
I, Municipalidad de Torres del Payne 
*XlIa. Región Magallanes y Antártica Chilena' 

Administración Municipal 

VILLA CERRO CASTILLO, 30 de agosto de 2016. 

DECRETO ALCALDICIO N°  525  / (Sección "A") 

VISTOS 

a) Decreto Alcaldicio N° 910 del 31.12.2013 que aprueba la Ordenanza Municipal de Extracción de 
Aridos en la comuna Torres del Payne. 

b) Acuerdo de Concejo N° 90 adoptado en sesión ordinaria N° 24 realizado el 26.08.2016, mediante 
el cual se aprueba la modificación a la Ordenanza sobre Extracción de Aridos en la comuna 
Torres del Payne. 

c) Ley General de Urbanismo y Construcción 

d) Ley Nro. 19.300 sobre "Bases Generales del Medio Ambiente" respecto a la extracción industrial 
de áridos. 

e) Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental contenido en el Decreto Supremo 
N° 30 de 1997 de la Presidencia, respecto al Sistema de Evaluación de impacto Ambiental (SETA) 

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

CONSIDERANDO 

a) La necesidad de regular los procedimientos y mecanismos que permita cobrar derechos y 
autorizar la extracción de áridos en la comuna Torres del Payne. 

b) La necesidad de modificar la ordenanza de extracción de áridos, respecto a estudios, métodos y 
autorizaciones; además de la cantidad de metros de excavación respecto de los acuíferos. 

DECRETO 

1. 	MODIFICASE, los artículos 6°, 15° y 16° de la Ordenanza Local sobre EXTRACCIÓN DE 
ARIDOS en la comuna Torres del Payne, quedando de la sgte. forma: 

TITULO II 

DE LAS PATENTES Y REQUISITOS PARA LA EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS 

Artículo 6° 	Requisitos para la extracción de áridos. Toda persona natural o 
jurídica que desee obtener patente municipal y permisos de 
extracción de áridos desde pozos lastreros de propiedad particular o 
fiscal en la Comuna de Torres del Payne, Provincia de Última 
Esperanza, deberá presentar su solicitud con los siguientes 
antecedentes: 

1. Formulario de solicitud del interesado, proporcionado por la 
Municipalidad de Torres del Payne, el que indicará: 

a. Nombre, cédula de identidad y domicilio del o los solicitantes. 
b. Dirección y Rol del Servicio de Impuestos Internos del o los 

predios del que se extraerán áridos. 
c. Forma en la que se ejecutarán las faenas, pudiendo ser éstas 

mecánicas y/o artesanales, señalando la clase de equipos y 
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máquinas que se utilizarán o las cuadrillas que trabajarán 
para tal efecto. 

2. Declaración jurada señalando si tiene otra explotación similar. 
3. Informe favorable o no de la aplicación del artículo 55 de la Ley 

General de Urbanismo y Construcción, de la Secretaria Regional 
Ministerial de Agricultura, informe previo favorable de la 
Secretaría Regional del Ministerio de vivienda y Urbanismo, 
Región de Magallanes y Antártica Chilena, cuando corresponda. 

4. Si para el desarrollo de esta actividad se requiere extraer agua de 
una fuente natural, río, chorrillo, estero, lago, laguna, pozo, 
noria, etc., el titular del proyecto deberá acreditar que dispone del 
derecho de aprovechamiento de aguas correspondientes según las 
normas del Código de Aguas, ya sea como propietario, 
arrendatario, usufructuario, en convenio o comodato, o que tiene 
una solicitud en trámite. 

5. Si la extracción de áridos está cercana a cauces naturales o los 
afecta, deberá acompañarse el proyecto correspondiente aprobado 
por la Dirección de Obras Hidráulicas. 

6. Si en la zona de extracción de áridos se interviene bosques, 
deberá presentar el respectivo plan de manejo de obras civiles 
para corta de bosque. 

7. Planos de ubicación y emplazamiento del o los predios declarados 
para la extracción indicando las curvas de nivel, delimitación del 
área que se utilizará para pozo lastrero, vías de acceso y salida de 
vehículos que 

8. transporten áridos, ubicación de maquinarias, construcciones, 
fajas de protección, caracterización vegetal del área (herbáceo, 
arbustivo, arbóreo), cursos de agua superficiales, pozos y norias 
de captación de aguas. Todo lo expresado en los planos debe estar 
indicado y acotado, a escala 1:5000. 

9. Georreferenciación en coordenadas UTM, del sector a intervenir 
Datum WGS 84, escala 1:5000. 

10. Certificado de domino vigente (no más de 30 días) que acrediten 
calidad de propietario del inmueble desde el cual se pretende 
extraer áridos, o contrato de arrendamiento o título que acredite 
la autorización del uso del inmueble en caso que no lo explote el 
propietario. 

11. Recepción Municipal de las construcciones y obras menores 
presentes en el predio. 

12. Plan de manejo de acuerdo a lo indicado en la presente 
ordenanza, sin prejuicio de las exigencias establecidas por otros 
servicios competentes. 

TITULO III 

DE LOS PROYECTOS QUE INGRESAN AL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL (SETA). 

Artículo 15° Estudio Hidrológico e Hidrogeológico. Se deberá realizar y presentar 
un estudio hidrogeológico e Hidrológico, que caracterice el ambiente 
donde se desarrolla el proyecto, y que permita determinar e 
identificar los estratos hasta el nivel de explotación definido 
mediante sondajes o calicatas, donde en caso de existir, se 
identifique la profundidad de la napa de agua subterránea con el 
objeto de que las excavaciones no afecten la red de drenaje del área 
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próxima al proyecto y la estabilidad, tanto de los taludes como del 
suelo basal del pozo lastrero. 

Artículo 16° Napas Subterráneas. En caso de existir napas subterráneas se debe 
contemplar la instalación de una red de piezómetros que permita el 
registro e inspección del nivel freático. Como medida de protección 
mínima, en el caso de acuíferos libres, sólo se podrá extraer material 
hasta un 1.5 metros del nivel máximo de la napa. En el caso de 
detectar acuíferos confinados o semiconfinados, la profundidad 
máxima de excavación será hasta dos metros antes del nivel 
impermeable que lo confina. Para el caso de excavaciones que 
superen los 12.5 metros como promedio desde el nivel de la 
superficie se deberá adjuntar un proyecto de ingeniería que 
contenga como mínimo un estudio de mecánica de suelos para 
establecer criterios de seguridad que garanticen la estabilidad de los 
taludes y de las faenas en cada una de las etapas para justificar la 
viabilidad de la explotación de material. 

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

DISTRIBUCI N  
- Alcaldía 
- Concejo Municipal 
- Administración Municipal 
- Secretaría Municipal 
- Depto. de Desarrollo Comunitario 
- Secretaría Comunal de Planificación 
- Depto. de Educación y Salud (DEM) 

y Dirección de Administración y Finanzas 
- Informática — Ley de Transparencia 
- Comunicaciones 
- Archivo 
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