
MUNICIPALIDAD DE CONCHALI 
Secretaria Municipal 

LA ALCALDIA DECRETO HOY: 

APRUEBA MODIFICACION A LA ORDENAN
ZA COMUNAL SOBRE DERECHOS MUNICIP A
LES POR PERMISOS, CONCESIONES Y SERVI
CIOS MUNICIPALES.-

CONCHALI, ~.2 NOV. 2011 

DECRETO EXENTO N" f. f ~?J 1 

VISTOS: Decreto Exento N" 2.131, del 22.12.2008, 
que Aprobó la nueva Ordenanza Comunal sobre derechos Municipales por permisos. Concesiones y 
Servicios Municipal; Decreto Exento N° 541, del 31.03.09.; Decreto Exento N°1.570 del 29.11.09. y 
Decreto Exento N°1.409, del28.10.10. que Modificaron la Ordenanza precedentemente mencionada; 
Acuerdo del Concejo en sesión extraordinaria del27.10.11.; y TENIENDO PRESENTE las facultades 
y atribuciones que me confiere la Ley N"18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, 

DECRETO: 

MODIFICASE la Ordenanza Comunal sobre 
Derechos Municipales por permisos, Concesiones y Servicios Municipales: 

Artículo 1: Modificase la Ordenanza Comunal sobre Derechos Municipales por Permisos, 
Concesiones y Servicios Municipales en Jos siguientes términos: 

1.- En el artículo 2, introdúzcase las siguientes modificaciones: 

a) Numeral 5 de la letra A, sustitúyase "calles El Trabajo, Las Industrias" por "Avenida del 
Trabajo, Avenida Las Industrias" 

b) Numeral2 de la letra B, sustitúyase "Dorsal" por "Avenida Dorsal" 

e) Numeral3 de la letra B, sustitúyase "Vivaceta" por "Avenida Fermín Vivaceta" 

d) Numeral4 de la letra B, sustitúyase "Guanaco" por "Avenida El Guanaco" 

e) Numeral5 de la letra B, sustitúyase" Pedro Fontova" por "Avenida Pedro Fontova" 

1) Numeral5 de la letra C, elimínese la palabra "Avenida" 

2.- Modifíquese los numerales 1 y 2 del Artículo 3" por las siguientes: 

a) Familias con pontaje en la Ficha de Protección Social igual o menor a 13.000 puntos. 

b) Grupos familiares cuyo ingreso per-cápita sea igual o inferior a la pensión mínima del artículo 
26 de la Ley N" 15.386, por concepto de "Vejez, invalidez, años de servicio y otras jubilaciones" 

del tramo menores de 70 años del Instituto de Previsión Social, aún cuando su pontaje en la 
Ficha de Protección Social alcance un máximo de 14.000 puntos. 

3.- Sustitúyase en el artículo 9" lo siguiente: 

a) N" 1 Estacionamiento reservado por cada vehículo motorizado menor, como por ejemplo 
automóvil, Station Wagon o camioneta, vehículos de tracción humana y vehículos de tracción 
animal, anual, más valor de la señalética respectiva de 10 UTM. 

b) N" 2 Estacionamiento de locomoción colectiva, taxis, taxis colectivos, buses particulares, 
mini buses y camiones, por vehículo, anual, más valor de la señalética respectiva de 15 UTM. 



4.- Sustitúyase en el artículo 15• lo siguiente: 

a) El inciso primero por el siguiente: 
Los permisos y servicios por licencias de conducir y acreditación de los requisitos establecidos 
en la ley N• 18.290, pagarán los siguientes derechos:" 

b.) El N• 5 por el siguiente: 
Control de Licencia de Conducir Restringida por un plazo inferior a lo señalado en la ley N• 
18.290 20% de U.T.M. 

5.- Sustitúyase el N• 3 del artículo 16• por el siguiente: 
Permisos para practicar en vía pública a Escuela de Conductores, anual y por vehículo 
autorizado 800% de U.T.M. 

6.- Créese el N• 7 en el artículo 16°: 
Tope de Contención solicitado por particular, más valor de cada Tope de Contención 20% de 
U.T.M. 

7.- Modifiquese el número 5 letra a) del artículo 17 en la siguiente forma: 

a) Autorizaciones transitorias para expendio de bebidas alcohólicas según art. 19, inciso 3, de la ley 
19.925, en los días de fiestas patrias, navidad o vísperas de año nuevo, para actividades 
lucrativas o de promoción turísticas otorgando una autorización especial y transitoria por tres 

días máximo, por cada día de funcionamiento 50% UTM 

8.- Modifiquese la letra l.b del Artículo 26 por el siguiente: 

a) Fusión, por 1 cuota de ahorro CORVI. 

9.- Agréguese en el artículo 30 lo siguiente: 

a) Después de: 10% UTM+ (0.5% x m2 x Días de ocupación) lo siguiente: Andamios y cierros por 
construcción de escombros y materiales diarios, por M2: 

En los primeros 90 días 1% UTM 
En el exceso de los noventa días 2% UTM 

b) Después de: 0% UTM + ( 0.5% UTM x M2 X DIA DE OCUPACION) lo siguiente: Andamios, 
cierres provisorios, acopio de escombros, áridos etc., en B.N.U.P., diarios por M2 

Los primeros 90 días 1% UTM 
En el exceso de los 90 días 2% UTM. 

10.- Modificase el artículo 31 en lo siguiente: 

Toda instalación de nuevos postes en B.N.U.P. independiente del uso que se la dará (como por 
ejemplo postes que sirven de tensores), deberán pagar el siguiente derecho municipal por 
ocupación de bien nacional de uso público, por cada poste, excepto aquellos que realice la 
municipalidad por sí o por terceros, de conformidad al artículo 22 y aquellos que gocen de 
exención legal. 500% UTM. 

11.- Modificase el artículo 32 en lo siguiente: 

Todo reemplazo de postes en B.N.U.P. independiente en el uso que se la dará, (tensores) deberá 
pagar el siguiente derecho municipal por ocupación del B.N.U.P., por cada poste, excepto 
aquellos que realice la municipalidad por sí o a través de terceros, de conformidad al artículo 22, 
500%. 

12.- Reemplácese el Artículo 33 por el siguiente: 

La colocación de tendido aéreo de cables de alta, baja, media tensión y de comunicaciones, 
desde camión, carrete u otro elemento, estacionado en B.N.U.P y que ocupe espacio aéreo 
público, pagará 5 UTM diarias. 

. r.&_ ,,,_.· r----
.-.. o, 



13.- Incorpórese en el titulo X Derechos varios, artículo 37, el numeral número 18, que a 
continuación se indica: 

Número 18: Timbraje de libro de visitas inspectivas 10% UTM. 

ANOTESE, COMUNIQUESE, TRANSCRIBASE y PUBLIQUESE EN LA 
PAGINA WEB, el presente Decreto a los Departamentos Municipales, hecho ARCIDVESE. 

Abogada 
Secretaria Municipal 

RMH/AFL/jqa. 
TRANSCRITO A: 
Control- Finanzas- Patente- Obras 
Sta. Comiseria- Inspección- Patente 
DIDECO- TESMU -Jurídico- Aseo 
Adm. Municipal - SECPLA 
Sec. Municipal- O.P.I.R.-
Art. 7° letra g) Ley N" 20.285/ 

HERNÁNDEZ 
Abogado 

Alcalde de Conchalí 



CHAl. 

CO .JlUI, 

LC\L UECR .'1 DO 

MOD 1 V!CASF: lo ucva Ord nunza u m un al 
ohre Den llo; ~ futti p~ '1 ·: por P rmi os Cun e iones · . · n •1 ··~ funi ipall ·n t 
i JimfE;¡ ' nn.in : 

811 ·riu~ru. e. e11 d al'ti ·ulo P' lo i uienu: 

n 
+ . 

::t) La cxp1• i ln '' la form. úc giri!r' [H r· Ja J>ala b ·u "cobro c.l ,, •• 
b) L i h ·a e 1 un·t onc ióu. un _permi ·u reciban u o ~e.rvidu' por la f.rn: ~ 1 un 

~re· iz, 
onJinu i • u- p r t)D e otin . ·iún ;;;;e 

l 

p r3 ~ 

f blec in. 

. an patr 
d 1 pag 

En el arth:ufo .4, intrfulr'izcal1 .f? la sif!lliemt.• umdificac ontts: 
a) ·u t i Líty as(~ [ p~ll<l bnt •·l) partam •nto' por IHr · iú n,~ . 

l.n . funieipalidad 
muni it· 1 
u.dic.in 1 



b) us titúyase la cxpr~sión "el giro" por ·'la liquidución". 
e) t\j!l·égursc la pnlubra '·Munjcipnl" intt>rCJtlada entre lns pulabras 

••'J'esu rerl:~" y la fmsc ''dentro del plazo". 

5) En el uniculn s• agrégut..~e el siguiente párrufa al rirmi11o dl!l primer inciso, 
.mslituyendo el pumo aparr~ (.)por u11a coma (.): 

.. ~alvo los c'presados en pc.~o , los que se reajusmrin scmestrnhnente, en los mtl>cs de 
cneru ~- juli!•, aplk:índose la misma ,·orlación t'~p~rimentada por eJ índice de precio~ al 
consumidor, según In cstahlc:ua el lnsril uto Nacional de l~studísticas o el or·ganismo 
q ttc In reemplace.'' 

6) En el ai'IÍt:IÚn 6• remplñcese-: 
a) La =preslún -pre• io informe de la corresrondienrc Dirección .. por 1:~ frase 

"previa resolución fundada t.lc la respectiva J)ireccitín''. 
b) !tu el inciso segundo, l>::trte final la palabra "correspomliente" por 

corres pondientcs". 

7) !:11 el urttculo 7: 

:it) ustffúyasc l:it palabra "distinros a·• por la frase " n u contemplados dentn• de 
llL' e.rtraccioncs usuulcs) ordinarias de~. 

b) En el n UJllera l .i, lelnt A, a~réguese el términn "domiciliarin~" infcrcaladu 
entre las palabras "sólidos' ' y "que e:.c.:de". 

e) 1\grégooc en el numeral ~. de la letra A). r~mpl37aodo cl punto por un:.¡ 
coma: ·' la Tarifa del ~cn'icio sobre 60 litro!> dinrio~ ~ has1a 160 licro.< diarios 
de basura suelta, deberán ser eobradus semcstralmencc ¡;-n cuojuntu con la 
patente. 7o•;., UTJ\1. 

d) En el numeral .t. en la letra G) su.,tirúyasc "~ 10 ror cada litro" por "S 13 
pesos por cada litru". 

e) En el numeral .t, en la letn1 R) :.¡grégucse la expresión .. Ejercito de Chile-. 
inccrcaJadu entre -Carabinero~ de Chile'' ~ -P!IIicin de lm •·~ligaciones de 
Chile". 

t) l!:n el numcnll5 agréguesl' In letra e) del siguiente tenor e inci.'o que sigue: 
e) Hom de carro R idroele• ador 100% 11: 1 .M .. 

'o contempla retiro de desecho~. para lo rual ~t uplica el articulo 7 dt éqa 

Ordennn7.a. 

g) Su~titúyns~ d numera16 del artículo 7. por el c1uc se índim a continuación: 
6.· Poda de 1irbolcs. por unidnd st.-gún al!ur.t: 

1) Ue O a 2 metros de altura 
2) Sobre 1 hiLWt 6 metro de aJturn 
3) Sohre 6 ba>l:n lO metros de ::tlturn 
.t) oh•·c tO m etrns de altura 

23% l.T.l\1. 
.._.04 LT.;\1. 
75% ll.T.:\L 
lUU% lT.f,l\J . 

X o contempla t·ctiro de desechos, para lo cual St' aplíc::t el articu lo 7 el e t'~ta 
Ordcn.aru.'l. 

h) Agrigu~e. aljilloltlel lltoneral 6 del articulo 7. a continuución de la r.-ase -para 
el ccrtifiCJtdo q ue c:.~tableLrn clan1mcme la ej ert"icin de In t>rofe.~itm~, 

su~tiruyendo el puntu aparte (.) por una coma (,) lu ~ igui~ntc C:\.-pre>ÍIÍil: 

' 'nwdiantc s ituac.i(in". 



i) En el nurncral9 dcl a r ticulo 7, agrcgut>J.e, en ~u parte linal, a cnntinu:rci•ln de 
lu frase "por cadu solicitud pr esentada" lo sif(uicnte: 

" debiendo la Empresa efectuar el r·ctlro de desechos en furma inmediata.'' 

j) u.ditú)·a~c cl numeral U del aníéulo 7 por el siguiente: 
11.- ;\utorización de podas u .-c.:inos (~olamcnrc aurnmaciún admini.<otnUh a) 
Exenta 

1<) Agrégucse a éste a r tículo 7" el numerfol f3 siguiente: 
13.- Aquella~ cmpr·eS>ls que estén a cargo de vías cuncesillnuda.s t¡uc se 
cncuentrcn empht7.ada~ en la Comuna de Coucbalí y no rcalicen el barrido o 
limpie-La de aceras. calzadas o áreas •·crdes. senin s:mcion:ula.~ eon una multa de 
1 U.T_\f. a 3 C.T.'\.1., dependiendo de La C;\tco.'<ión )1u •·olumen de é\te 
incumplimiento, sin perjuicio de las ubligaciune• que le.~ impongan las norma< 
legalc~ pertinentes. En caso de reincidencia la multa se aumentará ul doble. 

8) Reempllicese eu el artículo 9: 
a) La frase ••en los casos que I::IS nunnas leg'ales \'igent:cs, rópccth o lo permita" 

¡¡orla expresión ~en los caso~ que las norm:~~ l~alcs ,·ijlenres lo permit:~n". 
b) .En el numE'r-.tl 3 de éste aniculo 9 5UStiltry a~e la palabrn ~rnmsual" por la 

palabra ":lnual". 
e) 

9) S ustitiÍ)'fiSC en el artículo 12, en sus uttm;~rale.~ 1,3 y 5 "cuya capacid:~ ll de car"" sea 
menor a 1.750". por "cuyu peso br uln vehicuhtr sea menor a 3.1160'·. 

JO) \fodiflquese m el artículo 15: 
a) En el inci!.o primero dt>l articulo 15, quedilndn de la ~iguieote manera: 

"Los pen nisos y servicios pnr licencia~ de conducir ,) acreditación de lo~ 
t·cquis itus establecidos en lO~ Articu lo~ n, 18, 23 y 29 de la ley tiC transito]'\" 
18.290, pagarán lo~ siguienlé$ derecho~ : " 

h) Elimínese en el numeral 1 de este articulo In p~Liabra "Oturgamiento de". 
e) Suprim:I\C el numeral G dt &te articulo. 
d ) Agrégue e al final de1li.Ttfculo 15. el numeral!+ del siguiente tenor: 

1-1.- -Examen de conducir. para cuidadores de vehiculns en In' ia públi01 
5 % l 1.1 .M." 

11) A;::réguese en el arríe u/o 16, los nuJilerales 5 y 6 siguientes: 
5.- "Pr ovisión de derunrcación \'in l, con pintura de rnHico reflectante, soliciruda 

por particula.r~3. por \[2 
to% l'.T.~r. 

G.- -Zona de cxplotaciíon de estadunamientos en l.Jienes nacionales de Usu Públicu 
el valor será fijado según contra to cnn la M unicipalid:l tl." 

ll) En el artículo J 7, suprimas .. el Ituml!rul 9. 

U) l;"rr el Títuln VI reemplácese: la conjunción -o~ por una "com;r (,)- e interdlc!>e la 
t:xpresión "Y ocup:~ción" después de la palabra "iusmlacioncs". 

14) SuJtitáyase efl el artículo 18 la t!Xpresión: ••para instalar y ocupar'' por la frnse 
~,arn ocupnr, in.stuJnr o COO),tru ir". 

15) Reemplácese t!.ll el mismo artkrúo 18, mwrerol l: La. palabra "nrw-. por la pahrhra 
··,cmcstre"'. 

16) SuprÍIIIIIIISe los numerales 7y 8 lle/ urtículo J,Y. 



17) Eu el nrtit:u/u/8, IIWnernl 9. reemplácese la cifrn '"6% U.T.M. ~ p1w la dfra ··I O'll'o 
U.T.M.". 

18) Suprlmase elmwteral 11 del articulo 18. 

19) en el •mículo 18. numeral 12 rumpláuse la cifra -lO'll• t'.T.;\-1.~ por la cifra 
"25% C.T.M.-. 

20) Eu el arrículo18, numerttl 13 recmpillcese la cifra " 10% U.T,l.\'1." por la cifra 
"25% U.T.M.". 

21) En el artículo18. mmuual 16 reemplác~e la cifr.t "6% U.T.:\1." por l:tl"ifr.J "10% 
l.T.M.". 

22) En el articulo 18, introdtiz.cmtse lo:. ,riguientes numernfes que a t•tmtinuadtín se 
indican: 

20.- I, ILStrahutas, por cada uno, seme,trulmente 

21.- Quioscos. puestos o carro' parn plnstificadus, por ~Jl: 
01) Scme)lr.t.l 
h) Vfcusual 

20% LT.M. 

30"/o, C T .i\ l. 
8'V., U.1.M. 

23) Su.>7itúynsl! el e11cabezuút1 del articulo :23. quec/amlo del ~iguiente teuor: "Toda 
prop:t~anilit que st realice en la Yia pública o la propaganda que realicen aqucll:¡s 
empresas que se de({jqucn a la acmidad económica de publicidad, que $ea 'ista u u ida 
ocsdc la ,I:J pública, pagarán los si!!lJie.ntcs Derechos i\1onicipale., sah o cuaudu .se 
trate d.e publicidad que solc¡ dl: a conocn el giro de un cstahlccimient<• y se encuentre 
adu~atla :1 In edificación tlnndc St' realiza la actividad p ropia del gh·o:" 

24) En t!l artículo 23. mmtUal 5 agrlguf!fie e1r m parte final: la palabra 
~mensaalmcn1e". 

25) Suprímtl.\'1! el mtmeral 6 dellrrtículo 23. 

,..t.;. ~., ~' '?) 
26) En el a ni culo 23, numeral 7, su.vtituyese la palabra llnual por reme.~lr11l .• lu cifo·a 
"150% U.T.l\IL" pur la cifra ''100% U.T .'\t.". 

27) En el arriculo 13. llrtnteral 8, reemplácese la cirrn "1 o•;. r.T.!\1. ~ por la d[r.t "3U% 
l.l. r _\v·. 

28) en el 11rtlculo 23. numentf JO, reemphícese la palabra .. anual" rur la palabra 
ascmcstral". 

19) En el articula 23 numeral 12. rumpltit:l!.\1! la palabra ~anuar por la palabra 
"stme.."tral-. 

30) En el artículo 25. reemplácese, en ~1 encabl.'zadu, la palabra "nuu;il" por la palabra 
"semestral". 

Jl) En el trrtículo 25, nwrreral 5. letra b, trgréguese lu cxpn:~iiÍn "que 11creditc la 
~oodición". 

32) Jgrégue\'1!, 1!11 el urrículo }5, el siguieme numcrnf 6: 
6.- Amhulantes tempornles, baoderas, tsrjeras. volantine.~. Oores, por semana o 
fracción 10% U.T.I\1. 



33) Agréguese en eltu·tículo 30, después de: (10% U.T.M.+ 0.5% C.T.l\!1 x l\ 11 x Dlas 
de ocupación) lu s iguiente: 
- Andnmios y cierras por cons trucción de escombro~~· materinlcs diario~. por M2: 
* En los primeros 90 di:b 1% L .T.l\J 
.. En el exceso de los 90 dias 2% t .T.;\I. 

34) Eu el artículo 32, reemplácese In cifra "lOO'X, 1J.T.M." pur la cifra "300'X1 

U.T.M.''. 

35) En el artículo 33: 
a) 4grigutZe intcn:aJada entre la Crase My alta rensión" y .. deberá pagar. la 
exp resión ") comunicaciones~. 
b) Reempltícese lí1 cifra ''0,5% U.T.l\1." pnr In cifra "1 %. lJ.T.M.''. 

31í) En el artículo 38, letra C. entre la frct.ve "organizacimtes sin jine3 de tuao que tengan 
funcionamiento en la conwna" y el '' • ¡• Personu_~ mt!nt•res de UJ años .. lkbt! 
illtercaltuse el slguienu párrafo. su.mruyrndo los do~ pw11as (:)por wta cflma (J: 
"quienes podnin hacer uso de ~le hcntlicio de manera graruita unica ~ 

exelusivnmente los díus miércoles de cada scm:~na durante el pcriodíl cstiv:sl, previa 
so licitud por escrito al Deparhunento d e Organizaciones Comunitarias, c.¡uicn :l su Vt>Z 
programnn1 ""''"S visita~ con In Admini•trnci1ín del BnlneáJ·io Municipal. entregando 
nómina de :u.j¡,tcntes con nomhre de lu orgnnit.ación. nombre completo ~ eMula de 
idenúd:Jd de Jo~ s~ios .:le la mi.'ffila ~ el nombrC' dtl rc<;pon•"flble de dichn grupo 
humano. quien deber:í veJar porque, a lo menos, haya un adulto por cuda cinrn niño) 
que concurran, bnciéndose n -spousablc por escrito de estn' disposiciones. 
Con relación u lo antc l'ior, c.l Departumento de Organizaciones Comuuitarit1$ velar·á 
pllr el uso r;tci<•nal y cqu itnth•o de toda~ las orguni~ciuncs sociulcs a c~tc beneficio." 

37) En t!l arrícu/(' 311. tmmeral 8. lwa A) 1•: 

Debe sustituirse la frase "Primer tlía de/mes de enero (1 tíltimo día del mes de marzo)' 
r/(!sde el primer día del mes de 1/tJviembre ttl ti filmo rffrt del lll('S de diciembre" por fa 
~iguiellle: 

Desde el primer día del mes de DO\ icmbre ttl U.ltimo dia del mes de mar.w del año 
)i~uic-ntta 

311) EII el nrticuln 38, nnmeral 8, letra H) 1": 

Debe sustituirse la frase ''Primer día de/mes de enertJ 11 tíltim11 tlí11 del mes lit! morw y 
dl!'$de el primer IÜII del mes di! uoviemhre al último di u del me.• de 1lkiembre" pnr /u 
•igtlieme: 
Desde el 1>rimcr día del mes de DO\ icmbre al último dia del mes de IDat70 del año 
~iguicntc . 

.39) Suprlmase el nmneml9 del arlímlo 38. 

JO) SuMittíyase el artículo 41 final por el siguieme: 
Las infracciones a la 1>r escntc Or·dcnanzn, serán denunciadils ante (·) .To2:gadu de 

P1Jiicía Lucal competente, el que aplicará multas <le~dc una ha~ta u·cs 'U nidadc~ 

Tributarias Mcnsuale~. sin perjuicio de las leyes csp~cialcs que rijan determinada~ 
mtttcrias. 

Sin perjuicio de In anterior. el Tn'bunal podro decretar In cbu~unl del 
cstablccimienlo. ncgodu o acmidad y solicitar el au.lllio de la fuerza p ública mientr~ 
persista la infr!lccióo, <1 procediere. 
Todo lo antcl'ior confor·mc a lu dispuc~to en el Titulo X, al't(culos 49 ni 58 del O. L. 1'1" 
3.063 Sobre Rentas Municillales y a rtículu 52 de la l.cy N" 15.231 ~obre Organización y 
Atribución de los Jazg:u.los de Policía LocuJ. 



-U) Aurorizase al señor Alcalde para refund ir lus Decretos Exentos N• 2.131 tlcl2.2 de 
diciembre del año 200M, N• 5~1 del 31 de m:mr.o del aiio 2009 y N° 1.570 del 29 de 
uctubre del año 2009, ) la presen te lllodilica ción en un ~oJ o textu. 

AXÓ1ESE. CO:\lU:.\fQDCSE 
TR.AXCRl BASE \ PL'-8U Qt.iE SR el presente f)ecreto en la p:i~ina \ \ eb de In Rustre 
Municipalidad de Conch<lli; a los Ocp:u·t:unentos M unicipales, hl•cho ARC UlVF.SJ:: 

Abogadn 
Secretaria M uoicipal 

R.\1HJ AFUjCJJ1. 
'1 RANSC'RlT O A: fotendencia Re¡::icíu ) letropolitana 
Alc:aldia- Conrrol- .Jurídico- Adm. ~ l unici¡l:Ü 

. \bog:edo 
Alcnldc dt~ C'nncball 

Finanzas- T ránsito- Obras - Ase.¡ y Ornatn- TESi\fl' -lru.pccción 
J u/.gado .Policí:e T, ol"<11 - Patcnres- DTI)ECO 
O.P.!. R. - Sec. Munici¡>al 
Art. 7° let ra g) Le" N°20.285/ 



M NICIPALIDAD DE CONCHALJ 
ecretaría Municipal 

LA ALCALDIA DECRETO HOY: 

APRUEBA MODIFICACJO DE EVA ORDE-
ZA COMUNAL OBRE DERECHO M 1-

CIPALE POR PERMI O , CO CE 10 'E Y 
ERVICIO MUNJCIPALE VIGENTE.. 

CONCHALI, 2 9 OCJ. ~ 

DECRETO EXENTO N° l. r .:,0 - 1 

VI TO : Ley N~0.033, del 01.07.05; el Artículo _.1" 
y siguientes del D.L. 03.063 de 1979, Ley de Rentas Municipale , si tcmatizado y refundido por 
Decreto 0 2.385, de la ub ecretaría Regional y dministrativa, publicada en el Diario Oficial el 
20 de noviembre de 1996; Decreto Exento 0 2.131, del 22.12.2008, que Aprob6 Nueva 
Ordenanza obre Derechos Municipales por Permi os, Conccsione y ervicio Municipalc ·; 
Acuerdo adoptado por el Concejo Municipal en e ión extraordinaria celebrada el día 27 de 
octubre de 2009; y TENIENDO PRESENTE la facultades y atribucione que me confiere la Ley 
N°18.695, O•·gánica Constitucional de Municipalidade , 

DECRETO: 

MODIFJ ASE la Nueva Ordenanza omunal 
sobre Derechos Municipales por Permisos, Conce iones y Servicios Municipales, en los 
iguientes términos: 

~: Modificase el ARTICULO 2°, quedando su encabezado como iguc: "La valorización de 
lo monto a pagar re pecto a determinado · derecho ·, se realiza de acuerdo a lo cctore 
conformado por el territorio ubicado por la · calles de la comuna que a continuación e 
indican: .... ". 

2°: En el ARTÍCULO 7°, en el numeral 4, se u tituycn las letra A y B, por el iguiente texto: 

A) Para efectos de la presente ordenanza se consideran ervicios Especiales al retiro de 
residuos sólidos que excede a 60 litros de promedio diario, en concordancia con el artículo 8° 
de la Ley Rentas Municipales. 

B) Los generadore de residuo ólido en volúmene superiores a lo 60 litro de promedio 
diario, denominados generadore excedentarios en adelante, ·erán enrolados por el 
Departamento de A eo, dependiente de la Dirección de Aseo y Ornato, y el re pectivo rol 
deberá cargar e en las cuenta de logre o municipales. 

3°: En el ARTÍC LO 7°, a continuación de la Letra B, se introducen la iguiente letra C, 
O, E, F, G y JI: 

C) A los generadores excedcntarios que tengan una patente municipal, el cobro de e ·te 
derecho se les hará exigible de manera anticipada y deberá ser pagado conjuntamente con el 
pago de la respectiva patente. En los casos que los generadores no posean una patente, el 
cobro lo hará el Departamento de A eo mediante un boletín de ingreso municipal. 

D) El cobro de los derechos por los crvicios Especiales t·ige una vez que el Departamento de 
Aseo cuente con las mediciones de volumen de ba ura, debidamente validada por el 
generador, y que se haya cur ado la notificación del cobro. 

E) La tarifa que grava los ervicio Especiales e fijará anualmente y variará en función de fa 
frecuencia de los retiro de basura que efectúe la municipalidad. 



La medicione del olum o d lo r iduo la efectuará un in pector municipal en 
prc cncia d un repre entante d la mpre a. o ob tante e ta m di i n podrán cr 
revi a da p r la unidad de in p cción a petici • n del intere a do cuando i tan antecedente · 
qu permitan inferir una ariación de lo e ced nt procediendo una nue a m dición. 

Tarifa ervicio de e ·tracción de ba ura di po ición fmal de e e dent par en radore 
de lúmen up riore a 2 O litr diari de ba ura uelta p r litr 1 qu podrán cr 
cobrado m n ual trime tral cm tral o nualmente. 10 por cada litro 

JI e ncontrarán e ento del pago d d r ho p r ervicio de a o ornato lo · col gio 
municipale centro abierto jardín dmini trado por la Junta ¡ acional de 
Jardín Infantil e tabl cimi oto d arabio r de hile Policía de In e tigacione d 

hil Bombero entidade reli io a qu cu nt n con per onalidad jurídi a obtenida de 
acuerdo a e de ult rganizacione d alud in fine de lucr organizacione 

o tituida al amparo de la o 19.418 e 0 19.712 a í omo aquella in titucione in 
fine de lucro, cu o objeto ea la r alización de actividade de nefi encía qu contemple 
acojan a lo habitante de la omuna de nchalí. 

~: lncorpóre e al RTÍ O 10° el iguiente numeral: 

0 7.- ello v rde para vehículo acogid al rt. 20 Ley 0 .063 50% .T.M. 

~: Incorpóre e al RTÍ L 11° el i uieote numeral: 

0 3.- Permi o de irculación aco ido al rt. 20 Le N° .06 

I ULO 15°, numeral 6, qu dando como igue: ' ten ión o cambio de 
cla e 

.T.M. '. 
5 B, , D en licencia de conducir (valor de cada una) 65% 

1: 17° letra numeral 2 en lo que igue: 'Puc to d e ·pendio d 
verdura de la t mporada carbón leña de la temporada otro temporalc 

cancelarán por me o fracción má ·im 4 me no prorrogabl ) 20% .T. 

RTÍ upl nte de 

uplente tien un inculo familiar con el titul r 
con anguinidad o d aímidad. 

uando e acredit fehaci ntemente qu el 
contribu ente, ba ta el gundo grado d 

9: lntr dúzca e n el TÍ 18°, num ral 1 iguiente ioci o: 
uedan e ent del pag d te d r cho aquella fonda o ramada que f rmen parte de 

al una actividad patrocinada por la Municipalidad debiendo contar con la certificación de 
participad· n ntr a da por el municipio. 

10: Modifíca e el RTÍ ULO 18°, numeral 7, quedando como igu 
fruta y otro de temporada ramada ) por me o fracción de e te 
oc u pa<.lo 4% TM. 

Pue to de e. pcndio <.le 
por metro cuadrado 

J 1: Modifica e en el ARTÍ ULO 37° 1 numerall quedando como iguc: " ertificados de 
cualquier naturaleza de aquello que no e hayan mencionado en 1 artículo anterior :" 

12: Incorpora en el ARTÍ O 7°, 1 numero 17 del iguient t nor: Lo ervicio 
e p ciale por atencione veterinaria ervi io de de ratizaci oc fumigacione e tarán 
afecto al pag de lo derecho que indican: 

teriliz ción Hembra 
terilización acho 

on ulta eterinari 

0% 
2% 
1 % 



D) on ulta má · tratamiento 
E) ontrol o Tratamiento 
F) Vacunación: 

1) Óctuple 
JI) ripie 
lll) Rabia 
IV) eucemia 

G) Fumigación terior 
H) Fumigación Interior 
1 ) Desratización ca a habitación 
J) Desratización omercial, por cada 100 mt .2 

15% .T.M. 
% .T.M. 

10% .T. M. 
10% .T.M. 
5% .T.M. 

20% .T.M. 

20% .T.M. 
20% U.T.M. 
20% .T.M. 

100% U.T.M. 

e encontr·arán exentos del pago de lo erv1c10s ante indicado , los colegios 
municipales, centros abierto , jardines infantiles admini trados por la .Junta Nacional de 
Jardines Infantiles, e ' tablecimientos de arabinero de Chile, Policía de lnve tigacionc de 

hile, Bombero , entidade religio as que cuenten con per onalidad jurídica obtenida de 
acuerdo a Ley de ulto organizaciones de alud in fine de lucro organizaeione 
e n tituida al amparo de la Ley o 19.418 Ley o 19.712 a i como aquella in titucione in 
fine de lucro, cuyo objeto 'Ca la realización de actividade de beneficen ia que contemple y 
acojan a los habitante de la omuna de onchalí. 

e eximirá del pago de los derecho eñalado en e te numeral a la per ona de la 
tercera edad a Jo vecino que se encuentren en ituación de e. trema pobreza que lo 
oliciten previo informe ocial, así como también aquello habitante de la comuna que 

padezcan una enfermedad catastrófica y/o terminal debidamente acreditada por un m · dico 
habilitado para el ejercicio de la profe ión. 

n Jo no modificado por el pre ente in trumento, e mantiene plenamente vigente en 
todas u partes el mencionado documento. 

ANÓTE , COMUNÍQUE E Y PUBLIQUE 
el presente Decreto en la pagma Web de la Ilustre Municipalidad de Conchalí; 
TRANCRIBASE a los Departamentos Municipales, hecho ARCHIVE j 

bogada 
ecretaria unicipal 

RMH/ FL/mcm. 
TRAN CRITO A: Intendencia Región Metropolitana 
Alcaldía - Control- Jurídico - Adm. Municipal 
Finanzas- Tránsito -Obras- Aseo y Ornato- TE MU - Inspección 
Juzgado Policía Local- Patentes- DIDE O 
O.P.l.R.- Sec. Municipal 

rt. 7° letra g) Ley N~0.285/ 

r 



.:\ Dli D · 

d·l O.L 

in ria 
atribuciones 
1 

1 

C CJ .-\LI, 

o 

• 1 orma 
nd 

" 

ARTlCl 'LU 1 a: 1 .a , tlo.d1'Jtciltn llc lo. monl ·• pa~. r r p~t ·h n det rmínadu d r cbn , 
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q SECTOR W: Terrirori11 couformllllll úe111r11 de las 1:111/ev: 

t.- Barón de .Jurn' Reui~CS 

2.- i\veuidn La Pulmilla 
3.- A•·eulda Ceocr.~l Gambinu 
·'-- , \H'nida l'rincipnl 
5.- A•·enidu llucl'huruba 
6.- Avenida Lo~ Zapadores 
7.- .\Hnic:b Oi~o iha 
R.- ,\venid•• José l\lann Caro 
9.- Calle ~cj!rctl' 
lO.- A' iadt~r .\e~• tdn 
lJ .- Tcntentc Ponce 
ll.- Avcrudu EJ Cortijo 

D) SECTOR Tl: 

Todns aquellas a•entdlls, calle<,. pa;,ajc." no cnotcmplt~do' rn lu~ scctorC3l, 
ll ) lU.-

ARTICl'LO 3~: St c..ublecc l:a <iguicnte ntnc~i,;n ~rncral parn el pago dc In• l.lcrrcht~s. 

parn lo' babitnotc) de la comuna de Cuochuli, 'ah·n en at¡ucllo~ c:tSO\ que >e detcrmjncn 
c.\cucionc~ cspccinlcs o que ~ean contrario a derecho: 

1.- AqudJo, habitantes de 1:~ comu:m1 que cuenten con Ficba de Prurccción 
Social, CU) o pontaje pura ht ulltcndón de tus hencficit" de la Red 
Sucial debe ser inferior o igual :1 8.5011 (ocho mll quinimto,); 

2.- .\quellos h:tbitantCli de la comuna que l't'eibun :tlgitn bendiriu d..- b 
J{cd Sucial (SlfF - P~IS - AGV,\ I'OTABL~ - Sl BSIOIO 
\l \ Tl:.Ri\AL- . U05.ID10 OE CI::SAJ\'Tii\): 

3.· ~quello< habiuntt> dr la romuna que p••rC'ib:m un ingroo ptr clipiu 
inferior u S -'5.000 (cuurentu y cinco mil pcsu,¡¡ 

-'·· Lus personas mayores de 60 nños incJu,in•, habilantes de la comuna, 
que p..-rcib"'n un mgresu [amilillr prr eápita i~!lllll o inferiur 11 S-IS.UOO 
(cuarenlll) cincu nul pi:SO>): 

5.· Disrupacitadu l'n el ~ropo fan1iliar (r<:cunuddo' pur FO~ UHS r 
lnforml' Stocial); 

6.- Los hnbitnnteJo de In comuna que ~ufrun eofcnnrondo calastrófica., 
ylo tc•·minnlc~. ncrcdit11dn con cr rtillcallo méwco emitido hahilltallu 
p:ar:a rl ejcrciriu de la prof..-,ión \ ficha de Pron:~dón 'ocial 'igentt. 

Para uccedcr" es tu~ c\cociunc~, el con tribu,\ ente debe ~ulicilarlu en cadll 
ocasión qlJc corre5pundJl a llt l rudad rc•pectiva. ucompañando 111 docUJJJcutación oeccMtri:o ,..?..;;
~ 'igente. 

TJTliLO 1 

UE LA UQlfiD,\CJO~ \' GLRO (lE l.OS DERECHOS 

-\RTICLLO -'0 : CruJa Deparuunento \lunicipul cnnfeccion:tr:i, rc'peclo de su 
funciones, l'l Airn de los Oerecbos CJUC pruccda, s..-gitn se l'~lablezcu en esta Ordenunz-"n-<:.::;y~u:::;::::"' 
d:má a cuno«r al lnrertslido, quién deberá l'otcrar ;,u pa~o ~~~ l.a rc,orcria.l.lentro del pl.azo 
que cu~ponda. 

I.us giru,, ) su> corre,pondientes pagus, deberán efectuarse cun 
:mtcrioridud 111 inicio de la cuncc,ión u p~rmi'o u fecha l'n (¡ue comience a prestur el 
~..-nicio. 

El nncin1iento de la fecha de pugo corresponderá al úJrimo día del mrs en 
que ~e efectúa el giro, nccpm de aquellos rtl~o .. tn que la Le~ ha fijndu orrus J)lazos. 
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5.- T:.la' R~eiro de árbnles. por unidad. según )U nhur:t: 

\) l)e O a 3 ml!rrns (mis) inclusr\'e, de ahnrn: 

U) En aquello~ ca,.os en que'" rcurcn árholl'' en qol' su ultura 'opere lo:. 3 metros, el 
scn•lcilt de retirn proc~dcrá •oto I!D el <.-aso en tJue tu empresa coniTutadu por la 
\lunicrpaüdad p:ar.1 pre«tar el sen tcio cucntt' cnn )u§ mrclio' téenko~ ,. materiales para 
bnc ... rln, en tal Cll\ll •e proceden\ :t ... u cobro. ns·.r. L.T.;\1. 

6.- Podu de arboJC'i. por unidad )q!Un :~llun: 

\) lle O n 3 miS. de nltura: 13% l o.l..\1. 

lll De 3.1 a 1 1 mes. de uhur.•: +t% l.T.i\1. 

C) De 11,1 ~ ncls me,. de altu:r.J: 

<;~ e:úmin\ llel pagu dl' lo' derechos ~eñalados en el ;-.~• lí del Arliculo 7, a 1115 
pcnuna~ de la eercrrn ednd ~ n los 'ecinos que se encuentren en ~imnei6n dr C\trcma 
pubrCLJI, que Jo ~uliciten prc,·lo infurm~ social, asi como lumhiéu aquello> buhiraorc.• de la 
comuru1 que p:1duC'Im un>& cofcrotcdud Cllt:u.trófica yfo ecrmin11l debidamente acrcdieadn 
por un médico bnbilirodo pnra el ejercicm de la pror~~ion. 

"'·· Cobro llerecbo!t de ,\.\eo de Ramad;os de trmponula <'O Bienes 'lncionalcs de L ~o 
l'úhlko (IJ."'.l.P.), por lemporuda 40% l.T.M. 

IJ.- ~en·icio de desmalu.:~du ' limpie7~ d~ u~rrcnos c:on retiro de e,;«dentes, por metro 
cuadrallo (~U) 1.5% l.T.'I. 

9.- .-\ulllriLaci6n de podUJ> rtalizadllS por l'lllpl't"'as de \er- tcio,, eomu pur ejemplo: 
empresa.~ de ~en·lciu elcctrico (Cbilccfru), tdcflinícu (ft:lcfónica CTC). :tgua potublc (Agua' 
\ndtrt:al u otras, por e11da snlicttud pre,eotada 100% t. f.M. 

10.- Retiro de b:t~ura de ferias perSil.< por pue$lo. semeurnlmente 

11.· .-\ntoriiUcifto de pudil.\ a p!lrtieollrc.' en D. 'i.l.P. 

12.- '\tn icio de retiro lle b~~.>-urol5 de (cri!l' n:n itlcña-. anesanalt>>, dr culzatlo, de Ubro~ , ¡o 
simllare~ por metro lineal y por tila de fuocionumieoeo, pur puesto 5% t.T.;\1. 

A.RTlCLlO 8°: Lu~ •cmcio\ ¡1or ITUbnjos e:.peclalr'i Q1JC se mdican, paganín In~ O~rccbO\ 
l\lunicipalc~ que parn cada ca~o se sciialan: 

2.- \) .Rctit·u de quiusco sin e.tnr:~hne eléctrico 
111 Retiro de quiosco con empa.lnu· elécerico 

50% (l 
100% UW>"-

'·· l~ctirn de h:treros-liiTilcs) letrero' tic tlrnp:~gund:t sin [n,c:tlución eléctrica 511% L. ~l.* 

~:::::;::r 

-1.- Rl·tim de terrero~ nrriles ) lccrrnts de prupagQodn. qu~ conttogtto prop;~ganda, con 
in~taJueión eléctricu 1110 % l'.T . .'\1. 

S.- Pcrmisu anual a un purti~ular parn ht recolección de basura de fcri:t\, mercadu>, X\ 
comercio o iudu~triu. Pura el oeorgamienlu de este pertuJ~u, debe cumplirse con ht\ 
<iguienres ru¡uisito~: 

\ ) Jrupecrióo ~anitari;t d~l , .cbicuJo en el que se c(eceuani la recolección. 



B) \ 'erificaci1in d«!l bnladuo donde ~enin n-anspor1ndos los desperdicio~. 

C) Uar m en••• al Sen icin de <ialud ,\mbienlal de ucuerd11 a lo df,puc.~lo en el Códij!o 
Sanrtnrio. -100% l".T.'\1. 

ti.• Certifat'llcion trimesmll dr opo:ración en' ertedern :1u1uri.1.ado 

7.- Retiro de Hncu~ y cnblcs :u!rco' no aulorlzndns por croda tun mr,. 

ITIL1.U T\ 

DE J.CJS DERECHO'i -'lDd\11' .u_rs 
SOURb TR:\r\SPORTE. TI:{A ..... ~ITO' \"EIHCli_OS 

10% U.1.:\1. 

\RTÍCTLO 9": El permiso de OllJciomuuicnlo Tf\('1"\"lldO ro Rime~ 'laciorull~ de r-o 
l'úblico, en lo~ casos que lus nurmus lc¡:alc~ vi~cotes, respecth o lo permita e~ la ni !!fll\'3du 
c11n Jo• >.i~uientcs <krmo5: 

1.- li:~tscionomientn rcsen·udo por c:tdft \'chicuio moturindn menor, como por ejemplo 
:autumó,.,íL 't;~riun '' agnn u Cltmionet:.o. \ chlcuJus de tr:ocdón humana ) 'cbiculos de 
tracción unimaL unullL m:is 'aJorde l:l scñalétíca respecrh a ; l:.T.;\1. 

2.- l:.st:acionamientu dc ln~omncioín culecth·a, ta~is, t:ui' colecth·o~. buse<> p:.rlicular~. 

mmíbuscs) camiom·'· pun thículo, anual, m:is valor de· la ~eüalética r~pecth·n 12 L. T.-' f. 

3.- J::.,tacoonamiento re~n:sdo 'cluculo•. sólo pura L"arga) di.')Cilf'J'!a. por cad!l una (1) hora 
1liuriu, pur vcruculo 'alor nu:n>ual, nuls 'alor de la señnlética rc~pt'cth"ll 12 U. T.;\ f. 

-1.- E~rurionarnit'DIII de .-t'hiculo para lr.lnsporte t'Scnl:rr. aoual, má.' Yalor de In ~ñalética 
respecth a (, l.T ~\1 . 

. \RTIC('LO 10°: J.os •ff' ic111' muntripalts 't' uiíalan en e-¡ te articulo, pag:1nln In.> 
sígujcntc~ d~rccho~: 

1.- Cer1ificadn rt'Sptcln de cmpadronamientu 't:birulo' mutoriz:uJo~. por unidad. 
IO'Voll.T.\1. 

2.- Duplicados, tran,ferencins. cambio de domicilio~- cualquier utr:~ modíficucicin inhen·01c 
.. r permiso de circulación 10% L.T.-'1. 

J.- Control de tu:ximetro pur c:1mhio de tarifa 

-1.· J)uplil-adu dr la re.-hión de control de t:oximnru 

111% l '.f.\L 

10% L.T.M. Q';?f _ .t. 
,: 

5.- Uoplicadn de 'ellos Hrde. \eiJu, rojo ' ~euu~ amarillo. pur dL'Struccitín, extra\ io n ·
dcLt:rioro SOo/a L.T.)I. 

6.- Denclw por inl!resllr ll fundo' dt· tcrccru} d pui!;O moroso pnr eonccpto de per1uiso de 
circul11cíón de otrm municipios. excepto'' la morosidad se prJga en el periodo de pem1i~o' 
de circulaciftn conjunturucntc con la renuvación llel nú~mo en c>ta Munidp:sliiJrJd z;;% 
t :r 'l. 

,\RT[CUI.O 11°: Se c\iJnc del pugo pnr.1 l:lubtcncicin de: 

1.- ~ellu \'Crdc, sello rujo ' sello um:oríJin, a tudo~ aquellos H'hí<'ulus nutnts, que obtrngan 
'" prin1cr11 patente en la Comuna de Conch:tli. 

2.- Duplic•Jdo de p~rn1iso de circulación. por error en el giro. 



1 

.-\HTKTLO 12°: Lo• derecho~ ruunicipalts corrt,.pond ientes :a lo~ 'fl"'teto• prcst:u.lrt> 
l'~spccto del Rc~i.stro l'Hunicipal de ÜlrruQ R~moltiUl's (O.S. 1\" lB, Interior). 'cnín lt" 
SÍj!UÍ~tcs: 

1.- fn.~cripdón (indo) e placa) padrón) 11:tr11 carrus ~ rcmnltiUC\. en~ a cupacid11d de tlii"J!:O, 

'en mc011r n l. 750 kilogrumos 50% U.'J . \'1. 

2.- Certificado de empadron:nnlento. 

3.- Dupliadu de placa (inclu~ e pillea {lrO' i,oria) para c:1rro• ' remolques, c:u~ a c:.rncidad 
de ca~ ~ca menor 11 1..,50 k1logn1mo' so•;. t. T. \f. 

-'·- Duplicado cl'rlificado cmpadromtmicnto. 10% U.T.I\1. 

5.- ;\ludificadón m tu in~fripcion (iodo) e padnin) ~ duplicado de padrón p!lra tllrro> 
r·cmolques, cuyu capacidttd de cargo. se:1 ruen~>r a 1.7511 kilogramus 10% 1'. 1.1\1. 

ARTI<.TLO 13°: Los derechos corrcspondtenteo. :1 los <en·icios prestndo' respecto del 
Reghlro ~htnicipa l de Hhiculns n tracción humana y/u animal, •er-.in los •4!;lricntc': 

1 .-ln~cripc:ion (inclu~ e plaCll ~ p•tdrón) 8% tJ.T.,f. 

2.- Ccrtilicndn de cml>adronumjenlo 5% l.T.M. 

'·- Dnplit:ttlo d~ pndrón ~% v. r.'t. 

-'··Duplicado de plnca (inclu~·c plucu prm isoria) 

S.- 'lodific:u:ii•n en rl Registro (inciU)c padrón) 

\RTICLLO l-'0 : Lo' .senrcws de bodegaje re•pectn de los -ehtculo ... que ingresen :al 
Ap:trcnmiento ~luntcipal, paj!an\n lo~ siguientes Derecho~ por w:l. por un periodo de 'eis 
meses, cuniatl<•s a l>ar1ir de ln fe<'ha en {loe el Trlbu.nnl nrdcne ~u de> ulurión ni propietario. 
u por el periodo qu.- corrtSpiJndicre. ,¡ tsll' fuere menor: 

2% lJ.T.:\1 

!.· Btcidull!i \ 'cldcu.lo~ u tr:lcción humana o anÜJ>;tl ~TOS 

3.- AutomÓ\'ilc~, Sration Wa¡;ons ~ furgones 5% U.T.:\1. 

.... Canüones. cumHrneta•. bu.'e urb:.nus. hw~ interurbano~. carru~ d;-llrrnHrc. un:il1u~c., .ac:o _ 
micrnhusc~) mirubu,.es 8% C.T. \t. ~ -~ 

5.- Otro> o o tl:lSrlicados 

ARTlC'tJLO 15°: Lo• permisos y sen·idos por licencia' de conducir t¡uc 'e sc•lulan m:i 
adelante pagarán los ~i¡:uio!nt~ derecho': 

L.· Otorgamiento de licendrt5 Clnse A-1, A-2, A-3, ,\-4, ,\-5, U, C, O, E~ F,(,ator por t:tda 
una). 65°/to L.T .M. 

2.- Control ruda seis uños rara licencias de condurir (inclu~ e control de las autorilacJOne' 
de dases B. C. D ~ F' qut• pn~cc fu licenda 60% U.T.,\L 



3.· Cuntrol pua lictnciJis de conducir ,\1, \2, ~\~, \.¡, \5 (indu) ~ control de tuda.' las 
uuluri.taciones clr otras cla~e~ que pn~~e In li~encia. ~ nfin> d~ cuotroll Sil% l f.T. \J. 

-1.· Cnntrol 6 :úlo' Liccm:ia E 2o•;. r .T .... I. 

S.· Por cudn cun1T1•l sefutlatlu en el Arli~ulull de la Le) l\"' 18.190 20% l '.T.M. 

li.- f"eruioln o cn.mhio de clase"\ 1. Al, A3, A.t. AS. O. C. D. [ ~ f en ticencin de ronducir 
(\'nlur de cada una) -15% l.T.l\L 

~.- Dupüc11do de Uctncia dl' Conducir. cualquiera Joea •u da~l' JS"I• l .T.M. 

8.· Registro de cambio de tlornicilin u otros cumbius en Licendus de Conducir (ludo tipo 
cambio~. inri uso erro~ en i!Cnenl, atribuible.• :al cuntribU) cnlcl 20°/e l'.'l . \L 

9.- E~urucn de reglumentu, pr:lctiru r ft~lco, cuando no se trate del que deba rendirse ¡mra 
d oto~i~fo u control de liundu> de conducir, por cad:o unn 15"/.. L.T.l\L 

111.- [xumcn dc conduccioin rcnilidn fuero del drcuíto municipal 25o/~ L:t .;\L 

11.- Gastll• •·arius pur rnlmite' de licencia' tlr cunduc:ir. cuando nn \e otorgnn o tn cru.o dr 
denegución de chtru ZO% l.T.:\1. 

1!.- t:'L"'CIÓ~: · .. excc.'ptú:. t'l rago eJ.., duplicado dr Iktmcia de cunducir pur error en t"l 
~íro. 

13.- Certificado• •ario,. 10°At L.T.)t. 

ARTÍCrLO 16°: O fROS SlR\'IClO Y I'J:R.\fiSO. : 

l.· Certificado de nnli!!iJcdad 1.1<' chofer u 111ros por unid11d 

2.- Stñ:alilllciúo 'ulirilllda por panicular. m:b 'alur d" la ~cñaléticu 50"'• l ' .T. \l. 

3.- Permi~os para practkar en \'ia pública 11 E~cueht de Cooductures, por trinll'•trc ) pur 
•ebículo :sururizadu 150% U.T.)I. 

-1.· O Iros ~ervicios no cuntcmplados ZO% U.T~\1. ·p_ 
TITlLO \' 

,\RTICULO l7°:l'or el otorgam•entu de patc11tc~ par:\ 1.'1 c.-jcrcicio de Ju, n 
luuam as que se iodic.~n. >e puj!arán tu, sí¡:uienlc~ derechos: 

A) Del ej"rdcio tr.Jn~toriu: 

1.- Orco~ ~ Parqo¡,. de [alrctendunes, pagaran pur cuda dia tle runciooanticnlo 
100"-e l .T. \1. 

2.- l'uc.\10 de tlfttndio de frut:c; y verdura' dl' l.a temporada. curbón y leña de la 
cempor.1da. por mes ) por pl:uu rruhimo de -1 m'·~cs no prorrogable~. cancehu".ín 
anticipadamente por 13 temporada 50% CT.\1, 



3.- ~ria de j ugu ·1 ~ ;u·tc: nal · d libr,, 
rn r 11ue. lu o omcr i.::ml rur di· 

· \' 1uartu prun~ndonufe u similar · • y'~ 
3 X l l. .. 1. 

-1 .- ) 'DDUDI ll ña libn: • ti eh ;t.rcru . p .-..~. •r cm tn o fracción .:u t:. f~ l . 

·üm 
in 

dd e hru dt" 
u1 Ji mil' r 

d rl!.ch, 
D •ltihtlar l 

(i ha i ni tu ufc qu 

lnm itori m u 

R 0.: cunfurmi I:.u1 a la i m d 

r un racuhad o CmMh:u) 

(1. - }"r nt)a ) r JJHU.Ju rlor '¡JcW 18 d ruq(iun, nli oto 0"1 .. CT .. M . 

7.- . cti ir t· nca . um 
rehuios y nm nat por '"·•d:a Llia d fundo ·m · nl 

.,.U% l :I. l. 

10,- Ten1ponu.la de l'i"'cinn11. dl· t1 el mf (] 
ro o rr edón tlt lllt'.! 

\ iembre • 1 m ti larw ~ n lu iün por 
: ••y_. • T.· l. 

11 .- CuüJadu d ,. W ul • n f ciun mieu& 1 ulo r d• pr ,.¡ m 
ic rán .· ilo . . e m • lr: •lm nt · 

L .. - tn• ri¡t• d di id 
fruc..:JÓil tle mk's 

L -· \uf riuci "n d ~• 

mil!. d flln ton:uniento n fra ' IÓn d · m • 

U .- qu ' lle 1 m ur. d· p r m 

P ra dn : 
td~n 1a en ·•mu 

C~HUir. In mMi 11 

~ Jnrurm ud. l. 

pJ lhl' m un id pul 

~% 

n iu numcmh:. nntenor~ 
pi n r:un lo trtJIU~ilo !! n r.1 

P• ra dnhu m yor -· cnfi ' ntl e p ·rs n m ~ur 

A i en 1' en umu 
8 ~éduLJ d 1 nlid d; 

C) Cumplir con a rriculu " 3 1 " ~ dt la pre rn h.' ordemmz . 

1 



Dichos pcrrubub e~larán afectos a u011 rchajn del Srt% del \ alnr totul a png>tr, d<•bicndo d 
hl'ncficiario ITilbajnr pcrson:~lnH~ntc cl pcnni'tt otorgado, por tal muth•11 es intran,feriblc) 
fscncrlllm<'nl~ precario . .'lo ~eni aplinblc a ~los caso~. la cunción general ~eñalada en el 
articulo J de la prc•eotc ordeoJJnt-a 

lS.- .\urori.lacíón en 'inud del Art. 39. f11ti"1 4° de la l.e~ 19.925. La Dirección del 
~ecti\11 ~tablccimi~oro, 11 solicitud drl Cenrro Gmer.d de Padre~) \podendos o con la 
nprubacion de e-ste, podrá autoriz.ar que ~e prupnrcinncn o con~uman hehidu\ alcohólicas. 
dunlotr Fie<tll~ PutTia_' o acrh;dade, de beneficencia que <1! nalicen ha'lll& Jlnr trc~ vctes al 
año calcndllrio, debcr;in du :Hiso pre,io u Carabinero'' u la \Junicipulidad. por di:a 
lOO% r. nvr. 

16.- Con~umn por electricidad paro ferias :S:n;dcñas •. -\rt~anales de caiz:tdo, dc Lihros o 
,¡mil ares, por pue<olu p!lr scmann lO% l. T.~ l. 

1 ~.- JJano~ químico< pana Fcrin\ '\a' idcñas. \rtl.".analt'l'.. de Calzado. de Llbru( ) /o 
>imil:lrc.' por puc\tu por scmanu 10•,~ LT.:\1. 

111.- Cobrn ~emeslral o Frneciúo menwAI por U\n de bnñu químlcn pnrtlitil en Ríen Nadnnal 
del so Puhlico -111% P.T.\1. 

U) .-\dh illad~> SCI-(UD lo di,pucMO en d \rticulo B de: In Le~ de Rcnlu~ l\luniclpalc~ 

1:.1 ejercicio tle h¡tla prof~ión. oficio. indu~tria, comcrc:iv, arte o cualquier O[nl acti\ id•Jd 
lucrntivu ~ecundaria o tercinrin ,ea cual fuere su n:lturalc,;~ u dfnnminución. e~tu sujtl!l u 
una contribución de pattnlt' municipal equh :alenlc a 5 l'OR \Ul O[L C -ú'fTA.I 
I'ROPIO DE C \0.\ C'O"\TRmtTE:\11:. 

TITll.O \'l 
DE LO~ DERECHOS Mt:-.,'lCIPALF..S REL \TI VOS ·\ L.~ COl\CESIO:SF.S' 

PERMISOS POR(. 0'\STRt·n :IOI\ES O T'liSTAI.ACJOJ\ES E'l 

BlE"\E~ :XACIOI\ALF.S OF. LSO l'l'BI TCO O ;\11..::\101''\LFS 

ARl1Cl LO 18°: Por el permiso par.& lostalllr ' ocupur en Bit>nes 1\udon:ales eJe ll\n 
Púhlko, se pa~r.~nín lo~ Ocncho, \lunitipnln IJUC w ~eüawo, ,fn ¡lcrjulcin lle lu 
contribución que corrc,¡>ooda fHII' pnrentes o permüos municip:tlc,, en •U cu~o: --... 

,. • r • 1.- L<tacJones de en 1cio.- nara nh1culos. Bombas tle Btocina ' orrn~ rnmbu.~tibles, por ~U rJ'Z 
pnr nñu o frnccitín de ~l. ucupndo. 50% L .T.~I. Z. --

Sector f\ 

3.- Fonilias y n1madlb de t'ic,tas Patrias. ullhcridJl., o no al suelo, por \12, JlOr ~emanu.....,.::::.:;:;,.... 
Cr.icción dl' lu mi,lll3, por plll"IO J 00~. L'. f _"\1, 

-1.- l'uestu;, en Ferias Ubre.~ o lit chacarero~. mercados persa' u 111ro~ ~imilare.' de cnr.írtcr t?l 
pt-nnancntr por c:ad:1 \12, u fr:tcción de ~le. aouulmcotc 20'l'e 1·. [."\1 /Ó 

5.- l'uc~tos para c~rosicíonc~ comcrcíole,, promucionale" ~ litro> ~imilnres de mr.íctu 
ocruorual n lemponal, a t'mpr~'>. pnr semana o fr:lcCÍIIn tic é.,l:l ocupad;¡ por J\11 15% 
l.T.~J. 

6.- Funcioo.amieolo de eircos. pt~rques de enlretcnciones medrucus u 
'll'mann o fracción dt ésta ~ pur \U 11cup1tdo 

urro~ similares, por 
100°/A L!.T.)t 



'·· J'u~to de e:t.pcndio .J., frut¡u de temporsdJI, Cnmlldllsl. r ur m~" fracru\o de é\le y por 
m1orup11dn. -t"le CT _\f. 

8.- Vitrions o \·idrieras •uliente~ destinadas n propagnnda o exhibici6n, stn adhenrsc :ti 
piso ) no Interrumpir el libn~ tráo,ito, sin perjuici(l del derechn liUC cnrreS(lflntla por 
propllglUid:S. por m2 scmtJ>tmlo fraccilin de tiempo de ocupaciím: 811% l ' .T.J\1. 

9.- )les•b) orro' parn la :uencióo de püblico • .tol'U\ :a e;tabl~dmitntn., cumcrci.tl~. tul..,. 
cumo Fuentes de Soda. Snlonec~ de Te. Restor:tnes y otrus similares, pur mee• u rrncción dr 
mcS,IHtr 1\12 6':1o l i.T.l\1. 

10.- Poste\ wstenlll.dore~ de Letreros, rclujrs, publicidJid ' simil;lrcs, ~in perjuicio del 
dercchu de prop11gnntl2 qut: co~pondn, por c01da T' oidad •u.uenlllda anualmente 
150% U.T.l\L 

11.- Qu:ioMm> y otnc. imWacionc> paro unta, menores d., cnr·á.:ter oc~C>ioual o tempnrnl 
~dhcrido~ n IW aJ ,ucfo por \U por m~ o fracción de tiemro ocupndu J5% L.T.\1. 

12.- Toldos. tl!t'bOs y rerul!lo' ole m:nerinl ligero. semes!Tlll n fncci1i n de •cmestrc por )12. 
;,in perjuicio de lu, derechos que corre•¡Hiudnn pllr prupngnndu 20% lf.T.\1. 

13.- Leo-ero~ caminero~. uquelln• instalados en l:ü nnas. dentro de B'' l .ll' :~nwll por \12, 
que'" publiciw. sin perjuicin de lo\ tlertdHI\ que currtspondan flllr propa!(anda 10•1. 
l. l.~ l . 

1-1.- Otra,. concc•innes nu con~idl•rncl11• precedentemente por M2 ocupndn amml 20"/c, 
l .T. \l. 

15.- ~do<uoüento > o :spn) o en infncsLrllctur.t muoicir:ll u admm~trada por é-t:a, por 
cada apo~ o, cUJllllln on ni.-tu e.\cnciún lcgul. anunl por metro cuadrado 1 O "'o l.T.l\1. 

1 (, .• ferill.\ DJI\'idcñas de ju~ctc.\, ancsaDJIIcs, de Jihros, rromociuoes o ~im.ilarc~ por 1\11 
pnr mes o fracción de me<> 6"/,, LT. \l. 
1 i ,. -\n:.qucl) autnrwu:ione. para local de pJaqjf'jettdo dr temporndA por melrO cuu.dndu 
mcn~lllll. 20"1. ll.T.\1. 

11!.- Otrlt\ ocupaciones en bien nacional de uso púhlico exceptuando las eontcmplndas en l'l 
uniculo 1_. de c.\111 Ordenanza. por \12 u fracdón ocupAda. .tnualm .. nte 50% l'.T .. I\1. 

"' 
2~~ t.T.\1. ~;/'-

AlfnCULO 19°: Se cncon1rarán exentos del pn¡:o de derecho~ de II.N.U.I'. a 
terreno< CU\'O de> lino \Cll de área vcrdr, en In, ~igoicntes siiuacinno:S: 

1.- Cuando «e rr.ate de t"eiUZOS r~queñu' de tcrrt.no~. CU~'ll 'uperficie ~e!J inferior :1 6 
QUt colinde .:tln pn~piedud de un panicular. 

1.- Que su di~l!,rcg.u.ción en el espacio urbau1• g~nerc dülculladcs presupuestariu~ para la 
Dirección d~ .Ueo ~ Onu1to, par:1 cjccut-:~r su c<Jn..<trucción ~ posterior manrencioio, 
D~birndu corrtnr eon el' istn bueno dt la Dirtcd<io de ~eo' Ornato. 

3.- Que el emplazamiento urbano tle esto~ rct:u.tiS de tcrreo11 llegue u con~tituir un 
n1cjnr:tmlcntu del cspaciu pühlicu, en t:mio lngren cunstituirsc en ñrca.• verde~. dcbirndn 
contar con el 'bto bueno de 1:1 Dirección de Obras. 

-1.· Que c.-1 únku uso poJ>lblc de dicho terreo u .. ea para ureu \ crdl'. 

• 



1 

L:1s pt'rsnna!l h~ntriciadas nu pudr:in efcctuu rrin::un tipo de COIL~trucción en el 
tcrrenn que ~e :tutorice. facuhaodusclc n construir un cierre 1 in• u ;.ólidu t.le altura no 
superior a 60 nn. en el plaLo de trc~ m~cs. 

l.a prot'ntr e'l>enclñn. en Jo, ml5mos términos precctlent\!JIJ~nt~ wii::lhldo. '" pudni 
c~tendcr n Colc¡!ios \1unicipales, Ccmrus .\hiertn>, ,lurdine~ Infantiles •1ue udminlstr:t la 
.Junta ~arionnl de Jnrdinc• lnfantilo (KNJI) o tu Corporación 2\luuicipal de Dc,arrnllo 

nci:al. 

\ RTICULO 20°: Ln ucuptlción permanente de llil'ne~ ~aciunafc, de l'~n Público, mediante 
cnnstruccíones uutoriLadu~ por el 2\lunicipiu. p~t¡:ar:i los Dcrcchu~ Municipalc' que se 
indican :mualmenre: 

t.- Ocupal'i6n del ~ubsuelo por \1! o frnccilto constt·uldu 20% t '.T,i\1. 

2.- Ocu.pacion del c~paciu aéreo, por \U o (racción construida, ""'" 5e Apfrc¡¡ 11 lo~ 1-udo.-
curricnles nutoriz:u.los por Ordenanza corrc>pondiente 200% U.T.~t . 

. \RTICt'LO 21°: La ocupacuín temporal dt un bim munictp:JJ mediante construcción 
pro' horiu, parn e'\po~kión l ''~nta de ,en iclos, pagado' pur 1\ll o rracción por tlia 
l·rectinuncnte lrabnjado 0.5% U.T.,\l. 

,\RTin LO .22°: La \lunicipalid:u.li>Odr.i c\imir de pago de '"' dcrechtl\ de ocupacitin de 
U.:'lf.LI.r .. previn presentación de rudos los untccedcntes del proyecto cm la dirección de 
Obr.t~ .\1unicip¡¡Jc.~ ) tlnndo cum¡tUmiento n lo> rcqulsiln> C'illhlecidu> en las dispu~iclnnes 
J~alb. en los 'i2UieDIC" CIISCh: 

,\) Ohras qu~ sean cjecutadn~ o ~ulicit:1da~ l>nr or~:lni,mos del e...<tndo o pur ht 
\lunicipalid:ld. siempre ' cuando cknrro de las bases administrath as que rej!Uian el 
<'on.tr.lto con b municip:Jiidad no ~e encuentre, :1 •u ·n-1. regulado el pagn de lu• dcrechul. 

Rl E•t:in c\e:Dhl~ la~ ohr:~s de reposición dr pn' imcntos tn culucl:u o acera!> ~olicitndas a 
cmpre-ws cnn<tructora~ qu~ mctliante libro de Ohm• de lnspcccit'10 de Sen iu 
~lctropolil:mo, csu!n acogido~ ul articulo 2.!.1. de la OrdcnanLn C.encruJ dt- Urbani>ruo ~ 
<.:onst rucciuncs. 

{.') L1 \[unicipalidlld podr.i eximir dfl pa~o de Ju~ derechots de B.'\.l.P., prclin tl:lluun1n 
del Deptn. d~: i\ledin ,\mbientc, :1 lo> prn}cctm., pro11rnmn~ o c:1unp:tñas medioambientales, 
que tcogun por objeto r~utiliLar u rccirla•· rc$iduos sófjdos domidllurios. ~icmprc) eunndto 
'ean rt'alit,:~d:s' por lnstilucinne~ 'in fines dé lucro. 

TJTULO Vll 
OJ:.RECHOS RU--\lT\ OS AL-\ PROPAC .\.'\OA 

.\RTÍCLLO 23°: rud:l propug:mcla que ~e rculice en lu 'lu ¡ltih11ca u CIUl! seu ,.¡~tu 
de.dt lll mi'ffilll. p3~Zadn los <~UJenle~ Derecho• Munícip:~lc.•: 

1.- Letreros, cat·lcles. Ul'isos luminosu~ )' 
IICUJlada: 

anual o fr:1cc:ión ;nisu~ nn lumino~ro~ pur m2 
Sc~tor 1 
Sector 11 
Sector tU 
Scccor 1\' 

3.· Pap~:lcros > otros ciernen los de ~en·icio público, anual por unidud 

~-- Hombre-p11blitidad, por dta. 

S.- Propagandas t~pedules m• scñabda\ por )U 

150% l.T.M. 
su•/. l .T.:\t. 
35% L.T.~l. 
30% U.T.l\1. 

JOU% l ·. LM. 

3% {','f.:\1. 

JJ% l.T . .\f. 



6.· Letrrro•. candes o a' iso<, uhicmlu~ en el interior dr las e"l:~cmncs de sen·icio~. p:o.'l!jc.~ u 
um1~ lugar~ simtlarn, por 'l2, :~no al o fracción ucupuda 2S% l .T . \l. 

- .- l.rrr~ro• t":lminerus luminoso' ·~ no luminoso-. por metro cuadrado aouill o frncc¡¡"¡n 
ocupad-1 150•1. l. r.)l. 

11.- 1'rup2ganda de r:miclcr cumuci:ll, mroiante nJI:lnl~ u otrus medios afine.-, por me~ o 
fr.tcciüo, por P"r<UDII J o•tv l .1 . \1. 

9.- Filmllciunc.• de película• y/u ~imilarcs por día tlr futJcionamicnto. con car-.íctcr comercia.! 
en ' m publi~. IOU% V.T • .\1. 

10.- Publicidad en trumpon" público )lu prh adu pur merru cuudrado, no un l. debiendo 
... ur ti Tennillal en 1:1 comuna para el ca'u del tnmspnnr públku. en el ca•o dr trunspurte 
prh ado de pen<una' o de cargu. debe hahcr CllS!l matril 11 •ucun.aJ en la cumuna. 
100% l .T .:\1. 

11.- l'ublicidad en refugio peoronal. por cado metro cuadrndt:~ , anual. 110% l.l . .\1. 

J.:! .• \ ':lll:c. dr :11111 irnp;~cllt, pur mriJ'o cu:adrado, anual 

\RTJClfLO 2-l0 : No c.~lar:\o Jlfcc to al pago de Dcn.'(:hn> de l'ropaganda aqucUo~ de 
car.ictcr religioso. ui la que re11lu.u la autoridad públlru, ni lo~ rótulos de lo~ 

estublccamicnro• de salud ' cducucaón muoicip31. ni aquellas realizada' por personas 
jurldica.\ de ben e.ficcnciu pnra :actiYid:adc~ prupi:a' de •u nbjciu. T:ampuco 'e cnllrardn t)los 
derecho~ a las pcr>onas n:uuralc.' o juridic:aJ> que :tuspicico "' entns o nc tividado 
municipales, en In~ que api!re.Lcll •u patmcinio. 
A.\imismo >C cxhnirt'i del pllj!O de derecho< de puhlicidud u nqudla, emprcsus que entreguen 
gn.tuilltmcntc .a lu J\1unicipalidad bicnc< de equipamienlo urbuno en lu que plldicren 
efrcruar algún ripo dr ell.a. 

TJTlll O \ ' W 
OC LO. OERLCHOS I'OR CO\lEROO A \IBl'L\ '\'l."f: 

\R.DC L1l O 25°: F.l pcrmi.>o pára cjcrcicin del comercio umhuhtnle. pagnr:i lus ~iguicntcs 
Derechos \lumcipales. anuul: 

1.- Amhulante n domicilio 

2.- Ambulanlc éo 'm publica 

3.- \ ' tolas uc:uinnales a dorniciliu 

-l.- Pronwlores cuu¡crcialcs 50% l'. l .l\1. 

:-.- .\mbulantcs manu~\alidos que debenan cumplir roo Jo, ~i~uientc:> rc<qua:.irn~: l% C.T . .\1. 

\ ) Residr nria en la Comuna. 
Rl CerTificado .)lohlicn, 
C) 1 n forme Sucia! 

llTLLO lX 
OE LOS OE IU:CHOS RF.LJ\ Tl\ OS ,\ UlBA ~Z.\ClO'I/' CO STRUCCIO~ 

\RTJCLl O 26°: LDs J>enitao-., ronce<iunc- o ptrmi,os relali"o' a la urba:ni,.:~ci(m ) 
conm·ucdón qu~ se sei1alan m:ls adelante, paganin los Derechos i\lunicipnh:s que para cadíl 

Clhtl St inúit":lo, en conformid:Jd o lo dL(pU~Sto en el An IJO dr la Le> Gcnerill de 
l'rhani.smo) Comtrucciones, conll'nida ~ en ti Dtcrero upremo -'58 del ~Íioistcrio de la 
Yhicnda )' Urhrmismo, Diario Oficial del 13 de Abril dt' l976 ,. sll' ruodrficaciones. 
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Lus derechos tle inspección por O.R.N.lT.P. :"ccmlerlin al JIJ"!.• del ' 'alur rlc lo~ dcr~:cbu~ 
eu•nto< por concepto de permiso de ocupación de R.~.U.P. con un \ 'uJor minimn de 1!10% 
1 T\1, o <t'll: 

O,l '(lOO% l iDf >r 5% L.T.M.' :li2 .\. OlAS DI:: 0CllPACIÓ"1). 

('uandll corrt,ponda tfettullr noe\'a' in.s1uJacwn~ tlt illstribuciún de scn·lcillli eléctricos., 
en donde la \lunicip;ltirutd, d~bc ntorgnr ptrmho de Ocup:u:ión de Bieu '"1cinnt~l de C'u 
l'úblíco (ORN LP}. encootn\odMc ~1 pagn de estos tlcrecbo~, esenio~ de pagu, ~cgun el 
:1mculo 1(1 del D.f.L '<" 1 dcl \lin~teriú de \lincria, Ley Gen~ral de Sen icio~ El¡;ctrico~. 
deberiin pagur cJ >if!llicnt.- derecho por concepto dt impccción. 

Lt" derecho> de inspección pur 0.11.1\.LJ'. asccndcrún al lO%. dc:l ' 'alnr de lo' derecho' 
e:nntos p11r cnnccpto de pcrmi'o de Ocupacioo de lJtcn 'udonal de l -u l'úblico, con un 
,uJor mínimo de 100% l T[ ,\f. o ~ea: 

o,J \non% lT'\t- :;o"'. l '.T·"· x '12 .\ oi\s ut. oc t.:l' \CIÓ'<). 

Lo untc•·ior proccdeni soln en el CII~O ttue al nwmento de la ~olieitud la \funidpulidnd 
cuente lo' medio~ t.,cnirus ~ matcriall'!o par.r proceder :1 dicha in~pecciún. 

\RTICl.l.O 35°: Scr:í nbligacíón del \olicítnntc, para"" int~n·cnciones de un U~\.I P, la 
pr<;.,en1ución de todo\ los .10lccedcntcs del pro~ celo too la dirección tlr nbru.\ ,\lunitipale\, 
dando cum.pllmieoto u los reqni-ito' estublccido' m lioi.S d~po\iciones lcgak.,, pcrmi•os dc 
rotum de pa\imcnto utorgudu, por Sen iu \lttrupulítanu cuando corresponda, Uccretu 
Supremo '11" -IJ 1 (Ministerio dt• Obras Públicas). 

~nmndo a lo anterior, tlehc acngtr<c a lo dispueslu en d m;IDD.tl de Joeñullzación de niln$itu 
capituJu N"5 d el '\.tiuisleriu de Tran~porte ~' Tclecomunicaciooc,. 

U' encimiento del pl:uo otorgado en el pe:rn1iso de OB:'\ l P :1 t¡uc ~e refieren lo' aniculu~ 
untcríorc~, obligan al interesado u revalidar el perm~l). 

ARTlC'l LO 36": El' cnc.tm.icntu dd pluo •Horgudo en 1JJ llquid:u:irio de los dcrcclJr" a que 
~e refieren In~ Aniculus anteriur~. obliga ul interesado .t fC\ o~tidar el pcrmi5u. sin CU} o 
requi .. ito ~e cntcndcni eaduclldn la líquiducí6n o por no presentada lu sobcirud. 

nTl .. LOX 
DERECHOS \'ARJOS 

ARllC'LLO 3"": Lo' sen icio' que se indican m:is adelante, paganin lo~ Derecb 
catl:t ca~h se ~eñaloo: 

l.· C~rtlfk:1d05 de cuDlqUJcr oaturnlua: 

A) Mli:rimo do~ añus de antij!iicdad 
8) :lfás dt• do' año' 

10% IJ.T J\1. 
10% l.L\1 

2.· Copla en soporte de pnpcl de la documcntaciitn municipal, tales como: ¡\cuerdos. 
Rt~lllutinnó, Dt•crero~. E\pedienre<. ftc~ que no 'ulnercn el derecho u la 'idn pri' nda, de 
terceros, (l.ey '\ 10.2851. por bnjn: 

A) Autnrizadn 
Bl Simples 

3.- Scn·icios por recibir pngo pnr ennsi¡:nucir.nes u otras lega le\ 

1% t'.T.!\1. 
0.5% l.T . .\1. 

10% l .T,I\1, 

4.- In 'eripdón 
MunicipaJCll 

en el Rttistro de Cuotnttbtu.\ de Primcrn Catfgorf:a ~ de l'ro>rcdor~ 
50% t .U l. 

-
~~--r - ·-.. 



~-- Lu~ informaciones rcs pc\:IO del Rol de P:ol~nlc\ Comcrciale~,lJ•dusrriale•, de Alcoholes 
) Prore~iooalc•. por c.adu boja de infurm:u:ión 25% l.T.l\1. 

6.- Ba~es i\tlmininr.trh a; ) Técnica~ ) ~us nnrcccdcnres tlepcndiendn de la narurnlcr.a ) 
monln de la prupucs1a de 100% l.'.f.J\1. a 200% U.l.:\l. 

7.- Guia libre tránsito por cada 10 5% 1'.1.\1. 

8.- Rcgi<1ro de m:trca de animalr<> 5% 1.:r ~'t. 

9.- AulOrit.aciunc~ efccruadns por el Sccrerario 1\lunicipal. de confornúdad ol articulu 117 
dcl Cioilij!o del Tr~tbajo. cadu 01111 Sl.OOU 

Quedarán c>.entu~ del pugo de este dcrechu lo• fmítluitu, que se :loturic:c:o por ronrraio) 
celebrados u Lra' és de 1~>• prn:::ramas de empleo del Gobierno Central ~ ejecutados 11or la 
\lunicip:alidad. Üt'j!anismu' del E.~llldo, .o\'>nciac:itin de funcionarios. 

1 O.· Rudcgajc de c.~pccics rctiruda~ por la '\1 unidpalidad de ConcbaU en In Vi a Púhlica, 
•·alur diarjo 5% {l.T,:\1. 

ll.· Ampliaciunc~ de giro 2ll% U.T.~T. 

Jl.·.\l 1 ~ladu dt p!ltenl~. pr"' io tram•taciún dcl dt-Crctu respccth o 10% l.T-'\1. 
U) Cnmhio tic rru:ón J.ocial, prt\ ia tl'lllllttuciún del de~:re-m I'"C"Jltc:th o, por Cllda una de 
b~ pnrenlr• 100% t . f.M. 

13.· Información en relación al Rul Cumerdal, 5olicirwlo ~a ~t:a pnr dN:o c:umpactn (CD). 
cnrreh clcdrtínicu (e-mail) u otro medio elcclrónico por tndt• el Rol Comercial 500 'Yo 
LT.T,.\1. 

14.· Derecho~ de usen por lra,l:ldn de pntcntc~ VALOR CUOT1\ ASEO SDfESTRE 

15.- Ülta\lro dt O~n.izacJone' Cnmuníta.ri:u (por boja) 

16.- \' isitas de Inspectores. solieiruda~ por 1>articul::~re' 
tramiladón qut .t! cfectWI dt<otrl• del ;\[unicirio 

llTULO XI 

y 

JO% 1 .T.'L 

que nu sean propius de nna 
JO% t'.T,'\1. 

m: LO~ DEitECflO~ POR LSO OE: 1'\liT \L.\UO:-.ES .\ll "CI rALES 
REC'RJ'A'J 1\',\S \ OTRAS 

~ 

.-\RTÍCTLO 3SO: St pagará por con.:fpto de drrechns pnr el usn del Balnto2riu \lumi.'IJllld:::;::::"' 
lo; ~iguíenrc' valur~: 

1.- f.n ti caso de la. pi,cina munic:ipuL IJ enrnda a dicba in<Lllac:ión ~er:í de: 
A} l:.n el CihO de personas m a~ nre, de Jllmir", indu'h e: 

1° Olas Lunes, '\1nrtes, 1\HercoJc,, Juen') \'ieroes 
:!0 Dias 1\db:ulo'<. Oomiogu ~ Ftiri' us 

B) F.o el C:lMI de per~una~ meno re' tle 18 años: 
1° Oi.c. Lunc~. Mnr1e•. \liércolc~. JuC\'C' ~ 'iern~~ 
l 0 Oí:b ~:ihado.-. flonlingo ~ Fe<th os 

$2.000 
'\2.500 

SI.21lU 
Sl.500 

C} En el Cji~O lus Sucios l'r·cfcrencialc.~. entendiéndose por tnl los clubes de udulln 
Dlll) nr. crntrn' de mad~. juntn.\ de \erinas. duhts ' org1Uli7.acion~ deporth 1&5. 

url!:mii:Jdono jo\ tnilc>. cenrru~ tic c., rahlecimienhh educacionales municipales ,. 

orgunilaciuncs ~in fines de fuero que tengan funcionllmiento en la comuna: 
1° Personas menores de 18 añu) 
2° l'crsnnas lllJlynres de JS añth. indu>h e 

5500 
SJ.OIJO 

-' 

u 



2.· En el cu•o de hts mullicl\nchos uhicnd:.~s en d cx1crior del reC'into, In• ':Jiurc~ ,, pal!llr. 
por hora, W camarin. \CI'lÍn: 

-\) En el caso d" bcu·arin diurno; 
1° Tcmporadu de u1•·íerno Cprimer día 

uctuhre) Hornrio de 09:00 hun" 11 17:30 hora5 
mes de abril ul último dia me' dr 

~2.0110 

2° Temporu.da de •·cr.mo (primer dú del me' de cnern u ultimo d(a dd me,. de 
marro ~ desde el primer di:l del mes de no' iembre al úlumo día del mes de dicicmb~). 
Hornrlo de 09:00 hura~ u 19:59 hura~ S1.UOO 

ü) En el C'llso de horario nuctuTno: 
1° Tempnrnda de in,·icrno (primer dia 

uctobre) Horario de 17:3llwrn& u 23:00 horas 
mes de abril al último día m~ de 

53.000 

2° Tcmpnrnd"' dc >ernno (primtr día del me-; de cnen• u vllimo dla del mes de 
mnr-.to ~· desde el primer día del m~s de no• ieotbre al último tlia del mes de diciembre). 
llornrin de !0:00 hon1' a 2J:OO hora_• S3.00U 

3.- F.u el casu de lu multicanchu uhicad11 al lnterirtr cid (>imnu,io Municipal, lo• ,-aJores a 
pagar. con calllJIJ'fn, por lloru, St•r:in: 

\) l::n el cuso dr hora no diurno: 
1° Tt'mpurnda de In' ierno (primer dio me- de abril al ülrimo dia mes dt 

octubrc)l:lorurio de 09:00 hora.• a J 7:30 hora' SI8.UOO 

1° Tempor:uhl dr •er.tno (11rimer dh dcl m~ de enero o uJrimo día dcl mes dt 
marzn y desde el primer dln del mes de ntwicmbrc al úiUmu diu del mes de diciembre), 
llurnriu de 0?:00 bonl} a 11):59 horas Sl8.000 

Ü) En el casu de hurarín nucturno: 
me' dr abril ni último --"' 1° Tcmpuradu de in•·iernu (primer día 

urtuhrel Horario dr 17:31 hora< u !3:00 hora' 
din nws dt "\. 

520.000 .rr. 
2° Temporada de 'eruno (primer día del me~ de cocn• a ultimo día del 

m:mw ~ d~de el primer dja llel mes d ... nu\ iembrc al último día del m~ de dlci 
l:lor.rrio de 20:011 horo~.' a 2.3:01) bor11~ 

4.-l'"' d~ lllblcro clecarímico. pur hor.l. Gimnuslo 'lunicipuJ 

5.-Sulu de Squa1ch, por hora, Gimna.siu J\tunkipal 

6.- lso de c:.marin. \lllor unintrio. por hont 

7.- Concha de rú&hnl, llllf indu) e dos cam:lrin~. por horn 

,\) En el ca'n d< hon~rio diurno: 

~.000 

1° Temporadu de in\lerno (primer dia 
Ot'lubre) Uomriu de 01):1)11 hor.ts a 17:3ll b11r:1s 

mes d~ ahril al último díu mes de 
'i40.00U 

1° Tempur:ula de' emno f(lrimcr diu del me' dr cneru 3 ultimu dio del m~ de 
mano ~ de,de el primer dill lleJ mes lle nm icmbrc al últimu diu del me\ dc.- diciembre), 
Horario de 09:00 boro~.~ a I9!51J hol"'lb S40.0UO 

B) En l'l cu..~o di' horuriu nocturou: 
1° Temporada de jn, iernu (primer dín. mes 

octubr~) Uornriu de Ji:31 borus a 23:00 horlfi 
de abril ul úliimo dia me~ tic 

sso.oon 

._ , 



2° Trro¡mruda d..- ~~rano (prim~r d•" del mrs de enrro a ultimo dia rlel ni\'S dt 
ma.-,n ) tle'd\! el primer dln del me:. de no,-icmbrc ni último llia dtol me~ de díciembrr), 
Hc¡rariu de 20:011 horas a B:HII hu ras 550.000 

8.- Canchns de Tenis. inchry e un t .truann, p11r bont: 

A) En el Cllso de horario tliuruu: 

1° T empnrnda de imicrno (primer lliu me<; de abril al último dfu m~ dr 
OciUhre) R orariu de 0\1:00 horns a 17:3() bunlli $3.000 

l " Tcmpor:tda dr ~cr.mo (primn- día del mn de ucru a ulrimu di:~ del ml'S de 
man:o ~ dc,de el primer di a del mes dt no' iemhre 111 úJ11mu din del mes d.- dicitmbrt). 
Rumriu de 09:00 hura\ a 19:59 ho ra.\ SJ.OOO 

8) l:.n 1'1 l":L<O de horario ooc1ucno: 
1° T empurada de in1 icrnu (primer día 

nclllhrc) Borarin de 17:31 hura~ n 23:00 .horas 
mes tlt ahril al úJrimo dw me_ .. de 

~-1.000 

2• Trmpor:ulJI de -er:uw (primer wa del m~ dt' enero u ultimo día del mes dt 
marLo y desde el pr imer dln del rne' de no,-icmbre 111 úhimo ilia del me!> de tliciembre). 
Horario de 20:00 hor.ts a 23:00 hu ras S-1.000 

9.- l'i"ta Allrüca, ror hura 52.0110 

111.- Salu de rnaquinas de ejcrcirit•'· una hora SGOII 

l 1.- Sala de maquina~ de ejercicio;. por un u scmllJlll, por tres horas" tres cl:1se:-. $1.500 

12.- Sula de maquina~ de ej~rciciu~. m~nsuul. tres 'e e~ por "'mun~. duce hur:u sc •. oon 

D.- En el ca'u de lo\ eH·nros que se desarrollen en depentkncíns del Gimna.,in Municip.tl. 
pagan\ o: 
Al OJl!aniLatiunes Social e•. menos dr .5 hnrns, dias lunes u \icmes 
6 ) Ül"j!mrL.aciones odulc,, m:h de 5 boru.,, dia luoc' u ,-it.:rne<> 
q Or~nniLadnnes Soctal~. menos de 5 horas, días -.íbadus, dominJ!OS y festivn3 

7 U.T.M. 
D) 01)(anizacionb ~HJcialc,. m á• de 5 hora,. ,."libado, domineos ~ fe<>tÍ\ os 
El Organizacionc~ Pri,ad:L,, menos de 5 bor.b. tlias lunes a' 1erntS 
F) Or~taniL.nciunes Privatl:ls, rnth de S lwras, dln lunes a 'icmt'5 
G) Organ i,.aciones Jlri\·ad:L~. menos de 5 horas. días s:ibuilos, dominl!OS ~ fcstil·os 

13 l '.T.,\1. 
111 Organhacioncs Prh adas, m a• de 5 hora.~. ,.áh:ulo. dominen' ' f~i\ o, 15l.l'.\J. 

ARTlCL1.0 39°: Se pugarll pnr conccplu de derecho> pur· el u~o de lo~ ;nloncs ubicados en 
C'l [dilitio \ lunít:ipal Donlll ;\-ol9<U. :llon .\TiUenium In' ~guiento ,-a lores. por c:oda ~aJún 
~ por o:ad:i hora 1 l.T . .\l. 

m n.o XII 
DE LOS DERF.f'IIOS POR t:;STUOIOS F. li'"'FOHMAClONF.S 

G.EOGRAFIC-\S Y lRBASlSl lC.-\S 

.\RT.ICl!LO .10°: Por los r'iudiu' e h•fornlllcioncs ¡rcográfie:as ,, u.rhunisli\:aS ~e pagorán los 
•igu ien tes dcrechiiS: 

1.- Jnrormcs hechos por fundonurios ~ohr~ remus atingentes 11 la lnhnr muniríplll 
n·qucridos por pnrtku.fures 10% L T .M. 

--
f 



1. -\utnrizaciftJI d~ 1st copio d~l Phmu Regulador de la cumunn de CnnclJaH, por cad:1 plano, 
mi. \ ':llnr de l:t copila sn•;. l.T.\1. 

J.- Copi:t dc plono' de mUes y cr¡uiparnicntu comunal y utros plnnu~ r.-mñricos ,\1unici¡Jalc> 
.-\1 f_n Blanco} ~~ro 20% U. T . \f. 

R) En tolor 35% U.T.AL 

4.· Copia de plano' confecciuoadu~ median le l'lonu. n1lor m el ro lint-al 

5.- Orras. uuroriLacinnN no cmuulwdll.~ 10% l .T.i\1. 

6.- Plnn11 Ua~e Ct~mo:nnl oTil:mu, colur impreso mediante l'lt1ller. fnrmaro 90 cm.,, pnr cadn 
lámina 50% L'. T.M. 

7.- Cupia de F..Joluilin~ rrnli7.udo'i por con,ultorins ntema.s (\Óitl Te\los) de prop•edad 
munlcipnl , 25% t.:."l .1\l. 

8.- -\rchh os d1cirul..s de: 
1\) PI uno Rase Comunal Urbano 
R) 1'1uno lnlej!rado 
C) Ll'\ nntamicn1o \fn-o Forogrnm~rricn, parcial 

500% CT.M. 
2511% LT.~I. 

5ftlo l.T .i\1. 

1) •• l'lanu Jntcwndo CumunaJ c~calu J : IO.OOO. color impr¡,,o rnediaolc Plotler, por cada 
lamina. 25% t .T.\1. 

1 ll.· Guia de calles de la comuna de ConcbaH, juego tic fntnco¡llas bl:tnco y negro sin 
encu~dernacióo lO% l .T.;\1. 

13.- ('opia Plnn Regulador aulllri7~da, tu hl:mcc1 \ nt:¡!ro, por l:iminn 

cuando .,~,o~ ~ean snlicil:tdos por urgaoilltione' sociale- de J;¡ comuna 
Entidad~ sin linc~ de lucrn, ~ a csiUdianic~ dchiclumenie acrt'ditado,. 

Ttn 'LO 'Wl 
ARTÍCl'LO FlSAL 

50% 

AlU ICl LO -U0 : Lo' iofmcture.' de In pr~sentt Ordenanza, 'l'r-.in dcnunmdn~ a nlt' el 
Ju'l.gadu de Policía Locul Ctltnpclentc, el t¡uc aplicad mull:~.• desde unn, hasla cinco 
Lnidad l-.. Tributaria' l\Jcn~Wlk>. 

-
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lllillÓGUE.l'ISE LO-.. Occrctu~ E'tnro' l'í0 127/19iJ7, 
'\"')35 199·. 'iDJ36. J998, '>"832/ 1998. ~c0~ 1999, X0 1.0ll/1999. '\0 1021 2001. ~0530/200[, 
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