ordenanza de la citada Dirección. 

2. De los Cierros: 

Se deberá considerar lo establecido en el punto 11.1.4. del Articulo N°11 de la presente 

Ordenanza. No obstante, la altura de los cierros podrá considerar un mínimo de 1,20 metros. Lo 

anterior, si el municipio lo considera necesario. 

3. De la Vereda Provisoria y Acceso: 

A.- La vereda provisoria se deberá confeccionar en estructura de madera de pino o placa OSB 

en módulos u otra estructura soportante, no mayor de 3 metros de largo con piso 

antideslizante, regular y nivelado y con cierro lateral. Si la construcción supera los 2,5 metros 

de altura deberá tener una cubierta en madera que proteja de caídas, según corresponda de 

materias a los peatones. Esta vereda provisoria, deberá instalarse siempre que se corte el 

tránsito peatonal de la vereda y su ancho estará determinado dependiendo del flujo de la 

calle en que se trabaja. Asimismo, deberá considerar rampas suaves, según artículo 4.1.7, 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, para ser utilizadas por personas con 

capacidades diferentes y evitar tropiezo de los peatones. 

B.- Los accesos deben considerar mantener a lo menos un 50% de ancho utilizable, no 

pudiendo ser menor a 1,80 metros, con material adecuado al tránsito vehicular y peatonal. 

4. Del Letrero de Obra: 

Todos los trabajos que se realizan en la vía pública, deberán tener a la vista un letrero metálico de 

2 x 1 metros de fondo blanco y letras reflectantes verde Vitacura pantón 3272 C, que indique lo 

siguiente: 

- Empresa Contratista. 

- Representante Legal, RUT y domicilio de la empresa. 

- Nombre del proyecto. 

- Fechas de Inicio. 

- Fechas termino. 

- Nº teléfono de la empresa para reclamos. 

- Nº teléfono de la Municipalidad para recepción de reclamos. 

- Nombre del encargado de la obra. 

- Número de Autorización OBNUP asociado a las obras, modificable para cambiarlos por los 

números de sus prórrogas, si las hubiere. 

En los casos que el proyecto considere Tratamiento de Espacio Público y/o EISTU con 

modificaciones al espacio público, el mandante deberá incorporar una lámina informativa con la 
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información relevante a Medio Ambiente y Ornato que contenga el proyecto. Dicha lámina 
deberá contener al menos la siguiente información: 

- Superficie de Área Verde a construir y/o Modificar del espacio público. 
- Planimetría general del proyecto de espacio público. 

- Número de árboles a plantar en el espacio público. 
- Mobiliario a implementar, si lo considera. 

- La lámina permitirá a los vecinos del sector, comprender la propuesta de paisajismo y su 

aporte en materia de Medio Ambiente y Ornato para la comunidad. El formato de la 

lámina deberá ser horizontal plastificada, con dimensiones de 40cm x60 cm y debe ser 
insertada en el letrero general de la obra. 

5. Del Personal de la Obra: 

La empresa deberá contar con baño, vestidores y un lugar para alimentarse al interior del recinto 
en lugares cerrados de acuerdo a la legislación sanitaria vigente. 

Todos los trabajadores que se encuentren en la obra, deberán estar perfectamente identificados, 

debiendo cumplir con todas y cada una de las obligaciones legales, que le corresponden al 
mandante. 

6. De los Desvíos de Tránsito: 

El contratista deberá solicitar a la Dirección de Tránsito y Transporte Público, a través del permiso 

de Ocupación Transitoria de Bien Nacional de Uso Público (OBNUP) de la Dirección de 

Infraestructura Comunal, las exigencias en las que se especifican las condiciones para realizar 

trabajos en la vía pública y requerir de esta Dirección la aprobación de los planos de desvíos, 
señalizaciones y condiciones de seguridad. 

Cuando se realicen cruces de calzadas, la Municipalidad podrá solicitar a cargo de la empresa que 

realiza el trabajo, que se deje una cañería galvanizada de 3,5 pulgadas y a una profundidad de 60 

cm. con sus respectivas cámaras en cada extremo de acuerdo a la normativa establecida por la 

Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT), para la semaforización. 

7. De la Señalización de las Obras: 

Se deberá colocar y mantener de día y de noche la señalización de peligro y tomar las medidas de 

seguridad adecuadas a la naturaleza de los trabajos y mantener personal a cargo para la 

conservación de dichos elementos, los cuales se utilizarán de acuerdo a lo establecido en el 

Capítulo 5º del Manual de Señalización de Tránsito del Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones. 

Para la señalización nocturna, sólo podrá ocuparse luz destellante y, en ningún caso elementos 
que contribuyan a la contaminación ambiental. 

El tránsito en el lugar de los trabajos y durante todo el período que duren éstos, deberán ser 

regulados por personal de bandereros con los implementos señalados en el capítulo 52  del 
manual de Señalización de Tránsito para Trabajos en la vía pública. 
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Los trabajos que se realicen en la vía pública se deben señalizar con conos flexibles según 

legislación vigente u otro que solicite la Dirección de Tránsito. Está estrictamente prohibido, el 

uso de delineadores de placa metálica y base de hormigón. 

Cualquier señalización y/o demarcación que se vea afectada por los trabajos, deberá ser repuesta 

y/o demarcada en un plazo máximo de 24 horas de terminado el trabajo. 

Si durante la ejecución de los trabajos surgieran imprevistos, la empresa deberá realizar las 

modificaciones que sean necesarias para otorgar un tránsito fluido y seguro en coordinación con 

la Dirección de Tránsito y de ser necesario la presencia de Carabineros, cuya gestión debe realizar 

directamente la empresa que realiza los trabajos. 

En forma excepcional y en atención a la magnitud de los trabajos, se otorgarán permisos que 

excedan al horario permitido, previa coordinación con las unidades Municipales involucradas y 

conformidad del Administrador Municipal. 

8. Del Aseo y Áreas Verdes: 

Desde el inicio de la obra, hasta el término o recepción de esta, se deberá tener especial cuidado 

con las especies vegetales existentes. Como, con el tránsito de camiones y maquinaria pesada 

cerca de árboles y con la ejecución de Zanjas que interfieran con raíces. 

No se permitirá acopio de materiales en la taza o base de los árboles, como tampoco que los usen 

para colgar o amarrar o apoyar elementos. Si hay manejo de áridos, que puedan afectar la base 

del árbol, la empresa deberá proteger la base del tronco con algún elemento que evite el 

escurrimiento hacia este (*Ver anexo 1). 

De ser necesario se deberá solicitar a la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, una 

autorización para realizar las podas que sean requeridas y que técnicamente corresponda 

ejecutar para facilitar el tránsito de camiones e impedir el daño a los árboles del espacio público. 

Los árboles y arbustos que se encuentren en el área a intervenir, deberán ser resguardados con 

una estructura de madera auto soportante, suficiente para proteger de posibles daños todo el 

cuerpo del árbol. Desde el cuello del ejemplar hasta su ramificación, esto incluye cubrir las ramas 

superiores que pudiesen estar afectas a daño mecánico. El interesado deberá consultar con la 

Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato la estructura más pertinente para la protección más 

adecuada en función de la especie a proteger. 

Se deberán restituir las especies vegetales, árboles y áreas verdes, manteniéndolas hasta su 

arraigo. En caso del césped se debe utilizar preferentemente el sistema en rollo, el que deberá 

ser regado y mantenido por el contratista hasta el momento de la recepción, por parte de la 

Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. Se podrá recibir establecido y luego del primer 

corte, posterior a 20 días corridos desde su plantación. No se aceptarán retazos, solo palmetas 
completas. 

En caso de daño fortuito alguna especie arbórea, deberá reponerse una especie definida por la 

Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, de acuerdo a su plan director y a una 

compensación a entera conformidad de dicha Dirección, no se aceptará ningún tipo de poda de 

follaje o raíces sin autorización municipal previa. 
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El procedimiento para lo anterior, consiste en que el interesado de aviso por cualquier daño 

fortuito por medio formal y escrito a la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, quien 

definirá las compensaciones correspondientes. 

Toda intervención en áreas verdes del espacio público, deberá ser recepcionada por la Dirección 

Medio Ambiente, Aseo y Ornato, la cual, a su vez, revisará el estado de las áreas verdes, que debe 

ser igual o mejor que al inicio de las faenas, en relación al informe de estado de áreas verdes. 

En aquellos casos de trabajos de emergencias o intervenciones no planificadas a las áreas verdes 

del espacio público, con daños producto de los trabajos, que no cuenten con el Informe de 

Estado De Áreas Verdes inicial o el permiso OBNUP, la empresa responsable de los trabajos 

deberá informar dentro de las primeras 24 horas a la Unidad de Servicios Públicos, de la Dirección 

de Infraestructura Comunal mediante correo electrónico. 

Para lo anterior, la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, exigirá la entrega de las áreas 

verdes dañadas en las mismas o mejores condiciones de antes de ocurrida la emergencia. 

CAPITULO V  

DE LAS SANCIONES 

ARTICULO 13°: DE LOS INCUMPLIMIENTOS A LA PRESENTE ORDENANZA 

Los incumplimientos a la presente Ordenanza, con motivo de ejecutar obras sin la autorización 

municipal correspondiente o en contravención a las condiciones del mismo, facultarán a la 

Municipalidad a cursar las infracciones respectivas. Para este fin, los inspectores municipales, 

citarán al propietario, profesional competente o al representante legal de la empresa ante el 

Juzgado de Policía Local de Vitacura, a fin de que éste imponga una multa que fluctuaría entre 1 
UTM a 5 UTM. 

Sin perjuicio de las sanciones que correspondan aplicar por infracciones a la Ley General de 

Urbanismo y Construcción y su Ordenanza. 
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(*) Anexo 1. 

PROTECCION DE ARBOLES EN ESPACIO PUBLICO FRENTE A UNA OBRA 

LA ZONA DE SEGURIDAD Al INTERIOR DE LA PROTECCION. DEBE SER VISTA DESDE 	DIMENSIONES DE LA PROICCION 
FUERA ES DECIR. NO DEBEN GENFRARSE ZONAS OCULTAS Al INTERIOR DE LA 
PROIECCION. 	 LAS DIMENSIONES DEPENDFRAN DE LA ENVERGADURA DE CADA EJEMPLAR A PROTEGER Y LAS CONDIOONES QUE EL TERRENO 

PERMITA. 
SIN EMBARGO. HAY ALGUNAS CONSIDERACIONES MR MAS COMO. 

 

-a 

ALTO' 
DESDE El NIVEL DE PISO TERMINADO HASTA MIMMC 1.50 MIS PARA ARBOLES PEQUENOS. PARA ARROZ ES DE GRAN TAMAÑO 
COMO EL DE LA IMAGEN. DEBE PROTEGER 2 MIS DE ALTURA. 

ANCHO.  
TODO EL ANCHO QUE PRESENTE LA ZONA DE PLANTACION YA SEA DESDE LATIRLA OFICIAL HASTA LA VEREDA O. DESDE LA 
VEREDA HASTA LA SOLERA SEGÚN EL ESQUEMA 
PROTEGIENDO MINNO 1.50 DE ANCHO.  
SI EL AREA DE rtANTAciori ES MENOR A 140. OLLERA AMPLIAR LA ZONA DE PROTECC1ON HACIA LA VEREDA. 

O 

  

LARGO: 
2 METROS COMO MERMO. SEGÚN El ESQUEMA EN PLANTA: 

ESQUEMA EN PLANTA : 

ESQUEMA EN ELEVACION: 

Ó 
0 12 

o 

MADERA COLOR ft ANCO MIMO IsX2* 

MADERA COLOR BLANCO MINIMO rx4 

CALZADA ZONA DE PLANTA00.4 

2 MIS 

VEREDA 

',SO MIS 
ANCHO 

 

MIS 
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(*) Anexo 1. 

PROTECCION DE ARBOLES EN ESPACIO PUBLICO FRENTE A UNA OBRA 

-A ZONA DE SEGURIDAD AL INTERIOR DE LA PROTECCION. DEBE SER VISTA DESDE 	DIME NS.ONES UF IA PROIECCON 
FUERA ES DECIR. NO DEBEN GENERARSE ZONAS OCULTAS Al. INTERIOR DE LA 
PROTECCION. 	 LAS DIMENSIONES DEPENDERAN DE I A ENVERC;ADLERA DE CADA ElEmil AJE A PROTEGER Y LAS CONDICIONES QUE EL TERRENO 

PERmETA. 
SIN EMBARGO. HAY ALGUNAS CON9Of RACIONES MERMAS COMO. 

O 

o 

ALTO' 
DESDE EL NIVEL DE PISO IIRMNADO HASTA MINIMC 1.50 MIS PARA ARBOLES PEQUEÑOS. PARA ARBOLES DE GRAN TAMAÑO 
COMO EL DE LA IMAGEN, DEBE PROTEGER 2 MES DE ALTURA. 

ANCHO. 
TODO EL ANCHO QUE PRESENTE LA ZONA DE PLANTACION YA SEA DESDE LA i ENEA OFICIAL HASTA LA VEREDA O. DESDE LA 
VEREDA HASTA LA SOLERA SEGÚN EL ESQUEMA.  
PROTEGIENDO MINIMO 1.50 DE ANCHO.  
SI El. AREA DE PLANTACION ES MENOR A 1.50, DEBERÁ AMPLIAR LA ZONA DE PROIECCION HACIA LA VEREDA. 

LARGO: 
2 METROS COMO miNIAO. SEGÚN El ESQUEMA EN PLANTA:  

 

ESQUEMA EN PLANTA : 

MADERA COtOR BLANCO 	na 

MADERA COLOR BLANCO /ANIMO 2"X4- 

 

 

 

O 

ESQUEMA EN ELEVACION: 

..ALZADA 
	

ZONA DE PLANTACION 
	

VEREDA 	 ANCHO 

2 1712 
	 I, /1 4012 	 2 MIS 
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FIRMADO: ALCALDE 
SECRETARIO MUNICIPAL 

Lo que comunico a Ud., para su con 	 consiguientes. 
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