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DECRETO N° 529 IDDOC 279.201

LA GRANJA, 11 de Marzo de 2016

V I S T O S :
En coherencia con la Estrategia de Municipios,

Comuna y Comunidades saludables y la Propuesta de avanzar en políticas de salud, acorde
a la Ley 20.606.

El Acuerdo N" 649 , de fecha 07 de Marzo de
2016 del Concejo Municipal, adoptado en Sesión Ordinaria N° 07, de igual fecha;

Y, además las facultades que me confiere el

artículo 632 y 65^ de la Ley NS 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su

texto refundido por D.F.L. Ne 1 del Ministerio del Interior de fecha 09 de Mayo de 2006;

D E C R E T O :
DICTASE LA ORDENANZA LOCAL DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN LA COMUNA DE LA

GRANJA, cuyo texto es el siguiente:

ORDENANZA LOCAL DE AUMENTACIÓN SALUDABLE EN LA

COMUNA DE LA GRANJA

ARTICULO 1":

La Municipalidad de La Granja, se compromete con la promoción de hábitos saludables, a

través de todos sus planes y programas, especialmente los relacionados con salud,

educación y alimentación saludable.

TITULO I

DE LOS KIOSCOS SALUDABLES

ARTICULO 2°:

\EiNJvlunicipio debe velar por la incorporación de hábitos saludables en proyectos que

,Cjdnfempíen ia comercialización de alimentos.

ARTÍCULOS":

Prohíbase la venta y comercialización al interior de los establecimientos educacionales, de

salud municipales, y en general de todos los inmuebles o dependencias municipales, de

los siguientes alimentos altos en grasas, sal o azúcar, tales como los siguientes:



Sopaipillas
Completos
Papas fritas envasadas y preparadas

Chaparritas
Pizzas-pizzetas
Golosinas con más de una porción por envase.
Bebidas y jugos azucarados
Los demás que determine el Ministerio de Salud a través de la
Ley 20.606 Publicada en Diario Oficial 26-06-2015, Artículo 110 bis y 120 bis.

ARTICULO 4°:

Los establecimientos educacionales municipales de la comuna de la granja deberán

mantener "Kioscos Saludables", los que sólo podrán vender alimentos de las siguientes

clases:

1. Productos Lácteos
Leche semí o descremada blanca o con sabor

Yogurt entero, semi descremado o descremado

Postres de leche: fían, sémola con leche, arroz con leche y ieche asada. Cocimiento de

cereales avena, arroz, sémola con escasa azúcar o con agregado de Stevia - Queso

fresco

Galletas o Cereales

Galletas bajas en azúcar: aquellas sin relleno, ni bañadas en chocolate (coco, vino

entre otras)

Galletas altas en fibras: integrales, pero sin relleno ni bañadas.

Cereales inflados bajos en azúcar: arroz, cereales para el desayuno, barras de cérea!.

Cereales envasados bajos en azúcar, hojuelas de maíz, trigo atómico, etc. pop corn

(cabritas poco azucaradas)

Queques sin relleno

2. Naturales
Semillas: maní sin sal, nueces, almendras y maravillas sin sai.

Frutos-secos y/o deshidratados como pasas-e higos, pasas, almendras, avellanas.

Huevos duros

Aceitunas

Frutas enteras y lavadas; procesadas en brochetas, vasitos, ensaladas de frutas.

3. Otros
Jalea diet

Bebidas, jugos yaguas con o'sin 'sabor Light o ¿ero. infusiones (manzanilla, anís, boldo,

menta etc.)

•l



Refrescos naturales; jugos de fruta; gaseosas light, agua mineral, aguas saborizadas

light.

4. Sandwiches y similares
Los sandwich deberán incluir entre sus ingredientes porciones generosas de verduras

frescas, previamente lavadas y en condiciones inocuas .Se presentan algunos
ejemplos:

Pan con lechuga, tomate y queso .Pan con palta

Pan idealmente integral o en ultimo caso media marraqueta o entera con pollo, atún,

jurel (sín mayonesa)

Pan con queso fresco, jamón cocido o asado

Pan con tomate y otras verduras en general, Lechuga, tomate, pepino, zanahoria, etc.

Pan con queso fresco

Pan Choclo y queso fresco

Mini panes con queso

Pan con pollo a la plancha

Tortillas (tortilla de tomate y cebolla etc.)

ARTICULO 5°:

Cada establecimiento educacional municipal concesionará u arrendará, el o ios "kioscos

Saludables", debiendo asegurar la oferta definida de productos saludables, así corno

precios convenientes para la comunidad escolar del establecimiento.

TITULO III

DE LA VENTA DE ALIIVIENTOS ALTOS EN GRASA, SAL O AZÚCAR EN EL ESPACIO PUBLICO.

ARTICULO 6°

La Municipalidad de La Granja se abstendrá de otorgar permisos para el ejercicio del

comercio ambulante y estacionado para la venta de alimentos altos en grasa, sal o azúcar

de los descritos en artículo 3° de la presente Ordenanza, en los Bienes Nacionales de Uso

Público ubicados a una distancia inferior a cien metros de! perímetro de ios

establecimientos educacionales, de salud, e inmuebles o dependencias municipales.

TITULO IV

FISCALIZACIÓN Y SANCIONES

ARTICULO T

La fiscalización de las obligaciones establecidas en los Títulos II y III de la presente

ordenanza estará a cargo del Departamento de Inspección de la Municipalidad de La

Granja.



ARTICULO 8°:

La infracción a la establecido en el artículo 2° de la presente Ordenanza, será denunciada

al Juzgado de Policía Local competente, el que podrá aplicar multas entre tres a cinco

Unidades Tributarias Mensuales, conforme lo establece el artículo 12 de la Ley Orgánica

Constitucional de Municipalidades.

Asimismo, quién sea sorprendido vendiendo sin autorización los productos descritos en el

artículo 3° en Bienes Nacionales de Uso Público ubicados a una distancia inferior a cien

metros del perímetro de los establecimientos educacionales y de salud de la comuna,

serán denunciados al Juzgado de Policía Local quién podrá aplicar las sanciones de multa

anteriormente descrita.

TITULO V

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 9°:

Ningún Kiosco, carro, tarima o ambulante podrá ejercer el giro de venta de alimentos altos

en grasa, sal o azúcar descritos en el artículo 3° de la Ordenanza Local de Alimentación

Saludable en la Comuna de La Granja, en los Bienes Nacionales de uso público ubicados a

una distancia inferior a cien metros dei perímetro de ios establecimientos educacionales,

establecimientos de salud y en general de Lodos los inmuebles o dependencias

municipales de la comuna.

ARTICULO 10°:

La presente Ordenanza entrará en vigencia e! día de su publicación en !a página WEB

Municipal

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERO:

Los Kioscos escolares actualmente existentes a! interior de los establecimientos

educacionales municipales a! momento de dictarse esta Ordenanza, deberán adecuar su

oferta gastronómica a lo dispuesto en ella desde la fecha de su publicación en ta Página

Web Municipal, de acuerdo a lo siguiente:

\a 1: al 30 de abril de 2016 ajuste para llegar al 70% de alimentos saludables.
\' • f Etapa 2: al 1 " de mayo de 2016.- cumplimiento del 100% de la oferta de alimentos

saludables.

SEGUNDO.- La restricción en Bien Nacional de uso público dispuesta en ios Artículos 4 y 5

de la presente Ordenanza, operará de acuerdo a lo siguiente:



Etapa 1: al 01 de mayo del 2016: difusión de normativa y re-ubícación.

Etapa 2: al 01 de julio del 2016: cumplimiento total de ia Ordenanza.

En consecuencia, el comercio estacionado existente en el perímetro referido en el Artículo

5°, deberá ser reubicado antes de dicha fecha.

La Ordenanza Local de Alimentación Saludable en la Comuna de La Granja que se fijó en el

numeral' 1 de este decreta, entrará en vigencia a contar del día siguiente ai de su

publicación en la Página Web Municipal

Pubiíquese ia Ordenanza Loca! de Alimentación Saludable en la Comuna de La Granja en la

página web institucional.

Anótese, Pubiíquese en la página web institucional, comuniqúese y transcríbase e!

presente decreto a todas las Direcciones y Unidades Municipales y al Juzgado de Policía

Local de La Granja, y hecho, archívese.
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