
ILUDTII 
MUNICIPALIDAD 

(»res. 

11. Municipalidad de Torres del Paine 
XII Región "Magallanes y Antártica Chilena" 
UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y FOMENTO 

PRODUCTIVO  

VILLA CERRO CASTILLO, 27 de febrero de 2020. 

 

DECRETO ALCALDICIO N° 

 

/ (Sección A 

VISTOS 

  

Le N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. 

  

Ordenanza Municipal de Extracción de Áridos en la comuna de Torres del Paine", decretada el 31 
de diciembre de 2013 según Decreto Alcaldicio N° 910 y a la modificación de los artículos 6°, 15° 
y 16° de dicha ordenanza, decretada el 30 de agosto de 2016 según Decreto Alcaldicio N° 529. 

Ordenanza Municipal Sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía de la 
Comuna De Torres Del Paine", decretada el 15 de marzo de 2019 según Decreto Alcaldicio N° 
155. 

Acuerdo de Concejo N° 37/2020 adoptado en sesión ordinaria N° 05 de fecha 21.02.2020, se 
aprueba la Ordenanza Municipal Medio Ambiental. 

Las Facultades que me confiere la ley 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidade 

CONSIDERANDO 

Que, la Constitución Política de la República asegura a todas las personas el derecho a vivir en 
un medio ambiente libre de contaminación. 

Que, la aplicación de la garantía antes señalada, se traduce en hacer prácticos los principios del 
desarrollo sustentable, entendido en los mismos términos del artículo 2° de la Ley N° 19.300, es 
decir, como el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo en la calidad de vida de las 
personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de 
manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras. 

Que, la gestión ambiental local, como un proceso descentralizador y promotor de una amplia 
participación de la ciudadanía que tiene por objeto asegurar la corresponsabilidad en la toma de 
decisiones ambientales, es una importante herramienta en la búsqueda del desarrollo 
sustentable. 

Que, los Municipios, al tener como finalidad satisfacer las necesidades de la comunidad local y 
asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas 
son, junto a la misma comunidad y las agrupaciones civiles, los principales actores dentro de la 
gestión ambiental local. 

Que, la ley N° 20.417, al modificar la ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, 
introdujo importantes cambios a la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
contándose entre ellos que los Municipios deberán elaborar un anteproyecto de ordenanza 
ambiental, instrumento que concretiza una política ambiental local. 

DECRETO 

APRUÉBASE, la Ordenanza Municipal Medio Ambiental de 

la comuna de Torres del Paine. 

ORDENANZA MUNICIPAL MEDIO AMBIENTAL DE LA COMUNA DE TORRES DEL 
PAINE IL. MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAINE. 

Normas Generales 

Párrafo 1' 
Objeto, Principios y Ámbito de Aplicación 

Artículo 	La presente ordenanza ambiental tiene por objeto regular acciones para el desarrollo 
de las funciones relacionadas con la protección del medio ambiente en la comuna de Torres del Paine. 
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Artículo 2°. La presente ordenanza ambiental está inspirada por los siguientes principios, que sirven 

para su interpretación y aplicación: 
a) Principio Preventivo: aquel por el cual se pretende evitar que se produzcan problemas ambientales, a 
través de la educación ambiental, el sistema de evaluación de impacto ambiental, los planes preventivos 
de contaminación y las normas de responsabilidad. 

b) Principio de Responsabilidad: aquel en cuya virtud, por regla general, los costos de la prevención, 
disminución y reparación del daño ambiental, deben estar caracterizados de modo de permitir que éstos 

sean atribuidos a su causante. 

c) Principio de la Cooperación: aquel que inspira un actuar conjunto entre la autoridad municipal y la 
sociedad civil de la comuna, a fin de dar una protección ambiental adecuada a los bienes comunales, 

para mejorar la calidad de vida de los vecinos. 

d) Principio de la Participación: aquel que promueve que los actores comunales y/o sociales se asocien y 
se involucren en la gestión ambiental del territorio comunal. 

e) Principio del acceso a la información: aquel en virtud del cual toda persona tiene derecho a acceder a 
la información de carácter ambiental que se encuentre en poder de la Administración, de conformidad a 
lo señalado en la Constitución Política de la República y en la ley N' 20.285 sobre Acceso a la 

Información Pública. 

Principio de la Coordinación: aquel mediante el cual se fomenta la transversalidad y unión entre las 

instituciones y los actores comunales involucrados. 

Artículo 3°. Para los efectos de esta ordenanza se entenderá por: 

a) Comunidad Local: todas las personas naturales y jurídicas que viven y/o desarrollan sus actividades 
habituales, comerciales o productivas en el territorio comunal, a las cuales se les da la oportunidad de 

participar activa o pasivamente en la gestión ambiental local. 

b) Estrategia Ambiental Comunal: instrumento de gestión ambiental que establece las bases conceptuales 
de la gestión ambiental del municipio, orienta el diseño, desarrollo y fortalecimiento de instrumentos de 
gestión aplicables a la realidad local y entrega lineamientos para la implementación efectiva de políticas, 
planes y programas ambientales, y que se construye participativamente con la comunidad local. 

c) Gestión Ambiental Local: proceso estratégico ambiental de carácter participativo que se desarrolla a 
nivel local y que, a través de la estructura municipal, genera un conjunto de decisiones y acciones 
ejecutivas, con la finalidad de mejorar permanentemente la calidad de vida de su población y el sistema 

medioambiental que la sustenta. 

d) Plan de Acción Ambiental Comunal: instrumento destinado a implementar la Estrategia Ambiental, 
mediante un conjunto coherente de acciones que apuntan al cumplimiento de las metas específicas 
contempladas para cada una de las directrices ambientales estratégicas. 

Artículo 4°. La presente ordenanza regirá en todo el territorio jurisdiccional de la comuna, debiendo 
sus habitantes, residentes y transeúntes dar estricto cumplimiento de ella. 

Título I 
Institucionalidad Ambiental Municipal 

Párrafo 1° 
De la Unidad del Medio Ambiente 

Artículo 5°. A la Unidad del Medio Ambiente le corresponderá proponer y ejecutar medidas tendientes a 
materializar acciones y programas relacionados con medio ambiente; y aplicar las normas ambientales a 
ejecutarse en la comuna que sean de su competencia, en conformidad al artículo 25 de la ley N° 18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
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Título II 
De los Instrumentos de Gestión Ambiental Local 

Párrafo 1° 
De la Educación Ambiental Municipal 

Artículo 6°. La municipalidad deberá, en el Plan Anual de Educación Municipal (PADEM), incorporar 
programas de educación ambiental vinculados con la estrategia ambiental comunal, de modo que a los 
alumnos/as, directivos y docentes de los establecimientos educacionales municipales participen y apoyen 
la gestión ambiental local. 

Párrafo 2° 
De la Participación Ambiental Ciudadana 

Artículo 7°. La participación ambiental ciudadana de los habitantes de la comuna podrá manifestarse 
mediante los instrumentos que señala la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y la 
ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, así como los demás 
instrumentos que se estimen. 

Título III 
De la protección de los componentes ambientales a nivel local 

Párrafo 1° 
De la Limpieza y Protección del Aire. 

Artículo 8. Será obligación de cada persona que habite o visite la comuna, mantener el medio ambiente 
libre de malos olores y otros agentes contaminantes semejantes, que sean generados dentro de sus 
actividades. 

Artículo 9. Queda prohibida toda emisión de olores, sea que provenga de empresas públicas o privadas, 
de canales o acequias, y de cualquier conducción de sólidos, líquidos o gaseosos, que produzcan 
molestias manifiestas y constituyan incomodidad para la vecindad, sea en forma de emisiones de gases o 
de partículas sólidas. 

Artículo 10. Se prohíbe hacer quemas de todo tipo, dentro del radio urbano y rural, de papeles, 
neumáticos, materiales de demolición, materias orgánicas, desperdicios, ramas, residuos de la madera o 
aserrín, entre otros, sean hechos éstos en la vía pública, calles, parques, bienes nacionales de uso 
público, sitios eriazos, patios y jardines, salvo las excepciones contempladas en la Resolución N° 1215 de 
1978 del Ministerio de Salud o en el documento que la actualice o reemplace. 

Artículo 11. Se permitirán las quemas agrícolas controladas en el área rural de la comuna, la que 
deberá regirse por el calendario y exigencias establecidas por CONAF. 

Párrafo 2° 
De la Limpieza y Conservación del Agua. 

Artículo 12. Cualquier persona que arroje o derrame, voluntaria o involuntariamente, sustancias 
(elementos como hidrocarburos, elementos químicos, aceite comestible, etc.) basuras, desperdicios u 
otros objetos similares en el mar, ríos, lagos, lagunas, playas, riberas, canales, acequias y bebederos, 
será sancionada conforme a la presente ordenanza. Será idóneo para denunciar cualquier infracción a la 
presente Ordenanza todo medio de prueba tales como registros digitales, audiovisuales, gráficos, los que 
posteriormente sean presentados ante las entidades competentes. 

Artículo 13. Cualquier proceso de extracción de áridos se sujetará a la "Ordenanza Municipal de 
Extracción de Áridos en la comuna de Torres del Paine", decretada el 31 de diciembre de 2013 según 
Decreto Alcaldicio N° 910 y a la modificación de los artículos 6°, 15° y 16° de dicha ordenanza, decretada 
el 30 de agosto de 2016 según Decreto Alcaldicio N° 529. 
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Párrafo 3° 
De las Calles, Sitios eriazos y Plazas. 

Artículo 14. La municipalidad deberá, dentro del territorio de la comuna, concurrir a la limpieza 
conservación de las calles, sitios eriazos y plazas. 

Artículo 15. Todo habitante de la comuna tiene la obligación de mantener permanentemente aseadas 
las veredas, bandejones o bermas en todo el frente del predio urbano que ocupe a cualquier título, 
incluyendo los espacios destinados a jardines, barriéndolos, limpiándolos y cortando pastizales. La 
operación anterior deberá cumplirse sin causar molestias a los transeúntes. El producto del barrido 
deberá ser recogido, no pudiendo quedar acumulado en el lugar en que se procedió a efectuar la limpieza. 

Artículo 16. Se prohíbe botar papeles y basuras orgánicas e inorgánicas y todo tipo de residuos en la 
vía pública, parques, jardines, plazas, sitios eriazos, cauces naturales y/o artificiales de agua, sumideros, 
acequias y canales de la comuna, salvo en los lugares autorizados para tales efectos. 

Artículo 17. Se prohíbe arrojar y almacenar basuras y desperdicios de cualquier tipo, en predios 
particulares, que ocasionen riesgos sanitarios, ambientales o molestias manifiestas, sin perjuicios de 
aquellas que cuenten con las autorizaciones respectivas. 

Artículo 18. En las propiedades que no contemplen edificaciones y que ocasionen riesgos sanitarios, 
ambientales o molestias manifiestas, sin perjuicios de aquellas que cuenten con las autorizaciones 
respectivas, el propietario deberá realizar labores de mantención, higiene, limpieza regular del predio. 

Artículo 19. Queda prohibido, a menos que se cuente con la autorización del dueño, efectuar rayados, 
pinturas u otras análogas, en todo el territorio de la comuna, especialmente en: 

a) Los bienes nacionales de uso público, tales como calles, mobiliarios de plazas, estatuas, esculturas y 
otros. 
b) Los bienes de propiedad fiscal y municipal. 
c) Los muros y fachadas de inmuebles particulares. 

Artículo 20. Con excepción de las zonas debidamente autorizadas, queda prohibida toda forma de 
ocupación de los espacios públicos, cualquiera sea su naturaleza (plazas, zonas de juegos infantiles, 
áreas verdes y miradores turísticos) ejercidas con miras a pernoctar, acampar, habitar, residir o 
instalarse en dichos bienes. También se prohibe hacer fogatas en los lugares señalados anteriormente. 

Párrafo 4° 
De los Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables a Domiciliarios. 

Artículo 21. Los generadores de residuos sólidos domiciliarios y asimilables a domiciliarios están 
obligados a depositarlos en receptáculos de material lavable con tapa, como tarros o envases de metal o 
plástico, y en bolsas plásticas de una densidad que asegure la contención de los residuos. 

Los residuos, en ningún caso, podrán desbordar de los receptáculos a objeto de evitar el derrame, 
vaciamiento y búsqueda de rastrojos por parte de animales o roedores. 
Se prohíbe la instalación de receptáculos de madera, papel y cartón en la vía pública. 
El usuario que no cumpla con lo establecido en el presente artículo, será responsable de la 
contaminación ocasionada y deberá reparar dicha situación, sin perjuicio de las demás sanciones 
establecidas en la presente ordenanza. 

Artículo 22. Siempre que sea posible, se deberá hacer separación limpia de materiales o elementos 
contenidos en la basura, como papeles y cartones, botellas plásticas, de vidrio, latas de aluminio, 
tetrapack u otros, que puedan ser reutilizados o reciclados. 
La municipalidad informará los puntos de acopio de recepción de materiales o informará sobre la 
implementación de programas de recolección diferenciada domiciliaria y de compostaje, cuando se 
implementen sistemas de reciclaje a nivel comunal. 
Estos programas serán llevados a cabo directamente por la municipalidad o a través de terceros, 
pudiendo para ello establecerse programas de separación de residuos, que incentiven la educación 
ambiental orientada a la valorización de éstos, por medio de campañas de reciclaje en escuelas, 
organizaciones vecinales, puntos verdes comunales u otros, y las demás actividades que estime 
pertinentes. 
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Artículo 23. En la vía pública o bienes de uso público y propiedades fiscales, está prohibido: 

a) Abandonar basura en la vía pública; 
b) Arrojar basura, papeles, botellas o cualquier tipo de desperdicio ala vía pública, ya sea por los 
peatones o a través de algún medio de transporte. 

Artículo 24. Todos los locales comerciales, kioscos y demás negocios, instalados o habilitados en forma 
transitoria o permanente, deberán tener receptáculos de basura y mantener barridos y limpios los 
alrededores de los mismos. 

Párrafo 5° 
De los Animales y Mascotas 

Artículo 25. Respecto al control de los animales y mascotas, se sujetará a la "Ordenanza Municipal 
Sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía de la Comuna De Torres Del Paine", 
decretada el 15 de marzo de 2019 según Decreto Alcaldicio N° 155. 

Párrafo 6° 
De las Áreas Verdes y Vegetación 

Artículo 26. La Municipalidad, a través de la Unidad del Medio Ambiente, deberá contribuir al  
mejoramiento del medio ambiente y propender a elevar la calidad de vida de los habitantes de la comuna 
a través del aseo de los espacios públicos y la mantención de las áreas verdes. Para ello, velará por el 
estricto cumplimiento de las obligaciones de las empresas que efectúan el servicio de mantención de 
áreas verdes y por la correcta aplicación de los programas de higiene ambiental y zoonosis. 

La Municipalidad elaborará un Plan para fomentar y promover la educación ambiental dentro de la 
comunidad, generando conciencia sobre la importancia de las áreas verdes públicas en la reducción de 
contaminantes, en el aumento de la plusvalía de los terrenos y en el mejoramiento de la calidad de vida 
de las personas. 

Artículo 27. Todos los árboles y especies vegetales plantadas en la vía pública, son de propiedad 
municipal. 

Artículo 28. Los habitantes de la comuna deberán velar por la protección y cuidado del arbolado 
urbano y rural plantado por la municipalidad u otro organismo medioambiental, en las veredas o 
terrenos que enfrentan a los predios que ocupen a cualquier título. 

Artículo 29. Las plantaciones o replantaciones de especies vegetales en la vía pública podrán ser 
realizadas por los vecinos, los que deberán contar con una autorización previa y escrita de la Unidad del 
Medio Ambiente del municipio. Dichas plantaciones o replantaciones, en todo caso, deberán ser 
costeadas por el solicitante. 

Artículo 30. Se prohíbe a los particulares efectuar podas, extraer o eliminar árboles de las vías 
públicas, sin autorización previa de la Municipalidad. 
Será sancionada con el máximo de la multa establecida en la presente Ordenanza, toda persona que 
destruya árboles, jardines existentes en plazas, parques, calles, avenidas y/o Bienes Nacionales de Uso 
Público. 

Artículo 31. Se prohíbe colgar carteles, colocar alambres o clavar en los troncos de los árboles 
cualquier elemento, propaganda, como asimismo amarrar telones o carpas, echar escombros en su 
contorno o pintarlos. 
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TITULO IV 

Fiscalización y sanciones 
Párrafo 1° 
Generalidades 

Artículo 32. Sin perjuicio de la actividad que corresponda a los particulares afectados, corresponderá al 
personal de Carabineros de Chile y a la Inspección Municipal controlar el cumplimiento de la presente 
ordenanza. 

Artículo 33. El municipio deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente respecto del 
incumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental y normas ambientales de competencia de la 
Superintendencia que se presenten dentro de la comuna, para que ésta ejerza las funciones de 
fiscalización y aplique las sanciones que correspondan. 

Artículo 34. La inspección Municipal podrá realizar inspecciones ingresando a instalaciones, locales, 
recintos u otros, en presencia de los propietarios, usuarios, poseedores o meros tenedores de las mismas, 
obligados a permitir su acceso, siempre que la inspección tenga por objeto asegurar el cumplimiento de lo 
prescrito en la presente Ordenanza. 

Artículo 35. En las visitas, el o los funcionarios municipales deberán acreditar su identidad mediante 
documentación extendida por el municipio. No será necesaria la notificación previa de las visitas, siempre 
que se efectúen dentro del horario oficial de funcionamiento de la actividad. 

Articulo 36. Cualquier persona podrá denunciar ante el municipio aquellas actividades, acciones u 
omisiones que contravengan la presente Ordenanza, y lo establecido en las demás leyes ambientales. 

Artículo 37. Las denuncias podrán formularse a través de las siguientes vías: 
a) A través de una carta, firmada por el peticionario, dirigida al Alcalde e ingresada en la Oficina de 
Partes; 
b) Directamente al inspector municipal; 
c) En la Unidad del Medio Ambiente, quien podrá recibir las denuncias a través de las siguientes vías: 

I. En horario de atención al público, por medio del mesón de atención de la oficina. 
II. Vía telefónica a la Municipalidad de Torres del Paine. 
III. Vía correo electrónico. 
IV. Vía formulario electrónico en el sitio web del municipio. 
V. Derivación desde otras Unidades Municipales. 

Artículo 38. Recibida la denuncia, quien la haya recibido en virtud del artículo precedente, deberá 
derivarla a la unidad correspondiente, de acuerdo a la pertinencia de las denuncias que cada uno de los 
departamentos deba fiscalizar directamente. Una vez ingresada a la unidad, ésta le dará curso, llevando 
un registro de ellas que contendrá la siguiente información: 

a) Número de denuncia correlativo de acuerdo al folio del libro; 
b) Fecha de la denuncia; 
c) Nombre, cédula de identidad, dirección, correo electrónico y teléfono del denunciante si lo hubiere; 
d) Motivo de la denuncia; 
e) Nombre y dirección del infractor, en caso que fuere posible; y 
1) Detalle de los resultados de la gestión de la denuncia, indicando cierre o derivación, si procede. 

Artículo 39. En un plazo de 05 (cinco) días de corridos contados desde el ingreso de la denuncia a la 
unidad, personal de ésta deberá realizar una visita de inspección, con el fin de constatar el hecho, 
verificar antecedentes y recopilar información adicional. Si se acredita una infracción a las ordenanzas 
municipales se podrá otorgar un plazo para la solución del problema, suscribiendo el infractor un 
compromiso de cumplimiento; o, en su defecto el inspector municipal podrá, inmediatamente, cursar la 
infracción, con citación al Juzgado de Policía Local. 

En los casos en que se otorgue un plazo para la solución del problema, se realizará una nueva visita de 
inspección para verificar el cumplimiento de las medidas exigidas. 

Su incumplimiento será denunciado al Juzgado de Policía Loca 
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Artículo 40. Los oficios de respuesta a los reclamos, denuncias o presentaciones ingresados a nombre 
del alcalde, serán suscritos por la máxima autoridad y remitidos a través de la Oficina de Partes al 
reclamante o interesado, con copia a las Direcciones que participaron en la solución o análisis del 
problema, por carta certificada. 

Los de reclamos ingresados a nombre de los directores o jefes de departamento serán suscritos por dicho 
funcionario y remitidos al interesado a través de la Oficina de Partes. 

Artículo 41. El Alcalde o los directores o jefes de departamentos responderán todas las presentaciones 
y reclamos, o la derivará de la manera más expedita a la unidad o entidad Competente. 

En caso de denuncias que formulen los ciudadanos por incumplimiento de los instrumentos de gestión 
ambiental y normas ambientales de competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente, éstas serán 
tramitadas conforme al artículo 65 de la ley N° 19.300. 

Artículo 42. El municipio se obliga a tratar las denuncias con la debida reserva, en conformidad a las 
disposiciones de la Ley N° 18.883. 

Párrafo 2° 
De las Infracciones 

Artículo 43. Las infracciones se clasifican en Leves, Graves y Gravísimas, conforme a las disposiciones 
de este párrafo. 

Artículo 44. Se considera infracción Gravísima: 

1° No facilitar a los funcionarios municipales o inspectores el acceso a las instalaciones o a la 
información solicitada y entorpecer u obstaculizar de algún modo la tarea de inspección; 
2° No contar con un permiso municipal si ello correspondiere, excepto en aquellos casos en que tal 
infracción esté sancionada en un estatuto especial; 
3° La infracción a lo contemplado en los artículos 10, 12 y 30 de la presente Ordenanza; y 
4° La reincidencia en una falta Grave. 

Artículo 45. Se considera infracción Grave: 

1° El incumplimiento de las exigencias señaladas por el municipio u organismo competente, en 
inspecciones efectuadas con anterioridad; y 
2° Las infracción a lo contemplado en los artículos 9, 19 y 31 de la presente ordenanza. 

Artículo 46. Se considera infracción Leve el incumplimiento parcial de las exigencias señaladas por el 
municipio o por los organismos competentes, y las demás contravenciones a cualquier otra disposición de 
esta Ordenanza que no se encuentre tipificada en los dos artículos anteriores. 

Párrafo 3° 
De las multas 

Artículo 47. Las Infracciones a la presente Ordenanza serán sancionadas con una multa entre 0.5 
U.T.M. y 5 U.T.M., según lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Artículo 48. Conforme al artículo anterior, los valores aplicados a las sanciones según su tipificación 
serán las siguientes: 

a).- Infracción Gravísima : De 4.0 a 5.0 U.T.M. 
b).- Infracción Grave 	: De 2.0 a 3.9 U.T.M. 
c).- Infracción Leve 	: De 0.5 a 1.9 U.T.M. 

Artículo 49. En caso de una falta gravísima, el Juez podrá decretar la clausura de los establecimientos 
o locales, conforme a sus facultades legales. 

Artículo 50. Tratándose de menores de edad, si se estableciere responsabilidad de ellos en cualquiera 
de las situaciones contempladas en la presente Ordenanza, los padres o adultos que los tuvieren a su 
cargo deberán pagar la multa que al efecto se imponga. 
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PRODUCTIVO 

Articulo 51. El pago de todos los costos incurridos por el municipio, originados por limpiezas o 
reparaciones con motivo de la infracción a la presente Ordenanza se efectuará conforme a la Ordenanza 
de derechos Municipales. 

DÉJASE, constancia que el presente reglamento entra a 
regir a contar de la fecha del presente decreto municipal. 

ANÓTESE, PUBLÍQUESE en la página de la municipalidad, 
COMUNÍQUESE, según distribución para conocimiento de los funcionarios municipales, salud y 
educación, y una vez hecho ARCHÍVESE. 

Concejo Municipal 
Seremi de Medio Ambiente, Región de Magallanes y Antártica Chilena. 
Reten Carabineros Torres del Paine 
Reten Carabineros Cerro Guido 
Junta de Vecinos N°1 Cerro Castillo 
Unidad de Medio Ambiente y Fomento Productivo 
Archivo 

DISTRIBUCIÓN: Web 

Alcalde 
Administradora Municipal 
Secretaria Municipal 
Dirección de Administración y Finanzas 
Secretaria Comunal de Planificación 
Dirección de Obras Municipales 
Dirección de Desarrollo Comunitario 
Director de Control 
Dpto. de Informática-Ley de Transparencia 
Alcaldía 
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