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LA COMUÍIA DE CODEGUA {I.EY NO 18,695) DECRETO CON FUERZA
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TfTUr.O ¡

ARTICULO 10 ..PdE efectld- ctatqliq Obra oue dotqJr ruprurd o
p6dp ttu? de o¿v¡nentG rr. Cotroas. A.qas o
ser¿r d ,¡ t€Fedo debeÉ s i.rta. p€vkre1re el
corespoid¡ente "pE¡lM¡so" a t¿ t¡4unicipátidad de
codegua, a tGv4 de a Dnedói de ob€s Múicipates, e
que rijaE et pta¡o de ejftución de a obra,
@irespond¡ente a la Époscón de pav mento, ta que
p¡oÉ ser ej€cut¿¿¡ po¡ er t€nedo¡ det permisr
nanteniendo ta ctase de pavimenro y diseño eKren¡e

La oirecclón de obras f¡4unicipat6 otorcaÉ tos
pem¡sos/ procufando hpedir a concentración de
flpmEs en una m6ma área y pfev¡o pago de 6
Oer*hc t4uñictpats cor4poidientes.

En toda Ob6 deberá séñatae en Gractéres
dstaGdos e fsponebt€ de eta y ta fecha de iniciactón
y téfm no, para o cualse eñple¿En et¡ercs de pof to
men6 1 mebo de ¿ncho por 0,60 ñeho de atto.

ART¡CULO 20 En € micr@ntro de Cate O,Higgins, Calte Andes,
lacinto Marqu€z y otEs de una ¿tt¿ dens¡dad de ténsjró,
los tEbajos de ruptuE de aeras y catz¿d¿s se qecuhrán
ún¡camente los dias Sábados y Dominq6 y/o fesrivos.



En los dias hábit4 soto seÉ pemi!:do rÉbaiar en
horario nodurno señpr€ que no o@sione 

_nr¡dG

ño€src, en foma dcepcional y en atención a tamagntud, urg€nc¡a de 6os rrabajos * otorqaránp€rm&s que excedan at ho¡ario señalado. at finat decaoajomada parcialde ta obra, debeÉ au€dartermin¿do
er r€r D de los ee.ombros o o ftados en conrenedor4 y
cuoÉtus as ercavaciones en foma prcv60n¿, de t l
mane¡a que no entopezo

ARTICUIo 30 L¿ Dirección de obbs Nunicipate, péD los fines de
aerernr- " notivo d.,nsoq.ión qE,rF ta ordenañza
rLnldd/ m peñrsos y conesioneg dere,mrr.ó en et
mes de Nov'enbc de 6@ aro un ptego de tdftfas o-
ros vdo's unbnos (por diá) DdB,a ¡eposco. ae tos
oúeentes U0o9 de Év¡ñ€nrós

A¡ücULo 40 Las peenas que soticit¡n tos perm¡s de rupt!€
deb€rán depositd a nombre de ta I4u¡tctpa id¿d de
Codegua u¡a Botetd de G¿?nria Band.L por rep6cor
a<l"-drerre d t50uo det D,esup rñsto e¿bo"oo 11 ta.
Lá ras dere rrrdd. egun -t an, lo d. a LU¿t tes *rd
¿€vue !o et vaor dé ta ¡eposición
conbme los tEba¡os,

5¡ estos no se €jeút¿rán tos rrabaios d€nko delpr¿zo rúado en et pe¡m¡so, b Dnnión de obrasqJri.rpate. or ñ¿? acutr¡dd pa,a etrrluar y.u.emr¿.
E repc.or ou. rta arFdado i1londuv @r (drqo a '¡
caEntia, devotviéndGe el stdo s¡ to nuD€se o
cobÉndore ta diferen.¡a st falráse,



ARTICULO 50 , , Crdnoo F ara de fmp.Ad! o Lorper;a\ ore por
rdore d" {. lirc\ e¡¿ir"- .q.enFmenré perñrs, oe
rupiuEs d€ pflimenro, ]a Dirección d€ obÉs tlunÉipales
reúE ole <oticbnes ul oeúio qener¿tpa6 epobe-
oo. a epo\(on dp MvTerto que ¡..espordan r qJe
poora sr d-o hasta 130 u'T,¡4. pudiendo er cuatquier

6nñe qr e s ¡nsu¡cienre.

. D¡ :{r dednlo b rrr--(,pótrodo op Cod"gud
o{.orbñ pdt¿ s- pdoo e, monto de toc De-".hoe
¿eqlado( por |c pemrtu\ de Jrotr? de pdvrfelb
obrq¿dos d d:(faq elofesas. (ono aa mFmo, ¡quet,os
valof* á que * ref e€ et a¡t, 70 cuando cor€spoid¡,

AR¡ct LO 60 La ¡eposrción de ios paytmentos debení efectuaEe
on eltpo de matenatqu€ señate ts Direccón dé obra5
rrunlclpates en et corespondtente p€rmi$, debténdo*
usa6e materats y tecnologia tendtentes a aq ti¿af 6
raDajor como pof ejempror uso de aceteradoÉs de
raguado de morteo¡ ptastUGntes/ cemento de atta

Pof otra partei Érá obtiqator¡o e, uso oe
sil€nciadores para coñpeo¡es, ¡omp€ ÉEv¡ñento¡ toda
otÉ maqu¡na quese emptee en tas faenas.

ARÍ¡CULO 70 5i no se ef€.nja ta reposiciói eñ et pta¿o conc{oo
€n elpemso, debido ¿ un abandono totato parc¡atde ta
Obr¿ pór parte d€t ContE¡lt¿, e[a seé @lizad¿ pof ta
D¡reccón de ob.as Municipats se!ún ta,r¿ detaftícuto 3ó
vigente en el ñovmiento ¿€ efedmne € cobó ¿e



trabajo, Dichos tEbajos *ér on @rso del
cont¡aüsta, deontad¿s directamente d€ tas
gar¿ntí¿s otorqadas por éste.

ARTICULO 8o Lds rcpos¡c¡ones ef*nrados dire€tamente Do¡ lc
partrcuarcs o las EnpEas de Seryicios púbto que a
juicio de a Dn€cción d€ Obras Municipates tueren
defic¡entes, debeÉn ser rchech¿s por aquelos, denho d€l
prazo que la DitKión de Ob¡as ltúnicipates tes fije, y s
no ¡o hicieen, as efectuará ste úttiño mbÉndo su lator
y el de la rctu6 d€ pavimento a tos párti.utar6 o
Empress que $liciten el p€mis, en tá forña señatada
€n etaftcúlo70 de la preenteodenanza.

ARTICUI"O9o No se coñce¡€Én pemtsos paÉ rompef pav¡fi€ntos
de a@ras o carzadas qle tenqan nenos de dos ¿ños de
€x¡stenc¡a, soto en €sos ptenamente lustifiddos y/o
frente á stuaciones de éme¡gencta, pod¡á *r coneoaas
po¡ ta DlrMión de ob€s Municipates,

ARÍ¡CULO loo Las EopE6 que hagan u$ de tos d€Dós¡t6
gen€rados a que se reftefe €l artjcuo 50 d€ esta
Ordenanza, podÉ $ticttar perñies de emergencia en
casos ñuy 6lifi@dos, p¿ra ej*utar b¿bajos @n ruptuE
de @?ada y ¿eras oando surran dsperfe.tos o ialas
mpfd¡sras en sus eMcios, pe¡o en ja obl¡qacón de da¡
¿v¡s a la Diffiión de obEs Mu¡¡c¡pats v et¡cttar el
pem¡so odinario que @aesponda dentrc de t¿s 24 hoÉs,



5e otorg¿r¿i pem¡sos de €mercencia en fomular¡os
*peci¿ls los que podrán *r usados una $la vez,
mlentras * obt¡ene €l pe¡mie ordiñario.

aRflcufo 110 Lc perm¡s para @mper p¿vimentos con el obj€to
de ejecutar trabajos de reparación o de inslalacion6
nuevas de Emprees de sery¡cios Púb i.s, erán
expedidG €xcusvamente a f¿vor de as Empfesas
corespondientes, aunque el tóbajo a¡ que se rel e¡€ ss
elecút¿¡o por te@rcs o paqóda porpadculaE.

aRTlclJLo 12o s¡ as obras, objet! de un pemrs/ no e elecuhsen
denÚo del plazo detem¡iádo €n €1 permiso, su leñ€dor
deberá solct¡¡ otó, debleñdo paqar la sánción que

aRTtculo ¡30 En el @s de las com¡añías de utiiLdad PL:bl¡ca a
oúe s ief ere el aÍícu o 50 sl &tas no hlcleEn uso de un
p€rmis¡ * relntesra €n su cuenta del depósito qeneral
únicaménte lo deñtado ooi con@Dt6 de us de suero,

En róm¿ simllar se operará con los pardculares que
no hagan uso de pe¡m¡e otoEado, devolvléndGe el
valor mff€spondiente ¿ la r€posición d€ pavimento y al

En caso de paniculares que hayan hecho depó6ito
de qaÉntia en efectivo o ón bo eta de q¿ranha b¿d€fia
por posibles daños a los pavimentos si no hicieren uso del
pemiso, se le devolv€E dlcho dep6ito de la gá6ntia,



si hubi€se daño menor que el corespond¡ent€ al
o€pósito, se devolverá sólo la diferencia ent€ lo @brado
€ñ el depcito y €l valor de o efe.trvam€nte ejecuhdo al
pEcio vigefte en el momento de su cobrc,

ARI¡CUIO 15o En Gs ruphrEs loñqihrd nals o que h¿ya
n€csidad de efectuar va as ót06s, no se ois¡deÉn
pemi$s para tEbajaf t¡echos mayoEs de una cuad6,
salvo en c¡soe cllfÉdos oor la Dlrecciin de ObÉs
llunLclpaLs

aRTrculo 16Ó En todo trabajo qu€ s€ elecute en as €lles de la
c¡udad, as zanjas o excalacron$ no pod¡án tener fiayor
drmenslones en 5Js ba*s oue er la suoefce.

t ARTIcUto 17o Cuando F pracuquen excav¿cones en e sent¡do
tGnweel de la @16da, las anj¿s seÉn ablertas por
se6lon€s, de modo oue no lmDotunen al tÉNito en
tr€hos navore oue la mitad delancho de la calDda-

A¡fIcULo 14o En el Ée de Depósitc de Garantía, si hace uso del
peñiso¡ pe¡o no se pódu@ daño ¿l pavlmento, se
devoverá elvd.ot @GoondenLe d su Époscór'

Añtes de ex@ar e resto se restablecerá aunque
prcvsorÉm€nte, eltránslto de á otfa mitad.



ARTICULo lao M¡entÉs * sté trabajando en aceras o caladat
paE lo cual haya exstido nmsidad de romp€r
pavimentos, el propiet¿rlo del pemiso debeÉ tomar las
med¡das d€ squÍdad, tanto paÉ los op€rariG como par¿
el púbio en gereral, mediante barreEs en cóntornos a
ros p¿v¡mentos rctor puentes, retr€G metalicos o de
madeÉ con la indicción d€ la Empresa de SeNco
Púb ico o del part¡cu ar que esta trabajando y del
contrabst¿ que le tEbaja a &os, etc,

L¡s eñales de pellgrc anteriomente indiGdas, las
qúe en Gda cso esbme convenient€s a Dneccióñ de
obras Municipar6, debeÉn ñánteneEe en buen estado,
i¡uminádas er la noche m€d aniE luc€s rojas.

Lc eieneñtos como letreros, barcÉ9 etc,,
deb€Én ronteneE¿ en buen est¡do de conseoscióñ

ARTICUIo 19o lo¿o tenedor de un permis de rupturas deberá
mantenelo en su taena pédanente, para poder exhrb¡ o
cuando e Fa $ lcitado por la Autorldad lqúnictpat o
C¿Ebinercs.

ARTICULO 20o Los éllenos de anjas y btuÉs eñ g€nerat deberán
ej€cut¿Ee en matsiat setemtónádo, por capas no
mayores de 20 cr., humedecid¿s y pÉoneadas o
mmpacládas convenienremenre @da una de ela, con
equp6 o heram€nhs apfopiad¿s. De G relkdós
ante¡¡omente *ñaladc, será rspon$b e el tituiar del



aRTICULTO 220 Ninquna ruptufa de pavimento¡ er@ación o Fabajo
en el subsueo podrá ejecutaEe en perjuiclo de ld Obr¿s
exstentes, ejemplo: Gnal¡zacrones u otra instalación
exstente, rendo de crgo del prcp€taf¡o del pefmso
mdo,lo\ de.,uG, ddios gdsro o ¡deTriaione que
se deriven de una ejecúción ircorect¡,

aRflculo 2lo En faenas cuyas exGvacions deban reilenaEe el
ñismo dia, se d€berá coloÉr a tlera v los matenahs de
f¡odocue nteÍumpen lo menos Dosib € el0as0 en aceras
y calzadas y evrt¿f denruf bs cunetas pan que haya
libr€ scurlmlento de las aguas,

ARTICULO 21o Ninqún ftabajo su@pt¡ble de ej4utae en lalleres
o rec¡ntos del cont¡¿¡sta podé sef ejecutado en iaera,

Tratiándose de t¡abajG que debeÉn electúa&
durant€ e ¡n de *mana o en una noche, elpavlmento de
los hoyos debeÉ quedar temlnado en l¿ debida
protección d€ su superficie, delándose eltráns¡to exped¡to,
en la madrúgada del día siguiente, ¿€ rin d€ sémana o
noche er que se efecl¡le la obra,

S por fue¿ mayor no se terminará el trabajo en el
plazo autorizado, la excavac¡ói debeé cúb Ee de modo
de dejar ellránsito expedito sobE ela,

ARTICULO 24o Cuando un tÉbalo por su n¿turalea deba durar nás
de 24 horas, 16 ñatenabs pavimenros d€ tas



erevaciones y o n€ceerio para la obÉ que e eFcut€ se
depositar¿n dé t¿l foma que no povoquen un mayor
obsticulo, y que impidan el ibre esuiiimiento de las
aguas por la cuneta y el tfáns¡to d€ pstones y vehiculos.

ARTICULO 25o En toda ruphra lonoitudlnal eñ las aceras debeE
@lo66e fénte a las púenas de entrada un pu€nte paE
el paso s ñ p€ ioru de os vecln6, ¿e ún ancho ño ¡nferior
a 0/30 m./ e¡ os establecm¡entG comerclals el ancho
de es¡os o,er6, *-áde r.60 nt.,comomnimo,

aRl¡clrlo 260 siempre que una zanja o ruptura cruc utrd d€rd
se colodrá en ésta, un Duent€ d€ un ancho conven ente
que r¿cllite a hansitar s n pe¡Iqrc,

Los mater¿€s exedents deberán er saGdos en
form¿ inmediata, l¿ Inspeccón l4uncpal velará
4pec¡almente por el cuñpllmiento de *ta norm¿ ¿si
como eldetodas aquelasque t¡endan a la prctección de

ART¡CULO 27o La D¡reccón de Obras Münicipa¡es, no podrj
dtendef ceft¡f¡€dos ¿e R*pción Fina sn que e
i.te esdo lclgd 6rqo5 e\nerles por Fpolrrór,
repaE.¡on* o oavimentos mal temhad6,

ARTICULO 28o En los ós6 de vehícuios que ctrcúteñ o estaciones
en las ¿ceEs, @n e consiquiente peuqro de su



c

d€strucción, la Direaión de ObEs o el Insp€cción
Mun¡cipal den!rchÉ d¡cha ¡nfGe¡ón alruzgádo de Polrcía

(

ARTlclrLo 29o L¡s ¡nf€dóñes a la p€eñte Ordénaiza serán
denurcladas al lEqado de Pollcfa y * sáñcionaE con
ñultás de hasla 200 u.T.¡t, (unidad€5 Tnbutai6
Men$aks), el daño *ré elaluado por lá Dire@tón de
ObÉs MunldpEles y ¡&ñás según detemlnación del
ñagtstf8do,
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