
 

 

 

 

ORDENANZA LOCAL SOBRE UTILIZACIÓN DE LUGARES DE USO PÚBLICO, 

PROHIBICIONES.  

 

Artículo 1.- De conformidad a lo establecido en la Ley Nº 18.695 Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, en cuanto a otorgar facultades a los alcaldes respecto de la administración de los 

bienes nacionales de uso público de la comuna como también la facultad para el otorgamiento de 

permisos y además teniendo en consideración la imperiosa necesidad de efectuar un ordenamiento 

del tipo de actividades de los espacios de uso público  que regula la presente norma, se dicta la 

presente Ordenanza. 

 

TITULO 1. DEL OBJETO DE LA ORDENANZA 

Artículo 2.- La presente ordenanza tiene por objeto determinar la utilización de los espacios de uso 

público, como plazas, calles, parques, con el fin de evitar el entorpecimiento de su uso, goce y 

disfrute de todos los habitantes de  la comuna, interrumpido por personas que utilizan dichos 

espacios para acampar, instalarse por varias horas a ingerir alcohol y obstaculizando el libre tránsito 

de todos y todas las personas.  

 

TITULO 2. CONCEPTOS  

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ordenanza los siguientes vocablos o frases tienen el 

significado que se expresa: 

ACAMPAR EN LUGARES DE USO PUBLICO: Se entiende por “acampar” toda acción 

destinada a instalar carpas, u otras similares en plazas, calles, parques u otro lugar de libre  

circulación.   

PERNOCTAR EN LUGARES DE USO PUBLICO: Se entiende por “pernoctar” toda acción 

destinada a dormir, descansar por más de 1 hora en lugares de uso público, bien municipal, u otras 

formas similares.  

INGERIR LICOR EN VIA PUBLICA: Consumo de cualquier tipo de bebida alcohólica en 

espacios de uso público tales como plazas, parques y otras similares. 

BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO: Son aquellos lugares o espacios de la comuna que 

pertenecen a toda la nación, se incluye entre ellos calles, pasajes, puentes, parques, etc.  

PERMISO MUNICIPAL: Es la autorización municipal para el desarrollo de alguna actividad 

lucrativa en un bien nacional de uso público, bien municipal o en bien particular cuando la 

normativa vigente así lo permita. 

  PERMISO DE TEMPORADA: Es aquel permiso municipal que se otorga solo por unos días, 

con ocasión de una fiesta o actividad determinada, con el objeto de efectuar Camping o 

pernoctación relacionada con la misma.  

 



 

 

 

TITULAR DE UN PERMISO: Es aquella persona provista de un permiso otorgado por el 

municipio respectivo.  

ARTISTA EN VÍA PÚBLICA: La persona que se dedica al arte, el cual expresa su visión sensible 

a través de la música, el canto, la pintura, la poesía, la escultura, desempeñado dicha labor en un 

bien nacional de uso público o en un bien municipal. 

 

TITULO 3. ANTECEDENTES GENERALES  

Articulo 4.- Con esta ordenanza municipal se pretende erradicar de los espacios públicos, 

situaciones riesgosas para la población provocada por personas en estado de ebriedad, que 

pernoctan en plazas y locaciones de esparcimiento público, causando problemas de violencia, 

suciedad y sobretodo sensación de inseguridad  para todos y todas las personas de la comuna.  

En ningún caso, se trata de discriminar a las personas en situación de calle, se deja expresa mención 

que se trata de personas alcoholizadas que se toman espacios públicos, ensuciando y degradando la 

integridad física y psíquica de quien transita por esos lugares, asimismo,  es un desmedro para la 

imagen comunal y turística que tiene nuestra comuna.  

Se busca dar una respuesta a la mayor inquietud de la comunidad y que los afecta de manera directa 

y es una problemática transversal a todos los sectores.  

 

Articulo 5.- Para el cabal cumplimiento de dicha ordenanza municipal, los agentes municipales 

(guardia municipal)  podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública para proceder a expulsar y 

sacar de dichos lugares, cualquier intento de camping, pernoctación y consumo de alcohol, 

pudiendo cualquier ciudadano dar aviso a las autoridades pertinentes para proceder a su retiro 

inmediato.  

Artículo 6.- Producido el lanzamiento, las personas que infrinjan dicha ordenanza, serán multadas y 

puestas a disposición del JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNA, a fin de pagar una 

multa que va desde una a cinco UTM según corresponda.  

Artículo 7.- Si, la o las personas multadas no pudiesen pagar dicha multa, ésta se conmutará  por 

trabajos comunitarios consistentes en limpieza de espacios públicos, trabajo comunitario u otro que 

sea en beneficio de la comunidad afectada por la conducta prohibida.  

Articulo 8.-  En caso de reincidencia, esto es más de 2 multas al año,  estas se aumentaran en un 5% 

con reclusión nocturna previo apertura de causa en el Juzgado de Policía Local.  

 

  FISCALIZACIÓN 

     Artículo 9.- Corresponderá a Carabineros de Chile y a Inspectores Municipales velar por el 

cumplimiento de la presente Ordenanza y su fiscalización.  

 

 



 

 

 

PROHIBICIONES.  

 Articulo 10.- Queda totalmente prohibido el comercio ambulante e ilegal al interior de la plaza de 

armas.  

Articulo 11.- No se permitirá el uso de radios, altoparlantes, u otro elemento, sin autorización 

municipal, que perturbe o moleste al público asistente o que contamine acústicamente el medio 

ambiente de la plaza de armas. Los únicos que podrán tener música será la casa del turista de la 

Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y turismo de Molina.  

Artículo 12:- Queda totalmente prohibido el tránsito de bicicletas y  vehículos  motorizados en la 

plaza de armas, esto quiere decir, que no podrán transitar por dicho lugar motos, bici motos, autos o 

camionetas, a excepción de vehículos de emergencia o municipales, los que deberán circular con 

sus balizas encendidas.  

Articulo 13.- Queda totalmente prohibido acampar en los lugares de uso público, tales como plaza 

de armas, plazoletas, calles u otros.  

Articulo 14.- Queda totalmente prohibido beber alcohol o bebidas alcohólicas en lugares de uso 

público, en caso de ser sorprendidos consumiendo bebidas alcohólicas Carabineros o personal 

municipal podrá requisar y destruir el producto, además de cursar la infracción correspondiente.  

Articulo 15.- Queda totalmente prohibida la solicitud de dinero en los lugares de uso público por 

cualquier persona.  

Articulo 16.- Queda totalmente prohibido cobrar por estacionar o cuidar vehículos en las calles 

aledañas a la plaza de armas, esto es, Calle Quechereguas, Calle Yerbas Buenas, Calle Maipú y 

Avenida Luis Cruz Martínez.   

Articulo 17.- Queda totalmente prohibido que las botillerías o expendio de bebidas alcohólicas 

vendan o faciliten alcohol a personas ebrias o en evidente estado de ebriedad.   

 

 

(SANCIONES) 

Artículo 18.- Las infracciones a la presente Ordenanza serán sancionadas con una multa de hasta 5 

UTM.  Las denuncias que se formulen serán sancionadas por el Juzgado de Policía Local. 

 

 Artículo 19.-  No obstante la multa aplicada por el Juzgado de Policía Local; la Ilustre 

Municipalidad de Molina podrá ordenar la ejecución de trabajos comunitarios para la pronta 

recuperación del mal causado, con cargo al infractor,  consistentes en limpiar espacios públicos,  



 

 

 

retiro de basura, escombros, pintar señalética en calles, en general mantención de las aéreas 

comunes de la población, entre otros.   
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