
I, Municipalidad de Torres del Payne 
"Xlla. Región Magallanes y Antártica Chilena" 

Secretaría Municipal 

VILLA CERRO CASTILLO, 14 de octubre de 2016. 

DECRETO ALCALDICIO N°  HA 	/ (Sección "A") 

VISTOS 

a) Decreto Alcaldicio N° 1875 del 31.12.2015 que aprueba la Ordenanza Municipal de Turismo en la 
comuna Torres del Payne. 

b) Acuerdo de Concejo N° 105 adoptado en sesión ordinaria N° 28 realizado el 07.10.2016, 
mediante el cual se aprueba la modificación a la Ordenanza Municipal de Turismo de la comuna 
Torres del Payne. 

c) Las atribuciones que me confiere la Ley Nro. 18.695 "Orgánica Constitucional de 
Municipalidades". 

CONSIDERANDO 

a) La necesidad de modificar algunos artículos y agregar otros en la Ordenanza Municipal de 
Turismo. 

b) La necesidad de perfeccionar algunos requisitos y actividades de turismo en la comuna Torres 
del Payne. 

DECRETO 

1. 	AGREGASE, en la ORDENANZA MUNICIPAL DE TURISMO de la comuna Torres del Payne, en 
los siguientes puntos: 

A) En el artículo 18°, al final, después del último punto, lo siguiente; 

"Guías pesca recreativa. 

Artículo 18.1 de la jerarquía de las licencias: 

Se entiende por licencias de mayor jerarquía aquellas a las cuales se soliciten mayor cantidad de 
cursos y de mayor complejidad. Por esto se entiende que la jerarquía es la siguiente: 

- Licencia de Guia Canotaje, licencia de Guía Escalada Deportiva, licencia de Guía Pesca 
Recreativa. 

- Licencia de Guías Excursionismo, licencia de Guía Cicloturismo, licencia de Guía Cabalgatas. 

- Guía convencional 

- Asistente de guía y porteador 

Las licencias otorgadas por el municipio podrán ser ocupadas para desempeñar una función 
menor en jerarquía mas no así mayor." 

B) Un nuevo punto en el artículo 24, que será: 

"24.9 "Licencia de Guía pesca recreativa: 0,75 UTM." 
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I, Municipalidad de Torres del Payne 
"Xlla. Región Magallanes y Antártica Chilena" 

Secretaría Municipal 

C) "artículo transitorio: 

La exigencia del curso WFR al que se refiere el 19.1.1, 19.4.1, 19.5.1 y 19.6.1 de la presente 
ordenanza, se recertifica o mantiene vigente a través de un curso WAFA el que podrá ser 
asimilado y entenderse por cumplido durante la temporada 2016 - 2017 por curso de primeros 
auxilios similar en contenido de a lo menos 32 horas cronológicas, acreditando la rendición de los 
mismos mediante certificado legalizado." 

ELIMINASE todo el artículo 20 de la ORDENANZA MUNICIPAL DE TURISMO de la comuna 
Torres del Payne. 

ANÓTESE, PUBLIQUESE en la Página Web de la municipalidad, COMUNÍQUESE según 
distribución, para conocimiento de las unidades municipales, y una vez hecho ARCHÍVESE. 

ts 	-VICTOR OYA 11111 	í'/'UEZ 	 EIFIATAR "II 	 u  

	

Secretarip Municipal 	 Icalde (s) 

INC/VOV/vov 

DISTRIBUCION  
- Alcaldía 

Concejo Municipal 
Administración Municipal 
Secretaría Municipal 
Directora de Obras Municipales - DOM 
Depto. de Desarrollo Comunitario 

- Secretaría Comunal de Planificación 
pepto. de Educación y Salud (DEM)

erección de Administración y Finanzas 
Informática — Ley de Transparencia 

- Comunicaciones 
- Archivo 
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