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EXENTO N" 7tZ 14-

OfÍr¡é, 11 I'ar2o m14

VISTO :
1.- El Conven¡o é Coopet-adm s.¡scrito ente la l- Munidpalidad de Olmué y la
Corpof4ió'n ¡¡acjonal Forestd, Regfh de Valparaiso, con fed|a 20 de iebrero de
2014, aprobado por Decrelo Munidpal N'6ü] él21 dc fsbrero dé 2014.-

2.- Lás faaÍtades del art¡oft 12 de Ley N" 18.695 Ley O4Énica Constit¡c¡onal de
Mun¡c¡pal¡¡Jadgs, snt'ega a hs ruúiftaüdades sn el sontido de enumorar las
resolucbnes que éstas pued€ri ditar enüe las q.|E se enolentra bs Ordenanzas.
Las Ordenanzas Mun¡dpales s('r rElrras genorales y ot{¡gatorias apl¡cables a la
comun¡dad, en las cuales se pr¡e&n qxicar idb y establecer sanc¡ones de multas
para los ¡nfrac{ores, qlyo monto no p|lede excader de 5 UTM, bs que son de
conocimiento de los Juzgádos de Fbl¡da tocal compstenb.s-
Que d¡cfÉs norrnas. por dbpos¡ón dd al¡o¡b 65 (b b tsy N' 18.695, Ley
Orgánica Cq|litucimd de Munijpalita(bs, f€qubren para su d¡stac¡ón, el
acuerdo del ConceF Munidpal.

3.- Que existe la r¡ecesitad impefioEa de regubr b visitac¡on tesponsable gue ¡os
usuarios efectr.¡an al Parque Nacix¡at La C€mpan4 corno destino t¡rist¡co,
recreativo y deporl¡vo, ya q.re sq| fl€o.€nbs y reiler¿dG bs ¡rlracci.mes corr¡et¡das
por algunos v¡sitantBs de ditp Paa+É, bs que con 9r a(ú€r ¡respoosable,
muchas vecas, ponen en riesgo s{.r profta ¡rfegridad ñs¡ca y síqu¡ca, la de los
guardaparqrEs, la de otos visit bs y del persd|al de los servic¡os de emerpencia
en su caso, así como taÍt¡áI, provocar ddo6 al patimon¡o amb¡ental eistente en
dicho Pamr.¡e.

4.- Que, se hace necesarb q¡¡e esias fdtas se ti¡lhr.En daramente en t¡n cuerpo
normaüvo que estable¿ca 16 s ci(rtgg @ne'gporrfentss paaa cada caso, con ei
objeto da velar por b sEguridad do bs visitaúes, personal de guardaparques y por
la cons€rvac¡ón dd Parque f,lac¡q|al L¿ Camp{a.

5.- El ae€rdo por unan¡milad (bl Cg|s{*) tAr|.$al €n ses¡(tr qdharia No 1202
del 28 de Febrero de 2014, que aprr¡€ba €ñct€r una Ordena|za Munlc¡pal que
regule la v¡sitacón responsabb del Pa¡q..E l,lac¡nal La Campana.-

6-- t¡ dispu€sto sr bs cq|s¡te|-rxb6 paec€denles y lo establ€ddo efl la Ley N'
18.695, Orgánica CÜtstlt¡*'lal de fá¡r$írafitade€ y sus rnodificac¡ories,

OECRETO :

l.- APRUEBASE la s¡gu¡q e fr€nariza lift¡*jpd & ús¡ttrtto responsable del
Parque Nacimd Lá Caf¡pana, pafa b6 scclor€s Granizo y Caión Grande.

ORDE Ai|ZA ÍúUNICIPAL VlSlfAS PARCtr E tlAClOl,¡AL LA CAIPA A:

Artlculo lo: Ob¡rto y ánb¡to de af¡gcacih la pres€r¡te Oder¡anza tiene por obFto
establecer las noÍmas básicas de viEt¡c¡ón del Pafque Nacbml La Campana, en tos
sectorss Granizo y Cq¡tn Ga&de, ut¡cadoG en la Comuriá dé Olmué, tipif¡c€r las
infÉcc¡q|es a d¡d|as fpfiras y edl€cer bs sarcior|es aplic¿bles en cada c¿so a
qu¡enes ¡nq¡fran en |a€ tpr¡ductas q¡e s€ señaHt en lrs anicr¡loG siguÉntes.
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Arüculo ?: De b noflidiva htema dd Pa|g€.

L Todo y¡s¡tanb d€b€rá rsg¡st'ar su ¡r9 €60 y sa¡da det Pafq¡e y p4ar las tarifas
de ingf€so coÍgspordi€.rbs, en la r€capción (b éste.

2. El horario de atencitn del Parqc en la época estivat será de lunEs a jueves de
08:45 a l7:3O ho¡as; viem€s de 08:45 a bs lO:3O hoEs; sábados, dom¡ngos y
fesüvos de 08:45 a 18:45 horas. El horarb de atgnc¡in en época ¡ryeÍial ssé de
lun€s a jueves de O8:d5 a 1 7:3O lDras; vbmes & 6:¿15 a bs le3o bras; sábados,
domingos y fest¡vos de 08:,[5 a 17:45 horas .Si Fr alguna r¿zq| ¡ngrgsan al parque
visitanies f{¡9ra de los hora.b6 d9 *ftián o fp p.¡dtasen sef atendirc por personal
de COMF, anbs de ingf€sa, dób€rán bnar corE¡mienb de la normat¡va oe ¡a
normat¡va y regbrnsüG dd Paq-€ p.¡f¡€dos cfi el confol de acceso. autG
rEg¡str¿s€ y &pogtar h p+olota con bdo6 los datos fBqueridos en el buzón
hab¡litado en rBceoc¡ón.

3. Los ingresos oñc¡ahs h$¡l¡tados hada d PrqE Nac¡nal La Campana pafa los
v¡sitanbs 6n la coml¡|a de OlÍiié, sdt a través d€ 106 conúotes de ¡ngreso de los
sectores de Caifr Grande y Gr$¿o. Qu€da proaü¡ib imr€sar por oüo sedor.

4. Pa|a efed¡.¡ar adivida(bs da dn ita&s de ¡Ír¡€stigÉdh, fkr|aqitn, ed¡cacón
amb¡ental, tJfismo av€nt¡ra (flp.¡úahb¡(é), cóalgata, es araúa, €nira úas), se
debeÉ contar con úta a¡¡iofizadf¡ especd, l¡ CF sefá obrgada en su caso, previa
sol¡c¡tud ingr€sada en b3 oficir¡ss de ad.|*tsfeión dst Pa.que con w|€ snticipacjón
de a lo menos una semg|a.

5._ L-a admin¡st'ac¡ón d6l Parqu€ r|o se f€sponsabfizará, 9n caso ajguno. por
pérdidas, robos o huftoG qrE A.Eda0 decb a bs tierE da bs visitantes. Ésts
dob€Én bmar las m€d¡das nocesarbs pam su cr¡(Ho, fesgl¡a(b y probcdón.

Artículo 3:: D6 los v¡sifibs al hbfir (H parq'B.

2. Los visiüanbs fp podrán 9n fhgrh caso, inolfir on cmd¡Jctas que provoquen
daños on l€ infraesbuc[rra (bl pafq¡e.

3. Cam¡nata a la cima del Cono La Carnpar¡a: La roatzácitn de €sja aciiv¡tad, en
cond¡ciones atrnodÉii(F3 normak €6t í Frnúü.ta solo s¡ s9 €k a er¡ grupo
(mínimo dos pefsonas), porfrh €dub y equipafn¡edo deqJado. El ascenso
debeÉ cofligrizar a rnás tardar a las ()g3O AM En €l conbol de acceso v su
doscanso a más tardar a l¡¡s 14:00 pil d€s(b la cima, utitizando par¿ ;sto
solam€nb la ruta a¡brizada &súrada: .s€n&o arltista..

4. De los reqJrsos ndl|abs. tá flora y fan¡a naltva dd parq€ está proiGgna por
Ley, por lo cual qr¡e(b esüdarng|b pmtltó d€stuir, d$ar o cde@r e:Decies
de la flora viva o mu6fta, qt bds s¡s foír¡as (sdrúltss, hgias, flor€s, etc.), como
!áTq¡ttr g.'.r, c#rar, aLm€ritar, h6rü o mol€€tar a ejemplares de la fauna
¡nclui(bs huavos, lafvas, cfías. atc.

5. Por seguridad estaé pfohf¡ito süir o tE*r a bs be6es (b bs salbs de agua y
el ¡ngrsso al ¡m€rior de |as llúras dd pafq|.B (rsqfsos escén¡cos).

6. No estaÉ pefmitiito 6)üaer o dañ{ bs r€o.rso€ o¡l¡.¡rabs del parque como
p¡edrss taci¡as, maray, firca3, aguad8, 9ic,

7. E¡ v¡sitante no deborá q am¡Er d i¡t6dó AÍSbtq .l.¡€rtr{o prohit ¡b ol
lava(b de vaj¡üa en bs q.ysos dg sgt]€- alrt*ü des€cips 9n lugares notlúalitaús al *dD, tampooo d€ü3rá @ntfn¡nflfo acúsücam€nd (g.itos,
bod.|as, equiE ñr¡si:a¡es cm voL¡rnen dEs.¡9(|¡b etc.).
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8. Morbrxta y camÍisÍp: Estas dhritdes s€ deben fealizar ún¡ca v
exdus¡\rarnents €n b6 sitbs |tab:litado6 y ssña¡*o para elb (zma d9 ft.riic). t¡
util¡zac¡an del ft¡ego e€tá rEgr¡lada por la L-ey 2()_653, po. b tanto, se prohíbe
encendgr ftJ€go o la utg¡zacióat dB ñld|Ls de cabr en el parqu€ en todos
aquellos lugalgs m autotizdos. En el caso (b utilizar tas hom¡llas lúnicos
lugarBs habilitados para osto6 €fEcios) éslas dEberán manip{¡larse solamente
con carbón y qu€dar totghEr¡te Tagadas Gg.És d€ su uso_

9. La basura: Lo6 des€cños prodrrrtc Fr los visttanbs dura¡ts su estadía.
debeén s€r raürados d€l Parq.¡o o dojadoo s¡ bs coñlsnsdor€€ l¡atilitados oar¿
ello, ub¡cados sn el ársa & €cepcth.

10. Animahs doÍÉli:o€: Estará prohit*b argrGar con tmscotas d€ ealqu¡er lipo
al ¡nioior del Parqu€, ya que sr¡ presancá y adivilad p6rbJbü| la vita s¡lvesúe.
Quedan exceph¡adas de €sta noma bs porsq|as con qaciiades diferenbs
que requ¡eran el uso de peÍo€ $¡bs, be c¡¡abs &berán uül¡zar
permaníttarngnte sr¡ amés.

11. Tráns¡to wh¡q¡|ar al hbr*r dal Paque se d€berá transibr untca v
exclusivamente por tos c€minG vehi¡¡aros f¡ab itados al efg<ro, con uná
veloc¡dad máxima da 30 K¡Itr¡€fos por lua Trat¡tdce de rnoiocij€tas, qu€da
proh¡b¡da su c¡rcubcltn al ¡rúerbr (bl Prq¡q rD obqtatte l¡ q¡al, podrán ser
ap8rcadas en los contobs de @ o gat las ál€as a.¡b{izadas por lgs
guafdapafques- Los ddistas Frod€r¡ cüu¡b pof 6t parque, exc.lus¡vamente por
los c€m¡r|os veñicularEs, cqt €l r¡so dd €$4D de probcc¡on pert¡nente, y en
ningún c€so fansitar por sqxbroo peabr€bs y/o por hue[as.

12. Porte de arrnas: E{ará prDflr¡ó el pqD (b armas o c¡¡ah¡bf oúo art¡culo
suscaptbb de usars€ sn la cacerb at húErir dd pdq.p.

13. Quedaá absolutafnq|te prohl*ro tlac€f rayados o grafitis, tanto en las
¡nstalaciones y &pendüKüs é COI{AF eÍpt¿adas en el parque, as¡ como
tamb¡én en sus r¡gq.¡fsos nat¡r¿¡€s (rEsr áüobs, eb.) y en sr¡s rccursos
culturabs (p¡slr¿s taotas, maray, fúcas, agrJadas, stc).

14. En caso de Em€fgonda bs vúsü¡ar¡Es (bó€rtt f€sgqafilarse en un lugar s€guro y
comun¡careB con: CONAF N" t3O, CARABTNEROS N" 133 y/o BOMBEROS N;
132.

A¡t¡culo 4c: De las p.ott¡bkiq|es.
1.- Quedará proh¡b¡do accadar do mrt€fa ¡rdvit(Et a b cjrna det Ceno tá
Campana, excepb sn casos esp€o.fcos, deb¡fflnenb cd¡fdoG y ajtoriza{tos
exprssam€ntE por la COi{AF.

2.- Quedará prohit*b d accaso d pflqu€ fiadmat La Campana por menores de
edad, que no elát acgrnpaña<bs poí aÍr66 po¡¡eo o r¡¡o ¡b elbg, o de un aqutb
rgspo{rsable que porte una aúofizaclin ndbl de sr.ts paafss o ü¡bres. Los
m€norBs d€b€n saf aoompafu&s en ftÍna p€fi|{tgtb y du|"rtb toda la vtsla Dor
las personas antes fefgfidas.

3.{r.ÉdaÉ prohftita |a oscahda st bdas sJs modalilades, el rap€|, la ut¡lizac¡ón
de.alas delta y Parapenb a¡ hbfir del paq¡e. S6 exoepürarán de esta no.ma,
act¡v¡dades puntJat€s, ca¡.ñcadas y aúorÉd8 6r9|€3ar¡Er*e por b CONAF.

4.- Quedará proh¡bilo la pfáct¡:a dd ru¡t¡l b¡(e- Sób s6rá pem*ttda. s¡ s€ ¡eat¡za
en los camims !€h¡culaGs d€l p{q..É y ql d oq&o de prdecdfi adecuado comocásco, fod¡tkgras. gi¡antss, etc., bs qrF (bb€rá E)ülir y colocarse etos
¡mplomenbs al in¡cb de b adn itad y psflnafi€of con slbs durañb todo el tray€cto

5.- Qu€dará proh¡b¡& et accsso al parq.E y/o a alg¡r|o de s{¡s secnores, áfBas de
d€saíollo y zlms d6 uso priat¡co, €n b6 casos sn qqE b Co.porac¡ón, a t-aws de ta
Administrac¡ón del Parq.E, asi b rasudva, cor¡o ForLrcio dá caÉsüofas naruraes,
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6-- QuedaÉ prohitt6 ¡nüo(fuc¡r o abandonar an d Parqi¡e ¡,lac¡orEl La Campana
an¡mabs, tabs cono; cabalb6. v:*as, perro6, enüe ú06, a(cep{o aquellos que
esÉár expr€sarnenb attofizdos por b Aúrüist'ac¡ón del Paque o por esta
oKfgnanza.

7.- Quedacá proh¡lÍdo búr bas¡lra en el Parqr,¡€.

8.- Qu€dará prohbido hacer ft¡€go €n d Parque Nacirtd La Campa.E, exc€pto eri
aquellos lugares esp€cilicamenF señal# para tal ódo.
9.- Ou€dará prohibito el porÉ de aínas o cüalqr,¡br oto artícuto s¡rsc€ptibte de
usaGe qr la cacsía al irbrir dd Parq¡e.

lo.-Qu9daÉ absolutamenb prohibilo t!€r rayados o grañ¡s, fglb en hs
instalac¡onss y dep€nd€rrcias dE COf\nF orndu*s en d parqr¡e, así como
tambiál en sus rgcursos nat.rabs (focas, árbol€s, €ic) y en $.s f€q¡fsos ojhrrales
(p¡adEs tac¡tas, maray, ftrcas, agr¡adas, €tc).

11.- QuedaÉ proh¡ttó im.gsar d Parq!€ por sector€s d¡lintos a los señaEoos en
Esta ofdErEr|za-

Artículo 50: D€ las exi¡anc¡as a visitanbs ¡x¡vil¡abs o grupG:

1.- Todo visitante o gnpo de elb6, $F acc6da d Paq¡€ por b cornua de Olm(É,
deberá €n foma previa ¡rúoÍnaEe da b nomdtva dgl parq¡e y d€l art¡culado de la
pres€ntB ordení|za, d€ó6rá rq*strIs¿ st los coriüoles (b accaso de los seciores
Granizo y Ca¡1n Graxb, baF las modafdadG ¡mplemontadas por ta CONAF,
respeúando la rpfrnativa qlÉ figa a €sta f€€ s¡lv€stB probg¡ta, fegúam€nto de
CONAF y |a presente Orür¡arEa.-

2.-El gn¡po quo acc.d. a¡ Paq¡.€, deberá FrmrEcer en bdo npÍt€nto unk o y no
salirse de las ár€s (b uso pü)¡( y de bs s€n(bros hó¡litados como rutas
ofic¡ales. En el caso de €star ca¡ñceó6 y a¡briztr por CONAF, para ascsnder a
la c¡ma d€l €ffo L¡ Campanq debgn haqlo go. b ruta oñcial que es el "senoero
andinista".

3.-Se deben rospetar bs lprarbg da hgrBso y sa¡da est*aec¡los para la abncón
de público.
AníqJlo 50: Oe las Denuc¡as:
Corssponderá a Cardtneros de Cñle, hspectorEs munk4abs, guafdaparque y/o
la persona afectada., (bnuncbr anta @ratril€ 6 o anb d Jr.vgs(b de polirja Local
de Olmué, cualqu¡era contrav€rEitn a lo esiablec¡to en b presar||e fronanza._

Artículo 60: tle las Satc¡mos y flrrtas:

1.-_ Las pgrsonas- qlE ¡nfrinian o cmtar3ngan b dispuesto en esta Ordenanza,
suftiÉn, a modo de p€.ta, las si(¡uisttgs Írdtas:

a) Si se trata (b ma prirnora infracEih, Lna fn¡¡lta de I UTM-

b) En caso dé rEincid$c¡a, l¡e mulb a aptis será de 2 UTM hasta S UTM, at€nd¡da
le gra\redad d9 las ¡nfra€cjqt€€ @nr6{idaa.

Sin p€rjuic¡o de lo aniefioa, ss dsia establecito q¡e bs pefsonas natur¿tes o
Jundrcas, organismos públicos o priva&s t6cfado6, enbe ellos CONAF,
Carabineros de Chilg, Bomberos, MrJrki*r ó OtrIé, podrán d€duc¡r las acqones
leg€lEs c¡v¡les y penal€s (ue corr€sporxran flb bs Tribunsl€s compstentgs, con el
fin ds obtsner una ¡ndsrmizac¡& de p€riuicbs deriva&s de la infracción com€t¡da
y/o.p€rs€gu¡r la rospqrsúüdad ponal dsl ifúeür s¡ de su fatta se configu€re un
delilo.



Artículo 70: De ta v¡rJancb:

Wyuryá a reg¡r de€de su aprobac¡tn por et Cqrcep Mun¡dpat (b Otmué y
aprobaciin por el co[Espondbnts Decfáo, onviándosó un g¡emptar al Sr. Juez de
Policía Local de Olm(é, CaratirEros de Ch¡b, CONAF, Ad;¡ndtracion d€l parque
Nac¡onal L,a Campana, Bombeos de Olmré y Oñc¡na d€ Emergencia Mun¡cipal.

ll.- PÚBLIQUESE Y DTFU DASE en |a páf¡¡na ur€b de b Mun¡c¡pal¡td dE O|mrÉ v
en la de la Corporaciin f,¡ac¡q|al For€sal.

ANOTESE,COMUNIQUESE y ARCHTVESE.-

Z- CONÁF
3.- J¡Fgado (b Po¡c¡a Local
4.- CuerPo de Bonbero6 d6 orm{ré
5.-Tenorcia de CaEb¡n€fo6 de Otlnué

MSC/PTO/MDCS4ng?.
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