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DECRETO ALCALDICIO N 2 	 (MD) 

RENGO. 2 2 MAR. 2078 

VISTOS: 

La Ley N 9  18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus 
modificaciones, texto refundido por el D.F.L. NI> 1, del 09 de Mayo de 2006, del 
Ministerio del Interior, publicado en el Diario Oficial del 26 de Julio de 2006; la Ley 
19.880 sobre Procedimientos Administrativos; 

CONSIDERANDO: 

El Acuerdo del Honorable Concejo Municipal adoptado en Sesión 
Ordinaria N 045 de fecha 28 de febrero de 2018, en el que se aprueba el texto de la 
Ordenanza Municipal que regula el "Adecuado y Ordenado Uso del Espacio Público 
por parte de los Concesionarios de las Líneas de Distribución Eléctrica y de Servicios 
de Telecomunicaciones y otros instaladas en Bienes Nacionales de Uso Público en la 
comuna de Rengo". 

Certificado N° 0211 de fecha 28 de febrero de 2018, del Secretario 
Municipal Subrogante, en el cual se certifica el Acuerdo señalado precedentemente. 

El artículo 12 inciso final de la ley 18.695 orgánica de Municipalidades 
modificada por el artículo 4 0  N° 1 de la ley 20.285, en virtud de la cual, las Ordenanzas 
Municipales "deberán ser publicadas en los sistemas electrónicos o digitales de que 
disponga la Municipalidad". 

El Dictamen N° 26019 de 2010 de la Contraloría General de la República. 

DECRETO: 

APRUEBASE el texto de la Ordenanza Municipal que regula el "Adecuado 
y Ordenado Uso del Espacio Público por parte de los Concesionarios de las Líneas de 
Distribución Eléctrica y de Servicios de Telecomunicaciones y otros instaladas en 
Bienes Nacionales de Uso Público en la comuna de Rengo" aprobado por el Honorable 
Concejo Municipal de la comuna de Rengo, cuyo texto es el siguiente: 

APRUEBA ORDENANZA DENOMINADA "ADECUADO Y 
ORDENADO USO DEL ESPACIO PÚBLICO POR PARTE DE LOS 
CONCESIONARIOS DE LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y DE 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y OTROS INSTALADAS EN 
BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO EN LA COMUNA DE RENGO" 
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Título Primero 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. La presente Ordenanza regula el adecuado y ordenado uso del 
espacio público por parte de los concesionarios de las líneas de distribución 
eléctrica y de servicios de telecomunicaciones y otros instaladas en bienes 
nacionales de uso público de la comuna de Rengo, y cuya administración 
corresponda a la Ilustre Municipalidad de Rengo. 

La presente Ordenanza regirá sin perjuicio de las facultades que sobre la 
materia tengan la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la 
Subsecretaría de Telecomunicaciones y otros organismos sectoriales 
especiales. 

Artículo 2. Solo podrán instalar líneas distribuidoras de energía eléctrica, de 
servicios de telecomunicaciones y otros en la comuna de Rengo, o modificar las 
existentes, aquellas empresas que sean titulares de una concesión o permiso de 
conformidad con lo establecido en el DFL N 2  4/20.018 de 2006 de¡ Ministerio 
de Economía, Fomento y Reconstrucción, Ley General de Servicios Eléctricos, 
en la Ley N 2  18.168, General de Telecomunicaciones, o en aquellas normas 
legales que regulen la actividad de que se trate. 

El derecho a tender o cruzar líneas aéreas o subterráneas en calles, plazas, 
parques, caminos y otros bienes nacionales de uso público a que se refiere el 
artículo precedente sólo podrá ejercerse para los fines específicos del servicio 
respectivo, conforme a la normativa sectorial aplicable, y se ejercerá de modo 
que no se perjudique el uso principal de dichos bienes y se cumplan las normas 
técnicas y reglamentarias, como también las Ordenanzas que correspondan. 

Artículo 3. Las concesionarias o permisionarias que deseen instalar o modificar 
líneas distribuidoras de energía eléctrica, de telecomunicaciones u otros en la 
comuna de Rengo, deberán comunicarlo previamente por escrito a la Dirección 
de Obras Municipales. 

Artículo 4. De acuerdo a la forma en que pueda hacerse el tendido de las líneas 
de distribución de energía eléctrica, de telecomunicaciones y otros, la comuna 
se dividirá en "Sectores de canalización subterránea obligatoria" y en "Sectores 
de tendido aéreo o subterráneo", de acuerdo a la Ordenanza que se dicte al 
efecto. 

Título Segundo 
SOLICITUD DE APOYOS 

Artículo 5. Cuando empresas que utilicen cables de cualquier naturaleza, 
requieran la instalación de apoyos en postes ubicados en bienes nacionales de 



RENGO 

0410 

22 MAR. 2018 Así rn 
gusta RENGO 

Asesoría Jurídica 

uso público y/o de propiedad de otras empresas, deberán comunicarlo por 
escrito a la Dirección de Obras Municipales, de conformidad a lo dispuesto a la 
respectiva Ordenanza. 

Artículo 6. La empresa que solicita apoyos deberá indicar, mediante 
declaración jurada notarial, el motivo de la instalación de éstos y además si 
tiene apoyos anteriores en la zona donde los solicita, indicando si los mismos se 
encuentran o no en desuso y si resulta necesario mantenerlos pese a la 
instalación de la nueva línea que se proyecta. La Dirección de Obras podrá 
exigirle el retiro de los apoyos anteriores que estuvieren en desuso o que 
fueren innecesarios con la nueva apostación y de no dar respuesta, se estará a 
lo dispuesto en el artículo 12 de la presente Ordenanza. 

Título Tercero 
MANTENCIÓN DE APOYOS Y CABLES CONDUCTORES 

Artículo 7. Tratándose de cables conductores, sean éstos eléctricos, de 
telecomunicaciones o de otros servicios, no podrán instalarse por debajo de la 
que sea la altura mínima más baja que establezca la normativa aplicable a 
cualquiera de ellos, y en ningún caso, a menos de 5 metros (cinco metros) de 
altura en toda su extensión para el caso de calles y otros bienes nacionales de 
uso público de administración de la municipalidad, y 5.5 metros (cinco metros 
cincuenta centímetros) de altura en toda su extensión, para el caso de cruces 
de calles. 

Artículo 8. La apostación de líneas de tendidos eléctricos, de 
telecomunicaciones u otros sobre un mismo poste deberá realizarse de manera 
ordenada y racional, de manera que tenga el menor impacto sobre los bienes 
nacionales de uso público que se ocupan. 

Artículo 9. Cuando para la instalación de apoyos sea necesaria la instalación de 
tirantes, postes mozos y similares, tal hecho deberá ser debidamente 
informado, a la Dirección de Obras Municipales, por escrito, en forma previa a 
su instalación. 

Artículo 10. Será deber de las empresas de distribución de energía eléctrica, de 
servicios de telecomunicaciones y otros, mantener permanentemente en 
perfecto estado y condiciones tanto los postes como los respectivos tendidos 
aéreos apoyados en ellos -sean propios o de terceros- no permitiéndose postes 
en mal estado, cables cortados, sin continuidad, en desuso y colgados a una 
altura inferior a la permitida, sueltos o en cualquier otra forma que atente 
contra la seguridad de las personas y las cosas, sujetándose, estrictamente, a 
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y a las instrucciones que 
impartan las autoridades sectoriales correspondientes. 
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Artículo 11. Queda estrictamente prohibido a las empresas de distribución de 
energía eléctrica, de servicios de telecomunicaciones y otros, el bodegaje aéreo 
de cables, de escombros o de basura en todas sus formas, entendiéndose por 
tal toda acumulación, acopio, amontonamiento de cables o conductores aéreos 
en postes -sean propios o de terceros- cortados, sin continuidad, en desuso y 
colgados a una altura inferior a la permitida, sueltos o en cualquier otra forma 
que atente contra la seguridad de las personas y las cosas. 

Artículo 12. Las concesionarias y/o permisionarias deberán retirar los postes y 
cables que se encuentren en la situación descrita en el artículo anterior dentro 
del plazo prudencial que al efecto le señale el municipio. Si transcurrido dicho 
plazo sin acatar lo resuelto por la municipalidad, se cursará la respectiva 
denuncia al Juzgado de Policía Local por infracción a la presente ordenanza 
conforme se dispone en el Título Cuarto de este cuerpo normativo. 

Título Cuarto 
FISCALIZACIÓN Y SANCIONES 

Artículo 13. La fiscalización del cumplimiento de las disposiciones de esta 
Ordenanza corresponderá a los Inspectores Municipales y Carabineros de Chile, 
conforme con las reglas generales, quienes denunciarán las infracciones a los 
Juzgados de Policía Local. 

Sin perjuicio de las otras sanciones o medidas que resulten legalmente 
pertinentes, cualquier infracción a la presente Ordenanza será sancionada con 
una multa a beneficio municipal de 5 UTM aumentada en 1 UTM por cada día 
que se deje pasar sin regularizar la infracción. 

Artículo 14. En caso de constatar los funcionarios municipales, que los cables 
conductores no cumplen con la altura mínima, aquellos recabarán los 
antecedentes del caso y oficiarán a la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles, para que inicie el proceso sancionatorio correspondiente. 

Título Quinto 
APLICACIÓN DE LA PRESENTE ORDENANZA 

Artículo Primero transitorio. La presente Ordenanza comenzará a regir desde 
su publicación en un diario de circulación en la comuna y/o en la página web 
municipal. 

Artículo segundo transitorio. Otórguese un plazo de 3 meses desde la 
publicación de la presente Ordenanza a las Empresas concesionarias de las 
líneas de distribución eléctrica y de servicios de telecomunicaciones y otros 



tlTE MONTOYA MEDINA 
RETARlA MUNICIPAL 

GER 

RENGO 
L_0410 
22 MAR. 2018 

Así me 
gusta RENGO 

Asesoría ,Jurídica 

instaladas en bienes nacionales de uso público de la comuna de Rengo, para 
realizar la limpieza de cables y postes en desuso, y adecuarse a las 
disposiciones de la presente Ordenanza. 

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- 

ANOTESE, TRANSCRIBASE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE EN EL 
SITIO WEB DEL MUNICIPIO Y EN LA PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y 
ARCH IVESE. - 
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CERTIFICADO N°0211/ 

El Secretario Municipal (5) de Rengo que suscribe, certifica que en la 
Sesión Ordinaria N° 45, del Concejo Municipal de Rengo, celebrada con fecha 28 
de Febrero de 2018, Por unanimidad, con la excepción del Concejal Ulises 
González por haberse retirado antes de la culminación de la Sesión, el Honorable 
Concejo Municipal, aprueba el texto de la Ordenanza sobre "Adecuado y ordenado 
uso del Espacio Público por parte de los concesionarios de las líneas de 
distribución eléctrica y de servicios de telecomunicaciones y otros, instaladas en 
Bienes Nacionales de Uso Público en la comuna de Rengo" 

Lo que ce ico p a los fines pertinentes. 

PE  ECRETA 10 MUNICIP (Si 

FOV/czp. - 
Rengo, Febrero 28 de 2018. 


