
DEC. ALCALDICIO SEC. 1.2  N° 

VITACURA, 	2 6 SEP 2017 

VISTOS 
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1) La personería del Alcalde para representar al Municipio a partir del día 6 de diciembre de 2016, 

que emana de la Sentencia de Calificación y Escrutinio de la comuna de Vitacura, de fecha 22 de 

noviembre de 2016 y Acta Complementaria de Proclamación de fecha 28 de noviembre de 2016, 
dictadas por el 22  Tribunal Electoral de la Región Metropolitana y el Decreto Alcaldicio Sección 1° 
N° 10/1928, de fecha 13 de mayo de 2014". 

2) Lo dispuesto en los Artículos 1,5,19 número 8 y 118 y siguientes de la Constitución Política de la 
República; 

3) El artículo 4 y demás normas pertinentes de la Ley número 19.300 sobre Bases Generales del 
Medio Ambiente y sus modificaciones; 

4) El artículo 3° y 4° de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; 

5) Acuerdo N'5056, adoptado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°912, del 03 de julio 
2017; 

Y CONSIDERANDO: 

QUE, es de interés de la Municipalidad de Vitacura promover el cuidado del medio ambiente y 
desarrollar estrategias que favorezcan el desarrollo sustentable de la comuna. 

QUE, el uso indiscriminado y generalizado de las bolsas plásticas en todo tipo de comercio, su 

entrega gratuita y la desafectación o responsabilidad respecto a la disposición final de estos 

envoltorios, sumado al creciente aumento de la toma de conciencia sobre esta situación, nos ha 
motivado a promover un marco institucional que desincentive su uso. 

QUE, el uso de las bolsas plásticas necesita ser abordado, reconociendo el valor de la reutilización 

y reciclaje de la bolsa plástica, por cuanto podrían ser reutilizadas por los vecinos para depositar sus 

residuos domiciliarios, o ser correctamente dispuestas con el fin de ser recicladas o eliminadas en 
su disposición final. 

Por ello, estima necesaria convocar al comercio de la comuna a hacerse parte de un convenio, que 
permita fomentar el uso de bolsas reutilizables y al mismo tiempo eliminar aquellas bolsas de peso 

ligero y de uso único, con el fin de promover una paulatina eliminación del uso de la bolsa plástica 
en la comuna. 

QUE, el municipio considera eliminar con carácter de urgencia aquellas bolsas que no tienen un 
segundo uso, y de las cuales, los consumidores pueden prescindir fácilmente como, por ejemplo, las 
bolsas de pequeñas dimensiones o de peso ligero, que no permitan su reutilización. 

DECRETO: 

APRUÉBESE la siguiente ordenanza Municipal de Reducción de la Bolsa Plástica y Eliminación de la 
Bolsa Plástica de Uso Único y Peso Ligero en la comuna de Vitacura. 

ORDENANZA MUNICIPAL DE REDUCCIÓN DEL USO LA BOLSA PLÁSTICA EN EL COMERCIO Y 
ELIMINACIÓN DE LA BOLSA PLÁSTICA DE USO ÚNICO Y PESO LIGERO EN LA COMUNA DE 
VITACURA.  



TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°: Las disposiciones de la presente ordenanza son de aplicación general para todos los 

comercios ubicados dentro del radio de la comuna de Vitacura que entreguen bolsas plásticas a sus 

clientes y adhieran al "Programa de Fomento de la Bolsa Reutilizable y Eliminación de la Bolsa 
Plástica No Estandarizada", en adelante también el "Programa". 

Artículo 2°: El Programa regulado en la presente ordenanza tiene un carácter gradual y progresivo, 

por medio del cual se busca concientizar a la comunidad y al comercio sobre los beneficios que 

reportará al medio ambiente el eliminar las bolsas de plástico de peso ligero y uso único, esperando 

que el comercio se una voluntariamente al Plan, mediante la suscripción del correspondiente 
convenio con el Municipio. 

Artículo 3°: Para efectos de la presente ordenanza, los conceptos utilizados se entenderán según 
las siguientes definiciones: 

Nch3396: norma del Instituto Nacional de Normalización NCh 3396 plásticos- Bolsa de Polietileno 

(PE) tipo camiseta, para el transporte de productos distribuidos al por menor- requisitos mínimos y 

métodos de ensayo, que define los estándares específicos de calidad de la bolsa plástica tipo 
camiseta. 

Estandarización de la Bolsa: Es toda bolsa que cumpla con la norma del Instituto Nacional de 
Normalización NCh 3396 antes definido. 

Bolsa de Segundo Uso: aquella bolsa que, dadas sus características, de forma, tamaño y grosor, 

permiten al menos un uso posterior. Se entenderá por bolsa de segundo uso, toda bolsa que cumpla 

con la norma chilena 3396 del Instituto Nacional de Normalización. 

TITULO II: "PROGRAMA DE FOMENTO DE LA BOLSA REUTILIZABLE Y ELIMINACIÓN DE LA BOLSA 
PLÁSTICA NO ESTANDARIZADA" 

Artículo 4°: El Programa de Fomento de la Bolsa Reutilizable y Eliminación de la Bolsa Plástica No 

Estandarizada contempla dos etapas de manera de ir reduciendo de manera gradual la entrega de 
bolsas plásticas: 

La primera etapa, comprende los primeros 12 meses y corresponderán al período denominado 

Marcha Blanca y estandarización de la bolsa plástica. 

La segunda etapa, la cual comenzará una vez transcurrido los 12 meses, corresponderá al periodo 

denominado eliminación de la bolsa plástica no estandarizada, conforme a lo que se indicará en el 

convenio de adherencia al Programa. En esta etapa el comercio no podrá entregar más de 5 bolsas 
plásticas estandarizadas por cliente. 

Artículo 5°: No obstante, los plazos establecidos en el artículo precedente, en cualquier momento 

durante las etapas allí señaladas o con posterioridad, aquellos establecimientos comerciales que así 

lo deseen podrán adherirse al Programa mediante la suscripción del correspondiente convenio con 

el Municipio, en cuyo caso, se determinaran los plazos a los cuales se deberán ajustar, procurando 

que se igualen con el avance de las etapas cumplidas por los demás comercios adheridos con 
anterioridad. 

Artículo 6°: La Municipalidad de Vitacura podrá realizar capacitaciones y apoyo técnico para los 

distintos actores involucrados, realizando asimismo las gestiones que incentiven a los distintos 
comercios a adherirse al Programa. 
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Artículo 7°: El Comercio que se adhiera al Programa deberá otorgar las facilidades necesarias para 

que la Municipalidad efectúe las capacitaciones y apoyo técnico antes aludido. 

Artículo 8°: La Municipalidad de Vitacura dispondrá de una plataforma accesible al público, para 

todo aquel que busque información sobre los comercios adheridos e iniciativas del programa. 

CAPITULO IV: FISCALIZACION Y SANCIONES 

Artículo 9°: Corresponderá a los inspectores municipales la fiscalización y cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la presente ordenanza. 

Artículo 10°: La infracción a las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza por parte del 

comercio que voluntariamente se haya adherido al Programa, y en particular el incumplimiento a la 

obligación de eliminar la bolsa de plástico no estandarizada, tendrá una sanción de 1 a 3 UTM, 

considerando su gravedad y reincidencia. 

Las multas serán aplicadas por el Juzgado de Policía Local correspondiente. 

ANOTESE, COMUNIQUESE, REGISTRESE, ARCHIVESE Y UBLIQUE 	n la página web de la 

Municipalidad de Vitacura. 
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Artículo 7°: El Comercio que se adhiera al Programa deberá otorgar las facilidades necesarias para 
que la Municipalidad efectúe las capacitaciones y apoyo técnico antes aludido. 

Artículo 8°: La Municipalidad de Vitacura dispondrá de una plataforma accesible al público, para 

todo aquel que busque información sobre los comercios adheridos e iniciativas del programa. 

CAPITULO IV: FISCALIZACION Y SANCIONES 

Artículo 9°: Corresponderá a los inspectores municipales la fiscalización y cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la presente ordenanza. 

Artículo 10°: La infracción a las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza por parte del 

comercio que voluntariamente se haya adherido al Programa, yen particular el incumplimiento a la 

obligación de eliminar la bolsa de plástico no estandarizada, tendrá una sanción de 1 a 3 UTM, 
considerando su gravedad y reincidencia. 

Las multas serán aplicadas por el Juzgado de Policía Local correspondiente. 

ANOTESE, COMUNIQUESE, REGISTRESE, ARCHIVESE Y PUBLIQUESE, en la página web de la 
Municipalidad de Vitacura. 

FDO.: - ALCALDE (S) 

- SECRETARIO MUNICIPAL 

Lo que comunico a usted, para su conocimiento y fines consiguientes. 
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