




















































~ Villarrica 
...., ILUSTRE MUNICIPALIDAD 

~ 

DECRETO ALCALDICIO Nº (924 
VILLARRICA, 2 2 DIC. 2021 

VISTOS: 

1. El Manual de Procedimientos para la Recogida de Microvertidos en la Comuna de Villarrica, 
elaborado por la Dirección de Medioambiente, Aseo y Ornato. 

2. El Reglamento Nº 14, de fecha 20 de septiembre de 2012, que fija el texto Refundido, 
Coord inado, Sistematizado y Actualizado del Reglamento de Estructura, Funciones y 
Coordinación de la Municipalidad de Villarrica y Deroga Reglamentos Anteriores. 

3. La Resolución Exenta Nº 01485, del año 1996, que aprueba normas de control interno de la 
Contraloría General de la República . 

4. Las facultades que me confiere el DFL Nº 1, de 2006, del Ministerio del Interior, que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional del 
Estado. 

CONSIDERANDO: 

1. El interés de la Ilustre Municipalidad de Villarrica de mejorar su gestión interna, como así 
también, mejorar la calidad de los servicios que se entregan a la comunidad. 

2. La necesidad de establecer un documento que detalle de manera ordenada, sistemática e 
integral las instrucciones, responsabilidades e información respecto de los procedimientos y 
las distintas operaciones o actividades que se realizan desde que se identifica un 
microvertido hasta su disposición final de acuerdo al tipo de residuos que se obtengan. 

DECRETO: 

1. APRUÉBESE, el Manual de Procedimientos para la Recogida de Microvertidos en la 
Comuna de Villarrica que a continuación se detalla: 

NOMBRE DEL MANUAL RECOGIDA DE MICROVERTIDOS EN LA COMUNA DE 
VILLARRICA 

OBJETIVO DEL MANUAL Elaborar un instructivo que señale de manera clara las acciones a 
seguir ante la eventualidad de un microvertido, logrando de esta 
manera el retiro oportuno y seguro del mismo, disminuyendo así los 
riesgos para la salud pública de la población aledaña, de los 
operarios que realizan el retiro y junto con lo anterior, reducir los 
daños al medio ambiente en base al tipo de residuos que estos 
microvertidos conteni:ian. 

AMBITO DE ACCION Este manual está diseñado para ser aplicado por la Dirección del 
Medioambiente, Aseo y Ornato, específicamente para la recogida 

~0 de microvertidos en espacios públicos de la comuna de Villarrica. 
Sin embargo, está dirigido principalmente a las personas que 

Ir) realizan el trabajo de recogida en terreno, quienes efectuaran de 
manera sistematizada y segura la clasificación de los residuos 
cuando proceda, el retiro y la disposición final de los mismos. 

2. Se hace presente que el referido manual, debidamente refrendado por el Secretario 
Municipal , pasa a formar parte integrante del presente Decreto. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
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