
 
 

 

 

 

 

 

I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

SESION EXTRAORDINARIA Nº 02-17 

 

En San Vicente de Tagua Tagua, a 12 de Enero de 2017, siendo las 19:30 hrs. en el 

Salón Auditórium Municipal, se reúne el H. Concejo Municipal en Sesión Extrodinaria, 

presidido por el Alcalde Sr. Jaime González Ramírez, con la asistencia de los 

Concejales; Sr. Guido Carreño Reyes, Sr. Marcelo Abarca Jorquera, Sra. Rosa Zacconi 

Quiroz, Sr. Agustín Cornejo Urzúa, Sr. José Patricio Piña Lagos y  Sra. María Teresa 

Fondón García.  

Actúa como Secretario del Concejo el Secretario Municipal (S) Sr. Hernán Barrera. 

Actúan como secretarias de actas la Srta. Mariela Abarca Zenteno, quienes, para 

efectos de la presente acta, se remiten a lo dispuesto en el inciso 4°, del artículo 84° 

de la Ley 18.695, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Las actas del concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a los 

menos, la asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como 

fueron votadas”. 

Asisten los siguientes Funcionarios: Sr. Hernán Barrera, Encargado Unidad de Control; 

Sr. Héctor Pavez, Administrador Municipal; Sr. Albert Contreras, Unidad Jurídica; Sr. 

Franco Carranza, Unidad Jurídica; Sra. Pamela Caro, Directora Desarrollo Comunitario; 

Sra. Doris Rojas, Jefa Departamento de Rentas; Srta. Ana María Silva, Directora (S) de 

Dirección de Transito; Srta. Laura Abarca, Secretaria Dirección de Transito; Sra. Monica 

Cabezas, Directora (S) Dirección de Obras; Sr. Felipe Reyes, Director SECPLA; Sra. 

Jacqueline Ourcilleon, Jefa Departamento de Salud.  

SR. ALCALDE: En nombre de Dios y de la Patria, da por iniciado el presente Concejo. 

 

 

 

 

 



 
 

CITACIÓN A SESIÓN CONCEJO EXTRAORDINARIO. 

 

 



 
 

 

1.- Temas. 

1.1.- ADQUISICIÓN DE 3 INMUEBLES POR PARTE DEL MUNICIPIO 

DESTINADOS A COMITÉS DE VIVIENDAS.  

SR. ALCALDE: Señala que en la Modificación Presupuestaria se incorporó al 

Presupuesto Municipal de parte de la SUBDERE dinero para la adquisición por parte de 

la Municipalidad  de Inmuebles para Comités de Viviendas.   

SR. FRANCO CARRANZA: Da lectura a Minuta de adquisición:  

MINUTA 
 

 

Se somete a acuerdo del H. Concejo la adquisición de los 

siguientes inmuebles mediante trato directo: 

 

1) Propiedad de don Leoncio Celis Rozas correspondiente al 
Lote 2 de 0,8 hectáreas de superficie, resultante del 

inmueble denominado Potrero Abajo, ubicado en la 

localidad de Rastrojos de esta comuna, inscrita a su 

nombre a Fojas 138, N° 133, Registro de Propiedad de 

2005, del CBR de esta comuna, rol SII N° 175-12, y 

adquirida por compra que hizo a doña Ana Rozas Beas. 

Este Lote 2 será adquirido por la Municipalidad en favor 

del Comité de Vivienda San Expedito de la localidad de 

Los Rastrojos, mediando la aprobación del Concejo. El 

saldo de precio es la suma de $60.000.000.- 

 

2) Un inmueble denominado LOTE NÚMERO TRES de la 

subdivisión del resto de la Parcela Número Tres del 

Proyecto de Parcelación de Millahue de esta comuna de 

Vicente de Tagua Tagua. Según plano archivado bajo el N° 

78 al final del Registro de Propiedad del año 2010, el 

Lote Número Tres tiene una superficie aproximada de 

13.777 m². Lo adquirió por adjudicación que se le hizo 

en la partición y liquidación parcial de los bienes 

quedados al fallecimiento de doña María Elena Canales 

Orellana y de don Luis Alberto Contreras. Está inscrita 

a su nombre a Fojas 123, Número 129 del Registro de 

Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San 

Vicente de Tagua Tagua, correspondiente al año 2010. 

Este inmueble completo será adquirido por la 

Municipalidad en favor del Comité de Vivienda Tierra de 

Oro de la localidad de Millahue, mediando la aprobación 



 
 

del Concejo. El precio convenido es la suma de 

$65.000.000.- 

 

3) Propiedad de doña Gloria María del Carmen González 

Marín, correspondiente a un lote de una hectárea de 

superficie, resultante de un inmueble rural ubicado en 

Toquihua arriba, comuna de Vicente de Tagua Tagua, de 

una superficie aproximada de 4,48 hectáreas. Está 

inscrita a su nombre a Fojas 929, Número 1.248 del 

Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces 

de San Vicente de Tagua Tagua, correspondiente al año 

1982. El lote de una hectárea será adquirido por la 

Municipalidad en favor del Comité de Vivienda Padre Pío 

de la localidad de El Manzano, mediando la aprobación 

del Concejo. El precio convenido es la suma de 

$60.000.000.- 

 

Por su parte, mediante Resolución N° 15.484 de 2016 de la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 

(SUBEDERE), se ha aprobado la transferencia de la suma de  

$190.900.000, desde los fondos del Programa de Mejoramiento 

de Barrios (PMB) con la finalidad de dar solución 

habitacional a las familias que forman parte de estos tres 

comités de vivienda, fondos que serán destinados a la 

adquisición de los inmuebles singularizados en el párrafo 

anterior. 

 

El fundamento legal se encuentra, en las circunstancias 

especiales ya mencionadas, y además por el hecho ser estos 

terrenos las únicas opciones posibles de oferta para compra, 

luego de arduo y dilatado trabajo de los comités para lograr 

las ofertas. Por su parte, SUBDERE y los demás organismos 

intervinientes del Estado revisan variados factores de 

aprobación, tales como ubicación, nivel de urbanización, 

densidad poblacional y tasación comercial de los terrenos, 

entre otros.  

 

Por tanto se requiere la aprobación de éstas circunstancias 

calificadas que permitan a la Municipalidad adquirir los 

inmuebles omitiendo el proceso de licitación pública, 

contratando vía trato directo. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ARTICULO 8º inciso 5, LOC N° 18.695 

 

Si el monto de los contratos o el valor de los bienes 

involucrados o los derechos o prestaciones a pagarse por las  

concesiones son inferiores a los montos señalados en el 

inciso precedente, se podrá llamar a propuesta privada. Igual  

procedimiento se aplicará cuando, no obstante que el monto de 

los contratos o el valor de los bienes involucrados  

exceda de los montos indicados en dicho inciso, concurran  

imprevistos urgentes u otras circunstancias debidamente  

calificadas por el concejo, en sesión especialmente convocada 

al efecto y con el voto favorable de la mayoría absoluta de 

los concejales en ejercicio. 

 

ARTICULO 65: 

 

e)   Adquirir, enajenar, gravar, arrendar por un plazo 

superior a cuatro años o traspasar a cualquier título, el 

dominio o mera tenencia de bienes inmuebles municipales o 

donar bienes muebles; 

 

l)   Omitir el trámite de licitación pública en los casos de  

imprevistos urgentes u otras circunstancias debidamente  

calificadas, en conformidad con lo dispuesto en el artículo  

8º de esta ley. 

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta si estos terrenos están urbanizados.  

SR. FRANCO CARRANZA: Responde que  para adquirir estos terrenos la Oficina de 

Vivienda debió realizar varios trámites en distintos Organismos, para una posterior 

aprobación de la SUBDERE. 

SR. ALCALDE: Argumenta  para la aprobación de la SUBDERE debe contar con la 

aprobación del Cambio de Uso de Suelo por parte del SAG y además la aprobación 

técnica del SERVIU, debido a que señala si un Proyecto de Vivienda es viable o no.  

SR. MARCELO ABARCA: Explica que la SUBDERE para el financiamiento de la compra 

de los terrenos es bastante estricta en los requisitos solicitados y en estos casos está 

favorable los Informes de; SERVIU,  de la SEREMI de Vivienda que ven los lugares de 

acceso y el Plano Regulador de la Comuna y se cuenta con las Factibilidades de Agua y 

de Luz, para los tres terrenos. 

 

 



 
 

Manifiesta que esta fue una gran oportunidad debido a que cada día es más difícil 

encontrar terrenos habilitados para la construcción de viviendas, ya que las exigencias 

de urbanismo son cada día más altas, como es el ancho de la vía de acceso, la calidad 

de suelo y en cuanto a la no presencia de factores que puedan afectar las futuras 

viviendas.  

Señala que el Comité de Vivienda San Expedito de Rastrojos: 20 personas, Comité de 

Vivienda Tierra de Oro: 30 personas y Comité de Vivienda Padre Pio: 22 personas.  

SR. AGUSTIN CORNEJO: Manifiesta su preocupación en relación a las Plantas de 

Tratamientos de estas futuras Poblaciones.  

SR. ALCALDE: Solicita al Sr. Secretario someta a votación.  

SR. SECRETARIO(S): Solicita la votación el acuerdo para autorizar al Sr. Alcalde para 

Contratar vía directa la adquisición de los Inmuebles. 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.  

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba 

Se tomó por unanimidad el siguiente ACUERDO: de conformidad al Artículo 8º, 

inciso 5º y al Artículo 65 letras e) y l) de la Ley Nº 18.695, se Autoriza 

circunstancias calificadas para que el Sr. Alcalde pueda Contratar vía directa, y 

la autorización para adquirir tres inmuebles por parte del Municipio destinados a 

Comités de Viviendas, según el siguiente detalle:  

 

1.- Propiedad de don Leoncio Celis Rozas, que corresponde al Lote 2 de 0,8 

hectáreas, resultante del inmueble del nominado potrero abajo, ubicado en la 

Localidad de Rastrojos, inscrita a su nombre a fs. 138, Nº133 del Registro de 

Propiedad del año 2015, CBR de esta Comuna, Rol SII Nº 175-12, por la suma de 

$60.000.000.- destinada al Comité de Vivienda San Expedito de la Localidad de 

Rastrojos.  

 

2.- Propiedad denominada Lote Nº 3 de la subdivisión del resto de la Parcela Nº 

3 del Proyecto de Parcelación de Millahue, según Plano archivado bajo el  Nº 78 

al final de registro de Propiedad del año 2010, el Lote Nº 3 es de una superficie 

aproximado de 13.777 M²  está inscrita a fs. 123, Nº 129 del Registro de 

Propiedad del CBR de esta Comuna correspondiente al año 2010. Destinada al 

Comité de Vivienda Tierra de Oro de la Localidad de Millahue. El precio de la 

Compraventa es $65.000.000.- 

 

 



 
 

 

3.- Propiedad de doña Gloria María del Carmen González Marín, correspondiente 

a un Lote de una hectárea de superficie resultante de un inmueble rural ubicado 

en Toquihua Arriba de esta Comuna de una superficie aproximada de 4,48 

hectáreas, inscrita a su nombre a fs. 929, Nº 1.248 del Registro de Propiedad del 

CBR de esta Comuna del año 1982, destinada al Comité de Vivienda Padre Pio de 

la Localidad del Manzano, el precio de la Compraventa es de $60.000.000.- 

 

1.2.- MODIFICACIÓN ORDENANZA DE DERECHOS: NUEVOS DERECHOS POR 

MOTIVO DEL CARNAVAL VERANO 2017. 

SRA. DORIS ROJAS: Explica que esta modificación tienen es debido a que se debe 

introducir un nuevo derecho con motivo del Carnaval de Verano 2017, que se realizará 

desde el 06 al 12 de Febrero del presente año, la coordinadora general de esta 

actividad es la Sra. Pamela Caro, Directora de Desarrollo Comunitario y como Jefa del 

Departamento de Rentas integra la comisión del sector de la Plaza de Armas.  

Señala que una de las observaciones que se realizaron por parte del Concejo Municipal   

durante la evaluación del Carnaval de Verano 2016 fue el tema de  los Stand de la 

Plaza de Armas, los cuales durante el día eran cerrados por sus dueños  de distintas 

formas para proteger su mercadería, ya fuera con malla rachel de distintos colores o 

carpas y en algunos casos en mal estado lo cual no daba una buena imagen a la Plaza, 

por lo  cual se vio en conjunto con la Comisión de insertar este nuevo derecho en la 

Ordenanza de Derechos. 

Comenta que la Ley de Rentas aprobada por Decreto Nº 3.063  del año 1979, señala 

que el Articulo 42º “que los derechos  correspondientes a Servicios, 

concesiones o permisos que no estén fijadas en la Ley se podrán realizar por 

la Ordenanzas que se han determinada por la Municipalidades, pero el inciso 

3º indica que “las Ordenanzas que se refiere este Artículo se publicarán en el 

Diario Oficial o en la página WEB respectiva o en un Diario Original de entre 

los tres de mayor circulación en la respectiva Comuna en el mes de Octubre 

del año anterior en el que comenzará a regir”, lo cual se hizo en el mes de 

Octubre del año 2016 cuando se modificó la Ordenanza de Derechos, pero además dice 

la Ley “que cuando se trate de un servicio nuevo caso en el cual se publicará 

en cualquier época y comenzando a regir el primer día del mes siguiente de su 

publicación.”  

Indica que este cambio solo se aplicará para la cocinería  y la repostería, debido a que 

los otros Stand cumplen con lo requerido, y es durante el día donde ocurre el mayor 

impacto. 

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que el objetivo es uniformar, pregunta que se les va a 

entregar para  cerrar.  

SRA.  DORIS ROJAS: Responde que los contribuyentes pagaran el derecho y la 

Municipalidad se encargará de realizar la compra a través de la Dirección de Obras.  



 
 

SRA. MONICA CABEZAS: Explica que las pizarras serán las clásicas con tiza y con un 

borde de listón y el cierre será de malla rachel la cual tendrá broches para cerrar. 

SRA. DORIS ROJAS: Comenta que las pizarras tendrán el logo Municipal y podrán ser 

reutilizadas en otras actividades. 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Manifiesta que sería importante que este tema sea 

fiscalizado, ejemplo para los dueños de los Stand de comidas deben guardar las mesas 

y sillas en sus locales y en algunos casos estos no tendrán espacio y podrá generar un 

desorden y los cierros no darán abasto.  

SRA. DORIS ROJAS: Explica que las mesas y sillas cada uno de los dueños se las 

deberán llevar debido a que la calle deberá quedar habilitada para el tránsito vehicular, 

el Sr. Alcalde dispuso un periodo antes de la iniciación de la actividad para la 

instalación de las mesas y sillas.  

SR. ALCALDE: Solicita al Sr. Secretario someta a votación.  

SR. SECRETARIO(S): Solicita la votación Incorporar al Artículo 7º de la Ordenanza de 

Derechos Municipales el Numeral 15 a). 

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.  

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba 

Incorporar al Artículo 7º de la Ordenanza de Derechos Municipales el Numeral 15 

a) el que queda en el siguiente:  

 

 “15 a) Uso de Cierros Stand de Cocinerías y Pizarras informativas de carácter 

obligatorio………….. 0,50 UTM.” 

 

 

SE COLOCA LO SIGUIENTE O SOLO SE COLOCA EL PARRAFO 

DONDE ESTA LO QUE SE INCORPORA 

 

 



 
 

Actualiza  el Texto  Refundido  de la Ordenanza  de 

Derechos aprobada por Decreto  Nº 5.443 de                                                                                                                                           

27.10.2016.- 

 

                                                       SAN VICENTE DE T.T.,  

CONSIDERANDO: 

 Que el  texto refundido de la Ordenanza de Derechos Municipales  aprobada por 
Decreto Nº 127 de fecha 06.04.2009 ha tenido una serie de modificaciones, lo que 
hace necesario su actualización. 

 El Decreto Nº 634 de fecha 21.12.2009, el Decreto Nº 532 de fecha 15.12.2010, el 
Decreto Nº 529 de  fecha 24.11.2011 y el Decreto Nº 576 de fecha 27.12.2011; que 
modifican el Texto Refundido de la Ordenanza  de Derechos Municipales, aprobada 
por Decreto Nº 127 del 06.04.2009. 

 El Decreto Nº 024 de fecha 17.01.2012 que actualiza la Ordenanza de Derechos. 
 El Decreto Nº 1.338 de fecha 31.12.2013 que modifica la Ordenanza de Derechos. 
 El Decreto N° 1.974 de fecha 30.10.2014 que modifica la Ordenanza de Derechos. 
 El Decreto N° 4.758 de fecha 30.10.2015 que modifica la Ordenanza de Derechos. 
 El Decreto N° 5.443 de fecha 27.10.2016 que modifica la Ordenanza de Derechos.  
 El Acuerdo del H. Concejo Municipal, que consta en el Certificado Nº  XXX de fecha XXX, emitido 

por el Secretario MM. y del Concejo, que aprueba por xxxxxxx la incorporación de los nuevos 
Derechos en la presente Ordenanza. 

 

VISTOS: 

              Estos antecedentes; lo dispuesto en el D.L. Nº 3.063 de 1979 sobre Rentas 

Municipales, la Ley 20.033 de Rentas II; y en uso de las facultades que me confiere la Ley 

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones posteriores. 

 

DECRETO Nº_______/ 

 

APRUEBA LA ACTUALIZACION DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA ORDENANZA DE 

DERECHOS MUNICIPALES PARA SER APLICADOS A CONTAR DEL AÑO 2017 

Artículo 1º: La presente Ordenanza tiene por objeto regular el monto y la forma de giro de 

los derechos municipales que deben pagar las personas naturales o jurídicas sean de 

derecho público o privado, que obtengan de la Municipalidad una Concesión, un permiso o 

reciban un servicio. 

TITULO I 

LIQUIDACION Y GIRO DE LOS DERECHOS 

 

Artículo 2º: Cada  Departamento Municipal, confeccionará respecto de su área de 

funciones, el giro de los derechos que proceda, según se establezca en la presente 

Ordenanza y la que dará a conocer al interesado, quién deberá enterar su pago en la Caja 

Municipal  dentro del plazo correspondiente. Los giros y pagos correspondientes que deberán 



 
 

efectuarse con anterioridad al goce de la Concesión, o al uso del permiso o al inicio del 

Servicio y su vencimiento se fijarán el último día del mes en que se efectúe el giro, salvo 

que la Ley establezca otro plazo. 

TITULO II 

DEVOLUCION DE LOS DERECHOS MUNICIPALES 

 

Artículo 3º: La devolución de todo o parte de un derecho municipal mal girado, deberá 

hacerse mediante Decreto Alcaldicio, previo informe del Departamento respectivo. 

                   Los contribuyentes que por cualquier causa cesen en su actividad lucrativa, 

antes de la fecha de vencimiento del servicio, concesión o permiso pagado, no tendrán 

derecho a reembolso por el tiempo que les falta para enterar el período pagado. 

TITULO III 

DERECHOS RELATIVOS A URBANIZACION Y CONSTRUCCION 

 

Artículo 4º: Los Servicios concesiones o permisos relativos a la Urbanización y construcción 

que se señalan más adelante, pagarán los derechos municipales que para cada caso se 

indican, en conformidad a lo dispuesto en el Art. 130º de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones , contenidas en el D.S. Nº 458 de 1976, del MINVU, como sigue: 

1.- Subdivisiones y Loteos 2% del avalúo fiscal del terreno, o la proporcionalidad que el 

Servicio de Impuestos Internos determine. 

1.1.- Subdivisiones y Loteos de carácter social pertenecientes a Comités de Viviendas o 

subdivisiones para postular a Subsidios; 1% del avalúo fiscal del terreno, o la 

proporcionalidad que el Servicio de Impuestos Internos determine, no obstante lo dispuesto 

por leyes especiales. 

1.2.- Fusión de lotes, Art. 130º L.G.U. y C., 0,10 U.F. 

1.3.- Fusión de lotes, de carácter social, Art. 130º L.G.U. y C 0,10 U.F. 

2.- Obras nuevas y ampliaciones, además ampliaciones iguales y/o superiores a 50 Mt² de 

Viviendas Progresivas construidas con Subsidio Habitacional, tanto en su primera como en 

su segunda etapa;1.5% del Presupuesto, no obstante lo dispuesto por leyes especiales. 

3.- Alteraciones, reparaciones, obras menores y provisorias el 1% del Presupuesto. 

4.- Reconstrucciones en caso de siniestro, hasta el 1% del Presupuesto. 

5.- Planos Tipo autorizado por MINVU, 1% del Presupuesto. 

6.-Modificaciones del proyecto de edificación, 0,75% del Presupuesto. 

7.- Demoliciones, 0,75% del Presupuesto. 

8.- Instalaciones de cierros, andamios y otros para construcciones y/o reparaciones por cada 

Mt²  de Ocupación de Terreno de Uso Público, diario ……………………………….…...….  0,01 UTM 



 
 

9.- Mantención de escombros y/o materiales de construcción en terrenos de uso público por 

cada Mt², diario …………………………………….………………………….……….…………………..……  0,10 UTM 

10- Copias de planos municipales cada uno Mt²…………..………………………………......  0,12 UTM 

11.- Copias de documentos en general de la Dirección de Obras Municipales (por cada 

página)………………………………………………………………………………………..…………………………  0,04 UTM 

 

12.- Se rebaja del pago de Derecho Municipal de obras nuevas de edificaciones 

contempladas en el Nº 2 del presente Artículo, a 0,09% del Presupuesto a las construcciones 

con subsidios del Estado a las Viviendas Progresivas en su Primera y Segunda Etapa y 

Casetas Sanitarias. 

 

13.- Se rebaja el pago de Derecho Municipal a 0,03% del Presupuesto a las personas 

favorecidas con los Programas de Mejoramiento de Vivienda, Urbanos y Rurales, que estén 

orientados a la superación de la pobreza y extrema pobreza. 

14.- Extracción de arena, ripio u otros materiales de bienes nacionales de uso público: 

Extracción manual o artesanal por cada Mt3………………………………………..……………..   0,006  UTM  

Extracción mecanizada, por cada M3………………………………………………………………….. 0,021/0.012 

UTM 

 

15.- Acopio de áridos e instalación de plantas chancadoras provisorias en Bien Nacional de 

Uso Público, diario ………..………………………………………….…………………………………..……    2,0 UTM 

16.- Se rebaja el pago de Derechos Municipales a 0,09% del Presupuesto a las Instituciones 

de Culto Religioso. 

17.- Arriendo de Maquinaria pesada Motoniveladora, por Hora…………………………   1,50 UTM 

(Cuando se trate de Organizaciones Comunitarias y casos sociales debidamente acreditado 

por el Depto. Social) el Alcalde podrá eximir el pago de este servicio.  

 

 

 

 TITULO IV 

DERECHOS MUNICIPALES SOBRE TRANSITO, TRANSPORTE Y VEHICULOS 

 

 

Artículo 5º: El permiso para estacionamiento de vehículos en Bienes Nacionales de uso 

público y en los casos que la Ley Nº 18.290 y demás normas legales aplicables lo permiten, 

estará gravado con los siguientes derechos: 



 
 

1.- Automóviles, St.Wagons, furgones y camionetas hasta 1.000 Kgs. c/u, 

Mensual……………………………………………………………………………………………………………. 2,0 UTM 

2.- Estacionamiento de carga y descarga, Mensual ……………………………………….3,0 UTM 

3.-Estacionamiento de carga y descarga, diario …………………………………..………  0,1 UTM 

4.- Estacionamientos frente a establecimientos comerciales  en áreas  no concesionadas en 

el sector urbano mensual por estacionamiento………………………………………………  3,0 UTM 

 

Artículo 6º: Los permisos y servicios que se indican a continuación pagarán los siguientes 

derechos:  

1.- Control anual para conductores con licencias: A1,2,3,4,5; B,C y D …………..  0,10 UTM 

2.- Control cada 4 años para conductores con licencia A1 y A2, Ley 18.290….   0,40 UTM 

3.- Otorgamientoy Control cada 6 años para conductores con licencia: B,C y D 0,50 UTM 

4.- Control cada 6 años para conductores con licencia E …….…………………………..  0,10 UTM 

5.- Cambio de clase o extensión a otras adicionales, a las ya autorizadas a conductores 

conforme a las Ley 18.290 …………………………………………………………….…………………... 0,20 UTM 

6.- Copias y Duplicado de Licencias: A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, B, C y D….…………. 0,25 UTM 

7.- Duplicado de licencias E …………………………………………………………………………………. 0,05 UTM  

8.- Cambio de domicilio ………………………………………………………………………………………  0,10 UTM 

9.- Examen psicotécnico y médico que no sea para obtención de licencia, con certificado 

………………………………………………………………………………….………………………………………….  0,10 UTM 

10.- Cambio de licencia de conducir de cualquier clase por rectificación, cambio y/o 

modificación de nombre y/o apellidos ………………………….………….……………………...  0,10 UTM 

11.- Venta de manual “Libro del Nuevo conductor”…………………….……………………. 0,05 UTM  

12.- Duplicado de permiso de circulación ……………………………………………………………0,10 UTM 

13.- Empadronamiento de vehículos tracción animal……………………………………..….. 0,15 UTM 

14.- Empadronamiento de Remolques………………………………………………………..………   0,25 UTM 

15.- Duplicado  de    empadronamiento    de    remolques   y    vehículos   tracción animal 0,15 UTM 

16.- Duplicado de placa Patente de remolques……………..………………………………….    0,20 UTM 

17.- Certificado de características de vehículos …………………………..…………………..   0,06 UTM 

18.- Sellos establecidos por Decretos Supremos 211/91, 54/94 y 55/94, verdes, rojos y 



 
 

amarillos……………………………………………………………………………………………………………….    0,10 UTM 

 

19.- Derechos de servicios de bodegaje respecto de vehículos  y de animales abandonados 

en la vía pública o retenida, valor diario como sigue: 

a) Motocicletas y similares…………………………………………….…………………………….. 0,05 UTM 

b) Autos, St. Wagons de carga hasta 1.750  Kgs…………………..…………………… 0,10 UTM 

c) Vehículos de carga sobre 1.750 Kgs y buses ………………….…………………….. 0,20 UTM 

d) Bicicletas, triciclos y carros de mano……………………………………..………..……. 0,01 UTM 

e) Vehículos de tracción animal……………………………………………………………….….. 0,03 UTM 

f) Derechos de estadía en corrales municipales de animales abandonados en la vía pública; 

diario por animal .…………………………..……………………………………………………………. 0,20 UTM 

    En todo caso el monto a pagar como bodegaje, no podrá exceder el equivalente al 30% 

del valor de tasación  fiscal fijado por el Servicio de Impuestos Internos, para cada vehículo. 

20.- Fotos para licencias de conducir …………………………………………………  $ 2.500.- 

21.- Otorgamiento y control de Licencias Profesionales Ley Nº 19.495, A-1, A-2, A-3, A-4, A-

5, por cuatro años………………………………………………………………………………..........    0,40 UTM 

22.- Derechos Municipales Terminal de Buses, reajustados según IPC: 

Derechos de Losa: 

Buses Interregionales…………………………………………………………………..  $ 3.000.- 

Buses Interprovinciales………………………………………………………………..  $ 1.800.- 

Buses Intercomunales………………………………………………………………….  $ 1.300.- 

Buses Sectores Urbanos.…………..……………………………………….……….  $    800.- 

Buses Sectores Rurales………………………………………………………………..  $ 1.100.- 

Buses salidas fechas especiales (todos los santos, santa rosa, carnaval, 

otros……………………………………………………………………………………………... $ 1.000.- 

 

 

Arriendos Mensuales: 

Local con SS.HH exclusivos Sala Espera…………………………………..…….    8,00 UTM 

Locales 1 y 2 interior Sala Espera……………………………………………………    3,00 UTM 

Local Confitería…………….……………………..…………………………….………….    12,00  UTM 



 
 

Garitas Nº 1 con Bodega………………………………………………………………..     6,00  UTM 

Garitas Nº 2,3,4 y 5 ………………………………………………………………….…..     3,00  UTM 

Garitas Nº 7 y 8……………………………………………………………………………..      2,0   UTM 

Otros: 

Servicios Higiénicos, diario…………………………………..……………………….      $ 18.000  

Puestos Varios, diario ………………………………………………………………….        $  3.000 

Arriendo Kiosco Externo Terminal de Buses, mensual.………………....... 1,5  UTM 

22.- Derechos por permisos provisorios de traslado, Art. 14º, letra c), D.L. 3.063 Diario 

……………………………………………………………………………………………..…………..  0,06 UTM 

23.- Certificado de registro de Taxis………………………..……………………..  0,06 UTM 

24.- Estacionamiento de Taxi Básicos, Colectivos Terminal de Buses mensual por cada 

       Estacionamiento……………………………………………………………………………... 0,50 UTM 

25.- Estacionamiento de Colectivos en B.N.U.P. mensual por cada estacionamiento.   

…………………………………………………………………………………………………………………  0,50 UTM 

26.- Empadronamiento de fleteros…………………………………………………………  0,50 UTM 

27.- Inspección personal en terreno del Director de Tránsito en lugares distintos de la oficina 

…………………………………………………………………………………………….………………….  0,25 UTM 

28.-Comprobante tasación de vehículos livianos incorporados al registro PCV Comunal,   

…………………………………………………………………………………………………..………………$ 1.000 en estampilla 

29.- Comprobante tasación de vehículos no livianos de transportes otros no incorporados al 

Registro PCV Comunal, ……………………………………………………………………..…...$ 2.000 en estampilla 

30.- Certificados de tasación de todo tipo de vehículos…………………………….…….. $ 3.000.- 

31.- Fotocopias simple timbradas por Dirección de Tránsito de revisión técnica y/o 

contaminantes, Homologación, Seguro Obligatorio, …………………………….……c/u  $ 2.000.-  

32.- Desarchivo de documentos de años anteriores máximo cinco años………   $ 5.000.- 

33.-Certificado de Transporte Público remunerado para fines Ministerio de Transportes,  

………………………………………………………………………………………………………………………. $ 3.000.- 

34.- Otros certificados no considerados anteriormente……………………………... $ 2.000.- 

  

 

 



 
 

TITULO V 

DERECHOS RELATIVOS A LAS CONCESIONES Y PERMISOS POR CONSTRUCCIONES E 

INSTALACIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO 

Artículo 7º: El permiso para instalar y construir en bienes nacionales de uso público, 

pagará los derechos municipales que se señalan, sin perjuicio del pago de la contribución por 

patentes municipales o permisos correspondientes: 

1.- Instalación de Quioscos de madera adheridos al suelo por Mt² o fracción, 

…………………………………………………………………………………………………………….………..….. 0,50 UTM 

2.- Instalación y/o construcción de Quioscos metálicos adheridos al suelo por Mt² o fracción,  

………………………………………………………………………………………………………………..………… 1,00 UTM 

3.- Instalación de carros de comida rápida mensual………………………………………. 0,75 UTM 

4.- Instalación de carros maní, cabritas, wafles mensual………………………………. 0,50 UTM 

5.- Instalación de carros de Jugos Naturales mensual……………………………………. 0,75 UTM 

7.- Stand de promoción diario…………………………………………………….……………..…..  0,20 UTM 

8.- Se autoriza la exhibición de mercaderías en veredas del sector urbano, siempre y cuando 

no obstruya el tránsito y visual peatonal, en lugares delimitados por el municipio, valor 

mensual por Mt2……………………………………………………………………………………... 0,30 UTM 

9.- Se autoriza la instalación y exhibición de quitasoles, toldos y mesas al frente de los  

negocios del ramo siempre y cuando no obstruyan el tránsito y visual peatonal, en lugares 

delimitados por el municipio, anual por Mt² ……………………………………..….  0,50 UTM 

10.- La instalación de fondas, ramadas y stand con venta de alcohol, durante las 

Festividades Patrias, se regirán por las Bases de Licitación Pública, 

GIRO COMERCIAL 

VALOR 

UTM 

 FONDA OFICIAL  40 VALOR MINIMO 

RAMADAS 15 VALOR MINIMO 

STAND 8 VALOR MINIMO 

JUGOS NATURALES 4 VALOR MINIMO 

COMIDA AL PASO 3 VALOR MINIMO 

GIRO COMERCIAL 
  VALOR  
    UTM 

POR LOS DIAS QUE                 

DURE 
 LA ACTIVIDAD  

REPOSTERIA 1,50   

ARTESANIA 1   

STAND JUEGOS 1   

JUEGOS MECANICOS con capacidad de hasta                    

15 personas c/u. 3 

 



 
 

JUEGOS MECANICOS con capacidad de 16                          

o más personas c/u. 5 

 JUEGOS INFLABLES 2   

CAMAS ELASTICAS 1,50   

CARROS 1,50 

 COMBI (no incluye venta alcohol) 3 

 VENTA DE GLOBOS HELIO 1 

 COMERCIO AMBULANTE 0,10 DIARIO 

VENTA ALCOHOL (Art. 19º Inc.3º de la                             

Ley Nº 19.925 1 DIARIO 

 

       Los valores no considerados en este punto, serán establecidos en los términos técnicos 

de referencia de la Licitación o asignación respectiva según sea el caso. 

12.- Permiso para la venta de alcohol Art. 19º, Inc. 3º de la Ley Nº 19.925 en otras 

oportunidades especiales diario………………………………………………………………..   1,00 UTM 

13.- Permiso para la venta de alcohol Art 19°, Inc. 3° de la Ley N° 19.925 con fines 

benéficos, debidamente acreditado con Informe Social de DIDECO……….… 0,50 UTM 

14.- Instalación de Casetas telefónicas, mensual, por caseta…………………… 1,00 UTM 

15.- La instalación de Stand con venta de alcohol, durante la Semana del Carnaval de 

Verano, se regirán por una de las siguientes modalidades; Licitación Pública, Invitación 

Directa o por Remate y se deberán considerar los siguientes valores mínimos de acuerdo a 

su ubicación, distribución y superficie destinada para el desarrollo de este Evento Cultural: 

GIRO COMERCIAL  

VALOR 

UTM 

POR LOS 

DIAS QUE 

DURE LA 

ACTIVIDAD  

COCINERIA 20 ESQUINAS 

COCINERIA 14   

ARTESANIA 1,5   

BISUTERIA 2 

 JUGOS NATURALES 8 

 MOTE CON HUESILLOS 

Y OTROS SIMILARES 3 

 COMIDA AL PASO 5 

 REPOSTERIA 3   

JUEGOS INFLABLES 

hasta 5 Mts2 2 

 JUEGOS INFLABLES 

desde más de 5 Mts2 3 

 CAMAS ELASTICAS 2   

CARROS comida al paso 5   

CARRO MANI 1,50   

  



 
 

COMBI o vehículo 

adaptado al comercio 

5 

   

COMERCIO 

AMBULANTE Mts2 0,50 DIARIO 

VENTA ALCOHOL 

(Recargo adicional) 1 DIARIO 

 

15 a) Uso de Cierros y Pizarras informativas Stand de Cocinerías y Repostería, de carácter 

obligatorio………………………………………………………………………………………………………..……..0,50 UTM. 

 

( La necesidad de uniformar los Stand, acorde con la actividad de Carnaval, de manera de 

atenuar el impacto visual, tanto para los vecinos de la comuna y los turistas que nos visitan 

en este evento, en la jornada diurna, en la que dichos locales no están funcionando). 

 

16.- Cierre de calles y pasajes con una misma vía de acceso y salida en conjuntos 

habitacionales y rurales 0,005 UTM por Mt² Anuales por el área de uso público en 

exclusividad. 

 

(Cuando se trate de Organizaciones Comunitarias y casos sociales debidamente acreditado 

por el Depto. Social) el Alcalde podrá eximir o rebajar el pago de este Derecho).  

 

TITULO VI 

DERECHOS RELATIVOS A PROPAGANDA 

 

Artículo 8º: Toda propaganda que se realice en la vía pública o que sea vista u oída desde 

la misma estará gravada con los siguientes derechos municipales, quedando exento de estos 

derechos solo los que da cuenta de la individualización de la empresa o del giro 

desarrollado: 

1.- Letreros, carteles o avisos no luminosos por MT² o fracción anual…………….  0,75 UTM 

2.- Letreros, carteles o avisos luminosos por MT² o fracción anual…………………  1,00 UTM 

3.- Pantallas LED por MT². anual…………………………..…………………………………………..  2,5 UTM 

4.- Altoparlantes destinados a propaganda, mensual………………………………………  1,00 UTM 

5.- Vehículos anunciadores con altoparlantes diario………………………………..……..  0,20 UTM 

6.- Avisos luminosos colocados en la vía pública, anual por MT²……………………  1,00 UTM 

7.- Avisos no luminosos colocados en la vía pública, anual por MT²………………. 0,80 UTM 

8.- Vehículos que porten avisos publicitarios, diario por MT²……………………….… 0,10 UTM 

9.- La instalación de publicidad adherida al suelo, anual por MT²………………...  1,00 UTM 

10.- Propaganda realizada por altoparlantes, vía aérea………………………………..   0,10 UTM 

12.- Instalación de Lienzos en la vía pública, diario por metro lineal………….…  0,20 UTM 

13.- Propaganda caminera no luminosa  por MT², anual…………………………………  0,75 UTM 



 
 

14.- Propaganda caminera iluminada por MT², anual ……………………………………... 1,00 UTM 

15.- Lienzo, letreros, instalados en propiedad privada con propaganda comercial. Por Metro 

Lineal o MT² mensual……………………………………………………………………….…………..……  0,50 UTM 

16.- Propaganda escrita en murallas y ventanas por MT², anual………………….... 0,30 UTM 

17.- Letrero en muralla autorizada por MT², anual…………………………………………… 0,30 UTM 

18.- Mural escrito por MT², anual……………………………………………………………………..  0,30 UTM 

 

TITULO VII 

DERECHOS RELACIONADOS CON LAS PATENTES O PERMISOS PARA EL EJERCICIO 

TRANSITORIO DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS 

Artículo 9º: El otorgamiento de patentes o permisos municipales para el ejercicio 

transitorio de actividades lucrativas, pagaran los siguientes derechos: 

1.- Funcionamiento de circos: 

a) Sector Urbano diario………………………………………………………………………………….. 1,00 UTM 

b) Sector Rural, diario………………………………………………………………………………..…… 0,20 UTM 

    El Alcalde podrá eximir parcialmente dicho pago a los circos nacionales, en virtud de su 

contribución al desarrollo de la cultura popular criolla. Para lo cual la Municipalidad suscribirá 

un Convenio con cada circo tendiente a ofrecer funciones gratuitas a los sectores de escasos 

recursos de la Comuna. (Art. 4 de la Ley N° 20.216 de Circos).  

2.- Parque de entretenciones, diario…………………………………………………………….… 0,75 UTM 

4.- Comerciante ambulante, mensual……………………………………………………….……. 0,50 UTM 

5.- Comerciante ambulante ocasional, diario……………………………………............. 0,20 UTM 

6.- Venta de leña al detalle  mensual…...……………………………………………………….. 1,50 UTM 

7.- Ramadas para venta de verduras y frutas de la Temporada mensual……… 0,50 UTM 

8.- Permisos a promotores puerta a puerta, diario………………………………………..  0,25 UTM 

9.- Permiso para comercio especial, de actividades de  fiestas religiosas y comunales, 

diario………………………………………………………………………………………………………….…..  0,10 UTM 

10.- Eventos Festivos o Espectáculos públicos, sea excluyendo o incluyendo venta de 

Bebidas Alcohólicas, en este último caso en conformidad a la disposición del Art. 19º Inciso 

3º de la Ley 19.925,pagarán un derecho correspondiente de acuerdo a una escala que 

tendrá como variable el costo de inversión o gasto para la producción del evento respectivo, 

que se considerará para cada caso según la cotización que se presente para la solicitud del 



 
 

permiso, que en todo caso la autoridad calificará o cuantificará de acuerdo a los valores del 

mercado y que deberá incluir siempre el valor del aporte de bienes propios. La escala es la 

siguiente y considera para cada tramo, en la columna izquierda el costo de producción del 

evento y en la columna derecha el valor del derecho, a saber: 

Hasta 1.000.000…………………………………………………………………………………. 0,50 UTM 

Desde 1.000.001 hasta 1.500.000 …………………………………………….……. 1,00 UTM 

Desde 1.500.001 hasta 2.000.000………………………………………………….... 2,00 UTM 

Desde 2.000.001 hasta 2.500.000…………………………………………………….. 3,00 UTM 

Desde 2.500.001 hasta 3.000.000…………………………………………………….. 5,00 UTM 

Desde 3.000.001 hasta 4.000.000…………………………………………………….. 7,50 UTM 

Desde 4.000.001 hasta 5.000.000………………………………………………….…. 10,00 UTM 

Desde 5.000.001 hasta 9.999.999…………………………………………………..… 15,00 UTM 

Desde 10.000.000 hasta 14.999.999…………………………………………………. 20,00 UTM 

Desde 15.000.000 hasta 19.999.999………………………………………………..  25,00 UTM 

Sobre 20.000.000………………………………………………………………………….……  35,00 UTM 

13.- Permisos especiales para ventas en Navidad: 

a) Venta de tarjetas, postales y similares a instituciones diario…………   0,05 UTM 

b) Ventas de juguetes, diario…………………………………..………………………….   0,10 UTM 

c) Árboles Navideños naturales, diario..........................................   0,10 UTM 

d) Puesto Feria Artesanal Navideña, mensual…………………………….……….. 1,00 UTM 

e) Puesto Feria Artesanal Navideña, diario…………………………………………... 0,10 UTM 

f) Puesto de envoltura de regalos diario………………………………………………… 0,03 UTM 

15.- Permisos especiales para los días de Semana Santa y 1º de Noviembre, por puesto 

………………………………………………………………………………………………………………… 0,10 UTM 

16.- Permisos para el funcionamiento de ferias libres en el sector rural diario…    $ 1.200 

17.- Permisos para venta de Seguro Obligatorio, diario…………………………………..…   0,30 UTM 

18.- Venta de afiches de la Ley 19.925 sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, 

valor unitario……………………………………………….……………………………………………………..…   $ 2.500.- 

19.- Permisos provisorios por máquina de habilidad, destreza o juegos similares, 

semestral…………………………………………………………………………………………………………….…    0,50 UTM 



 
 

20.- Aplíquese la Tasa de 5 por mil del Capital propio, según lo establecido en el Art. 24º del 

D.L. 3.063, a aquellos contribuyentes clasificados como Sociedad de Inversión y 

Administración de Fondos de Terceros, exclusivamente. 

TITULO VIII 

DERECHOS MUNICIPALES POR SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO 

 

Artículo 10º: Los servicios especiales por extracción de basura, escombros u otros, 

distintos de los indicados en los Art. 6º y siguientes del D.L. Nº 3.063, pagarán por concepto 

de derechos municipales los que se indican a continuación: 

1.- Retiro de escombros por Mt³ o fracción…………………………………..……………..… 0,25 UTM 

2.- Retiro de ramas y hojas provenientes de jardines particulares  por MT³ o 

fracción……………………………………………………………………………………………………………..  0,15 UTM 

3.- Extracción de árboles por cada uno…………………………………………..………………  0,50 UTM 

4.- Pago por destrucción de especies arbóreas ornamentales………………………   2,00 UTM 

5.- Destrucción de Mobiliario Urbano en espacios públicos.…………………………..  3,00 UTM 

5.- Retiro desechos domiciliarios (enseres de casa u otros no habituales) hasta 3 MT³ 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 0,50 UTM 

6.- Retiro de animales muertos…………..………………………………..…………………………… 0,10 UTM 

7.- Aseo domiciliario para el año 2017....................................................... $ 37.666 

8.- Costo del retiro de basura por kilo……………………..…………………………………………$     37 

     (Conversión realizada de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Rentas, 3,7 litros equivale 

a 1 Kilo). 

      Los servicios especiales  por extracción de basuras y otros distintos de las extracciones 

usuales y ordinarias de las contempladas en el artículo 6º y siguiente de la Ley de Rentas 

Municipales, pagarán por concepto de derechos municipales los cobros que se indican: 

   Extracción de excedentes de basuras normales por sobre 60 litros de exceso (1 Tambor) 

a) Industria y comercio por Kilo excedido………………………………..…………………..     $ 37 

b) Retiro de Residuos no domiciliarios mensuales………………………………………… 2,00 UTM 

 

 

 

 

 



 
 

TITULO IX 

DERECHOS VARIOS 

 

Artículo 11º: Los servicios, permisos o concesiones que se indican más adelante, estarán 

gravados con los siguientes derechos municipales, sin perjuicio de lo establecido en leyes 

especiales.  

1.- Arriendo de bienes municipales, no licitados: 

a)  Kiosco Terminal de Buses, mensual……..……………………………….….………..  2,00 UTM 

b) Kiosco Piscina Municipal, mensual .………………………………………………………. 2,50 UTM 

c) Valor de entradas a la Piscina Municipal: 

 Lunes a Viernes: 

Niños………………………………………………………………………………………….. $ 1.000 

Adultos……………………………………………………………………………………….. $ 2.000 

Sábados, Domingos y Festivos: 

Niños…………………………………………………………………………………………. $  1.500 

Adultos………………………………………………………………………………………. $  3.000 

(Cuando se trate de Instituciones sin fines de lucro, Organizaciones Comunitarias y Casos 

Sociales el Alcalde podrá establecer Rebajas o Exención).  

2.- Puestos en Ferias Libres: 

a) Puestos de frutas y verduras diario…………………………………………………. $ 2.300 

b) Puestos paqueterías y similares, diario……………………………………………. $ 3.400 

c) Puestos ferias de las pulgas……………………………………………………………... $ 2.000 

3.- Derechos de Feria de Abastecimiento: 

a) Camiones, diario sobre 5 toneladas………………………………………………..  $ 5.600 

b) Camiones, diario de 2,5 a 5 toneladas……………………………………………. $ 4.500 

c) Camionetas, diario…………………………………………………………………………... $ 2.300 

d) Carretones, diario………………………………………………………………………..…… $ 1.200 

e) Camiones con carro de remolque, valor diario……………………………….  $ 8.900 

f) Colosos, valor diario…………………………………………………………………………   $ 2.300 

4.- Informes hechos por funcionarios Municipales: 



 
 

     Informes a petición de particulares por cada hoja………………………... $ 1.000.- 

5.- Certificados otorgados por los Departamentos Municipales ..………. $ 1.000.- 

6.- Copias autorizadas de Ordenanzas, Resoluciones, Acuerdos y Documentos Municipales no 

señalados anteriormente por hoja……………………………..…………………….…. 0,01 UTM 

6.1.- Información Municipal entregada por Medio de CD c/u……………..   $ 1.200 

7.- Inscripción de marcas de fuego por animales cada uno…………………  0,50 UTM 

8.- Derechos por ocupar Gimnasio Municipal: 

a) Para actividades deportivas, por hora diurna…………………………………..   0,05 UTM 

 Para actividades deportivas, por hora nocturna…………………………………..  0,10 UTM 

b) Para espectáculos efectuados por particulares, por hora diurna …..   0,50 UTM 

 Para espectáculos efectuados por particulares, por hora nocturna…….  1,00 UTM 

c) Organizaciones sin fines de lucro, para costear consumos básicos: 

   Por hora diurna…………………………………………………………………………………...  0,05 UTM 

  Por hora nocturna…………………………………………………………………………………. 0,10 UTM 

d) Sala Multiuso para Organizaciones o Instituciones sin fines de lucro, por hora 

……………………………………………………………………………………………………….………   0,05 UTM 

e) Sala Multiuso para particulares, por hora ……………………………………..…… 0,50 UTM 

f) Teatro Municipal: 

   Particulares, por hora ………………………………………………………………………….  0,50 UTM 

  Organizaciones sin fines de lucro por hora…………………………………………..  0,25 UTM 

g) Cancha Principal Estadio por Hora: 

   Nocturna……………………………  ………………………………………………………………. 1,00 UTM 

h) Canchas interiores por hora: 

Nocturna……………………………………………………………………………………………….…  0,30 UTM 

 

i) Cancha Principal: 

Empresas Privadas, por una hora………………………………………………………….. 1,00 UTM 

Empresas Privadas con fines de lucro  por una hora ………………….………… 2,00 UTM 



 
 

9.- Derechos no consultados en la Presente Ordenanza y que digan relación con consumos 

básicos de Dependencias Municipales, diario………………………. 0,20 UTM 

10.- Equipos para eventos o espectáculos (paneles, tarimas, guirnaldas, sillas, alfombras, 

etc.), con excepción de los actos oficiales, diario: 

Instituciones con fines de lucro ………………………………………….……………….  0,50 UTM 

11.- Permisos provisorios Juzgado de Policía Local: 

Por procesos………………………………………………………………………….. $ 2.000 

Por exhortos………………………………………………………………………….. $ 3.000 

12.- Derechos por inscripción de perros:  

Perros de 0 a 10 Kilos……………………………………………………………   0,021 UTM 

Perros de 11 a 25 Kilos………………………………………………………….  0,027 UTM 

Perros de más de 25 Kilos……………………………………………………… 0,034 UTM 

13.- Por instalación y mantención de Stand con recursos materiales y humanos del 

municipio, diario: 

Ferias Comunales diario 

Artesanía………………………………………………………………………….  0,10 UTM 

Repostería……………………………………………………………………….   0,20 UTM 

Jugos Naturales………………………………………………………………   0,25 UTM 

Cocinería………………………………………………………………………….  0,75 UTM 

Comida al paso………………………………………………………………... 0,30 UTM 

Juegos………………………………………………………………………….….  0,10 UTM 

Carros………………………………………………………………………………. 0,20 UTM 

 

(Cuando se trate de Organizaciones Comunitarias y casos sociales debidamente acreditado 

por el Depto. Social) el Alcalde podrá eximir o rebajar el pago de éstos derechos.  

Artículo 12º: Se entenderá por horario nocturno en Temporada de Invierno a contar de las 

19:00 Horas y en Temporada de Verano a contar de las 21:00 Horas. 

Artículo 13º: Certificado emitido por la Oficina de Impuestos Internos Municipal: 

Certificado de avalúo predios exentos………………………………….…… $    600 

Certificado de avalúo predios afectos………………………………………… $ 1.200 

Certificado de avalúo desglosado……………………………………………... $ 1.700 

Certificado de avalúo con clasificación de suelo……………………….  $ 1.700 

Certificado de avalúo provisorios……………………………………….……… $  1.700 

Certificado de avalúo proporcionales………………………………………... $  1.700 

Artículo 14º: Los valores señalados en pesos serán reajustados según la variación del 

I.P.C. Semestral. 



 
 

Artículo 15°: Los infractores a la presente Ordenanza serán denunciados al Juzgado de 

Policía Local, el que aplicará multas de 1.0 hasta 5.0 Unidades Tributarias Mensuales. 

Artículo 16º: Pago por destrucción o daño de señalizaciones de tránsito: 

  Destrucción de señalización………………………………………………….  0,80 UTM 

  Daño de señalización ……………………………………………………………. 0,40 UTM 

Articulo 17°: OTROS DERECHOS: 

1.- La Contraprestación de los beneficiarios del Programa denominado Farmacia Popular 

Municipal de San Vicente de Tagua Tagua, corresponderá al valor de adquisición de los 

medicamentos e insumos médicos pagado por la Entidad ejecutora más un porcentaje del 

10% correspondiente a costos de operación de dicha iniciativa. 

2.- Fotocopias solicitadas mediante Transparencia Pasiva……… $ 30 por cada página. 

3.- Fotocopias de planos solicitada por Transparencia Pasiva.. $ 2.000 por cada uno. 

4.- Información solicitada vía Transparencia Pasiva en CD……   $ 1.200  por cada uno. 

5.- Revistas., Diarios de circulación Nacional y Diario Regional, dado de 

bajas por antigüedad y desuso ……………………………………………...   $ 80 por kilogramo. 

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y DESE CUMPLIMIENTO 

 

1.3. AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

EDIFICIO PARA DEPARTAMENTO MUNICIPALES Y DEL DEPARTAMENTO DE 

SALUD.  

SRA. DORIS ROJAS: Señala que le corresponde realizar el Informe que tiene que ver 

con las Oficinas que se trasladarían a un Contrato de arriendo que se suscribirá y don 

Franco Carranza posteriormente dará a conocer la parte jurídica.  

Indica que el nuevo edificio está ubicado en Exequiel González Nº 339, los 

Departamento que se trasladarán son los siguientes:  



 
 

INFORME TRASLADO 

OFICINAS MUNICIPALES

DIRECCION DE TRANSITO

DIRECCION DE OBRAS

DEPARTAMENTO  DE SALUD

DEPARTAMENTO DE RENTAS E 
INSPECCION

CAJA MUNICIPAL

ENCARGADA FOTOCOPIADORA

 

OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar las condiciones de  atención 
al usuario, procurando dirigir la 

gestión de cada unidad,  hacia una 
adecuada,  oportuna y eficiente 

atención, siendo ésta mas 
personalizada, otorgando mayor 
dignidad a la forma de ejecutar y 
ejercer el trabajo por parte de los 

funcionarios.

 

 



 
 

RECURSO HUMANO 

DIRECCION DE TRANSITO:

Directora de Tránsito, 02 

Administrativos, 01 Funcionaria 

contratada a Honorarios y 01 

funcionario Auxiliar, que cumple 

funciones administrativas, 01 

Profesional Gabinete Psicotécnico. 

TOTAL: 6 PERSONAS

 

 

 

INFRAESTRUCTURA ACTUAL    
DIRECCION DE TRANSITO:

Cuenta con 4 oficinas de atención de
público, 01 Archivo y 02 Servicios
Higiénicos para el personal, conectadas
a través de un pasillo, donde la
Directora de Tránsito ejerce sus
funciones en un espacio reducido y sin
privacidad, en el pasillo se encuentran
sillas plegables donde las personas
deben esperar su turno de atención en
forma hacinada, donde algunos quedan
de pie por no tener el espacio suficiente.

Atención de usuarios promedio mensual
Enero: 885 aproximadamente.

Marzo Vencimiento Permisos de
Circulación: 9.249 aproximadamente.

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

SERVICIOS HIGIENICOS TRANSITO

 

 

 

RECURSO HUMANO DIRECCION 

DE  OBRAS:

Directora de Obras (s), 02 profesionales, 

01 Secretaria,  01 Administrativo, 01 

Chofer.

TOTAL:  06 PERSONAS.

 



 
 

INFRAESTRUCTURA ACTUAL    

DIRECCION DE OBRAS:

Cuenta con 03 oficinas, de las cuales 01 es

de atención de público, 01 de atención

Profesional y la otra que es usada por la

Directora de Obras (s), 01 Servicio

Higiénico, además de pequeños archivos

interiores que almacenan expedientes de

edificación y de proyectos municipales.

Atención de usuarios promedio mensual:

800 aproximadamente.

 

 

ACTUAL DEPENDENCIA DE OBRAS:

 

 

 



 
 

 

 

ACTUAL DEPENDENCIA DE OBRAS:

 

 

 

ACTUAL DEPENDENCIA 

PROFESIONAL DE OBRAS:

 



 
 

SERVICIOS HIGIENICOS OBRAS:

 

 

 

RECURSO HUMANO 

DEPARTAMENTO DE RENTAS E 

INSPECCION: 

Jefa del Departamento, 01Secretaria, 01 

administrativo,  05 Inspectores, 01 

Guardia Municipal,  01 honorarios, 02 

alumnos en Práctica.  

TOTAL: 12 PERSONAS

 

 



 
 

INFRAESTRUCTURA ACTUAL    

DEPARTAMENTO RENTAS E 

INSPECCION:

Cuenta con 1 oficina de atención de

público y la Jefa del Departamento no

tiene Oficina para la atención

exclusiva de casos especiales, no tiene

Bodega, los Inspectores no tienen un

lugar ni escritorio para ejercer sus

funciones administrativas, cuanta con

01 Servicio Higiénico.

Atención de usuarios promedio

mensual: 700 aproximadamente, no

incluidas las fiscalizaciones en terreno.

 

OFICINA RENTAS E 

INSPECCION

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO HIGIENICO 

RENTAS E INSPECCION

 

OFICINA RENTAS E 

INSPECCION



 
 

NUEVO EDIFICIO 

DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES

Exequiel González N° 339

 

NUEVO EDIFICIO 

DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES

Exequiel González N° 339

NUEVO EDIFICIO 

DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES

Exequiel González N° 339

 



 
 

PLANO DISTRIBUCION 

OFICINAS 1° PISO: 
Dirección de Obras y Depto. Rentas e Inspección

SRA. MONICA CABEZAS: Explica que en la Sala de Esperas es factible considerar 

más personas, por lo que se dejaron los libres tránsitos y por existir una mampara que 

es fija por lo tanto se puede generar un mayor número de personas sentadas. En 

cuanto a la atención de público esta será a través de número para así evitar el 

atochamiento de las personas. Señala que las bodegas que están diseñadas son para 

los archivos recientes. 

PLANO DISTRIBUCION 

OFICINAS 2° PISO:
Departamento de Salud Municipal

 



 
 

 

PLANO DISTRIBUCION 

OFICINAS 3° PISO:
Dirección de Tránsito y Transporte

 

 

 

BENEFICIOS:

 Mejoramiento en la calidad del

Servicio: Brindar una buena atención,

permite disminuir las quejas de los

usuarios, en atención más expedita.

 Potenciar el trabajo en equipo, en

condiciones óptimas.

 Motivación: Funcionarios en espacios

laborales dignos, que permitan

realizar un trabajo mas eficiente.

 Se cuenta con un ascensor para la

personas con capacidades diferentes, y

que todos tengan acceso igualitario en

la atención.

 Salas de espera, con atención de

número a los usuarios.

 



 
 

 

 

COSTOS ARRIENDO E      

INSTALACION:

Renta Mensual: $ 3.500.000 x 12 meses

$ 42.000.000.-

(Contrato a 4 años)

Traslado Red Informatica (Datos)

$ 2.800.000.-

Traslado Anexos Telefonía Municipal:

$ 1.000.000.-

Sistema eléctrico: $ 2.500.000.-

Divisiones Oficinas: $ 3.000.000.-

TOTAL INSTALACION: $ 9.300.000.-

 

FINANCIAMIENTO

Renta Mensual: Oficina Depto.

Salud $ 890.800.-

Renta Mensual: Oficina CCR

$ 750.000.-

Total: $ 1.640.800 x 12 meses

$ 19.689.600.-

Más: recaudación de Derechos de

Losas Terminal de Buses 2017

(Aprobado según Decreto N° 5.443

de fecha 27.10.2016

(Ver cuadro anexo)

 

SRA. DORIS ROJAS: Señala que la diferencia para cancelar este arriendo será en 

base de un informe financiero que tiene relación al cobro del derecho a la loza del 

Terminal de buses, en donde al 2016 se recaudaron $12.419.500.- mensuales para el 

2017 se aumentaría a $15.629.500.- lo cual un total anual del  Terminal de Buses de 

$38.500.000.-  

 



 
 

Finalmente señalar que, es un Derecho

Humano Básico el trabajar en

condiciones en que se respete y promueva

la dignidad de los trabajadores, por lo

tanto se solicita que la Municipalidad nos

brinde su apoyo, para satisfacer las

necesidades de la población, entregando

una atención de calidad, con funcionarios

comprometidos y motivados.

 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que este cambio es necesario pero a la vez este es 

un gran gasto, por lo que pregunta si existirá que a  futuro se vea   la posibilidad de 

poder adquirir un terreno donde pueda construir una Municipalidad en donde las 

dependencias estén todas en un mismo edificio, además pregunta que destino se le 

dará a las oficinas que serán desocupadas.  

SR. ALCALDE: Indica que esta modificación obedece a varios puntos, se sabe que 

sería el ideal que existiera un Edificio Municipal en donde está todo incluido. 

Manifiesta que en muchas oportunidades existen personas que no están en condiciones 

de subir a la Alcaldía por lo que no se está cumpliendo con la norma de la atención de 

público que debe ser de acceso universal, por lo que este nuevo edifico  tendrá las 

condiciones necesarias tanto para los Funcionarios como para los usuarios.  

Señala que el primer piso de la Municipalidad será habilitado para el traslado de 

Alcaldía.  

SRA. ROSA ZACCONI: Señala que le parece una muy buena idea ya que esto se ha 

mencionado en varias oportunidades en donde es demasiado difícil para aquellas 

personas de la tercera edad o que presentan alguna discapacidad,  el poder subir ya 

sea a una audiencia con el Sr. Alcalde o asistir a los Concejos Municipales, por lo tanto 

es muy importante que se pueda habilitar el primer piso para que se traslade Alcaldía y 

la Sala del Concejo.  

Manifiesta que está de acuerdo con este cambio ya que es un tema de dignidad y de 

producir un lineamiento con los Funcionarios que sea digno para ellos y también sea 

digno para la atención del público, pero sí sería muy importante que se retomara el 



 
 

Proyecto de los Edificios Públicos, es indudable que con el Edificio refaccionado con el 

caris antiguo pero moderno  sería un pueblo con una mirada histórica modernizada.  

SR. ALCALDE: Indica que en el periodo pasado se dio prioridad al Gimnasio Municipal 

y en esta oportunidad será prioridad los Edificios Públicos, pero se debe tener  en 

cuenta que este es un Proyecto a largo plazo. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Lamenta que hace años atrás la Municipalidad no 

lograra comprar el terreno donde está actualmente la Munltihogar ya que habría sido 

una gran solución.   

Está de acuerdo con el arriendo de este Edificio ya que ayudará a descongestionar y 

modernizar la atención de público, además en cuanto al valor del arriendo no es algo 

excesivo ya que se debe de pensar que es un edifico nuevo.  

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Pregunta qué  función cumplirá la terraza. 

SRA. DORIS ROJAS: Responde sala de espera y comedor para los Funcionarios y así 

cumplir con la noma de la SEREMI de Salud. 

SR. GUIDO CARREÑO: Pregunta si el estacionamiento será exclusivo para vehículos 

Municipales será ocupado por Funcionarios Municipales, además que en el 

estacionamiento de la Municipalidad donde está habilitado para los Concejales siempre 

está ocupado.  

SRA. DORIS ROJAS: Acoge esta petición y señala que se verá de forma poder 

solucionar este tema.  

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Pregunta por cuantos años será este contrato de 

arriendo.  

SR. ALCALDE: La propuesta es por cuatro año, pensando en que se priorizará la 

reposición de los Edificios Públicos la cual  no es un plazo menor. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Pregunta si en el nuevo Proyecto de los Edificios 

Públicos están contemplados todas las dependencias que requiere la Municipalidad.  

SRA. MONICA CABEZAS: Responde que el proyecto que está actualmente no está 

contemplando las necesidades actuales de la Municipalidad por lo que se deberá 

reestructurar.  

SR. GUIDO CARREÑO: Solicita la posibilidad de tener una oficina para poder atender 

público aunque sea una vez a la semana.  

SR. ALCALDE: Manifiesta su compromiso de estudiar esta posibilidad y que antes de 

seis meses dará la respuesta.  

SR. FRANCO CARRANZA: Da a conocer las consideraciones Legales.  

 



 
 

 

 



 
 

 

SR. ALCALDE: Solicita al Sr. Secretario someta a votación.  

SR. SECRETARIO(S): Somete a votación dos acuerdos Autorizar las circunstancias 

calificadas para que el Sr. Alcalde pueda contratar vía trato directo por superar las 500 

UTM y por superar el periodo Alcaldicio.  

SR. GUIDO CARREÑO: Aprueba.  

SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. 

SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba. 

SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. 

SR. JOSE PATRICIO PIÑA: Aprueba. 

SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba 

Se tomó por unanimidad el siguiente ACUERDO: De conformidad al Artículo 8º, 

inciso 5º y al Artículo 65 letras e) y l) de la Ley Nº 18.695, se Autoriza 

circunstancias calificadas para que el Sr. Alcalde pueda Contratar vía directa, y 

la autorización para celebrar Contrato de Arrendamiento, de Edificio ubicado en 

la Calle Exequiel González, destinado a cobijar dependencias Municipales, según 

el siguiente detalle:  

 

Inmueble denominado Lote A, de una superficie de 162,64 M², ubicado en la 

Calle Exequiel González de esta  Comuna, propiedad de la Sociedad Comercial L 

&C ASESORIAS E INVERSIONES LIMITADA”, representada por Cristian Caniumán 

Toro y Luciana Sepúlveda Yerter, inscrita a fs. 418, Nº 376 del Registro de 

Propiedades del CBR del año 2015. 



 
 

 

El plazo del Contrato es fijo de 4 años a contar del 15 de Febrero del 2017, 

vencido este el plazo el Contrato será  de duración indefinida. La renta mensual 

es la suma de $3.500.000.-, reajustable anualmente, y se pagará con aportes del 

Presupuesto del Departamento de Salud, correspondiente a $1.600.000.- y de 

$1.900.000.- correspondiente al Presupuesto Municipal.  

 

SR. ALCALDE: Solicita que se realice la evaluación de la instalación de aire 

acondicionado ya que es un requerimiento de todas las Oficina. 

SRA. DORIS ROJAS: Indica que todos los derechos de loza que fueron aprobados en 

la Modificación de la Ordenanza no han sido ingresados al Municipio.  

SRA. ROSA ZACCONI: Sugiere que se debe realizar una reunión con Finanzas para 

aclarar esta situación, ya que para poder habilitar este Edificio tiene que contar con 

todas las condiciones. 

SR. ALCALDE: Explica que el tema del aire acondicionado es un tema que se deberá 

solucionar para toda la Municipalidad. 

No habiendo otro tema que tratar, se pone término a la sesión, siendo las 20:46 horas. 

 

 

 

 

 HERNAN BARRERA CARIS             JAIME GONZALEZ RAMIREZ   

    SECRETARIO MUNICIPAL                          ALCALDE   

 

 


