
ORDENANZAS

Tipo de 

norma

Denominación 

norma

Número 

norma
Fecha

Fecha de publicación en el 

DO o indicación del medio y 

forma de publicidad (según 

Art.45 y siguientes Ley 

19.880)

Tiene efectos 

generales

Fecha última 

actualización 

(dd/mm/aaaa), si 

corresponde a actos y 

resoluciones con efectos 

generales

Breve descripción del objeto del acto
Enlace a la publicación o 

archivo correspondiente

Ordenanza Derechos municipales. 1613 27-dic-13
Página Web 27 de diciembre de 

2013
SI Sin Modificaciones

Regular el monto, la forma de girar y el pago de los 

derechos municipales aplicables, a que están 

obligadas las personas jurídicas o naturales, sean de 

Derecho público o privado, que obtengan de la 

Municipalidad de Empedrado una concesión, un 

permiso o reciban un permiso

Link

Ordenanza
Participación 

ciudadana
525 24-abr-12 Página Web 25 de abril de 2012 SI  Sin Modificaciones

Promover la participación de la comunidad local en el 

progreso económico, social y cultural de la comuna.
Link

Ordenanza Aceras 95 16-ene-13
Pagina Web 17 de enero de 

2013
SI Sin modificaciones

regula la ejecución, reposición y reparación de aceras 

en area patrimonial de la comuna.
Link

Ordenanza Extraccion de Aridos 221 09-abr-15
Pagina Web 09 de Abril de

2015
SI Sin modificaciones

La Municipalidad   de Empedrado  normara  el 

otorgamiento    de permisos  y concesiones para la 

extraccion  de aridos  en la comuna  desde pozos 

lastreros,  a traves de la presente  Ordenanza.

Link

Ordenanza MedioAmbiental 709 02-jul-14
Pagina Web 11 de Febrero de

2016
SI Sin modificaciones

La presente Ordenanza tiene por objeto establecer un 

estatuto

regula torio orientado a:

a)   Iniciar un proceso de gestión ambiental que 

asegure la calidad de vida de los

habitantes y la sustentabilidad del desarrollo de la 

comuna de Empedrado.

b)   Dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo de 

la comuna mediante la gestión

ambiental, en forma coherente y armónica con el plan 

de Desarrollo Comunal. 

Link

Actos y resoluciones con efectos sobre terceros

http://www.empedrado.cl/empedrado1/wp-content/uploads/2013/12/ORDENANZA-MUNICIPAL-2013-.pdf
http://www.empedrado.cl/empedrado1/wp-content/uploads/2012/04/ORDENANZA-LEY-Nº-20.500.pdf
http://www.empedrado.cl/empedrado1/wp-content/uploads/2013/04/ordenanzaACERAS.pdf
http://www.empedrado.cl/empedrado1/wp-content/uploads/2015/04/APRUEBA-ORDENANZA-LOCAL.pdf
http://www.empedrado.cl/empedrado1/wp-content/uploads/2016/02/ORDENANZA-AMBIENTAL-MUNICIPALIDAD-EMPEDRADO.pdf

