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EL MEJOR LUGAR .ARA VIVIR 

MUNICIPALIDAD DE VITACURA 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

ORDENANZA N° 2 - - 

DEC. ALCALDICIO N° 4 6 A 0196 . 

Vitacura, 	16 MAY 2017 

VISTOS: 

1. Lo dispuesto en los artículos 6°, 7°, 118 y 119 de la Constitución Política de la República; 

2. Decreto con Fuerza de Ley N° 1/2006, del Ministerio del Interior, que Fija el Texto Refundido, 
Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades; especialmente los artículos 5° letra c), 12, 56, 63 y 65 de dicha ley. 

3. El Decreto con Fuerza de Ley N° 4/2006, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto con 
Fuerza de Ley N° 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos en Materia de 
Energía Eléctrica; especialmente sus Art., 16, 124, 126, 127. 

Ley 18.168, Ley General de Telecomunicaciones. 

5. Oficio circular N° 026/DAP n°35.686/F-59 de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. 

CONSIDERANDO: 

6. La necesidad de regular el adecuado y ordenado uso del espacio público por parte de los 
concesionarios de las líneas de distribución de energía eléctrica, servicios de 
telecomunicaciones y otros, que reglamente toda instalación nueva o existente, en bienes 
nacionales de uso público cuya administración se encuentra otorgada a las Municipalidades. 

7. La necesidad de compatibilizar el uso prioritario de los bienes nacionales de uso público por 
los habitantes de la comuna, con el uso privativo concedido a determinados particulares, en 
función de la prestación de servicios públicos como la distribución eléctrica y los servicios de 
telecomunicaciones, con la finalidad de que puedan ser utilizados sin dificultades, con 
seguridad, y acceso universal, por todas las personas. 

Que las facultades de utilización de los bienes nacionales de uso público para las 
concesionarias de distribución de energía eléctrica y de telecomunicaciones, sólo comprenden 
el uso específico relacionado con la prestación de los servicios públicos asociados a dichas 
concesiones, no extendiéndose dicha facultad a la permanencia del cableado en desuso en 
bienes nacionales de uso público por parte de las concesionarias. 

Las facultades de administración sobre bienes nacionales de uso público que expresamente 
confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; 

10. Las funciones que corresponden a los municipios en miras a la protección del medio ambiente, 
el aseo, ornato y la seguridad. 

11. El Acuerdo N° 5010 adoptado en la Sesión Ordinaria N° 906 del Concejo Municipal, celebrada 
con fecha 3 de mayo de 2017, en la cual se aprobó por unanimidad la presente Ordenanza. 



DECRETO: 

APRUÉBASE el siguiente texto de la Ordenanza sobre "USO COMPATIBLE DE LÍNEAS 
AÉREAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS EN 
LOS BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO QUE ADMINISTRA LA 
MUNICIPALIDAD DE VITACURA". 

Título Primero 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1° 
Para todos los efectos de la presente ordenanza, se entenderá por: 

a) Arriostramientos o Tirantes: Estructura de sujeción y equilibrio en la construcción de redes 
aéreas, tales como tirantes de acero para postes metálicos o de madera, ya sea para postes de 
Empresas Eléctricas como de Telecomunicaciones. 

b) Tensores: Estructura de sujeción que ejerce una fuerza opuesta en la unión de dos elementos, 
tales como los cables de acero entre postes y postes mozos, ya sea para postes de Empresas 
Eléctricas como de propiedad de Telecomunicaciones. 

c) Apoyos: Estructura de propiedad de Empresas de Telecomunicaciones, con forma 
generalmente de perfil metálico en ángulo, que sujeta y soporta las redes aéreas en disposición 
de paso o de remate(final), y que se apoya, en forma normalmente apernada, a los postes de 
propiedad de Empresas de Electricidad o de propiedad de otra empresa de 
Telecomunicaciones. 

d) Cruce: Se refiere a los cables aéreos que normalmente se ubican sobre los cruces de calles o 
también a mitad de cuadra. 

e) Poste Mozo: Poste de hormigón o riel de ferrocarril que se instala para sujetar el tirante y 
evitar que el arriostramiento llegue hasta el suelo. 

ARTÍCULO 2° 
La presente Ordenanza tiene por objeto que el uso y explotación del espacio público por parte de los 
Concesionarios o Permisionarios de las Lineas de Distribución de Energía Eléctrica, Servicios de 
Telecomunicaciones y Otros, no perjudique el uso principal de los bienes nacionales de uso público 
administrados por la Municipalidad, ni se afecte la seguridad y acceso universal de los usuarios. 

El derecho de los concesionarios o permisionarios, a tender o cruzar líneas aéreas o subterráneas en 
calles, plazas, parques, caminos y otros bienes nacionales de uso público administrados por el 
municipio, sólo podrá ejercerse para los fines específicos del servicio respectivo, conforme a la 
normativa sectorial aplicable, el Decreto Sección P N° 9/2066 de 07 de septiembre de 2001 que 
aprueba la "Ordenanza que Reglamenta la Instalación de Líneas Distribuidoras de Energía Eléctrica 
y Transmisoras de Señales en la Comuna de Vitacura y la presente Ordenanza. 

La presente Ordenanza regirá sin perjuicio de las facultades que sobre la materia tengan la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 
la UOCT, SERVID y otros organismos sectoriales especiales con competencia en la materia. 

ARTÍCULO 3° 
Los propietarios de líneas aéreas eléctricas, de telecomunicaciones y otros deberán velar por la 



mantención en buen estado de sus redes, evitando la sobre-explotación y la contaminación al medio 
ambiente con arriostramientos adicionales a lo existente. 

Título Segundo 

SOBRE LA INSTALACIÓN Y MODIFICACION DE LINEAS AEREAS Y TIRANTES 

ARTICULO 4° 
Las concesionarias o permisionarias que deseen instalar o modificar líneas aéreas de distribución 
eléctrica, de servicios de telecomunicaciones y otros en la Comuna, deberán previamente dar aviso 
a la Dirección de Infraestructura Municipal. 

Los interesados en instalar o modificar las líneas de transmisión señaladas, deberán acompañar al 
aviso señalado con antelación, una declaración jurada notarial firmada por el representante legal de 
la empresa o quien se encuentre autorizado al efecto, en donde se indiquen las medidas adoptadas 
con el fin de dar cumplimiento al artículo 5° siguiente y evitar arriostramientos adicionales. 
Presentada la comunicación ante el Municipio, éste tendrá un plazo de 15 días hábiles 
administrativos para formular observaciones o enmiendas al proyecto de instalación y que tengan 
relación con el impacto sobre el uso principal de los bienes nacionales de uso público administrado 
por la municipalidad, el medio ambiente y aseo y ornato. En caso que el municipio no formule 
observaciones o enmiendas dentro de dicho plazo, se entenderá que aprueba las medidas adoptadas 
por el interesado. 

El incumplimiento por parte del interesado del aviso previo señalado en este artículo, la omisión en 
la entrega de la declaración jurada referida, de los requisitos exigidos a ésta, o bien, el 
incumplimiento del interesado a las observaciones o enmiendas formuladas por el municipio en el 
plazo prudencial que este entregue, generará las sanciones señaladas en el Título Quinto de esta 
Ordenanza, sin perjuicio de la comunicación de los hechos al organismo fiscalizador que en su caso 
corresponda y de las acciones judiciales que procedan. 

Lo dicho con antelación, no será aplicable respecto de la mantención o instalación de conexiones a 
edificios existentes o nuevos, aspecto normado en el artículo 9° del Decreto Sección la  N° 9/2066 
de 07 de septiembre de 2001 que aprueba la "Ordenanza que Reglamenta la Instalación de Líneas 
Distribuidoras de Energía Eléctrica y Transmisoras de Señales en la Comuna de Vitacura". 

ARTICULO 5° 
Al instalar líneas aéreas, se tratará de deslucir el paisaje lo menos posible. Cuando existan varias 
soluciones más o menos equivalentes desde el punto de vista técnico, se dará preferencia a aquella 
que desluzca lo menos posible el paisaje. 

Cada proyecto modificatorio de mejoramiento o de ampliación, deberá considerar la extracción de 
redes aéreas que permitan retomar la descontaminación de cableados. 

Título Tercero 

SOLICITUD DE APOYOS 

ARTÍCULO 6° 
Cuando empresas que utilicen cables de cualquier naturaleza, requieran la instalación de apoyos en 
postes ubicados en bienes nacionales de uso público, deberán previamente comunicarlo por escrito 
a la Dirección de Infraestructura Municipal en los términos señalados en el artículo siguiente. 

ARTICULO 7° 
La empresa que solicita apoyos deberá indicar, mediante declaración jurada notarial de su 



representante legal, o de quien se encuentre facultado para ello, el motivo de la instalación de éstos 
y además si tiene apoyos anteriores en la zona donde los solicita, indicando si los mismos se 
encuentran o no en desuso y justificando pormenorizadamente si resulta necesario mantenerlos, en 
su caso. 

La Dirección de Infraestructura Municipal podrá exigir por escrito, mediante carta dirigida al 
Representante Legal y fijando un plazo prudencial al efecto, el retiro de los apoyos anteriores que 
estuvieren en desuso o que fueren innecesarios con la nueva postación, y de no cumplirse con la 
medida exigida en el plazo entregado, se estará a lo dispuesto en el Título Quinto de la presente 
Ordenanza, sin perjuicio de la comunicación a la entidad fiscalizadora competente y de las acciones 
legales que correspondan. 

Título Cuarto 

MANTENCIÓN DE APOYOS, TIRANTES Y CABLES CONDUCTORES 

ARTICULO 8° 
Tratándose de cables conductores, sean éstos eléctricos, de telecomunicaciones o de otros servicios, 
no podrán instalarse por debajo de la que sea la altura mínima más baja que establezca la normativa 
aplicable a cualquiera de ellos, y en ningún caso, a menos de 5 metros (cinco metros) de altura en 
toda su extensión para el caso de cruce de calles y otros bienes nacionales de uso público de 
administración de la municipalidad, y 5.5 metros (cinco metros cincuenta centímetros) de altura en 
toda su extensión. Lo anterior, sin perjuicio de las modificaciones a la norma técnica que regula esta 
circunstancia, caso en el cual, las nuevas instalaciones se deberán adoptar a la nueva regulación. 

ARTICULO 9° 
La postación de líneas de tendidos eléctricos, de telecomunicaciones u otros sobre un mismo poste 
deberá realizarse de manera ordenada y racional, de manera que tenga el menor impacto sobre los 
bienes nacionales de uso público que se ocupan. 

El incumplimiento por parte del interesado de lo dispuesto en este título generará las sanciones 
señaladas en el Título Quinto de esta Ordenanza. 

ARTÍCULO 10° 
Será deber de las empresas de distribución de energía eléctrica, de servicios de telecomunicaciones 
y otros, mantener permanentemente en perfecto estado y condiciones tanto los postes como los 
respectivos tendidos aéreos apoyados en ellos, sean propios o de terceros, no permitiéndose postes 
en mal estado, cables cortados, sin continuidad, en desuso y colgados a una altura inferior a la 
permitida, sueltos o en cualquier otra forma que atente contra la seguridad de las personas y las 
cosas, sujetándose, estrictamente, a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y a las 
instrucciones que impartan las autoridades sectoriales correspondientes. 

ARTÍCULO 11° 
Queda estrictamente prohibido a las empresas de distribución de energía eléctrica, de servicios de 
telecomunicaciones y otros, el bodegaje aéreo de cables, de escombros o de basura en todas sus 
formas, entendiéndose por tal, toda acumulación, o, amontonamiento de cables o conductores aéreos 
en postes sin continuidad, en desuso y colgados a una altura inferior a la permitida, sueltos o en 
cualquier otra forma que atente contra la seguridad de las personas y las cosas. 

Las empresas distribuidoras de energía eléctrica y de telecomunicaciones deberán mantener 
identificados todos los cables aéreos que tengan en los bienes nacionales de uso público de la 
comuna, con una cruceta distintiva en cada poste donde se apoyan y a lo largo de éstos. Es obligación 
de los concesionarios informar por escrito al Municipio de ésta identificación a lo menos una vez al 
año y/o cada vez que actualicen la simbología. 

La Municipalidad, no tramitará permisos de ocupación de bienes nacionales de uso público, mientras 
el concesionario no acredite estar dando cumplimiento a esta exigencia. 



CV/GMF 
»istribución: 
- Direcciones Municipales 
- www.vitacura.cl   

Título Quinto 

FISCALIZACIÓN Y SANCIONES 

ARTÍCULO 12° 
La fiscalización del cumplimiento de las disposiciones de esta Ordenanza corresponderá a los 
Inspectores Municipales y Carabineros de Chile, conforme con las reglas generales, quienes 
denunciarán las infracciones a los Juzgados de Policía Local, sin perjuicio de la comunicación de 
los hechos a las entidades fiscalizadora que correspondan. 

La Infracción a las disposiciones de esta Ordenanza generará una multa de entre 3 y 5 UTM por 
infracción detectada, las cuales serán aplicadas por el competente juzgado de policía local. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTÍCULO PRIMERO 
La presente Ordenanza comenzará a regir transcurridos 2 meses desde la fecha de su publicación en 
la página web www.vitacura.cl   

ARTÍCULO SEGUNDO 
Las concesionarias y permisionarias señaladas en esta ordenanza deberán retirar todos los cables de 
su propiedad que se encuentren en desuso, dentro del plazo de 18 meses a contar de la publicación 
de la presente Ordenanza la página web www.vitacura.cl   

ARTÍCULO TERCERO 
Las concesionarias y permisionarias señaladas en esta Ordenanza deberán dar cumplimiento a la 
obligación dispuesta en el artículo 11° inciso segundo, en el plazo de 12 meses a contar de la 
publicación de la presente Ordenanza la página web www.vitacura.cl   

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, ARCHÍVESE Y PUBLÍQUESE en la Página 
Web de la Municipalidad de Vitacura. 

FDO.: RAÚL TORREALBA DEL PEDREGAL — ALCALDE 
MICHELINA MORAN MENICUCCI — SECRETARIO MUNICIPAL 

Lo que se comunica para conocimiento y fines pertinentes. 
Saluda atte. a Ud. ODA D DE V 

SECRETARI 
MUNICIPAL 

MICIIELINMORAN MENICUCCI 
SECRETARIO MUNICIPAL 
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