
FE DE ERRATAS

En página 15

El número 6.- del artículo 14, modifi cado por el Artículo 5º de la Ley Nº 20.410, quedó del siguiente 
tenor:

6.- El cien por ciento de lo recaudado por multas impuestas por los Juzgados de Policía Local, por 
infracciones o contravenciones a las normas de tránsito, detectadas por medio de equipos de 
registro de infracciones. No obstante, tratándose de multas por infracciones o contravenciones al 
artículo 118 bis de la ley Nº 18.290, sólo el 70% de ellas pasarán a integrar el Fondo Común Municipal, 
quedando el porcentaje restante a benefi cio de la municipalidad en que se hubiere aplicado la multa 
respectiva. Con todo, tratándose de las multas impuestas por infracción a la prohibición establecida 
en el inciso primero del artículo 114 del decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Justicia, de 
2007, que fi ja el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.290, sólo el cincuenta 
por ciento de lo recaudado ingresará al Fondo Común Municipal, pasando el cincuenta por ciento 
restante  a benefi cio municipal.

En página 20

El artículo 25, modifi cado por el Artículo Sexto de la Ley Nº 20.417, quedó del siguiente tenor:

Artículo 25.- A la unidad encargada de la función de medio ambiente, aseo y ornato corresponderá 
velar por:

a) El aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y, en general, de los bienes nacionales 
de uso público existentes en la comuna;

b) El servicio de extracción de basura;

c) La construcción, conservación y administración de las áreas verdes de la comuna;

d) Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas relacionados 
con medio ambiente;

e) Aplicar las normas ambientales a ejecutarse en la comuna que sean de su competencia, y

f) Elaborar el anteproyecto de ordenanza ambiental. Para la aprobación de la misma, el concejo 
podrá solicitar siempre un informe técnico al Ministerio del Medio Ambiente.
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