
 

I. MUNICIPALIDAD DE TENO 

Alcaldía 

 

 

 

 

 

 

VISTOS: Estos antecedentes; 

a) Decreto N° 2385 de 1996, que fija texto refundido y sistematizado del decreto ley N° 

3063 de 1979, sobre Rentas Municipales; 

b) Decreto Ley N° 1939 de 1977, Normas sobre adquisición, administración y disposición 

de bienes del Estado; 

c) Ley N° 21.435 del 2022, que reforma el D.F.L. N°1122 de 1981, que fija texto del Código 

de Aguas; 

d) DFL N° 850 DE 1998, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 

Nº 15840, de 1964 y del D.F.L. Nº 206, de 1960; 

e) Ley N° 19300 de 1994, Sobre Bases Generales del Medio Ambiente; 

f) Ordenanza N° xx del 20XX, sobre derechos municipales por concesiones, permisos y 

servicios comuna de Teno; 

g) Certificado N° XXX de fecha xx xxxx, de la Secretaría Municipal, que acredita que 

en sesión ordinaria N° xx de fecha xx xxxx, el Honorable Concejo Municipal aprobó 

la “Ordenanza que Regula la Extracción de Áridos en la Comuna de Teno”.  

h) En uso de las facultades conferidas en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, cuyo texto fue refundido, coordinado y sistematizado por el D.F.L. 

N° 1, de 2006;    

CONSIDERANDO: 

1. Que, en el contexto de crisis climática, la comuna de Teno posee recursos 

escasamente renovables, incluido el suelo y el agua, los cuales deben ser 

aprovechados en forma racional y sustentable en el tiempo;  

2. Que, se busca reducir las vías de acceso vehicular no controladas, que habiliten 

indirectamente el paso del transporte y la descarga clandestina de residuos sólidos 

en sitios no autorizados y la aparición de micro basurales a orillas del río Teno;  

3. Que, de conformidad al artículo 36° de la Ley 18.695 de la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, los Bienes Municipales o Nacionales de Uso 

Público, incluido su subsuelo, que administre la Municipalidad, podrán ser o bjeto de 

permisos o concesiones; 

ORDENANZA: 

APRUÉBASE, la Ordenanza que Regula la Extracción de Áridos en la Comuna de 

Teno, cuyo texto es el siguiente: 

ORDENANZA QUE REGULA LA EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS EN LA COMUNA DE TENO  

TÍTULO   

PRELIMINAR NORMAS GENERALES 

 

ARTÍCULO 1°. La presente ordenanza tiene como objetivo establecer las normas y 

procedimientos generales para la extracción de áridos desde un cauce de río o estero y 

desde pozos lastreros de propiedad particular en la comuna de Teno.  

ARTÍCULO 2°. Está inspirada en los principios de coordinación, responsabilidad, preventivo  y 

el que contamina paga. 

ARTÍCULO 3°. Todo Permisionario o Concesionario, que esté actualmente explotando el 

recurso árido o que lo haga en el futuro, deberá ajustarse a los términos y condiciones de 

esta ordenanza, sin perjuicio de las demás normas legales que sean aplicables, que se haya 

dispuesto por la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas y/o la Ley.  

                                                                                                                                                                                                                                                   

TÍTULO I     

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

          ORDENANZA Nº             /2022 

ORDENANZA QUE REGULA LA   

EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS EN LA COMUNA 

DE TENO. 

                     TENO,           

 

      

                                                                       .  

.  



ARTÍCULO 4°. La presente ordenanza será aplicable en todo el territorio comunal, a personas 

naturales o jurídicas que extraigan áridos en cauces naturales de propiedad pública o 

privada, ya sean propietarios o no, los procesen, los comercialicen o los transporten, por 

cuenta propia o ajena. 

ARTÍCULO 5°. Para aquellas actividades extractivas definidas en el artículo 10 letra i) de la 

ley 19.300, y 3° letra i), del Decreto 40 de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, previo a 

la obtención del respectivo permiso, el interesado presentará a la Municipalidad una 

Resolución de Calificación Ambiental favorable, como requisito excluyente para la 

admisibilidad del mismo. 

TÍTULO II   

SOBRE PERMISOS Y CONCESIONES 

ARTÍCULO 6°. Por regla general, la Municipalidad de Teno otorgará permisos precarios para 

la extracción de áridos, salvo que, para áreas específicas se determine entregarlas en 

concesión en caso que sea de interés general.  

ARTÍCULO 7°. Para los efectos de la presente Ordenanza, se entenderá por Concesión, el 

acto administrativo unilateral, en virtud del cual la Municipalidad confiere a una persona 

natural o jurídica, a título oneroso, la facultad para usar y gozar en forma preferente, 

temporal y en faena mecanizada, el cauce de cualquier sector de los ríos dentro del 

territorio comunal. Las concesiones, por regla general serán otorgadas mediante Licitación 

Pública. Sin perjuicio de lo anterior, dicho acto administrativo generará una relación 

contractual que comprenderá las prestaciones recíprocas, especialmente económicas 

entre la Municipalidad y el Concesionario. 

En conformidad del Art. 36° de la Ley 18.695, las concesiones darán derecho al uso y goce 

preferente del bien concedido en las condiciones que fije la Municipalidad, no obstante, 

ésta podrá darles término en cualquier momento, cuando sobrevenga un menoscabo o 

lesión grave al uso común, o cuando concurran otras razones de interés público, o exista 

incumplimiento contractual. 

Las normas y procedimientos para el otorgamiento de las concesiones serán fijados en las 

correspondientes Bases Administrativas del llamado a Licitación.  

ARTÍCULO 8°. Para los efectos de la presente ordenanza se entenderá por permiso al acto 

unilateral, en virtud del cual la Municipalidad autoriza a una persona natural o jurídica 

determinada, para ocupar, a título de mera tenencia, oneroso, y en forma temporal a 

faenas artesanales y/o mecanizadas, en el cauce de cualquier río dentro del territorio 

comunal, sin crear otros derechos a su favor. 

Los permisos serán esencialmente precarios y podrán ser modificados o dejados sin efectos,  

sin derechos a indemnizaciones de ninguna naturaleza, de conformidad al Art. 36 de la Ley 

18.695. 

TÍTULO III   

DE LOS TIPOS DE EXTRACCIÓN 

ARTÍCULO 9°. Se considerará artesanal a toda extracción ejecutada mediante simple 

excavación a base de cuadrillas reducidas de 2 a 4 personas como máximo, mediante 

palas y harnero. Las zonas de extracción artesanal con valor histórico patrimonial 

previamente definidas, serán motivo de inadmisibilidad en solicitudes de permisos de 

extracción mecanizada. 

ARTÍCULO 10°. Se considera extracción mecanizada, aquella que sea efectuada por 

personas naturales o jurídicas con medios mecánicos. 

TÍTULO IV  

DE LAS SOLICITUDES EXTRACCIÓN MECANIZADA EN CAUCES NATURALES FASE I Y II  

ARTÍCULO 11°. Para la fase 1, toda persona natural o jurídica que desee obtener permiso de 

extracción de áridos, desde cauces naturales, debe comenzar con la etapa de 

admisibilidad, ingresando por oficina de partes de la Dirección de Obras Municipales los 

siguientes documentos: 

1.- Formulario resumen de solicitud de extracción mecanizada de áridos desde cauces 

naturales: 



a) Datos del solicitante, nombre, cédula de identidad, correo electrónico y domicilio.   

 

b) Características técnicas fundamentales de la extracción de su interés. (tipo de 

material, volumen a extraer, entorno y otras de acuerdo al lugar).  

 

c) Localización exacta del lugar de extracción. 

 

d) Fotogramas aéreos del sector de interés y áreas vecinas, disponibles de preferencia 

en el Instituto Geográfico Militar y/o servicio aerofotográfico o en su defecto 

imágenes satelitales de Google Earth, en tal forma de proporcionar la información 

disponible de mejor calidad. En los fotogramas se deberá indicar el lugar de 

extracción propuesto, los nombres de singularidades que eventualmente contenga, 

la fecha de toma y escala aproximada de ellos. 

 

e) Forma en que se ejecutarán las faenas, señalando e individual izando los equipos 

que se utilizarán y/o cuadrillas que trabajarán para este servicio. 

 

f) Copia de la Resolución de Calificación Ambiental favorable, en los casos que sea 

aplicable. 

ARTÍCULO 12º. Conjuntamente a la revisión de la documentación técnica de la fase 1, el 

interesado deberá presentar los siguientes antecedentes:  

a) Contrato que acredite derechos de puerta en trayectos que crucen propiedades 

privadas.                                                                                                                                                

b) Estimación de flujo vial con propuesta de rutas a utilizar para revisión por parte de la 

Dirección de Tránsito Municipal. 

ARTÍCULO 13°. El interesado será notificado vía correo electrónico, dentro de un plazo de 10 

días hábiles, que su proyecto será derivado mediante oficio conductor, a la Dirección de 

Obras Hidráulicas de la región del Maule, organismo a cargo de realizar la revisión técnica 

de éste. Las solicitudes inadmisibles para la Municipalidad, también serán informadas a 

través de oficio alcaldicio en el mismo plazo. 

ARTÍCULO 14º. Para dar inicio a la fase 2, el Municipio debe contar previamente, con la 

autorización de la Dirección de Obras Hidráulicas, organismo que emitirá un oficio ordinario 

con el otorgamiento de factibilidad técnica fase 1, que será notificado por parte del 

Municipio al interesado en un máximo de 5 días hábiles mediante correo electrónico con 

copia digital del mismo. 

ARTÍCULO 15º. Desde la notificación de la fase 1 aprobada, en un plazo de 60 días corridos, 

el interesado deberá ingresar por oficina de partes de la Dirección de Obras Municipales,  

una carpeta con los estudios complementarios especificados en el punto 3.4 del “Instructivo 

de Extracción Mecanizada de Áridos desde Cauces Naturales”, versión 2022 de la Dirección 

de Obras Hidráulicas, el que lo modifique o lo reemplace, dicha carpeta será enviada en 

un plazo de 5 días hábiles por el Municipio al organismo sectorial para la revisión técnica 

detallada. 

1.- Los estudios complementarios mínimos mencionados en el apartado anterior, 

corresponden a los siguientes: 

a) Levantamiento topográfico del cauce y riberas. 

 

b) Reconocimiento del área de interés. 

 

c) Análisis hidrológico. 

 

d) Estudio Hidráulico. 

 

e) Estudio de potencialidad de arrastre de sólidos. 

 

f) Proyecto de defensas fluviales (cuando corresponda). 

 

g) Programa de explotación. 

 

h) Carta de compromiso. 



ARTÍCULO 16°. Una vez desarrollado el proceso de revisión del artículo 15 de esta ordenanza, 

teniendo aprobados los estudios complementarios del proyecto o fase 2 por parte de la 

Dirección de Obras Hidráulicas, el interesado deberá ingresar por oficina de partes de la 

Dirección de Obras Municipales, copia original de la carpeta con todos los estudios y el 

oficio ordinario favorable emitido por el servicio sectorial . 

TÍTULO V 

DE LAS SOLICITUDES DE EXTRACCIÓN MECANIZADA EN POZOS LASTREROS 

ARTÍCULO 17°. Toda persona natural o jurídica que desee obtener permiso de extracción de 

áridos, desde Pozos Lastreros, deberá ingresar por oficina de partes de la Direcci ón de 

Obras Municipales los siguientes documentos: 

1.- Solicitud de extracción de áridos en pozos lastreros: 

a) Datos del solicitante: nombre, cédula de identidad y domicilio. 

 

b) Dirección y Rol S.I.I del predio que se extraerán áridos.  

 

c) Forma en que se ejecutarán las faenas mecanizada, señalando e individualizando 

los equipos que se utilizarán y/o cuadrillas que trabajarán para este servicio.  

 

d) Informe favorable del cambio de uso de suelo de la Secretaría Regional Ministerial 

de Agricultura, Región del Maule, si corresponde. 

 

e) Informe favorable de Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, para este tipo de actividad en predios ubicados fuera de los límites 

urbanos.  

 

f) En caso de los predios colindantes a esteros o cursos de aguas naturales que soliciten 

permiso para extraer áridos deberán contar con un informe favorable del 

Departamento de Obras Fluviales de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras 

Públicas.  

 

g) Planos de ubicación y emplazamiento del predio indicando en este último las curvas 

de nivel, ubicación del área que se utilizaran para pozo lastrero, vías de acceso y 

salida de vehículos que transporten áridos, maquinarias, construcciones,  

arborización, fajas de protección y cualquier otro elemento solicitado por las 

autoridades competentes. Todo Io expresado en planos debe estar debidamente 

indicado y acotado.  

 

h) Las construcciones y obras menores deberán ajustarse a Io indicado en el artículo 

5.1.6. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.  

 

i) Copia del título e inscripción vigentes que acrediten calidad de propietario del 

inmueble desde el cual se pretende extraer áridos, y, además, contrato de 

arrendamiento o título que acredite la ocupación del inmueble en caso que no Io 

explote el propietario.  

 

j) Plan de Abandono aprobado por la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre 

Municipalidad de Teno.  

 

k) Programa de explotación. 

 

l) Copia de la Resolución de Calificación Ambiental favorable, en los casos que sea 

aplicable.  

TÍTULO VI   

DE LAS SOLICITUDES DE EXTRACCIÓN ARTESANAL 

ARTÍCULO 18°. Toda persona natural que desee obtener permiso de extracción artesanal 

de áridos, desde cauces naturales, debe comenzar ingresando por oficina de partes de la 

Dirección de Obras Municipales los siguientes documentos:  



a) Datos del solicitante, nombre, cédula de identidad, correo electrónico y domicilio.  

 

b) Características técnicas fundamentales de la extracción de su interés. (tipo de 

material, volumen a extraer, entorno y otras de acuerdo al lugar).  

 

c) Fotografía con localización exacta del lugar de extracción. 

 

d) Forma en que se ejecutarán las faenas, señalando e individualizando la cuadrilla 

que trabajará para este servicio. 

TÍTULO VII   

SOLICITUDES DE PERMISOS DE PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE LOS ÁRIDOS 

ARTÍCULO 19º. Toda persona natural o jurídica, que extraiga o no, áridos en cauces 

naturales, o pozos lastreros dentro del territorio comunal, que desee procesar áridos en 

plantas mecanizadas para la obtención de distintas granulometrías de material, deberá 

presentar en oficina de partes de la Dirección de Obras Municipales, la siguiente 

documentación: 

a) Datos del solicitante, nombre, cédula de identidad, correo electrónico y domicilio.  

 

b) Copia del título e inscripción vigentes que acrediten calidad de propietario y/o 

contrato de arrendamiento o título que acredite la ocupación del inmueble en caso 

que no Io explote el propietario.  

 

c) Copia de certificado de calificación industrial de la actividad económica emitida 

por la SEREMI de Salud del Maule. 

 

d) Copia de Memoria de procesos de la actividad. 

 

e) Informe favorable del cambio de uso de suelo de la Secretaría Regional Ministerial 

de Agricultura, Región del Maule, si corresponde. 

 

f) Informe favorable de Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, para este tipo de actividad en predios ubicados fuera de los límites 

urbanos.  

 

g) Las construcciones y obras menores deberán ajustarse a Io indicado en el artículo 

5.1.6. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.  

 

h) Plan de buenas prácticas medioambientales. 

 

TÍTULO VIII 

DERECHOS A CANCELAR Y PROCEDIMIENTOS DE COBRO 

ARTÍCULO 20°. Para generar el ingreso de pago del derecho municipal por extracciones de 

áridos desde cauces naturales, la Dirección de Obras Municipales debe contar con lo 

señalado en el artículo 11, 12 y 18 de la presente ordenanza. Con todo, se procederá a 

cancelar el derecho en la tesorería municipal, conforme a los siguientes valores:  

a) Extracción Mecanizada 1 % de la UTM por cada m3 a extraer. 

 

b) Extracción Artesanal 0,2% de la UTM por cada m3 a extraer. 

 

ARTÍCULO 21°. Para generar el ingreso de pago del derecho municipal de extracción en 

pozos lastreros, la Dirección de Obras Municipales debe contar con toda la documentación 

aprobada señalada en el artículo 17 de la presente ordenanza. Con todo, se procederá a 

cancelar el derecho en la tesorería municipal, conforme a los siguientes valores:  

a) Extracción Mecanizada de pozos lastreros 0,5% de la UTM por cada m3 a extraer.  

ARTÍCULO 22°. Para el caso de las plantas procesadoras, la Dirección de Obras Municipales 

debe contar, previamente, con toda la documentación aprobada señalada en el artículo 

19 de la presente ordenanza, para luego iniciar el trámite de obtención de la patente 

municipal a través del procedimiento establecido en la unidad de rentas municipales.  



ARTÍCULO 23º. No se cobrarán derechos municipales cuando la extracción de áridos sea 

destinada a la ejecución de obras públicas, conforme lo establece el artículo 98 del 

Decreto N° 294 Ministerio de Obras Públicas del año 1984. Esta destinación se comprobará 

con la correspondiente certificación del Ministerio de Obras Públicas.  

TÍTULO IX  

DEL OTORGAMIENTO DEL PERMISO 

ARTÍCULO 24°. Todos los ingresos por parte del interesado deberán realizarse por oficina de 

partes de la Dirección de Obras Municipales dirigidas al Alcalde de la comuna de Teno.  

ARTÍCULO 25°. Con toda la información favorable, señalada en los casos descritos en el título 

V y VIII de la presente ordenanza, la Municipalidad emitirá en un plazo de 5 días hábiles, un 

Decreto Alcaldicio que será el documento y acto administrativo oficial que formalizará el 

otorgamiento del permiso, por un volumen y plazo determinado. 

TÍTULO X 

DE LAS OBLIGACIONES 

ARTÍCULO 26º. Será obligación de cada persona natural o jurídica que cuente con un 

permiso municipal de extracción, cumplir siempre con las siguientes disposiciones:  

a) Mantener húmedos, en forma permanente, los accesos de vías o rutas autorizadas 

por la Dirección de Tránsito, para el transporte del material pétreo extraído, que no 

cuenten con pavimento. 

 

b) Se deben mantener en todo momento los monolitos inamovibles que identifican los 

vértices del polígono de extracción, para la debida fiscalización.  

 

c) Dar cumplimiento a la presente ordenanza. 
 

d) Todo permiso de terceros, necesario para el desarrollo de las faenas, será de 

absoluta responsabilidad del solicitante, debiendo ser obtenido por el propio 

interesado. 

e) La explotación de áridos no debe perjudicar a terceros, ni dificultar el libre 

escurrimiento de las aguas, por ningún motivo se debe procesar el material dentro 

del cauce, como tampoco hacer acopio dentro de él.  

f) Todo daño de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecución de los trabajos 

autorizados, Ie cause daño a terceros o a cualquier obra de infraestructura, por 

negligencia, incumplimiento, o errores en la manipulación del cauce, será de 

exclusiva responsabilidad de quien esté extrayendo, o de la persona o empresa que 

cuente con un permiso de extracción en el área dañada.  

 

I. En caso de que el predio explotado deslinde con predios agrícolas o de otra 

naturaleza, la faja no explotable será de 15 (quince) metros. 

 

ARTÍCULO 27°. En todos aquellos aspectos técnicos del proceso de extracción, transporte y 

procesamiento que no son considerados de modo expreso en la presente ordenanza, 

regirán las normas, condiciones y requisitos ambientales que imponga el organismo 

competente. 

TÍTULO XI 

DEL TRANSPORTE 

ARTICULO 28°. El transporte del material árido extraído deberá efectuarse en vehículos 

acondicionados para ello y que cumplan con los requisitos para el transporte de carga, 

con la tolva cubierta evitando dispersión de material particulado.  

ARTÍCULO 29°. Los vehículos que transporten carga deberán hacerlo con las ruedas limpias 

para evitar la emisión de material particulado. 

ARTICULO 30°. Los vehículos que transporten áridos deberán circular o transitar por los 

lugares que señale expresamente, para tal efecto, la Dirección de Tránsito en la etapa de 

factibilidad o fase 1. Será responsabilidad del titular del permiso entregar esta información 

a terceros asociados a la compra y venta. 



ARTÍCULO 31°. Todo vehículo de carga con material de áridos, deberán transitar portando 

la documentación que acredite la procedencia del material, mediante una guía de 

despacho, factura u otro similar. 

ARTÍCULO 32º. Todo titular de permiso de extracción y/o procesamiento de áridos, deberá 

asegurar de forma directa o coordinada con el municipio y los propietarios de los terrenos, 

la delimitación de acceso de vehículos de transporte en aquellos caminos que a su vez se 

dirijan al río, mediante cierres perimetrales  y portones en los accesos a las plantas 

procesadoras y los polígonos de extracción, evitando expresamente el tránsito vehicular 

ajeno a la actividad autorizada, pero sin obstruir el paso de personas a pie y de animales.  

TÍTULO XII 

DE LAS PROHIBICIONES 

ARTÍCULO 33º. Ninguna persona natural o jurídica, ya sea por medios mecanizados o 

artesanal, podrá realizar trabajos modificar o alterar la ribera o el cauce del río Teno, sin 

contar con el permiso por parte de la Ilustre Municipalidad de Teno.  

ARTÍCULO 34°. Se prohíbe estacionar en la vía pública vehículos que transporten material 

pétreo, salvo que el lugar de destino se encuentre en dicho espacio.  

ARTÍCULO 35º. Se prohíbe a todo titular de permiso de extracción o concesión ceder.  

Transferir arrendar- traspasar a cualquier título, la autorización de extracción de que es 

titular, o incluso permitir de hecho, la explotación de terceras personas en sector de 

extracción. 

TÍTULO XIII 

FISCALIZACIONES Y SANCIONES 

ARTÍCULO 36°. La presente ordenanza queda sujeta a la fiscalización de la Dirección de 

Obras Municipales, los inspectores municipales y Carabineros de Chile, en el ámbito de sus 

competencias, quienes podrán recibir las denuncias, o en su caso denunciar el 

incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones establecidas en la presente ordenanza. 

El Tribunal competente para conocer de las infracciones a esta ordenanza será el Juzgado 

de Policía Local. Las infracciones señaladas en este serán sancionadas con las siguientes 

multas: 

a) Extraer sin permiso 5 UTM. 
 

b) Extraer fuera del área autorizada 5 UTM. 
 

c) No acatar las disposiciones de esta ordenanza 5 UTM. 

En caso de reincidencia de una misma infracción se revocará el permiso concedido, o en 

su defecto, se resciliará la concesión otorgada o caducará el permiso.  

ARTÍCULO 37°. En caso de verificarse un incumplimiento, será notificado al infractor y 

comunicado al Juez de Policía Local para que determine las sanciones establecidas en el 

artículo 36 de la presente ordenanza, sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en 

este Reglamento o Leyes especiales que regulen la materia, de todo to cual se informará a 

la Dirección de Obras Hidráulicas para los fines pertinentes.  

TÍTULO FINAL 

DISPOSICIONES VARIAS Y TRANSITORIAS 

ARTÍCULO 38°. La presente Ordenanza deberá ser aprobada por el Concejo Municipal, igual 

procedimiento regirá para sus ulteriores modificaciones o revisiones, a realizarse a lo menos 

cada dos años, o cuando se presenten razones de importancia para el interés público.  

ARTÍCULO 39. La presente ordenanza, comenzará a regir una vez se publique en la página 

web de la Ilustre Municipalidad de Teno, derogando desde ese entonces toda norma 

dictada previamente en la comuna sobre estas materias.  

ARTÍCULO 40. En cuanto al cobro de los derechos establecidos en la presente ordenanza, 

rige lo establecido en el artículo xx del Decreto Ley N° 3.063.  


