
REPUBLICA DE CHILE

MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL

SECRETARIA MUNICIPAL

DECRETO N" 03976

MAT.: Aprueba Ordenanza Derechos

Servicios, Permisos y Concesiones

Municipales.

PUDAHUEL, octubre 28 del 2022

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1. La necesidad de contar con la Ordenanza Local sobre Derechos Municipales que
regirá para el año 2023;

2. El Acuerdo de Concejo N° 144 de la Sesión Extraordinaria N° 16 de fecha 28 de

octubre de 2022;

3. Lo dispuesto en el D.L. N°3063, sobre Rentas Municipales, y las facultades que me
confieren los artículos 56 y 63 letra i) de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional

de Municipalidades.

DECRETO:

APRUEBASE ORDENANZA LOCAL SOBRE DERECHOS

MUNICIPALES POR SERVICIOS, PERMISOS Y CONCESIONES

MUNICIPALES VIGENTE A CONTAR DEL 01 DE ENERO DEL 2023.

TITULO PRELIMINAR

ARTICULO 1: La presente Ordenanza tiene por objeto regular el monto y la forma de girar

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.

ARTÍCULO 2: La valorización de los montos a pagar respecto a los derechos, se realizarán
conforme a las siguientes categorías formadas por calles, avenidas, áreas,

zonas y sectores determinados de la comuna:

Sector A: Conformado por las calles o Avenidas:

Ruta 68

Av. Américo Vespucio Norte

Camino Renca Lampa

1.

2.

3.
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4. Camino Miraflores

Costanera Norte

Av. del Canal (Vereda poniente)

Parques industriales

Eneas

Lo Boza

Puerto Santiago

Lo Echevers

San Pablo

Teniente Cruz

Ramón Freire

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Área comprendida entre los ejes de Avenida Las Torres, Avenida Américo
Vespucio, Av. Travesía, Ruta 68.

Zona delimitada por: Av. Américo Vespucio poniente y los límites

comunales (Maipú, Quilicura, Renca y Curacaví).

Sector B: Conformado por las calles y Avenidas:

José Joaquín Pérez

San Daniel

Av. La Estrella

Laguna sur

Serrano

Av. Las Torres

José Manuel Guzmán Riesco

Av. Las Flores

Av. San Francisco

Av. Travesía

Av. El Tranque

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Sector C: Conformado por las calles y Avenidas:

San Francisco

Av. General Bonilla

Av. Travesía (al oriente de Av. Américo Vespucio)

Av. Los Mares (al oriente de Av. Américo Vespucio)

Av. Victoria

Federico Errazuriz

Lago General Carrera

El tranque

El Salitre

Pedro Prado

Lago O’Higgins

Mar de Drake

Oceanía

Isla Grande Tierra del Fuego.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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Sector D; Todas las calles y pasajes no mencionados en los sectores

anteriores.

Para el caso de cobros que no se especifique valor,

correspondiente al Sector D, se aplicarán a éstos los valores

correspondientes, asignados a las calles y avenidas del Sector C.

ARTICULO 3: Se establecen las siguientes exenciones generales en el pago de derechos

municipales para los habitantes de la Comuna de Pudahuel, salvo en aquellos

casos que se determinen exenciones especiales.

Registro Social de Hogares vigente, cuyo porcentaje de calificación

socioeconómica para la obtención de los beneficios de la red Social,

debe ser inferior o igual al 80%.

Percibir algún beneficio de la Red Social (SUF-PASIS-agua potable,

subsidio maternal, subsidio de cesantía).

Ingreso per cápita inferior a 2,23 UTM.

Personas Mayores, con ingreso per cápita igual o inferior a 4,46 UTM.

Para los efectos de la presente Ordenanza, se entenderá por persona

mayor a las mujeres que han cumplido 60 años y a los hombres que

han cumplido 65 años.

Personas en situación de discapacidad en el grupo familiar reconocidos

por SENADIS, con ingreso per cápita igual o inferior a 4,46 UTM.

Personas con enfermedades catastróficas y/o terminales, acreditadas

con certificado médico.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

El contribuyente deberá solicitar expresamente la aplicación de alguna de las

exenciones antedichas. Para ello, deberá efectuar el requerimiento ante la

unidad municipal que corresponda de manera presencial o a través de la

Oficina de Partes, indicando la causal de exención que lo asiste. Lo anterior,

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6° de la presente ordenanza o las

exenciones especiales que se encuentren contenidas en los artículos

siguientes.

Asimismo, quedan exentos de pago de derechos las organizaciones regidas

por la Ley N°19.418, que establece normas sobre juntas de vecinos y demás

organizaciones comunitarias, igualmente los condominios de viviendas

sociales, de conformidad con lo establecido en los artículos 41 y 44 bis de la

Ley N°19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria.

Toda nueva exención o rebaja de carácter general en el pago de derechos, ya

sea que esté o no contemplada en esta ordenanza, deberá ser autorizada

mediante Decreto Alcaldicio, previo informe fundado de la unidad

correspondiente.
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TITULO I

LIQUIDACION Y GIRO DE LOS DERECHOS

ARTICULO 4: La Unidad Municipal correspondiente, confeccionará el giro de los derechos

que procedan, según se establezca en esta Ordenanza, y lo dará a conocer al

interesado o interesada, quién deberá enterar su pago en la Tesorería

Municipal, dentro del plazo que corresponda.

Los giros, y sus correspondientes pagos, deberán efectuarse con anterioridad

al inicio de la concesión o permiso o fecha de inicio de los servicios, o en las

oportunidades que fijen las leyes o decretos alcaldicios, según proceda.

El vencimiento de la fecha de pago corresponderá al último día del mes en

que se efectúa el giro, excepto en aquellos casos en que la ley haya fijado

otros plazos.

En cada caso se dejará testimonio del pago efectuado en el libro

correspondiente; con indicación del Boletín de Ingreso y su fecha.

ARTICULO 5: Los Derechos Municipales contemplados en la presente Ordenanza que se

encuentran expresados en Unidades Tributarias Mensuales (UTM), se

liquidarán y pagarán, cada vez, ajustándose a la decena más próxima.

El valor de la Unidad Tributaria Mensual, a que se refiere la presente

Ordenanza, será el vigente a la fecha de efectuarse el giro correspondiente.

TITULO II

DEVOLUCIONES DE DERECHOS MUNICIPALES

ARTICULO 6: Cuando por fuerza mayor o error no imputable al contribuyente, corresponda

devolver todo o parte de algún derecho municipal, ello deberá ser ordenado

por Decreto Alcaldicio, previo informe fundado de la correspondiente

Dirección, a la cual se le remitirá copia del decreto de devolución indicado,

a fin de realizar su anulación en los libros y registros correspondientes.

Los contribuyentes que, por cualquier causa, cesen en el ejercicio de la

actividad lucrativa después de pagada la patente, no tendrán derecho a

reembolso por el tiempo que le faltare para enterar el período pagado.

TITULO III

DERECHOS MUNICIPALES POR SERVICIOS ESPECIALES DE ASEO,

ORNATO Y MEDIO AMBIENTE

ARTICULO 7: Los servicios especiales por extracción de basura, escombros y otros,

distintos a los indicados en el Art. 6° de la Ley de Rentas Municipales en
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relación a la Ordenanza que establece las condiciones para la fijación y

cálculo de la tarifa de aseo de Pudahuel; estarán afectos al pago de los

Derechos que se indican:

1. Retiro de escombros, especies y/o enseres del hogar en desuso, partes

de ella u otras similares por metro cúbico, hasta 30m^, cada vez que
sea solicitado.

0,1 UTM

2. Retiro de hojas, troncos, ramas, cepas y otras provenientes de jardines,

por metro cúbico.

0,1 UTM

3. Servicio de retiro de artefactos o especies tales como: cocina,

refrigerador, estufa, sillón maderas o similares, por artefacto o especie.

0,02 UTM

Tarifa servicio domiciliario de extracción de basura y disposición final

de excedentes sobre 60 litros diarios, por litro, los que podrán ser

cobrados mensual, trimestral, semestral o anualmente.

4.

0,00024 UTM

Extracciones de árboles.5.

De 0 a 10 metros de altura

De 10.1 a 20 metros de altura

De 20.1 y más metros de altura

0,5 UTM

0,8 UTM

1,2 UTM

6. Poda y tala de árboles.

Poda de ras de altura final de excedente 1,5 UTM

0,7 UTM

1,6 UTM

2,1 UTM

2,3 UTM

2,5 UTM

De 0 a 0,5 metros de altura

De 0,6 a 10 metros de altura.

De 10,1 a 15 metros de altura

De 15,1 a 20 metros de altura

De 20.1 y más metros de altura

Tala de árboles de 0 a 20 cm de DAP

Tala de árboles sobre 20,1 cm de DAP

1,9 UTM

4,4 UTM

Extracciones de árboles de 0 a 40 cm de DAP

Extracciones de árboles sobre 40,1 cm de DAP

2,9 UTM

4,8 UTM
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Poda y extracción de palmeras.

Podas.a.

7.

De 0 a 10 metros de altura

De 10.1. a 20 metros de altura

De 20.1 y más metros de altura

2UTM

3UTM

4UTM

b. Extracción.

De 0.0 a 10 metros de altura

De 10.1. a 20 metros de altura

De 20.1 y más metros de altura

3UTM

4UTM

5UTM

Se encontrarán exentos del pago de los derechos por servicios de aseo

y ornato hasta aquí señalados (numerales 1 al 7, ambos inclusive, del

presente artículo): Establecimientos educacionales de dependencia del

Servicio Local de Educación Pública de Barrancas; Centro Abiertos;

Jardines Infantiles (JUNJI); Establecimientos de Carabineros; Policía

de Investigaciones; Bomberos; entidades religiosas que cuenten con

personalidad jurídica obtenida de acuerdo a la Ley N°19.738, que

establece normas sobre la constitución jurídica de las iglesias y

organizaciones religiosas, o también ley de culto; organizaciones de

salud sin fines de lucro; Organizaciones constituidas al amparo de la

Ley N°19.418, antes citada o Ley n°19.712 del deporte no profesional;

así como aquellas instituciones tales como Fundaciones y

Corporaciones sin fines de lucro, cuyo objeto sea la realización de

actividades de beneficencia, de educación y/o salud que contemplen y

acojan a los habitantes de la comuna de Pudahuel.

Estas exenciones deberán solicitarse expresamente por los

interesados/as a la Dirección que corresponda, lo cual se podrá realizar

presencialmente o a través de la Oficina de Partes, indicando la causal

de exención que lo asiste.

Los Derechos de este título, con excepción de los derechos por retiro

de residuos domiciliarios, serán girados por la Dirección de Aseo y

Ornato.

8. Servicio de retiro de basura de Ferias Libres, por puesto.

1,21 UTM

(semestralmente)

Servicio de retiro de basura de Ferias Persas, por puesto.9.

0,5 UTM

(semestralmente)
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Se eximirá de los derechos de aseo contemplados en el N°8 y 9, a los

titulares de patentes de ferias libres y ferias persas y Parque
Multiservicios Teniente Cruz de la comuna de Pudahuel, con

excepción de aquellos permisos de carácter mensual o inferior a un

mes , en los siguientes casos:

a) Enfermedad catastrófica acreditada mediante certificado

emitido por médico tratante:

100 % exención

Discapacidad acreditada con credencial de discapacidad del

Servicio de Registro Civil e Identificación:

i. Exención de 50% con discapacidad igual o inferior al

50%

b)

ii. Exención del 100% con discapacidad superior al 50%

Otras situaciones especiales que afecten la salud, de carácter

social o económico debidamente establecidas por Informe

Social.

c)

100% de exención.

En los casos anteriores, el titular de la patente deberá mantener

Registro Social de Hogares vigente y con domicilio en la comuna de

Pudahuel.

Las postulaciones se deberán realizar hasta el último día hábil del mes

de mayo de cada año, para el período tributario siguiente.

El presente beneficio se entenderá otorgado por el respectivo período

anual de la patente que comprende desde el 1 de julio del año de la

solicitud a junio del año siguiente.

Cobro Derechos de Aseo de Ramadas de temporada en Bien Nacional

de Uso Público.

10.

0,4 UTM

11. Servicio de retiro de basura de la Feria Persa del Parque Multiservicio

Teniente Cruz, por puesto.

0,65 UTM

Servicios Higiénicos Ferias Libres y Persas, por patente12.

0,358 UTM

13. Permiso anual para la recolección de basura de ferias, mercados,

comercio o industria.

4 UTM
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Para el otorgamiento de este permiso, debe cumplirse con los

siguientes requisitos:

Inspección sanitaria del vehículo en el que se efectuará la

recolección, debiendo ser acreditado con los documentos

correspondientes.

Verificación del botadero donde serán transportados los

desperdicios, debiendo ser acreditado con los documentos

correspondientes.

Dar cuenta al Servicio de Salud Ambiental, de acuerdo a lo

dispuesto en el Código Sanitario y demás normas

medioambientales vigentes.

a)

b)

c)

Valor certificado de transporte de desechos hacia vertederos.14.

0,1 UTM

15. Desmalezado y limpieza de terreno con retiro de excedentes, por metro

cuadrado.

0,012 UTM

Autorización de podas realizadas por empresas de servicios (ejemplo:
ENEL Aguas Andinas entre otras).

16.

1 UTM

(por cada solicitud)

17. Autorización de podas a particulares en BNUP.

0,60 UTM

(semestralmente)

18. Pago de derechos por revisión y aprobación del diseño de área verde,

mediante certificado que acredite la conformidad del diseño,

(considerando la sumatoria total de áreas verdes  a construir en los

distintos lotes o etapas).

Menor a 1 hectárea

Entre 1 y 3 hectáreas

Entre 3.1 y 10 hectáreas

Mayor a 10 hectáreas

1,5 UTM

4,0 UTM

7,0 UTM

10,0 UTM

19. Pago de derechos por revisión, inspección y recepción del proyecto

construido, mediante certificado que acredite la correcta ejecución

(considerando la sumatoria total de áreas verdes  a construir en los

distintos lotes o etapas).
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Este certificado se emite para ser presentado a la DOM, para su

recepción definitiva.

Menor a 1 hectárea

Entre 1 y 3 hectáreas

Entre 3 y 10 hectáreas

Mayor de 10 hectáreas

1,5 UTM

8,0 UTM

14,0 UTM

20,0 UTM

20. Retimbraje de planos 5 UTM

21. Certificados:

a) Certificado de Aprobación para alumbrado público en áreas

verdes.

1,5 UTM

Certificado de cualquier naturaleza (sin perjuicio de los casos en

que esta ordenanza señale, expresamente, otro valor).
b)

lUTM

22. Cobro de derechos de compensación de árboles a intervenir en BNUP.
(extracciones por choques, daños, rediseños, etc.).

Especie Nativa:

sana, tamaño grande (sobre 10 metros de altura)

-  sana, tamaño medio (5 a 10 metros de altura)

-  sana, tamaño pequeño (menos de 5 metros de

altura)

40 UTM

30 UTM

20 UTM

Especie Exótica:

-  sana, tamaño grande (sobre 10 metros de altura)

-  sana, tamaño medio (5 a 10 metros de altura)

sana, tamaño pequeño (menos de 5 metros de

altura)

35 UTM

25 UTM

15 UTM

Coniferas y Palmeras:

sana, tamaño grande (sobre 10 metros de altura)

-  sana, tamaño medio (5 a 10 metros de altura)

sana, tamaño pequeño (menos de 5 metros de

altura)

45 UTM

35 UTM

25 UTM

Especies poco vigorosas, envejecidas y/o mal formadas el derecho de

compensación por su extracción.

5 UTM
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DERECHOS MUNICIPALES POR RETIROS Y BODEGAJES

ARTICULO 8: Los servicios por trabajos especiales que se indican, pagarán los derechos

Municipales, los que serán girados a nombre del propietario, administrador

o arrendatario:

1. Retiro especial de vehículos, abandonados en la vía pública o a

petición de terceros.

0,5 UTM

Retiro de quiosco sin empalme eléctrico.2.

4 UTM

3. Retiro de letreros y atriles destinados a propaganda sin instalación

eléctrica.

0,5 UTM

Retiro de letreros y atriles destinados a propaganda, con instalación

eléctrica.

4.

lUTM

5. Retiro de líneas y cables aéreos no autorizados, por cada 100 metros.

0,25 UTM

TITULO IV

DERECHOS MUNICIPALES

SOBRE TRANSPORTE, TRANSITO Y VEHICULOS

ARTÍCULO 9: El permiso de estacionamiento reservado en bien Nacional de Uso Público
(en adelante, también BNUP), en los casos contemplados en la Ley

N°18.290, de Tránsito, en el Plan Regulador Comunal y en las demás

normas legales que lo permitan, se otorgará previo informe favorable

fundado de la Dirección de Tránsito y Transporte Público.

El estacionamiento estará gravado con los siguientes derechos por mes y

fracción, para todos vehículos enumerados en la letra a) del artículo 12 del

D.L. N°3.063. Ley de Rentas Municipales.

En los casos que sea justificado técnicamente, cuando el contribuyente

invierta en la construcción o habilitación de estacionamientos en el bien

nacional de uso público, la municipalidad podrá aplicar una rebaja del 50%

por un período máximo de 48 meses, como forma de amortización, sobre

los espacios que ocupen diferentes vehículos.

Estacionamiento reservado por vehículo particular.1.

0.5 UTM

2. Estacionamiento reservado para empresas o comercio por vehículo

liviano.

3 UTM
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En caso de requerir autorización para vehículos pesados sobre 3.500

(tres mil quinientos) kilogramos, el valor se recargará en 50%.

3. Estacionamiento reservado de Buses de Transporte público o

particular, por calzo o espacio.

3UTM

Estacionamiento para paradero de taxis o taxis colectivos

convencionales por calzo o espacio.

4.

lUTM

5. Estacionamiento reservado para vehículos de la Administración del

Estado.

Exento

6. Estacionamiento reservado sólo para carga y descarga por cada

hora.

1 UTM

7. Estacionamiento reservado para instituciones de beneficencia sin

fines de lucro y con personalidad jurídica vigente, con un máximo

de tres Vehículos.

Exento

Estacionamiento reservado para Carabineros de Chile, PDI,

FF.AA., Cuerpo de Bomberos y municipales.

8.

Exento

En caso que la municipalidad licite las zonas de estacionamiento  con

parquímetros electrónicos o con controladores en cualquier Sector de la

comuna, el valor a pagar por el espacio será determinado en las respectivas

bases administrativas y especificaciones técnicas.

Para los estacionamientos reservados, se contempla la instalación de la

señal reglamentaria y la demarcación respectiva, según corresponda, la cual

establecerá la identificación del usuario y horario autorizado.

El costo de instalación y reposición de la señal será de cargo del usuario

autorizado, a excepción de los que se encuentren exentos de pago de

derechos.
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ARTICULO 10: Los servicios municipales por revisiones oculares de vehículos para
cualquier trámite que no sea el otorgamiento del permiso de circulación,

pagarán los siguientes derechos;

1. Certificado respecto de empadronamiento de vehículos

motorizados, por unidad.

0,1 UTM

2. Duplicados, transferencias, cambio de domicilio, etc. del permiso

de circulación.

0,1 UTM

Cambio de tarifa o cambio de taxímetro.3.

0,05 UTM

Duplicado control de taxímetro.4.

0,05 UTM

5. Duplicado de sello verde, rojo y sello amarillo por destrucción,

extravío o deterioro.

0,1 UTM

ARTICULO 11: Se exime del pago, para la obtención de los siguientes documentos:

Sello verde, sello rojo y sello amarillo, a todos aquellos vehículos

nuevos, que obtengan su primera patente en la Comuna de

Pudahuel.

Duplicado de permiso de circulación, por error en el giro.

1.

2.

ARTICULO 12: Los Derechos Municipales correspondientes a los servicios de inscripción

en el Registro Municipal de Carros Remolques, de conformidad con el D.S.

N°83, del Ministerio del Interior, que aprueba Reglamento de Registro

Municipal de Carros y Remolques, serán los siguientes:

Inscripción (incluye placa y padrón) para carros  y remolques, cuyo

peso bruto vehicular, sea menor a 3.860 (tres mil ochocientos

sesenta) kilogramos.

1.

0,2 UTM

2. Certificado de empadronamiento.

0,1 UTM
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3. Duplicado de placa (incluye placa provisoria) para carros y

remolques, cuyo peso bruto vehicular sea menor a 3.860 (tres mil

ochocientos sesenta) kilogramos.

0,2 UTM

Duplicado certificado empadronamiento.4.

0,05 UTM

Modificación en la inscripción (incluye padrón) y duplicado de

padrón para carros remolques, cuyo peso bruto vehicular sea menor

a 3.860 (tres mil ochocientos sesenta) kilogramos.

5.

0,1 UTM

ARTICULO 13: Los Derechos correspondientes a los servicios prestados por inscripción y

otros en el Registro Municipal de vehículos a tracción humana y/o animal,

serán los siguientes:

Inscripción (incluye placa y padrón).1.

0,08 UTM

Certificado de empadronamiento.2.

0,05 UTM

3. Duplicado de padrón.

0,04 UTM

Duplicado de placa (incluye placa provisoria).4.

0,06 UTM

5. Modificación en el Registro (incluye padrón).

0,05 UTM

ARTICULO 14: Los servicios de bodegaje respecto de los vehículos que ingresen al

Aparcamiento Municipal, pagarán los siguientes derechos por día, por un

período máximo de seis meses, contados a partir de la fecha en que el

Tribunal ordene su devolución al propietario o por el período que

correspondiere, si este fuere menor.

Sin perjuicio de lo anterior, para el caso de tratarse de un aparcadero

externalizado o privado, los valores se regirán conforme a los que dicha

empresa externa fije.

1. Motos y Motocicletas.

0,02 UTM
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2. Bicicletas y vehículos a tracción humana o animal.

Exentos

3. Automóviles, furgones y station wagón.

0,05 UTM

Camiones, camionetas, buses, carros de arrastre, taxibuses,

microbuses y minibuses.

4.

0,08 UTM

5. Otros no clasificados.

0,05 UTM

Autorización de traslado de vehículos, por día, con un máximo de 3

días, tanto al interior de la Región Metropolitana como fuera de ella.

0,2 UTM

(valor por día)

6.

ARTICULO 15: Los permisos y servicios por licencias de conducir que se señalan más

adelante cancelarán los siguientes Derechos:

1. Control cada seis años para licencias de conducir no profesionales,

clases B, C, D y especial F.
(valor integrado: incluye otras licencias de la misma categoría)

0,60 UTM

2. Controles señalados en el artículo 21 de la Ley N°18.290, precitada,

a) Cada 6 meses

b) Cada 1 año

c) De dos años a 5 años

0,12 UTM

0,22 UTM

0,27 UTM

Otorgamiento de Primera Licencia, clases B, C, D y/o F.
(valor integrado: incluye otras licencias de la misma categoría)

3.

0,60 UTM

Otorgamiento de Licencia clases Al, A2, A3, A4, A5.

(valor integrado: incluye otras licencias de la misma categoría)

0,52 UTM

Registro de Cambio de Domicilio, de Nombre u otros cambios en

Licencia de Conducir.

4.

0,17 UTM

Duplicado de Licencia de Conducir.5.

0,32 UTM
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6. Control cada cuatro años, de Licencia de Conducir, A-1 y A-2
antiguas y profesional, A-1, A-2, A-3, A-4, A-5.
(valor integrado incluye todas las clases que posea)

0,42 UTM

7. Formato de Licencias de Conducir.

0,05 UTM

8. Obtención de una nueva clase no profesional (B, C, D, E y F) con
licencia de conducir vigente,
(valor integrado: incluye otras licencias)

0,32 UTM

9. Certificado trámites no pendientes.

0,1 UTM

10. Control seis años Licencia Clase E.

0,17 UTM

Obtención de una nueva clase no profesional (B, C, D, F, E) con

licencia de conducir vencida,

(valor integrado: incluye otras licencias)

11.

0,32 UTM

12. Levantar Restricción, médica, práctica y otros Ley N°18.290,

antedicha.

0,32 UTM

ARTICULO 16: OTROS SERVICIOS Y PERMISOS

Certificado de antigüedad de chofer u otros por unidad.1.

0,1 UTM

2. Señalización y demarcación solicitada por particulares sin perjuicio

del valor de la señal.

0,1 UTM

3. Informes sobre registro vehículo valor por cada hoja.

0,02 UTM

Copia de registro vehículo completo.4.

0,1 UTM
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5. Estudios sobre señales y demarcaciones, aplicando normas de

ingeniería.

3UTM

6. Revisión de proyectos sobre señalización y demarcaciones viales.

1,5 UTM

Inspecciones técnicas sobre ejecución de proyectos de señalización

y demarcación vial, a escuelas de conductores o empresas que lo

requieran.

7.

1,5 UTM

TITULO V

DERECHOS MUNICIPALES RELACIONADOS CON LAS PATENTES

POR EJERCICIO TRANSITORIO DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS

ARTICULO 17: Por el otorgamiento de patentes para el ejercicio transitorio de las

actividades lucrativas que se indican, se pagarán los siguientes derechos:

1. Circos y Parques de Entretenciones, pagarán por cada día de

funcionamiento.

0,5 UTM

Puesto de expendio de frutas y verduras de la temporada, carbón y

leña de la temporada, por día, y por plazo máximo de 4 meses no

prorrogables, cancelarán anticipadamente por la temporada.

Sector A

Sector B

Sector C

0,03 UTM

0,02 UTM

0,01 UTM

2.

Ferias de juguetes, artesanales, de libros, de vestuarios

promocionales o similares, ya sea por puesto o comerciante, por día.

Sector A

Sector B

Sector C

0,03 UTM

0,02 UTM

0,01 UTM

3.

Ayudantes de ferias libres, de chacreros y persas, por semestre o

fracción de semestre.

4.

0,1 UTM

Autorizaciones especiales transitorias para expendio de bebidas

alcohólicas, según el artículo 19, inciso 3, de la Ley N°19.925, sobre

expendio y consumo de bebidas alcohólicas, en los días de fiestas

patrias, navidad o vísperas de año nuevo, para actividades lucrativas

o de promoción turística, otorgando una autorización especial y

transitoria, por tres días como máximo.

5.

lUTM

(por día)
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6. De conformidad a la misma disposición legal, señalada en el

numeral anterior, cuando dichas autorizaciones se otorguen a

personas naturales o jurídicas no constituidas al amparo de la Ley

N°19.418, precitada, para fines de beneficencia, la Municipalidad
podrá otorgar una autorización especial o transitoria. El fin benéfico

deberá ser demostrado documentadamente, por parte de la

organización solicitante.

0,1 UTM

(por día)

7. Fondas y ramadas por cada día de funcionamiento.

Sector A

Sector B

Sector C

0,30 UTM

0,25 UTM

0,20 UTM

Actividades comerciales en circunstancias especiales, como

festividades religiosas, comunales, u otras, por cada día de

funcionamiento.

8.

Sector A

Sector B

Sector C

0,30 UTM

0,25 UTM

0,20 UTM

9. Actividades comerciales temporales al interior de la propiedad para

fiesta de navidad por mes o fracción.

0,60 UTM

0,50 UTM

0,40 UTM

Anaquel, por trimestre de funcionamiento o fracción de trimestre.

Sector A

Sector B

Sector C

Sector A

Sector B

Sector C

0,20 UTM

0,15 UTM

0,10 UTM

10.

Piscina, temporada desde noviembre a marzo, cancelación por mes

o fracción de mes.

11.

0,5 UTM

12. Cuidadores de vehículos, en estacionamientos autorizados

previamente por Dirección de Tránsito, semestralmente:

Sector A

Sector B

Sector C

0,50 UTM

0,40 UTM

0,30 UTM
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13. Otro tipo de actividad comercial temporal no

precedentemente por mes o fracción de mes.
considerada

Sector A

Sector B

Sector C

0,40 UTM

0,30 UTM

0,20 UTM

Autorización de uso de módulos metálicos de propiedad municipal

de 3x2 metros, por mes de funcionamiento o fracción de mes.

14.

0,2 UTM

Cuando se trate de exposiciones, ferias o actividades organizadas

por la Municipalidad se eximirá de este pago a los contribuyentes,

usuarios o participantes.

Anaquel de temporada por mes o fracción de mes.

Sector A

Sector B

Sector C

Sector D

0,30 UTM

0,25 UTM

0,20 UTM

0,15 UTM

15.

16. Autorización en virtud del Art. 39, Inciso 4° de la Ley N°19.925,

antes citada.

La Dirección del respectivo establecimiento, a solicitud del Centro

General de Padres y Apoderados o con la aprobación de este, podrá

autorizar que se proporcionen o consuman bebidas alcohólicas,

durante Fiestas Patrias o actividades de beneficencia que se realicen

hasta por tres veces en el año calendario, deberán dar aviso previo a

Carabineros y a la Municipalidad.

0,5 UTM

(por día)

Autorización para eventos masivos, deportivos y/o musicales, en

recintos privados, sin considerar los permisos para la venta de

alimentos, bebidas y bebidas alcohólicas, previo informe de

factibilidad de la Unidad de Inspección Municipal  y de la

delegación presidencial de la región Metropolitana.

17.

6 UTM

(por día)

Ferias, eventos y exposiciones en circunstancias especiales, de

carácter masivo, por cada día de funcionamiento:

Sector A

Sector B

Sector C

(por día de funcionamiento)

0,60 UTM

0,40 UTM

0,35 UTM

18.
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Actividades comerciales en circunstancias especiales, ventas de

bodega, para contribuyentes que cuenten con patente comercial, sin

giro de venta, por mes o fracción de mes.

19.

lUTM

20. Actividades comerciales en circunstancias especiales, ventas de

bodega, para contribuyentes, personas naturales, sin patente

comercial.

0,1 UTM

(por día)

Actividades comerciales en la Feria Internacional del Aire y del

Espacio (FIDAE) por mes o fracción de mes. No considera venta de

alcohol y alimentos.

21.

Valor de adjudicación de licitación FIDAE x 0.02,

el que no podrá ser inferior a 0,5 UTM.

Las solicitudes para autorizaciones de actividades de beneficencia,

que incluyan el expendio de alimentos y bebidas alcohólicas,

deberán presentarse al menos con 10 días hábiles de anticipación a

su realización. Cuando estas además incluyan la solicitud de cierre

de calle o pasaje deberá presentarse a lo menos con 15 días hábiles

de anticipación. La autorización para cierre de calle o pasaje deberá

ser establecida por Decreto Alcaldicio.

Las solicitudes para autorización de actividades especiales y

transitorias, ya sea fondas o ramadas a realizarse con motivo de

fiestas patrias, deberán realizarse hasta el último día hábil del mes

de agosto de cada año o el día hábil siguiente si este recayera en día

inhábil.

Todas las solicitudes deberán ser ingresadas por Oficina de partes
de la Municipalidad y, serán autorizadas mediante Decreto
Alcaldicio previo informe de factibilidad de la Directiva de
Funcionamiento del Comité de Administración del Espacio Público.
En el caso de que los permisos referidos en el presente artículo se

otorguen a titulares que ejerzan la actividad personalmente con

domicilio en la comuna, y se trate de personas en situación de

discapacidad y/o personas mayores que cumplan con los requisitos

señalados en el artículo 3 de esta Ordenanza Municipal; pagarán el

50% del valor total que corresponda.

TITULO VI

DERECHOS MUNICIPALES RELATIVOS A LAS CONCESIONES  Y PERMISOS

POR CONSTRUCCIONES O INSTALACIONES EN BIENES NACIONALES DE

USO PUBLICO O MUNICIPALES
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ARTICULO 18: El permiso para ocupar, hacer instalaciones y/o construir en Bienes

Nacionales de Uso Público (BNUP) o en Bienes Municipales (BM), pagará

los derechos municipales que se señalan, sin perjuicio de las contribuciones

que por patentes municipales o permisos correspondiere, siempre que en la

concesión o permiso no se haya fijado un valor distinto a pagar:

1. Estaciones de Servicios para vehículos. Bombas de Bencina y otros

combustibles.

0,15 UTM

(Por metro cuadrado. Por año o fracción de él, ocupado)

2. Kioscos y otras instalaciones para ventas menores, adheridas o no

al suelo.

Sector A

Sector B

Sector C

Sector D

(Por metro cuadrado. Por año o fracción de él, ocupado)

0,10 UTM

0,08 UTM

0,06 UTM

0,04 UTM

3. Fondas y ramadas de Fiestas Patrias, adheridas  o no al suelo, por

metro cuadrado, por semana o fracción de la misma.

Sector A

Sector B

Sector C

Sector D

0,08 UTM

0,06 UTM

0,04 UTM

0,01 UTM

4. Puestos en Ferias Libres o de chacreros, mercados persas u otros

similares de carácter permanente por cada metro cuadrado, o

fracción, semestralmente.

Sector A

Sector B

Sector C

0,010 UTM

0,005 UTM

0,025 UTM

5. Puestos para exposiciones comerciales, promocionales y otros

similares, de carácter ocasional o temporal, por semana o fracción

ocupada por metro cuadrado.

0,30 UTM

0,25 UTM

0,20 UTM

0,15 UTM

Estarán exentas de pago, las actividades de promoción de carácter

cultural, deportiva o recreativa, de información al público respecto

de beneficios otorgados por el Gobierno Central a través de

Servicios dependientes de la Corporación Municipal o Fiscal, previo

informe de factibilidad de la Directiva de Funcionamiento de

Sector A

Sector B

Sector C

Sector D
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Administración del Espacio Público. De igual forma, se exceptúa
del pago de los derechos municipales establecidos en el artículo 7,

numerales 8, 9,12 y 13, a los habitantes de la comuna de Pudahuel

que se desarrollen en ferias libres o chacreros, ferias persas, persa,

mercados persas y quioscos u otras instalaciones de ventas menores

que se encuentren en bien nacional de uso público.

6. Funcionamiento de circos, parques de entretenciones mecánicos u

otros similares, por semana o fracción y por metro cuadrado

ocupado.

lUTM

Puesto de expendio de frutas de temporada (ramadas), por mes o

fracción y por metro cuadrado ocupado.

7.

Sector A

Sector B

Sector C

0,04 UTM

0,03 UTM

0,02 UTM

Vitrinas o vidrieras salientes destinadas a propaganda o exhibición,

sin adherirse al piso y no interrumpir el libre tránsito, sin perjuicio

del derecho que corresponda por propaganda, por metro cuadrado

semestral o fracción de tiempo de ocupación.

8.

Sector A

Sector B

Sector C

0,80 UTM

0,60 UTM

0,40 UTM

Mesas y otros para la atención de público, anexas  a establecimientos

comerciales, tales como Fuentes de Soda. Salones de Té, Restoranes

y otros similares, por mes o fracción de mes, por metro cuadrado.

Sector A

Sector B

Sector C

0,06 UTM

0,04 UTM

0,02 UTM

9.

Postes sustentadores de letreros, relojes, publicidad y similares, sin

perjuicio del derecho de propaganda que corresponda, por cada

unidad anualmente.

10.

0,3 UTM

Quioscos y otras instalaciones para ventas menores de carácter

ocasional o temporal adheridos o no al suelo por metro cuadrado por

mes o fracción de tiempo ocupado.

11.

Sector A

Sector B

Sector C

0,35 UTM

0,30 UTM

0,25 UTM
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12. Toldos, techos y refugios de material ligero, semestral o fracción de

semestre por metro cuadrado, sin perjuicio de los derechos que

correspondan por propaganda.

Sector A

Sector B

Sector C

0,20 UTM

0,15 UTM

0,10 UTM

Letreros camineros, aquellos instalados en las rutas, dentro de

BNUP anual metro cuadrado, que se publicita, sin perjuicio de los

derechos que correspondan por propaganda.

13.

0,15 UTM

14. Otras actividades no consideradas precedentemente por metro

cuadrado ocupado anual.

Sector A

Sector B

Sector C

Sector D

0,25 UTM

0,20 UTM

0,15 UTM

0,10 UTM

15. Por ocupación de BNUP, para instalación de grifo de Empresa de

Agua Potable o Sanitaria del sector. Por grifo.

0,1 UTM

(anual)

16. Adosamiento y o apoyo en infraestructura municipal o administrada

por ésta, por cada apoyo.

0,1 UTM

(anual)

Ferias de juguetes, artesanales, promociones o similares por metro

cuadrado por mes o fracción de mes.

17.

Sector A

Sector B

Sector C

0,06 UTM

0,05 UTM

0,04 UTM

Aquellas ferias, exposiciones u otras similares, que difundan y/o

expongan libros, textos educativos y otros similares, se encontrarán

exentas de este derecho.

18. Anaquel y autorizaciones para local de plastificado de temporada

por metro cuadrado mensual.

0,25 UTM

0,20 UTM

0,15 UTM

0,10 UTM

Sector A

Sector B

Sector C

Sector D
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ARTICULO 19: Se encontrarán exentos del pago de derechos, las solicitudes para ocupar

un BNUP, cuando corresponda a terrenos cuyo destino sea área verde, en

las siguientes situaciones:

Cuando se trate de retazos pequeños de terrenos, cuya superficie sea

inferior a 60 metros cuadrados y que colinde con propiedad de un

particular.

Que su disgregación en el espacio urbano genere dificultades

presupuestarias para la Dirección de Aseo, Ornato  y Medio

Ambiente, para ejecutar su constmcción y posterior mantención,

debiendo contar con el visto bueno de la antedicha Dirección.

Que el emplazamiento urbano de estos retazos de terreno llegue a

constituir un mejoramiento del espacio público, en tanto logren

constituirse en áreas verdes, debiendo contar con el visto bueno de

la Dirección de Qbras.

Que el único uso posible de dicho terreno sea área verde.

Las personas beneficiadas no podrán efectuar ningún tipo de

constmcción en el terreno que se autorizará, facultándosele a

construir un cierre vivo o sólido de altura no superior a 60 cm.

La presente exención, en los mismos términos precedentemente

señalados, se podrá extender a Establecimientos educacionales

administrados por el Servicio Local de Educación de Barrancas, centros

abiertos, jardines infantiles que administra la JUNJI o la Corporación

Municipal de Desarrollo Social.

1.

2.

3.

4.

5.

ARTICULO 20: La ocupación permanente de Bienes Nacionales de Uso Público, mediante

constmcciones autorizadas por el Municipio, pagará los derechos

municipales que se indican:

Qcupación del subsuelo por metro cuadrado o fracción constmida.

0,1 UTM

(anual)

1.

Qcupación del espacio aéreo, por metro cuadrado o fracción

constmido.

2.

0,1 UTM

(mensual)

Qcupación superficial de suelo, por metro cuadrado o fracción, por

mes o fracción, para instalación de equipos o infraestmctura

destinada a servicios de telecomunicaciones, telefonía, televisión.

Internet, servicios básicos, seguridad u otro que se emplace en

forma permanente en Bienes Nacionales de Uso Público y que

deberán contar, en todo caso, con Proyecto aprobado por la

Municipalidad.

3.

0,25 UTM
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ARTICULO 21: La ocupación temporal de un bien municipal mediante construcción

provisoria, para exposición y venta de servicios, pagados por metro

cuadrado o fracción, por día efectivamente trabajado.

0,75 UTM

ARTICULO 22: La Municipalidad podrá eximir de pago, de los derechos de ocupación de

BNUP, previa presentación de todos los antecedentes del proyecto ante la

Directiva de Funcionamiento del Comité de Administración del Espacio

Pública y dando cumplimiento a los requisitos establecidos en las

disposiciones legales, en los siguientes casos:

Obras que sean ejecutadas o solicitadas por organismos del estado

o por la Municipalidad, siempre y cuando dentro de las bases

administrativas que regulan el contrato con la municipalidad no se

encuentre, a su vez, regulado el pago de los derechos.

Están exentas las obras de reposición de pavimentos en calzadas o

aceras solicitadas a empresas constructoras que, mediante libro de

Obras de inspección de Serviu Metropolitano, estén acogidos al

artículo 2.2.1. de la Ordenanza General de Urbanismo y

Construcciones.

La Municipalidad podrá eximir del pago de los derechos por uso de

BNUP, previa evaluación de la Directiva de Funcionamiento del

Comité de Administración del Espacio Público, a los proyectos,

programas o campañas medioambientales, que tengan por objeto

reutilizar o reciclar residuos sólidos domiciliarios, siempre y cuando

sean realizadas por instituciones sin fines de lucro.

1.

2.

3.

En el caso de que los permisos referidos en los números 2, 3, 4, 5, 7,

11 y 17 del presente Título, se otorguen a titulares con domicilio

acreditado en la comuna, en situación de discapacidad y/o personas

mayores que cumplan con los requisitos señalados en el artículo N°3

de esta Ordenanza y que ejerzan la actividad personalmente, pagarán

el 50% del valor total que corresponda.

TITULO VII

DERECHOS RELATIVOS A LA EXTRACCION DE ARENA, RIPIO U OTROS

MATERIALES

ARTICULO 23: La extracción de arena, ripio u otros materiales de:

Pozos áridos o arenas, por metro cúbico a explotar en Bienes

Nacionales de Uso Público.

1.

0,01 UTM
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Extracción de áridos, de vías u otros, por metro cúbico.2.

0,01 UTM

Extracción de arena, ripio, áridos, pomacita, puzolana u otros, desde

pozos lastreros u hoyos ubicados en terrenos de propiedad

particular, por metro cúbico a explotar.

3.

0,005 UTM

Para autorizar y girar derechos por actividad extractiva, el contribuyente deberá

acompañar junto al proyecto de extracción y las medidas de mitigación, los siguientes

documentos:

-  Pertinencia del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), de

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 del DS 40, que aprueba el

Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

-  Certificado de Uso de Suelo vigente.

Posteriormente al ingreso de la documentación y cubicación de la extracción, ésta se

debe remitir a la unidad de Inspección Municipal para que se pronuncie respecto a la

veracidad del proyecto, el volumen a extraer y el impacto medioambiental que pueda

generar.

TITULO VIII

PERMISOS RELATIVOS AL SERVICIO DE AUTORIZACION, DE

INSTALACION, REVISION E INSPECCION CONTINUA DE ELEMENTOS

PUBLICITAROS PARA EXHIBICION DE PROPAGANDA O PUBLICIDAD

ARTICULO 24: Toda publicidad que se realice en Bien Nacional de Uso Público ,

propiedades privadas, municipales, o que pueda ser vista desde el espacio

público, el servicio de autorización, de instalación, revisión e inspección

continua, pagará por cada una de las caras del elemento, el que deberá

ser autorizado previamente por las unidades municipales

correspondientes, asimismo, deberá contar con el permiso de la Directiva

de funcionamiento del Comité de Administración del Espacio Público

para el caso de aquellos elementos instalados en el espacio público.

Toda publicidad o propaganda que se exhiba o sea vista desde la vía

pública, sin contar con el permiso correspondiente y/o su correspondiente

recepción final, deberá pagar los derechos por exhibición contemplados
en este artículo, los que se cobrarán respecto del explotador del letrero, el

propietario del terreno y/o el avisador del mismo. El cobro de la

publicidad no autorizada es independiente de la aplicación de las

sanciones que correspondan al o los infractores.
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Publicidad del tipo adosado, semestral o fracción, por metro

cuadrado o fracción.

1.

Sector A

Sector B

Sector C

Sector D

0,78 UTM

0,54 UTM

0,48 UTM

0,25 UTM

No se considerará para el efecto del pago por publicidad los elementos

adosados que publiciten solamente el giro del negocio.

2. Marquesinas, semestrales o fracción, por metro cuadrado o fracción.

0,84UTM

Toldos, semestrales o fracción, por metro cuadrado o fracción.

0,84UTM

3.

Banderas, banderines y pendones, mensual o fracción, por metro

cuadrado o fracción.

4.

1,08 UTM

Quitasol, semestral o fracción, por unidad.5.

1,08 UTM

Cenefas, por metro lineal o fracción, semestral.6.

0.6 UTM

7. Tótem, placa paleta, valla prisma, supersite o similares.

0,6 UTM

8. Elementos publicitarios ocasionales que promuevan eventos,

remates, exposiciones, degustaciones o similares por día.

0,6 UTM

9. Permisos provisorios de obras de construcción:

a) Publicidad que se instale en obras en construcción, referidas a

los profesionales, financiamiento, empresa constructora,

proveedores y/o promotores.

1,2 UTM

(por metro cuadrado. Semestral o fracción)

b) Publicidad de promoción y ventas.

1,2 UTM

(por metro cuadrado. Semestral o fracción)

c) Publicidad general instalada en predios o sitios de edificios en

construcción.

1,2 UTM

(por metro cuadrado. Semestral o fracción)
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Letreros, carteles, avisos no luminosos (por metro cuadrado. Semestral

o fracción).

10.

Sector A

Sector B

Sector C

Sector D

0,78 UTM

0,54 UTM

0,48 UTM

0,30 UTM

Letreros, carteles, avisos luminosos (por metro cuadrado. Semestral o

fracción).

11.

Sector A

Sector B

Sector C

Sector D

0,72 UTM

0,60 UTM

0,48 UTM

0,36 UTM

12. Papeleros y otros elementos de servicio público, anual por unidad.

Sector A

Sector B

Sector C

Sector D

0,180 UTM

0,156 UTM

0,132 UTM

0,108 UTM

Persona-publicidad por día.13.

0,06 UTM

14. Propagandas especiales, no señaladas, por metro cuadrado

Semestral o fracción.

Sector A

Sector B

Sector C

Sector D

0,156 UTM

0,120 UTM

0,108 UTM

0,084 UTM

Letreros, carteles o avisos no luminosos ubicados en el interior de

las estaciones, de servicios, pasajes u otros lugares similares, que

permanentemente se encuentran con luz eléctrica (artificial) y no

tengan luminosidad propia, por metro cuadrado, anual o fracción

ocupada.

15.

Sector A

Sector B

Sector C

Sector D

0,60 UTM

0,54 UTM

0,48 UTM

0,42 UTM

16. Letreros camineros:

a) No luminosos por metro cuadrado semestral o fracción.

0,30 UTM

b) Luminosos por metro cuadrado semestral o fracción.
0,36 UTM

Parlantes, radiodifusión, cualquier elemento reproductor o difusor

de sonido al exterior, estacionado o móvil, por día.

17.

0,1 UTM
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18. Propaganda de carácter comercial, mediante volantes u otros afines,

por mes o fracción de mes, por promotor o promotora.

1,2 UTM

Filmaciones y eventos fotográficos, realizados por empresas

productoras, canales de TV u otros con fines comerciales en

espacios públicos, áreas verdes o de similares características.

19.

0,6 UTM

(por día)

Los estudiantes de carreras afines que acrediten su calidad de tal,

estarán exentos de pago.

Publicidad en transporte público y/o privado por metro cuadrado,

anual, debiendo estar el Terminal en la comuna para el caso del

transporte público, en el caso de transporte privado de personas o de

carga, debe existir casa matriz o sucursal en la comuna.

20.

1,2 UTM

Publicidad en refugio peatonal, por cada metro cuadrado, semestral

o fracción.

21.

Sector A

Sector B

Sector C

Sector D

1,8 UTM

1,2 UTM

0,6 UTM

0,3 UTM

22. Vallas de alto impacto por metro cuadrado. Sectores A, B, C y D:

Anual

Semestral

3,6 UTM

1,8 UTM

Además, cuando los objetos se emplacen en BNUP, deberán pagar

los otros derechos que correspondan.

Se pagará, por concepto de derechos de propaganda  y publicidad,

por metro cuadrado, que se emplace en los siguientes sectores

rurales de la comuna:

• Noviciado

• Peralito

• Villa Couso

• Campo Alegre

• Villorrio Campo Alegre

0,25 UTM,

Se prohíbe pegar o adherir carteles, afiches, papeles y otro tipo de

avisos de carácter comercial en los postes de alumbrado público,

postes telefónicos, señalizaciones viales, árboles, aceras, cierros,

paraderos o cualquier otro elemento o mobiliario urbano emplazado

en la vía pública.
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ARTICULO 25: Estarán exentas del pago de derechos de publicidad:

1. La realizada por la autoridad pública.

2. La realizada de conformidad con el artículo 30 de la Ley N°18.700,

Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios.

3. La realizada por instituciones sin fines de lucro que tengan carácter

cultural, deportivo, religioso o educacional, y que la publicidad

tenga directa relación con el fin de las mismas, debiendo acreditar

dicha condición.

4. La contenida en los rótulos de los establecimientos de Salud y

Educación públicos y/o municipalizados.

5. La que dé cuenta de eventos patrocinados o auspiciados por la

propia municipalidad, mediante Decreto Alcaldicio.

6. La que se encuentre al interior de los establecimientos comerciales,

siempre que no sea vista u oída desde el espacio público.

El alcalde podrá rebajar el pago de derechos de publicidad, previa

solicitud del interesado, en los siguientes casos:

a) Personas jurídicas sin fines de lucro, que realicen acciones de

beneficencia, religiosas, culturales, de ayuda mutua de sus

asociados, artísticas o deportivas no profesionales y de promoción

de intereses comunitarios contempladas en el artículo 27 de la Ley

de Rentas Municipales,

b) Las realizadas por sociedades, corporaciones y fundaciones o

personas naturales que comprometan o ejecuten acciones de

beneficencia, culturales, artísticas o deportivas no profesionales, de

promoción de intereses comunitarios y de beneficio de la

comunidad y que por la naturaleza de lo exhibido amerite la

exención de los derechos.

ARTICULO 26: Propaganda electrónica y otros elementos de publicidad no incluidos en

los artículos anteriores.

Los elementos publicitarios o artefactos de propaganda electrónica,

instalados en BNUP o recintos privados, tales como: pantallas led y otros

no incluidos en los artículos anteriores, deberán ajustar previamente su

estructura, diseños, estándares u otros requisitos a lo establecido en la Ley

General de Urbanismo y Construcciones, contenida en el Decreto con

Fuerza de Ley N°458 del Ministerio de la Vivienda  y Urbanismo,

publicada en el Diario Oficial del 13 de abril de 1976 y sus

modificaciones, debiendo contar además con la autorización o visto

bueno de la Dirección de Obras Municipales, la Dirección de Tránsito y

del Ministerio de Obras Públicas, si fueran emplazadas en rutas

intercomunales. Por ello pagarán:
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Sector A

Sector B

0,18 UTM por mes o fracción de mes

0,12 UTM por mes o fracción de mes

0,90 UTM por semestre

0,78 UTM por semestre

Además, cuando se emplacen en BNUP, deberán pagar los derechos que

corresponda.

Sector A

Sector B

TITULO IX

DERECHOS POR COMERCIO AMBULANTE

ARTICULO 27: El permiso para ejercicio del comercio ambulante, pagará los siguientes

derechos municipales, anualmente:

Ambulante en vía pública.1.

0,50 UTM

Ventas ocasionales a domicilio.2.

0,20 UTM

Ambulantes en situación de discapacidad que no les sea aplicable la

exención del numeral 5 del artículo 3 de esta Ordenanza y que

cumplan los siguientes requisitos copulativos:

a) Residencia en la Comuna,

b) Carnet de discapacidad.

3.

0,01 UTM

TITULO X

DERECHOS RELATIVOS A URBANIZACION Y CONSTRUCCION

ARTICULO 28: 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 los artículos 116 bis a), 127, 128, 129, 130 y 131, todos de la Ley

General de Urbanismo y Construcciones, antes citada.

Subdivisiones y lotes.1.

2 % del avalúo fiscal vigente

Subdivisiones y loteos menores de 0.5 hectáreas.

1,5 % del avalúo fiscal vigente

Derechos por concepto de revisión y aprobación de solicitud de

fusión.

2 UTM

2. Permisos de edificación, obra menor, con sus ampliaciones.

1% del presupuesto
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En los conjuntos habitacionales con unidades repetidas, los

derechos municipales se rebajarán de acuerdo a las siguientes

normas:

Se considera como unidad repetida, la casa individual, aislada o

pareada, ya sea de uno o dos pisos que se repite en el conjunto y en

los edificios en altura la totalidad del piso que se repita.

Número de Unidades Disminución de Derechos

3a5 10%

20%6 a 10

11 a 20

21 a 40

41 a más

30%

40%

50%

Toda obra cuyo destino sea habitacional, sea que se trate de una

obra nueva, construcción en sitio propio o ampliación de vivienda

social para postulación al subsidio, quedará exenta del pago de

derechos.

Alteraciones y reparaciones de obras menores y provisorias.

1 % del presupuesto

3.

4. Certificación de planos y timbraje de planos, loteos, subdivisiones,

etcétera, hasta 3 copias.

lUTM

Certificación de planos y timbraje de planos, loteos, subdivisiones,

etcétera, desde 4 y hasta 8 copias.

2UTM

Reconstrucción.5.

1 % del presupuesto

6. Modificación de proyectos de construcción con ampliación de

superficie o cambio de estructura.

0,75% de la diferencia del presupuesto

Autorizaciones de anteproyectos de edificación.

Hasta 100

Hasta 200

Sobre 200

0,5 UTM

2UTM

1,5% del presupuesto

7.

 del proyecto
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8. Anteproyecto de Loteo.

Hasta 10.000

Sobre 10.000

lOUTM

1,5% del presupuesto del proyecto

9. Demoliciones,

a) Demoliciones solicitadas por particulares.

0,5% del presupuesto

b) Demoliciones ordenadas por la Municipalidad a cobrar

particular, en virtud del artículo N°148 de la Ley General de

Urbanismo y Constmcciones, precitada, el cobro se hará

aplicando la siguiente fórmula:

1/10 (Valor tabla MINVU) x (coeficiente) años antigüedad - avalúo materialidad

El valor tabla MINVU, asigna valor x metro cuadrado según

materialidad de la construcción (varía cada tres meses).

El coeficiente se indica según años de antigüedad de la

constmcción, de acuerdo a lo que sigue:

AÑOS COEF.

1 a 5 años 1 1,0

5 a 10 años 1/2 0,5

10 a 15 años 1/3 0,3

15 a 20 años 1/4 0,25

20 o más años 1/8 0,125

10. Aprobación de planos de Ley N°19.537, ya citada.

4 UTM por plano + 0,20 UTM por cada unidad a enajenar

11. Certificado de cambio de destino de una edificación:

Hasta 200 M^

Sobre 200 M^

Por cada 100 M^ extras

2 UTM

2 UTM, y

0,005 UTM

Certificado de vivienda social, de vivienda acogida al D.F.L N°2, de

vivienda con permiso y recepción otorgada, de recepción definitiva

de urbanización y obras edificación y Certificado de inhabitabilidad

para el Seguro y Serviu.

12.

0,1 UTM

Para el caso de recepciones definitivas de conjuntos habitacionales,

el valor de certificado se deberá calcular considerando la cantidad
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de viviendas que se recepcionan como unidades repetidas,

conforme a lo señalado en el numeral 2 del presente artículo.

0,05 UTM

Certificado de Informaciones previas; Certificado de Número;

Certificado Utilidad Pública; Línea de Cierro; Informe de Uso de

Suelo; Medidas de Sitio; Certificado de Zona Urbana; Zonificación

Seremi de Salud; Otros certificados no clasificados.

13.

0,1 UTM

Modificación de proyectos en zona urbana, correspondiente al loteo,

en función del valor del avalúo vigente.

14.

75% del avalúo

Modificación de proyectos de loteo en zona rural, correspondientes

al loteo, en función del valor del avalúo vigente.

200% del avalúo

15. Superficie mayor a 1.000 metros cuadrados.

lUTM

Superficie menor a 1.000 metros cuadrados.

0,25 UTM

Desarchivo de expedientes archivo externo (por proyecto):

a) Desarchivo normal

b) Desarchivo urgente

0,1370-0.2 UT

16.

M

0,6008 UTM

Pago de derechos correspondientes a permiso de urbanización

1,5 % del presupuesto de la obra

17.

Cobro de derechos por cierre de Pasajes.18.

1,5% del presupuesto de la obra

Cobro de derechos permiso de instalación de Torre Soporte de

Antenas y Sistemas Radiantes de Transmisión de

Telecomunicaciones de acuerdo a lo establecido en el Art. 116 bis

F y 116 bis G de la Ley N°20.599 que regula la instalación de

antenas emisoras y transmisoras de servicios de

telecomunicaciones.

19.

5 % del presupuesto de la instalación
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Cuando se trate de personas mayores de 60 años, que se presenten

personalmente y que acrediten ser propietarios de la vivienda,

previa presentación de cédula de identidad, quedarán exentos de los

derechos que corresponde pagar por los certificados señalados en

los números 12,13 y 14 del presente artículo.

20. Copia de planos en soporte papel y digital.

0,2 UTM

ARTICULO 29: Se exime del pago de derechos por certificados establecidos en esta

Ordenanza, sin que se afecten los derechos fijados por la Ley General de

Urbanismo y Construcciones, ya dicha a los cultos religiosos, para la

construcción de sus iglesias y a todas las personas jurídicas constituidas al

amparo de la Ley N°19.418, de Juntas de Vecinos y Organizaciones

Comunitarias; de la Ley N°19.712, del deporte; Condominios de Vivienda

Social constituidos bajo la Ley 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria, así

como aquellas instituciones sin fines de lucro, cuyo objeto sea la

realización de actividades de beneficencia que contemple y acojan a los

habitantes de la Comuna de Pudahuel.

ARTICULO 30: Los servicios, concesiones o permisos especiales relativos a la

urbanización y construcción que señalan más adelante, pagarán los

derechos municipales, que para cada caso se indican:

Inspecciones técnicas solicitadas por los particulares.1.

0,1 UTM

2. Estudios de anteproyectos de loteos urbanización.

20%

(del total de los derechos por el loteo)

ARTICULO 31: La ocupación temporal de espacio público por obras de reparación,

conservación y/o mantención que realicen empresas y/o contratistas en

instalaciones existentes de servicios públicos, tales como agua potable,

alcantarillado, electricidad, gas, teléfono y otros similares, pagarán el

siguiente derecho municipal, por ocupación de BNUP.

1 UTM + (0,05 UTM x M^ x día de ocupación)

Para el conjunto de los metros cuadrados, se considerará el total del Área
de trabajo, más la superficie de acopio de ocupación del BNUP que indique

el permiso. La ocupación temporal de B.N.U.P. realizada por empresas y

que no involucre algún tipo de obras y/o intervención en el BNUP deberán

pagar el siguiente derecho municipal.

0,1 UTM + (0,05 UTM x M^x días de ocupación)

Con todo, los derechos a pagar al Municipio no excederán el 25% del

presupuesto contratado de la obra. Para el cálculo de este monto, será
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necesario que, a todo evento, el contratista y/o empresa que solicite el

permiso, adjunte todos los antecedentes solicitados en el artículo 37, Título

X, de esta Ordenanza y, además, una carta del mandante de la obra, en que

se indique el presupuesto de la intervención contratada y por lo cual se está

solicitando permiso de ocupación en Bien Nacional de Uso Público.

Los valores a pagar de acuerdo a las categorías formadas por calles y

Sectores, determinados de la siguiente forma:

1 UTM + (0,08 UTM x x día de ocupación)

1 UTM + (0,07 UTM x M^ x día de ocupación)
1 UTM + (0,06 UTM x M^ x día de ocupación)
1 UTM + (0,05 UTM x M^ x día de ocupación)

Sector A

Sector B

Sector C

Sector D

ARTICULO 32: Toda instalación de nuevos postes en BNUP, independiente del uso que

se le dará (por ejemplo: postes que sirven de tensores) deberán pagar el

siguiente derecho municipal por ocupación de bien nacional de uso público,

por cada poste:

3 UTM

Se exceptúa de este pago las instalaciones que realice la municipalidad, por

sí o por terceros, de conformidad al artículo 22 de esta Ordenanza.

Asimismo, quedan exentos de este pago aquellos que gocen de exención

legal.

ARTICULO 33: Todo reemplazo de postes en BNUP independiente del uso que se le dará,

deberá pagar el siguiente derecho municipal por ocupación del BNUP, por

cada poste, excepto aquellos que realice la municipalidad, por sí o a través

de terceros, de conformidad el artículo 22 de esta Ordenanza.

lUTM

ARTICULO 34: La colocación de tendido aéreo de baja, media y alta tensión, deberá pagar

el siguiente derecho municipal, por ocupación de bien nacional de uso

público (en adelante, también OBNUP).

0,05 UTM por metro lineal de cable.

ARTICULO 35: Cuando corresponda efectuar nuevas instalaciones de infraestructura

sanitaria, en donde la municipalidad deba otorgar permiso de OBNUP,

encontrándose el pago de estos derechos exentos de pago, según el artículo

9 bis del D.F.L. N°382, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, deberán

pagar el siguiente derecho por concepto de inspección realizada por la

municipalidad.
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Los derechos de inspección por OBNUP, ascenderán al 15% del valor de

los derechos exentos por concepto de permiso de ocupación de B.N.U.P.

con un valor mínimo de 1 UTM, de conformidad a la siguiente formula:

1 UTM + (0,05 UTM x M^ x día de ocupación).

Cuando corresponda efectuar nuevas instalaciones de distribución de

servicios eléctricos, en donde la Municipalidad, debe otorgar permiso de

Ocupación de Bien Nacional de Uso Público, encontrándose el pago de

estos derechos, exentos de pago, según el artículo 16 del D.F.L. N°1 del

Ministerio de Minería, Ley General de Servicios Eléctricos, deberán pagar

el siguiente derecho por concepto de inspección.

Los derechos de inspección por Ocupación de Bien Nacional de Uso

Público ascenderán al 10% del valor de los derechos exentos por concepto

de permiso de Ocupación de Bien Nacional de Uso Público, con un valor

mínimo de 1 UTM, de conformidad a la siguiente formula:

1 UTM + (0,05 UTM x M^ x día de ocupación)

Con todo, los derechos a cancelar al Municipio, no excederán el 15%del

presupuesto contratado de la obra. Para el cálculo de este monto será

necesario que, en todo evento, el contratista y/o empresa que esté

solicitando permiso, adjunte todos los antecedentes solicitados en el

artículo 37, Título X, de esta Ordenanza y, además, una carta del mandante

de la obra, en la que se indica el presupuesto de la intervención contratada

para lo cual se está solicitando permiso de Ocupación de Bien Nacional de

Uso Público.

ARTICULO 36: La ocupación del espacio público para carga o descarga de camiones se

podrá realizar en la acera (espacio entre líneas de soleta y la línea oficial),

veredas, calzadas y/o platabanda, conforme al croquis aprobado por la

Dirección de Obras Municipales y pagará por este concepto, como derecho

municipal, un mínimo de 1 día de Ocupación de Bien Nacional de Uso

Público, considerando cada camión de 35 metros cuadrados, recargado en

un 40% M^ X día x 0,008 UTM.

Los camiones que instalen o retiren grúas desde edificios en construcción

pagarán por estacionamiento diario:

Uso de media calzada

Uso de calzada completa

10 UTM

20 UTM

Los camiones que transportan hormigón (incluida la bomba) pagarán por

estacionamiento.

3 UTM

(diario)

ARTICULO 37: Será obligación del solicitante, para cualquier tipo de intervención en un

Bien Nacional de Uso Público, la presentación de todos los antecedentes

del proyecto en la Dirección de Obras Municipales, dando cumplimiento a

los requisitos establecidos en las disposiciones legales, permisos de rotura
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de pavimento otorgados por Servia Metropolitano cuando corresponda,

según Decreto Supremo N°411 (MOP).

Sumado a lo anterior, debe acogerse a lo dispuesto en el Manual de

Señalización de Tránsito, Capítulo N°5, del Ministerio de Transporte y

T elecomunicaciones.

ARTICULO 38: El vencimiento del plazo otorgado en la liquidación de los derechos a que

Se refieren los artículos anteriores, obliga al interesado a revalidar el

permiso, sin cuyo requisito se entenderá caducada la liquidación o por no

presentada la solicitud.

TITULO XI

DERECHOS VARIOS

ARTICULO 39: Los servicios que se indican más adelante, pagarán los Derechos que por

cada caso se señalan:

Certificados de cualquier naturaleza:

a) Máximo dos años de antigüedad.

1.

0,10 UTM

b) Más de dos años.

0,20 UTM

c) Por patentes comerciales.

0,05 UTM

d) Por no deuda, solo en caso de patentes comerciales.

Exento

e) Por emplazamiento para obtención de Resolución Sanitaria en

BNUP.

Exento

f) Por rebaja de inversiones para Patentes Comerciales.

Exento

Quedarán exentos del pago de este derecho los contribuyentes mayores

de 60 años, lo que se acreditará con cédula de identidad o certificado de

nacimiento. Asimismo, aquellos que lo soliciten para trámite de permiso

de anaquel, el cual se entenderá parte de la solicitud de permiso de

anaquel.

2. Copias.

a) Copia de la documentación municipal, tales como: Acuerdos,

Resoluciones, Decretos, Expedientes, Informaciones respecto

del rol de patente comerciales, industriales y otros similares

que no vulneren el derecho a la vida privada de terceros, en

los términos de la Ley N°20.285, sobre acceso a la

información pública.
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Copia en soporte de papel, por folio u hoja.1.

0,0032 UTM

Copia en soporte CD con información requerida.

0,0069 UTM

Copia en soporte DVD con información requerida.

0,0078 UTM

11.

111.

b) Copia en soporte de papel de expediente de los Juzgados

Policía Local, por folio.

Autorizada

Simples

0,0013 UTM

0,0011 UTM

Servicios por recibir pago por consignaciones u otras legales.3.

0,1 UTM

Inscripción en Registro de Contratistas 1° Categoría y Proveedores

Municipales.

4.

0,5 UTM

5. Guía libre tránsito por cada 10.

0,05 UTM

Registro de marca de animales.6.

0,05 UTM

Bodegaje de especies retiradas por la I. Municipalidad de la Vía

Pública.

7.

0,05 UTM

(diario)

8. Ampliaciones de giro.

0,2 UTM

9. Traslado de patentes.

0,2 UTM

10. Cambio de razón social.

lUTM

11. Derechos de aseo por traslado de patentes.

Valor cuota aseo semestral

12. Catastro de Organizaciones Comunitarias.

0,0011 UTM

(por hoja)

13. Visitas de Inspectores, solicitadas por particulares y que no sean

propias de una tramitación que se efectúa dentro del Municipio

0,1 UTM

Certificación trimestral de operación en vertedero autorizado.14.

0,1 UTM
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15. Duplicado de Patente Comercial.

0,2 UTM

16. Servicios de Capacitación y Formación Técnica

Los derechos municipales por los servicios de capacitación que sean impartidos por

el Organismo Técnico de Ejecución de Capacitación "OTEC” de la I. Municipalidad

de Pudahuel, serán pagados por las personas o empresas que los requieran, según el

número de horas cronológicas que comprendan cada uno de los cursos, para ello se

establece un valor hora de capacitación, que será el mismo que el Servicio Nacional

de Capacitación y Empleo (SENCE) fija anualmente según las facultades que le

otorga la ley 19.518.

Considerando que el valor hora SENCE está fijado en pesos chilenos, se aplicará a

los cursos de capacitación que la Municipalidad de Pudahuel imparta los siguientes

valores por cada hora de capacitación realizada y por cada participante:

Valor Imputable sin

Código SENCE

Modalidad de Ejecución Valor Imputable

Código SENCE

$5.000 $10.000Cursos Presenciales

$4.000 $8.000Cursos a distancia-e-leaming

sincrónica y asincrónicas nivel 2

$2.000 $4.000Cursos a distancia-e-learning

asincrónica nivel 1

Con todo, respecto de los valores sin Código SENCE, quedarán exentos del pago de

este derecho los contribuyentes que cumplan con alguna de las causales dispuestas en

el artículo 3° de esta Ordenanza.

17. Uso de Recintos Deportivos

Estadio Modelo:

Arriendo Gimnasio N°l:

$20.000 por hora

$30.000 por hora

Diurno

Nocturno

Arriendo Gimnasio N°2:

$15.000 por hora

$20.000 por hora

Diurno

Nocturno

Arriendo para las canchas de tenis:

Cancha de Tenis N°2 y 3 de Asfalto:

$10.000 por hora

$15.000 por hora

Diurno

Nocturno

Pista sintética de Atletismo:

Diurno $40.000 por hora.
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$50.000 por hora.Nocturno

Cancha pasto sintético Estadio Modelo

Diurno

Nocturno

$100.000 por 120 minutos

$150.000 por 120 minutos

Complejo Bonilla.

Cancha de Fútbol Tierra.

$10.000 por 120 minutos

Multicancha.

Diurno

Nocturno

Exento

$10.000

por 120 minutos

Canchas de pasto sintético del Complejo Oscar Bonilla:

Diurno

Nocturno

1,08 UTM por 120 minutos

1,73 UTM por 120 minutos

Patinódromo.

$ 10.000 por hora según disponibilidad

$15.000 por hora según disponibilidad

Se entiende por horario nocturno, aquel en el cual es necesario el uso de luz

artificial para el adecuado desarrollo de la actividad.

Los establecimientos educacionales del Servicio Local de Educación de

Barrancas, o administrados por la JUNJI, beneficiarios de programas

municipales de deportes, estarán exentos del pago de derechos establecidos en

el presente numeral.

Quedan exentos de pago de derechos por uso de recintos deportivos, las

organizaciones con domicilio en la comuna, regidas por la Ley N° 19.418, ya

citada y organizaciones deportivas no profesionales regidas por Ley

N° 19.712, del Deporte. Las organizaciones deben contar con su directiva

vigente y no podrán cobrar por concepto de entradas a los recintos deportivos.

Diurno

Nocturno

TITULO XII

DERECHOS POR ESTUDIOS E INFORMACIONES GEOGRAFICAS Y

URBANISTICAS

ARTICULO 40: Se pagarán derechos por las siguientes actuaciones:
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Fotocopia de planos blanco y negro, según valor de mercado

confección externa, metro lineal.

1.

0,06 UTM

Impresión de planos color, según valor de mercado confección

externa, metro lineal.

2.

0,08 UTM

Costo de impresión de documentos que se deban entregar en

formato papel, en cumplimiento la Ley N°20.285, sobre acceso a la

información pública, se cobrará los costos de impresión de lo

mismo.

3.

0,01 UT

ARTICULO 41: Se eximirá del pago de los derechos correspondientes al presente título, a

las personas que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 3 de

esta Ordenanza, entidades sin fines de lucro con domicilio en la comuna y

estudiantes que residan en esta comuna que estudien en establecimientos

educacionales de la misma.

TITULO XIII SANCIONES

ARTICULO 42: Las infracciones de la presente Ordenanza, serán denunciadas al Juzgado

de Policía Local competente y las eventuales multas que impongan los

mismos, no podrán exceder de 5 Unidades Tributarias Mensuales.

ARTICULO 43: Publíquese la presente Ordenanza de conformidad con el artículo 42, inciso

3° de la Ley de Rentas Municipales.

ANÓTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHÍVESE

RAVO LIZANA

ALCALDE

s

mJIS^lÍEfcEMP]
SECRETAIO MUNICIPAL

cvm.

las Direcciones Municipales.
- 1° Juzgado de Policía Local de Pudahuel.
- 2° Juzgado de Policía Local de Pudahuel.
- Oficina de Partes e Informaciones.
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