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DEqRETO DE ALCALDIA No 3:.lq2 r2oo9.

ZAPALTáR, I de §epüembre del 2009.

VI§TOS:

LOS AilTECEDENTES: Las facultades que me confiere la Ley No 18.695 de 1988

'Orgánica Constitucional de Municipalidades', modificada por la Ley No 19.130 de fecha 19 de

Mazo de 1992; Ley No 20.033 de Julio del2005; Sentencia de Proclamación Rol N' 1063-08 del
Tribunal Elec{oral V. Región de fecha 24 de Noviembre del 2008, que me nombra Alcalde de la
Comuna:

CONSIDERANDO:

La gnan afluencia de priblico a los balnearbs del seclor costero de la comuna y los problemas de

fránsito vehiarlary de seguridad que ello acarrea.
La necesidad de preservar la belleza natural del paisaje de la comuna y velar por la Seguridad y el

deredro a vMr en un medio ambiente libre de contaminación.
Eldecreto Atcaldicio N' 3010/2007, de fedra 19 de No¡tembre de 2007, que fijó prohibiciones para

los balnearios de Zapallar, Gachagua y Laguna de Zapallar.

DECRETO:

t.. DEJESE sin efecto Decreto de AlcaHía N' 3.0108007, de fecha 19 de Noüembre del 2007

2.. ESTABLECESE para los balnearbs de Zapallar, Cachagua y Laguna de Zapallar, durante el 15

de Diciembre de cada año hasta el 15 de Mazo de año siguiente, las prohibiciones que se pasan a

detallar a conünuación :

a).. Se PROHÍBE el ingreso de buses albalneario de Zapallar excepto el circuito de calle Januario

Ovall+ Arturo Prat, Olegario Ovalle- Diego Sutil-Januario Ovallle,

Se PROHIBE el ingreso de buses al batneario de Cachagua, excepto el circuito de Avenida

Gachagua, Nemesio vicuña.

Se PROHIBE el ingreso de buses al balneario de Laguna de Zapallar, excepto el tramo Carlos
León Cousiñe0alle Alelíes, Calle Florida, sección Los Avellanos, calle los Avellanos y en eltramo
Garlos León Briceño.

b).. §e PROHIBE el estacionamiento de vehlculos en las calles aledañas a la playa y Caleta de

Zapallar, Playa de Cachagua, sector ElGolf, sector Las Cujas y sector Los Coirones, lo que deberá
estar debilJamente señalizado.

c!.- ESTABLECESE la circulación vehicular del tránsito de Oriente a Poniente en la calle Albeilo
Díaz. AstnisÍro, se establece la circulacirln vehicular en un solo sentido de la calle Arturo Prat, de
§ur a Norte, entre la calle Januario Ovalle y 21 de Mayo de Zapallar; calle Olegario Ovalle de
Poniente a Oriente entre calle Moisás Chacón y Arturo Prat.
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3.- Se establecen las siguientes prohibiciones en las playas de la comuna:

¡).- PROHIBE§E h exhibición de cualquier tipo de publicidad y/o promociones visuales o acúsücas
en las playae de Cachagua, La Laguna y Zapallar, estiacionami€nto, Rambla Peatona!, muelle y. en
general, en todo el área no cornercial de los Balnearios antes señalados, salrlo aquellos que
tengnn permisos temporales otorgados por el Municipio de Zapallar.

Esta prchibición incluye h publicidad en elementos como quitasoles, letreros y cuahuier elemento
publicihrio qus sea percibido por el ptiblico.

bl.- PROHIBASE el ingreso a las playas y Ramblas Peatonales y la instalación de vendedores
ambulantes, asf @mo elingreso a las playas y Ramblas Peatonales de peros u otros animales.

c).- PROHTBASE en las playas, RamUas Peatonales. pargues y plazas y en todo el balnearb, la
instalackln de todo tipo, sin que !a enumerErción sea ta¡otiva, de cafpas, carpas tirc iglri, medias
carpas, casas rcdantes y camping, salvo las temporales que cuenten oon los permisoc municipales
otorgadoo por la llustre MuniÍpalidad de Zagallar.

§olamente se pemitirá la inetalación de quitasoles tladicionales.

dl PROHIBASE, asimismo, los pbnic en estos sectores.

el.- PROHIBASE el ingreso de vehículos motorizados a la Rarnbla Peatonal y playas de la
cornuna, estacionamiento Playa Zapallar, prohlbase el funcionamiento de motos de agua en la
bahfa de Zapallar, playa de Cachagua, La Laguna de Zapallar, salvo aquelles autorizadas por
permisos temporales otorgados por la llustre Municipalidad de Zagalb,r.

0.- PROHIBASE la realización de deportes en las playas de la comuna, incluyendo los juegc de
palela u otras ac'tividades ffsicas, salvo en aquellos lugnres delimitados por los salrravidas y los
inspectoree munhipales.

4.- ESTABLECESE las s§uientes prohibicir¡nes y obligaciones con respecto al ar¡iendo y uso de
cabalbs y bunoe en la temporada estirral:

e) Para obtener pormiso para tener CABALLOS DE TIRO y BURROS DE ARRIENDO, se deberá
oontar con la autoñzackln escritia del dueño o poseedor del teneno donde éstos se instalen. Solo
se autoriza los CABALLOS DE TIRO ubicados a una distancia superior a 150 metros de cualquier
vivienda delsector.

b) Queda estrictamente prohibido galopar en la vla pública y, de la misma forma se prchfbe que los
menores de 18 años andar a caballo en la vfa pública sin un gula que los acompañe.

5.- Solo eetará autorizados los caballos y burros en los siguientes lugares:

a) Zapallar : Plaza del Mar Bravo.
b) Gachagua : Para Bunos en plaza de Cachagua y sus contornos.

cl PROHIBASE la circulación de CABALLARES DE ARRIENDO Y PARTICUIáRES por las calles
áreas públicas del Balneario de Cachagua con excepción de la callE Federico Konenkampf entre
Av. El Golf y Aveniria Cachagua; la propia Avenida Gachagua antre su interseccir5n con Fede/co
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Konenkampf hasta la ruta E- 30-F, el costado de la ruta E-30-F entre Av. Cachagua y elcamino de
las Aguas Claras en toda su extensión.

d) La Laguna : PROHIBASE la circulación de caballos en todo el balneario con excepción de la
conf,uencia del Estero La Laguna y el Estero La Canela hasta el Puente.

6.- Los infractores a este Decreto Alcaldicio serán sancbnados con una multa a beneficio municipal
de hasta 3 U.T.M.

7.- Carabineros de Ghile e lnspectores Municipales, velaÉn para que sé de cabal cumplimiento a
las disposiciones de este Decreto.

ANÓTESE, cot[UN¡oUESE Y ARcHfvEsE.,
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DISTREIjCIOII:
t,- IrNrA 0€ VECII{OS, ORGANIZACIO$¡€S COrTUNITARIAS. LOQTLES COIiGRCIALESz.- señoa ¡uez oe PoLtcrA LocAL.
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a.- oFrcrM 0€ TR }§PARENCTA
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