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REPUBLlCA DE CHILE 

REGION DEATACAMA 

PROVINCIA DE HUASCa 

1. 	MUNICIPALIDAD DE FREIRINA 


DECRETO N° 3095 


FREIRINA, 04112107 

VISTOS: la Ordenanza local W 211 sobre Derechos Municipales por Concesión, permisos y servicios y sus 
modificaciones; la facultad que confiere el Art. 5° letra d) y Art. 65° letra k) de la ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades y sus modificaciones posteriores; lo dispuesto en el articuto 42 del Dl-3063 de 1979 "ley de Rentas 
Municipales y sus modificaciones posteriores; La Ley 20.033 publicada el 110712005; "El D.F.L N° 458 de 1975 de Ley 
General de 
Urbanismo y Construcciones, y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; El acuerdo W 40 adoptado por el 
Honorable Concejo Municipal en sesi6n ordinaria W 40 de fecha 03112/07 que Aprueba el texto refundido de la 
modificaci6n de Ordenanza sobre DERECHOS MUNICIPALES POR PERMISOS, CONCESIONES Y SERVICIOS QUE 
PRESTA LA MUNICIPALIDAD DE FREIRINA. 

• 
 DECRETO: 


1.- APRUEBASE, el texto refundido y actualizado de la siguiente Ordenanza Municipal sobre DERECHOS 
MUNICIPALES POR PERMISOS, CONCESIONES Y SERVICIOS QUE PRESTA LA MUNICIPAUDAD DE FRERINA, 
vigente a contar del 01/0112008, cuyo texto integro fue publicada en Internet mediante la página web de la Ilustre 
Municipalidad de Freirina denominada www.biblioredes.cllmunicipalidadfreirina.cI 

2.- ANOTESE, COMUNIQUESE a los departamentos de Secretaria Municipal, Administraci6n Municipal, SECPLAC, 
DOM, DIDECO, Social, Salud, DAEM, Adm. y Finanzas, Patentes y Tránsito, JPL, Ot. Partes e Inf., y Archivo. 

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE: 

"DERECHOS MUNICIPALES POR PERMISOS, CONCESIONES 
Y SERVICIOS QUE PRESTA LA MUNICIPALIDAD DE FREIRINA" 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

• 
ARTICULO 1°: La siguiente Ordenanza Local tiene por propósito establecer cada monto y su 
procedimiento de cobro referente a los derechos Municipales, que deben pagar las personas de 
tipo natural o jurídica, ya sean de derecho público o privado, por los PERMISOS, CONCESIONES 
O SERVICIOS QUE OBTENGAN DE LA MUNICIPALIDAD DE FREIRINA. 

10ARTICULO ~: Para los efectos del Artículo cada Dirección, Departamento, Sección u 
Oficina Municipal confeccionará la liquidación de los derechos que procedan, según se establece 
en la presente Ordenanza y se entregará al requirente para que entere su pago en la Tesorería 
Municipal en el plazo fijado por la municipalidad y por el cual tendrá derecho al correspondiente 
permiso, concesión o servicio solicitado al exhibir su comprobante de pago timbrado. En cada 
caso, se dejará testimonio del pago en el registro correspondiente, con indicación del comprobante 
de ingreso y su fecha. 

ARTICULO 3°: Los montos en general se encuentran expresados en Unidades Tributarias 
Mensuales UTM o en porcentajes % de ella, salvo mención expresa en cada cobro por concepto, 
cabe señalar que la conversión a $ se hará al valor de la U.T.M del mes en que se solicita y paga 
el servicio, concesión o permiso. 
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DEVOLUCION DE DERECHOS MUNICIPALES 

ARTICULO 4°: La devolución de todo o una parte de los montos pagados por algún derecho 
municipal en el caso que sea procedente, deberá ser realizada mediante la emisión de un Decreto 
Alcaldicio, previa solicitud escrita del requirente, y confección y emisión de informe de respaldo 
favorable preparado por la Dirección, Departamento, Sección u Oficina que corresponda en cada 
caso. Sin embargo cuando concurra una situación litigiosa se estará a los plazos y decisión que 
dictamine los tribunales de Justicia. 

Los contribuyentes que por cualquier causa cesen el ejercicio de su actividad lucrativa habiendo 
pagado los derechos Municipales, no tendrán derecho a reembolso por el tiempo que les faltare 
para enterar el periodo pagado. 

Finalmente una copia del Decreto Alcaldicio de devolución se enviará a la Dirección, 
Departamento, Sección u Oficina correspondiente, para su anotación en el respectivo registro . 

• CAPITULO 11 

DERECHOS MUNICIPALES POR EL EJERCICIO 
DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

ARTICULO 5°: El ejercicio transitorio o temporal de actividades económicas o similares estará 
gravado por los siguientes derechos Municipales, por concepto de permisos y concesiones para 
efectos de instalación, funcionamiento o construcciones, que involucren a bienes nacionales de 
uso público, Municipales o particulares, en el caso que sea expresamente autorizado. 

Cuando se requiera la instalación y funcionamiento de parques, juegos de entretenciones y 
circos, será obligatorio presentar un certificado vigente emitido por un experto en material de 
seguridad industrial o en prevención de riesgos, que acredite el perfecto estado y el 
funcionamiento de las instalaciones y partes, sin perjuicio de exhibir el contrato de arrendamiento 
del terreno efectuado a particulares. 

• 
ARTICULO 6°: El ejercicio del comercio ambulante pagará los valores aquí fijados, sin embargo 
no podrá establecerse en la vía pública a ofrecer sus productos, y por el contrario debe 
permanecer en constante circulación. 

Estarán exentos de estos pagos los que la Ley señale caso a caso y las instituciones que no 
persigan fines de lucro, al desarrollar una actividad de beneficencia si el Honorable concejo 
Municipal lo aprueba a solicitud de la alcaldía. 

Cualquier infracción a este Capítulo podrá ser denunciada por Inspectores Municipales, 
Carabineros de Chile y comunidad en general, siendo sancionada con multa de media a tres UTM, 
aplicada por el Juzgado de Policía Local, sin perjuiciO del decomiso de la mercadería. 

GIRADOR: UNIDAD DE FINANZAS 
CONCEPTO FORMULA VALOR ---

1) Funcionamiento de circos en terrenos de propiedad de Diario 50% UTM 
particulares 

2) Funcionamiento de circos en terrenos de uso público Diario 50% UTM 
3) Funcionamiento de circos en terrenos de propiedad Diario 1 UTM 

municipal o administrada por el municipio. 
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• 


• 


4) Funcionamiento de parques de entretenciones por cada Por Semana 12% UTM 
máquina o instalación aislada o fracción de 

ella 
5) Funcionamiento de Bingos, Reuniones Sociales, Bailes, Diario 10% UTM 

juegos populares, asados, kermesse, o similares que no 
persigan lucro, realizadas por Instituciones de 
beneficencias, colegios, Juntas de vecinos, clubes 
deportivos u otros para adelanto comunal, sin ventas de 
bebidas alcohólicas. 

i 6) Funcionamiento de Fondas y Ramadas con venta de Diario 45% UTM 
i Bebidas Alcohólicas, autorizadas caso a acaso. 
17) Funcionamiento e Instalación de Fondas y Ramadas con Diario 70% UTM 

venta de Bebidas Alcohólicas, en terrenos particulares. 
8) Funcionamiento de ferias artesanales, exposiciones con Diario 5% UTM 

venta de productos, ferias de libros, esporádicas en 
puestos de 3x3 

9) Funcionamiento de ferias Artesanales en forma permanente Mensual 14% UTM 
en puestos de 3x3 

10) Funcionamiento de ferias de juguetes y similares PorM2 2% UTM 
11) Funcionamiento de puestos ocasionales durante el Porcada 1 UTM 

periodo autorizado para Fiestas Navideñas en locales Puesto 
comerciales establecidos. 

12) Funcionamiento e instalación de puestos de venta de Puestos de 1,8% UTM 
libros, ta~etas, mesas de promociones y similares. 3x3 

Diario 
13) Funcionamiento de puestos para la venta de frutas de PorM2, 22% UTM 

temporada fuera en el periodo comprendido entre el 10 mensual o 
de Diciembre al 31 de Marzo del año siguiente. fracción 

14) Comercio ambulante al por menor y de poca cuantía de Diario 0,38% UTM 
confites y helados o similares. 

15) Comercio ambulante al por menor de artículos de Diario 1,2% UTM 
paquetería, vajilla u otros de alto valor. 

16) Promotores (as) que efectúen visitas a domicilio Mensual 38% UTM 
17) Emisión de Certificados de cualquier naturaleza, salvo los Por 3,8% UTM 

que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades certificado 
señale como propios de sus funciones u otros 
expresamente señalados en esta Ordenanza. 

18) Comercio ambulante con venta de pescado, frutas, Diario 1% UTM 
verduras, en vehículos de tracción mecánica. 

19) Comercio ambulante, con venta en canasto u otro tiesto, o Diario 0,9% UTM 
en carretones de mano y similares, de calcetas, 
cassettes, 00, dvd frutas y verduras en los casos que sea I 
autorizado, de regular valor fuera del sector centro de la 
ciudad. 

20) Representaciones artísticas, populares ocasionales Diario 3,8% UTM 
(pascueros, marionetas, disfrazados, cantores, telescopio, 
pintores, payasos, bailarines, mimos Y otros similares), 
en la vía pública en los casos que sean autorizados 

21) I Venta de seguro automotriz y otros. Mensual o su 10 % UTM 
Fracción 
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CAPITULO 111 


DERECHOS MUNICIPALES POR LA ENTREGA DE PERMISOS 

INHERENTES A LA PROPAGANDA 


ARTICULO 7°: Se pagará derechos por propaganda efectuada en la vía pública, o sea vista u 
oída desde ella, por lo que la omisión del pago faculta a la Ilustre Municipalidad de Freirina para 
ordenar el retiro de las especies instaladas a costo del infractor: 

• 


• 

• 


GIRADOR: UNIDAD DE FINANZAS 
CONCEPTO FORMULA VALOR 

1) Letreros, carteles o avisos luminosos, colores Semestral 10% UTM 
institucionales, logotipo o similar y cualquier otro elemento 
publicitario incorporado a la fachada por M2 y/o fracción 
proQ<>rcional. 

2) Letreros, carteles o avisos no luminosos, Colores Semestral 15% UTM 
institYcionales¡ logotipo y cyalqyier otro elemento 
publicitario incorporado a la fachada por cada M2 y/o 
fracción proporcional. 

3) Avisos luminosos y no luminosos sobre postes Semestral 11% UTM 
sustentadores por M2, sin perjuicio de lo que corresponda 
pagar por espacio físico. 

4) Letreros o similares en papeleros, basureros u otros Semestral 3%UTM 
elementos de servicio público. 

5) Perifoneo Móvil (sin venta en la calle) por altoparlante Diario 5%UTM 
(autorizado caso a caso) dentro de las normas permitidas 
de contaminación acústica: para Instituciones, agrupaciones 
y/o similares de beneficencia sin fines de lucro que se 
encuentren constituidos legalmente. 

6) Perifoneo Móvil (sin venta en la calle) por altoparlante Diario 10% UTM 
(autorizado caso a caso) dentro de las normas permitidas 
de contaminación acústica para particulares con o sin fines 
de lucro. 

7) Venta callejera con altoparlante y sin perjuicio del pago de Mensual 36%UTM 
derecho ¡::I<)r el ejercicio de la actividad comercial. Diario 3%UTM 

8) Propaganda caminera, por M2 y/o fracción proporcional. Mensual 10% UTM 

9) Instalación autorizada caso a caso de cada lienzo o similar Diario 7%UTM 
cruza calle para Instituciones sin fines de lucro. 

10) Instalación autorizada caso a caso en zona Urbana de cada Diario 18% UTM 
lienzo o similar cruza calle para particulares con o sin fines 
de Lucro. Sin perjuicio de la publicidad comercial contenida 
en el cruza calle. 

11) Instalación autorizada caso a caso en zona Rural de cada Diario 7%UTM 
lienzo o similar cruza calle para particulares con o sin fines 
de Lucro. Sin perjuicio de la publicidad comercial contenida 
en el cruza calle. 

12) Instalación autorizada caso a caso de cada cruza calles Periodo De 2,5 UTM 
para desarrollar propaganda de campañas políticas. Campaña 

Política 
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13) Instalación autorizada de carteles de propaganda por cartel Diario 7%UTM 
sector, realizado por Instituciones. 

14) Instalación autorizada de carteles de propaganda de Diario 11% UTM 
cualquier tipo por cartel realizado por Particulares. 

15) Reparto autorizado de volantes de propaganda de cualquier Diario 22% UTM 
tipo 

16) Cintas de publicidad y/o globos aéreos y similares Diario 40% UTM 
17) Paneles que realicen propaganda electrónica por cada M2 Semestral 37% UTM 

CAPITULO IV 


DERECHOS MUNICIPALES POR SERVICIOS PRESTADOS 

POR LA DIRECCiÓN DE OBRAS MUNICIPALES 


ARTICULO 8°: Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos números 130 y 131 de la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones, D.F.L. N° 458 de 1975, del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, sus modificaciones posteriores, y la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones, se pagarán los siguientes derechos Municipales: . 

Los vecinos que deseen mejorar o reponer voluntariamente el pavimento y/o 
vereda de responsabilidad municipal en mal estado situado al frente de su propiedad, quedarán 
exentos en el caso de que la duración de las obras no superen los quince días corridos, situación 
que deberá ser supervisada y obtener el Visto Bueno de la Dirección de Obras Municipales, o en 
su defecto vialidad cuando el pavimento no sea responsabilidad municipal. 

GIRADOR: DIRECCION DE OBRAS 
MUNICIPALES 
CONCEPTO FORMULA VALOR 

1) Subdivisiones y loteos Del Avalúo Fiscal 2,0% 
Terreno 

2) Obra nueva y ampliación Del Presupuesto 1,5% 
3) Alteraciones, reparaciones, obras menores y Del Presupuesto 1,0% 

provisorias 
4) Plano tipo autorizado por el MINVU Del Presupuesto 1,0% 
5) Reconstrucción Del Presupuesto 1,0% 
6) Modificaciones de proyecto Del Presupuesto 0,75% 
7) Demoliciones Del presupuesto 0,5% 
8) Aprobación de planos para venta por pisos Unidad a vender 2 Cuotas de 

ahorro para 
Vivienda 

9) Certificados de número, Línea, recepción, Venta Cada Uno 1 Cuota de 
por pisos, etc. ahorro para 

Vivienda 
10) Construcción de pavimentos nuevos Presupuesto Neto de 1% 

la obra 
11) Reparación de pavimentos Presupuesto Neto de 0,5% i 

la obra 
12) Remoción y/o rotura de pavimento, aceras, Diario 1% UTM 

calzadas y pavimentos definitivos, por cada M2 o 
fracción removida. 
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• 

32) Instalación y Funcionamiento de Bingos, Diario 10% UTM 
Reuniones Sociales, Bailes, juegos populares, 
asados, kermesse, o similares con fines de lucro 
realizadas por Instituciones de beneficencias, 
colegios, Juntas de vecinos, clubes deportivos 
u otros para adelanto comunal 
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13) Aprobación de anteproyectos de construcción, 50% UTM 
subdivisión o Ioteos. 

14) Fusión de terrenos Cuota de Ahorro 1 Cuota de 
Vivienda Ahorro 

Vivienda 
15) Modificación de proyectos de subdivisión Avalúo Fiscal 1% 

Terreno 
16) Informe de inspección para efectos de trámites de Por cada trámite 4% UTM 

patente comercial 
17) Subdivisiones y loteos cuyo único objetivo Avalúo Fiscal 0,005% 

Terreno 
18) Por ingreso de antecedentes de construcción, De los derechos 10% 

subdivisiones ylo Ioteos, se deberá pagar Municipales de 
anticipadamente edificación 

1 
19) Ocupación de bien nacional de uso públiCO por Diario 2,5% UTM 

mantención de escombros, materiales de 
I construcción u otros, por M2. 

20) Instalaciones de andamios y cierras para Diario 1%UTM 
construcciones y similares en un bien nacional 

• de uso público, por M2 ylo lineal según 
i corresponda . 

21) Copias de planos, por M2 o fracción M2 o fracción 15% UTM 
22) Redibujar en Original a color M2 o fracción 20% UTM 

123) Ventas de terrenos Municipales por M2, autorizado Mínimo la tasación Fiscal y máximo la 
I legalmente caso a caso. tasación de Mercado 
24) • Instalación Kioscos por M2 en BNUP, sector centro Semestral 5%UTM 

autorizado caso a caso i 

25) Instalación Kioscos por M2, en BNUP, en Semestral 5%UTM 
cementerio autorizado caso a caso 

26) Instalación Kioscos por M2, en BNUP, otros Semestral 10% UTM 
sectores cementerio autorizado caso a caso 

27) Instalación de kioscos en Establecimientos de Semestral 75% UTM 
educación, autorizados caso a caso 

28) Instalación de circos en terrenos de propiedad de Diario Exento 
particulares 

29) Instalación de circos en terrenos de propiedad Diario 50% UTM 
municipal o administrada por el municipio. 

30) Instalación de parques de entretenciones por cada Por Semana o 12% UTM 
máquina o instalación aislada fracción de ella 

31) Instalación de Bingos, Reuniones Sociales, Bailes, Diario 50%UTM 
juegos populares, asados, kermesse, o similares 
que sigan fines de lucro, con ventas de bebidas 
alcohólicas. Caso a caso. 



i 

33) , Instalación de Fondas y Ramadas con venta de 
. Bebidas Alcohólicas, autorizadas caso a caso en 
terrenos Municipales y de uso público. 

34) Instalación y Funcionamiento de Obras o 
espectáculos musicales, presentaciones artísticas 
u otras actividades semeiantes con fines de lucro 

35) Instalación de ferias artesanales, exposiciones con 
venta de productos, ferias de libros esporádicas. 

36) Instalación de ferias Artesanales en forma 
permanente en puestos de 3x3 

37) Instalación de ferias de juguetes y similares 

38) 
 Instalación de puestos para la venta de frutas de 

temporada fuera en el periodo comprendido 
entre el 1° de Diciembre al 31 de Marzo del año 
siguiente. 

39) Instalación y Funcionamiento de exposiciones o 
venta de fabricantes o distribuidores de cualquier 
producto. 

Instalación de puesto en ferias libres, cancelará 


/"""". 

i~~ los siguientes 
derechos por ocupación temporal del espacio de 
uso público Diario y por metro cuadrado. 

41) Vitrinas o vidrieras salientes, destinadas a 

exhibiciones, por cada M2. 


42) 
 Mesas y otros para atención de público anexos a 
establecimientos comerciales, salones de té, café, 
restaurante por M2 

43) Vitrinas o vidrieras salientes, destinadas a 

exhibiciones, ~or M2. 


44) 
 Mesas y otros para la atención de público anexo a 
los establecimientos comerciales de salones de té. 
café, restaurante por M2. 

45) Postes sustentadores de letreros y de líneas de 
cualquier característica, relojes, defensas 
peatonales y cabinas telefónicas sin perjuicio 
de Jo que corresponda por derecho 
Propaganda. 

46) Toldos, techos, refugios de material Ugero, sin 
perjuicio de lo que corresponda, por derecho 
propaganda anual, por M2 ocupado 

47} Toldos, techos, refugios de material ligero, 

48) 
 Extracción Artesanal de arena, ripio y otros 

materiales de construcción en bienes nacionales 
de uso público, previa aprobación técnica de la 
DOH. 

49) Extracción Mecanizada de arena, ripio y otros 
materiales de construcción en bienes nacionales 
de uso público, previa aprobación técnica de la 
DOH. 

50) Extracción de áridos pozos lastreros propiedad 
~articular ,---.. 

Diario 30% UTM I 
¡ 

Diario 1 UTM 

Diario 7% UTM. 

Mensual 14% UTM 

PorM2 2%UTM 
Por M2 , mensual o 7%UTM 

fracción 

Diario 38% UTM 

M2 0,5% UTM 

-"-/ 

Anual 3,8% UTM 

Anual 1 UTM 

Anual 3,8% UTM 

50% UTM 

Semestral 

Semestral 

38% UTM 

25% UTMSemestral 

Diario 2%UTM 
50% UTM Semestral 

1%UTMM3 

5%Del Avalúo Fiscal del 
predio/Anual 
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7,5% UTM 
52) 
51) Otros certificados 

Por Inspección 50%UTM 
técnica del terreno, verificación de no 
existencia de escombros, cambio de destino, 
rectificación de deslindes y otros. 

53) 

Inspecciones por cada informe o inspecciones 

0,38%Reproducción de documentos tamaño oficio, por Cada Una 
i hoja 

ARTICULO 9°: Teniendo en cuenta las letras a) a la ¡), El D.F.L. N° 458 de 1976, del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo y permite la siguiente tabla de rebajas a los pagos de derechos Municipales 
en casos de unidades repetidas, en la cual se considerará como unidad repetida la casa individual, 
aislada o pareada, ya sea de uno o dos pisos, que se repitan en el conjunto, y en los edificios en 
altura la totalidad de un piso que se repita. 

GIRADOR: DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 
N° DE UNIDADES REBAJA DEL DERECHO 

03 a 05 
06 a 10 

10% 
..

20% 
11 a 20 
21 a 40 

~º%-
40% 

41 a más 50% 

CAPITULO V 


DERECHOS MUNICIPALES POR PRESTACION DE SERVICIOS OPERACIONALES 


• 

ARTICULO 100: Por los siguientes servicios Municipales se pagarán los citados valores, 
quedando exentos del pago sólo las que la legislación expresamente señala; Las personas o 
sectores de escasos recursos autorizadas por el alcalde previo Informe Social favorable, según 
Ficha CAS, de Familia o de Protección Social según corresponda; y las Personas Jurídicas Sin 
Fines de Lucro, que se encuentren vigentes, previa propuesta alcaldicia y aprobación del 
Honorable Concejo Municipal. 

En el caso de los derechos por servicios de retiros de residuos domiciliarios, 
quedarán exentas aquellos usuarios cuya vivienda o unidad habitacional a la que se otorga el 
servicio, tenga un avalúo fiscal igualo inferior a 225 Unidades Tributarias Mensuales. 

La municipalidad cobrará directamente la tama de aseo que corresponda a los 
propietarios de los establecimientos y negocios en general que se encuentren gravados con 
patentes del arto 23 Ley de Rentas Municipales N° 3.063. 

Por el traslado y entrega de agua desde pozos pertenecientes o administrados 
por el municipio a sectores de escasos recursos, no se pagará derecho alguno, derecho que se 
ejercerá previo informe social confeccionado por profesional competente. 

,. 

GIRADOR: DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 
CONCEPTO FORMULA VALOR 

1) 

'-----.. 

Retiro habitual y común de residuos domiciliarios, hasta 60 
litros por retiro, de acuerdo a frecuencia municipal. 

Semestral 16%UTM 
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2) Retiro extraordinario de residuos domiciliarios para residuos Porcada 100 10% UTM I 
de residencias que superen los 60 litros. Teniendo como litros 

3) 

5) 

6) 

7) 
.8) 
i 9) 
: 10) 
! 11) 
I 
. 12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

base de cálculo la tarifa ordinaria. adicionales 
Por los servicios de aseo y retiro especiales, a realizar en Porcada 
todos en sectores urbanos y rurales en donde se realicen retiro 
actividades comerciales de ferias libres o similares, 
hasta 60 litros por retiro, por cada lugar de comercio, 
dependiendo de la disponibilidad del municipio. 
Por los servicios de retiro especial de escombros, ramas, Por Viaje 
hojas, Qasto 1. similares. 
Retiro de especies arbóreas, considerando su corte y Por M3 de 
traslado Carga 
Retiro de escombros y residuos de podas para particulares PorM3de 

Carga 
Por el corte y retiro de especies arbóreas de tamaño menor. Cada árbol 
Por el corte y retiro de eSfJecies arbóreas de tamaño Mayor. Cada árbol 
Servicio de transporte y entrega de agua en sector urbano 10M3 
Servicio de transporte y entrega de agua en sector rural 10M3 
Servicio de transporte y entrega de agua en tambores, 200 litros c/u 
urbano 
Servicio de transporte y entrega de agua en tambores, rural 200 litros c/u 
Entrega a particulares de agua desde pozos de propiedad o M3 
arriendo municipal. 
Por arriendo a particulares de maquinaria, artefactos, Diario 
accesorios relacionados con la construcción o similar, en los 
cuales el municipio podrá solicitar las garantías mínimas 
que estime necesaria. 
Servicio de extracción aguas servidas domiciliarias camión M3 
lim~ia fosas en zona urbana 
Servicio de extracción aguas servidas camión limpia fosas M3 
en zona rural 

16% UTM 

38% 

15% UTM 

13% UTM 

2UTM 
4UTM 

20% UTM 
30% UTM 

0,5% UTM 

0,7 % UTM 
1%UTM 

Entre 80% a 
100% del 
valor de 

! mercado. 
25%UTM 

30% UTM 

I 

CAPITULO VI 


DERECHOS MUNICIPALES POR SERVICIOS INHERENTES A 

TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBUCO 


ARTICULO 11°: Los permisos de estacionamiento reservado en bienes nacionales de uso público 
que sean autorizados por la Municipalidad, los permisos, duplicados, bodegaje y demás conceptos 
inherentes al tránsito, transporte comunal estarán gravados con los siguientes derechos 
Municipales. 

GIRADOR: UNIDAD DE TRANSITO 
CONCEPTO FORMULA VALOR 

1) Permisos de estacionamiento reservado en bienes 
nacionales de uso público SECTOR CENTRO, que sean 
autorizados por la Municipalidad. 

Semestral 9UTM 

2) Permisos de estacionamiento reservado en bienes 
• nacionales de uso público SECTOR PERIMETRAL, que 
; sean autorizados Qor la Munici~alidad 

Semestral 2,3UTM 

Página 9 de 18 



3) Traslado de vehículos mal estacionados y/o abandonados. Cada traslado 38% UTM 
4) Duplicado permiso de circulación por pérdida o deterioro. Cada Uno 5% UTM 
5) Acomodadores de vehículos y otros Semestral 7,5% UTM 
6) Certificado de modificación registro municipal de carros de 

arrastre 
Cada Uno 7,5% UTM 

7) Certificados de empadronamiento de carros y remolques. Cada Uno 15% UTM 
8) Control y sello taxímetro Cada Uno 3,8% UTM 
9) Derechos por prueba de exhibición y/o demostración de 

vehículos (Artículo 22 D.L N° 3.063179}. 
Diario 38% UTM 

10) Duplicado de certificado de empadronamiento de carros 
de arrastre 

Cada Uno 3,B%UTM 

11) Duplicado de sello rojo o verde, en cumplimiento a 
normas que establece el D.S. N° 211 del Ministerio del 

Transporte 

Cada Una 15% UTM 

12) Duplicado por extravío de certificado de homologación Cada Una 3,8% UTM 
13} Guías de tránsito de animales Cada Uno 0,75% UTM 
14) Permiso especial de traslado de vehículos Diario 5%UTM 
15) Placa provisoria, incluyendo el costo del duplicado de placa, 

de carros y remOlques 
Cada Una 15% UTM 

16) Registro de cambio de color del vehículo Cada uno 3,8%UTM 

• 

• ARTICULO 12°: Los vehículos abandonados en la vía pública, mal estacionados o que 

entorpezcan el tránsito vehicular o peatonal, o instalados sin autorización municipal y que sean 
retirados por Carabineros o Inspectores Municipales o cualquier autoridad competente y que 
llegare a recintos Municipales pagarán los siguientes derechos Municipales diarios, según el 
periodo que se mantengan en custodia, de acuerdo a la siguiente tabla y al momento de retiro del 
vehículo de corrales Municipales, se deberá acreditar mediante documento correspondiente que 
los servicios de grúas se han pagado. 

GIRADOR: JUZGADO DE POLlCIA LOCAL I O 

TRANSITO 


CONCEPTO 
 VALOR 
1) 

FORMULA 
Diario 0,38% UTM 

2} 
Bicimotos o bicicletas por hasta 12 meses 

Diario 0,75% UTM 
3) 

Bicimotos o bicicletas por más de 12 meses 
1,5% UTM 

4) 
DiarioMotocicletas, motonetas y motos por hasta 12 meses 
Diario 

• 
2,25% UTM 

5) 
Motocicletas, motonetas y motos por más de 12 meses 

Diario 0,38% UTM . 
6) 

Vehículos de tracción humana o animal por hasta 12 meses 
0,75% UTM 

meses 
DiarioVehículos de tracción humana o animal por más de 12 

3%UTM 
B) 
7} DiarioAutomóviles, camionetas, station wagons, hasta 12 meses 

Diario 4,5% UTM 
meses 

9) 

Automóviles, camionetas, station wagons, más de 12 

4,5% UTM 
10) 

DiarioCamiones, buses y microbuses, hasta 12 meses 
6 % UTM 

11) 
DiarioCamiones, buses y microbuses,por más de 12 meses 

4,5% UTM 
12) 

DiarioOtros no clasificados anteriormente, hasta 12 meses 
6%UTM 

13) 
DiarioOtros no clasificados anteriormente, p<>r mas de 12 meses 
Diario 50% UTM Animales abandonados en la vía ~ública 
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CAPITULO VII 


DERECHOS MUNICIPALES POR SERVICIOS 

PRESTADOS EN CONSULTORIO MUNICIPAL 


ARTICULO 13°: Las personas beneficiarias de ISAPRES y particulares no insertos en el sistema 
de Salud Pública, pagarán por las prestaciones de Salud los siguientes valores. 

Sin pe~uicio de lo anterior, mediante informe socioeconómico fundado emitido por 
profesional Asistente Social o personal calificado, el Consultorio de Atención Primaria podrá, 
determinar un valor máximo de exención equivalente al 50% de la prestación que será aplicada a 
cada usuario externo del sistema. 

GIRADOR: SERVICIO TRASPASADO SALUD MUNICIPAL 


A.- Servicio de Atención Médica: 

CONCEPTO 
 FORMULA VALOR 

I 1) Por Unidad 5% UTM 
2) 

Colocación o extracción de dispositivos. 
Por Unidad 25% UTM Controlo consultas médicas. 

• 
I 3) Por Unidad 15% UTM Controlo Consulta otros ~rofesionales 
i 4) Controlo consultas no médicas . Por Unidad 9% UTM 

11) Por Unidad 28% UTM 
12) 

Traslado en ambulancia Vallenar 
Por Unidad 14% UTM 

13) 
Traslado en ambulancia Huasco 

Por Unidad 65% UTM 
14) 

Traslado en ambulancia Copiapó 
Por Unidad 1 %UTM 

. 15) 
Traslado en ambulancia Coguimbo 

6%UTMPor Unidad Traslado en ambulancia Santiago 
• 16) Por Unidad 3% UTM 

17) 
Tratamiento inyectable. 

Por Unidad 18% UTM 
Por Unidad 

Procedimientos traumatológicos 
19% UTM Extracción cuer¡><> extraño 

19) 
• 18) 

19% UTM 
20) 

Por Unidad Curación herida quemado 
10% UTM Por Unidad Otros no considerados anteriormente 

5) Curación por enfermero Por Unidad 10% UTM 
6) Curación sim~le ambulatoria p<>r auxiliar Por Unidad 5% UTM 
7) Ecografía obstétrica. Por Unidad 23% UTM 
8) Examen electrocardiograma Por Unidad 30%UTM 
9) Traslado en ambulancia, radio urbano. Por Unidad 7% UTM 
10) Traslado en ambulancia radio rural Por Unidad 10% UTM 

e B.- Servicio de Atención Odontológica: 
CONCEPTO FORMULA VALOR 

1) Exodoncia simple. Por Unidad 47% UTM 
2} Exodoncia complicada. Por Unidad 65% UTM 
3) Urgencia endodoncia Por Unidad 30% UTM 
4) Urgencia por abcesos Por atención 13% UTM 
5) Urgencias Alveolitos Por atención 20% UTM 
6) Sellantes Pieza Definitiva Por atención 20% UTM 
7) Higiene o Profilaxis por arcada Por atención 26% UTM 
8) Recubrimiento Pulpar Por atención 25% UTM 
9} Restauración Preventiva Por atención 25% UTM 
10) Amalgama Simple Por atención 25% UTM 
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11) Amalgama compuesta Por atención 30% UTM 
12) Amal{lama compleja Por atención 30% UTM 
13) Otros no considerados anterionnente Por atención 20% UTM 

C.- Servicio de Obturaciones: 
CONCEPTO FORMULA VALOR 

1) Composite Reconstitución Parcial Carrillas Por atención 80% UTM 
2) Composite Anterior Simple Por atención 48% UTM 
3) Composite Posterior Compuesto Por atención 75%UTM 
4} Composite Posterior Simple Por atención 48%UTM 
5) Trepanación por Urgencia Por atención 43% UTM 
6) Destartraje Subgingival y pulido por pieza Por atención 25% UTM 
7) Desatartraje supragingival y corona porgrul?<> Por atención 25% UTM 
8) Radiografía Adulto Por Unidad 26%UTM 
9) Fluoración Por atención 13% UTM i 

10) Pulido radicular Por atención 23% UTM 
11)_ .. Otros no considerados anterionnente Por Unidad 20%UTM 

0.- Atención Odonpediatría: 
CONCEPTO FORMULA VALOR 

1) Restauración temporales Por atención 17% UTM 
2) Ferulización en traumatismos con fotocurado Por atención 82%UTM 
3) Amalgama comQuesta Por atención 30%UTM 
4) Amalgamas simples Por atención 18% UTM 
5) Desgastes de interferencias cúspides Por atención 43%UTM 
6) Exodoncia Pieza Temporal Anterior Por atención 16% UTM 
7) Exodoncia Pieza Temporal Posterior Por atención 25% UTM 
8) Pulpectomía en pieza temporal mortificada Por atención 66% UTM 
9) Pulpotomía Por atención 32%UTM 
10) Material fotocurado compuesto Por atención 32%UTM 
11) Material fotocurado simple Por atención 28% UTM 
12) Sellante pieza temp<>ral Por atención 18% UTM 

E.- Servicio de Atención Kinésica: 

CONCEPTO FORMULA VALOR 

1) Drenajes p<>stulares bronquiales. Por sesión 3%UTM 

2) Educación Porsesíón 3,8% UTM 

3) Ejercicios respiratorios y procedimiento de kinesiterapia torácica 
(ventilación pulmonar localizada, estimulación de la tos, bloqueos 
torácicos, vibraciones, percusiones y tapoteos) 

Por sesión 7%UTM 

4} Evaluación Por sesión 3,8 % UTM 

5} Masoterapia. Por sesión 6,7% UTM 

6} Radiación infrarroja Por sesión 5%UTM 

7) Radiación ultravioleta localizada Por sesión 7%UTM 

8) Turbión, tanque con remolino (Hiper o hipo-tennal, baño de 
contraste) 

Por sesión 10% UTM 
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9) Laserterapia Por sesión 8% UTMI 
10) Ultrasonido Por sesión 8% UTMI 

11) Analgesia Trascutánea Por sesión 5,5% UTM 

i 12) Estimulación eléctrica Por sesión 8%UTM 

13) Retroalimentación neuromuscular Por sesión 8%UTM 

14) Atención Kinesiológica Integral Por sesión 9,8% UTM 

15) Entrenamiento ergométrico con treadmil o cicloergometrico Por sesión 12% UTM 

16) Entrenamiento ortésico de gran incapacitado Por sesión 10% UTM 

17) Entrenamiento protésico extremidades Por sesión 8% UTM 

18) Manipulación osteopática Por sesión 8% UTM, 

19) Reeducación motriz (ejercicios terapéuticos para recuperación Por sesión 7,5% UTMI 
muscular, capacidad de trabajo, coordinación, gimnasia 
ortopédica, reeducación funcional de marcha; individual) 

i 

20) Técnicas de facilitación, técnicas de inhibición (Rabat ylo 8obath) Por sesión 7,5% UTM 

21) Técnicas de relajación (entrenamiento autógeno Schultz-Jacobson Por sesión 15% UTM 
o similar) 

22) Otros no considerados anteriormente Por sesión 10% UTM 

CAPITULO VIII 

DERECHOS MUNICIPALES POR SERVICIOS 
PRESTADOS POR El CEMENTERIO 

ARTíCULO 14°: Los siguientes serán los derechos municipales que se cobren por servicios 
prestados en el Cementerio Municipal de Freirina, entendiéndose como tales los derechos de 
sepultación y el valor del nicho en su caso. Luego, por los derechos de renovación de sepulturas, 
tanto en nichos como en tierra, se cancelará el mismo valor que corresponda a las sepulturas en 
esos lugares . 

• Sin perjuicio de lo anterior, las personas fallecidas o sus deudos que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad social, y comprobado por sus inscripciones en el Programa Puente o el 
que haga sus veces, corroborado por la Ficha CAS, Familia o de Protección Social, o la que haga 
sus veces, o se encuentre en riesgo social de acuerdo a lo evaluado por el profesional del área 
social, podrá solicitar hasta el 80% de la exención del pago de los derechos. Cabe señalar que 
podrá optar a sólo nichos corrientes o sepultura en tierra para estos casos. 

1) Arriendo Nichos corriente para adultos 15 años 6 UTM 

2) Arriendo Nichos corriente para adultos 5 años 3 UTM 

3) Arriendo Nichos preferencial para adultos 5 años 8 UTM 

4) Arriendo Nichos para niños 15 años 3 UTM 

5) Arriendo Nichos corriente para adultos 3 años 2 UTM 

6) Arriendo provisorio de Nichos inferior 1 año 1 UTM 

7) Sepultura en tierra para adulto por 3 años MI. 2 75% UTM 

8) Sepultura en tierra para párvulos~~ños MI. 2 75% UTM 
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9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

18) 

19) 

20) 

21) 

22) 

23) 

24) 

25) 

26) 

27) 

28) 

Sepultura en tierra 2erpetuo Mt. 2 

1° Generación 
Inhumación en mausoleos particulares Familiar 

2° Generación 
Inhumación en mausoleos particulares Familiar 

3° Generación 
Inhumación en mausoleos particulares Familiar 

4° Generación 
Inhumación en mausoleos particulares Familiar 
Inhumación en mausoleos de socios de 
Fuerzas armadas o Carabineros 
Inhumación en mausoleos de socios de 
Mutuales o de beneficencia 
Inhumación en mausoleos de no socios con 
autorización 

Tapas de nichos 
Traslados dentro del cementerio en el mismo 
ataúd 
Traslados fuera del cementerio en el mismo 
ataúd 

Reducción en la misma sepultura 
Reducción más el traslado dentro del 
cementerio 

Reducción más traslado fuera del cementerio 

Derecho a sepultación adulto corriente 15 años 

Derecho a sepultación adulto corriente 5 años 

Derecho a sepultación adulto Preferencial 15 años 

Derecho a sepultación en cántaro 

Derecho a sepultación en tierra adulto 3 años 

Derecho a sepultación en tierra a párvulos 3 años 

3UTM 

1,5 UTMI 

2UTM 

2,5UTM 

3UTM 

75% UTM 

75% UTM 

3,5 UTM· 

20% UTM 

20%UTM 

40% UTM i 
I 

40%UTMj 

40% UTM: 
I 

40% UTM 
32% UTMi 

32% UTM 

32%UTM 

1 UTM i 
20% UTM; 

20%UTMj 

CAPITULO IX 


DERECHOS MUNICIPALES POR SERVICIOS PRESTADOS 

EN EL AREA CULTURAU CASA DE LA MUJER Y SIMILARES 


ARTíCULO 15°: A continuación se detallan los derechos Municipales a cobrar por los servicios y 
equipamientos prestados por la Dirección de Desarrollo Comunitario o Encargado de Cultura y otros 
inmuebles de administración o tenencia municipal. 

Se recargará el 50% cuando las actividades que solicitan la amplificación se desarrollen en días 
sábados, domingos y festivos. Además el solicitante del servicio deberá proporcionar movilización 
de los equipamientos y del personal a cargo de la operación de los equipos. 

Luego, para efectos del cálculo de las horas a utilizar se deberá considerar una hora adicional por 
motivos de montaje y desmontaje del equipamiento por parte del personal puesto por el municipio. 
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En el caso de las grabaciones el solicitante aportará el material necesario para realizar la 
actividad. 

I 
1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7} 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

GIRADOR: DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO O 
ENCARGADO DE CULTURA 

CONCEPTO FORMULA VALOR 

Uso de equipos de amplificación para actividades particulares Por hora 1 UTM 

Uso de equipos de amplificación para actividades realizadas por Por hora 1 UTM 

instituciones consideradas como actos oficiales, con fines de lucro 
Uso de equipos de amplificación para actividades realizadas por Por hora 10% 
instituciones consideradas como actos oficiales, sin fines de lucro UTM 
Grabaciones realizadas a particulares, solistas o agrupaciones Por hora 35% 

UTM 

Grabaciones consideradas institucionales a solistas o agrupaciones Por hora 19% 
UTM 

Arriendo de las salas para reuniones en la Casa de la Cultura y de la Dependerá del 
Mujer, oscilará entre un 6% UTM y las 3 UTM, autorizados acaso a destino, la institución 
caso. y el plazo para el· 

que se requiera su' 
uso. 

Arriendo de las salones de la Casa de La Cultura y de la Mujer para Dependerá del 
eventos, oscilará entre un 1 UTM y las 12 UTM, autorizados caso a destino, la institución 
caso. y el plazo para el 

que se requiera su 
uso. 

Para actividades organizadas o patrocinadas por el municipio Exento 

Arriendo proyector multimedia/data con telón opcional a particulares Por día 2UTM 

~ Por medio 1 UTM 
Arriendo proyector multimedia/data con telón opcional a particulares día 
Arriendo proyector multimedia/data con telón opcional a instituciones Por día 2 UTM 
públicas i 

Arriendo proyector multimedia/data con telón opcional a instituciones Por medio 25% 
públicas día UTM 
Uso del data por particulares, instituciones o similares en actividades Exenta 
organizadas o patrocinadas por el municipio. 
Otras actividades no consideradas anteriormente que no involucren Por 10%UTM 
costos directos al municipio, autorizada caso a caso actividad 

Otras actividades no consideradas anteriormente que involucren Por 1 UTM 
costos directos al municipio, autorizada caso a caso actividad 

CAPITULO X 


DERECHOS MUNICIPALES POR SERVICIOS PRESTADOS 

EN RECINTOS DEL AREA DEPORTIVA 


ARTICULO 16: Establézcase los Siguientes cobros por derechos Municipales a los recintos 
deportivos, para la autorización de uso que se indica en cada caso, dependiendo de la 
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disponibilidad del recinto a juicio municipal. 

La cesión de uso o arrendamiento que la municipalidad otorgue de sus recintos deportivos 
a instituciones, particulares u otros, se refiere sólo a la utilización de los mismos para el desarrollo 
de las actividades deportivas, recreativas y culturales de que se trate; Por lo cual de existir 
derechos relativos a la administración de publicidad y venta o ejercicio de actividades comerciales 
al interior de los mismos, estos deberán cancelar los derechos de la presente ordenanza. 

El Municipio de Freirina podrá rebajar del pago de estos derechos Municipales en casos 
debidamente calificado, emitiendo el decreto alcaldicio que corresponda, sustentado en informe 
preparado por la unidad de Deportes, o quien realice su función. 

GIRADOR: DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO O 
ENCARGADO DE DEPORTE 

CONCEPTO 
1) Ocupación diurna Cancha de Fútbol no empastada, sin camarines, 

autorizada caso a caso. 

2) Ocupación nocturna Cancha de Fútbol no empastada, sin camarines, 
autorizada caso a caso. 

3) Ocupación diurna Cancha de Fútbol empastada, con camarines 

4) 
Ocupación nocturna Cancha de Fútbol no empastada, con camarines 

5) Ocupación diurna de Multicancha Gimnasio Techado, sin camarines 
6) Ocupación diurna de Multicancha Gimnasio Techado, con camarines 
7) Ocupación nocturna de Multicancha Gimnasio Techado, sin 

• 
camarines 


8) 
 Ocupación nocturna de Multicancha Gimnasio Techado, con 
camarines 

9) Uso casa del deportista organizaciones sin fines de Lucro, sin 
pernoctación autorizado caso a caso 

10) Uso casa del deportista organizaciones sin fines de Lucro, con 
pernoctación autorizado caso a caso 

11) Uso casa del deportista organizaciones con fines de LUCIO, sin 
pernoctación autorizado caso a caso 

12) Uso casa del deportista organizaciones con fines de Lucro, con 
pernoctación autorizado caso a caso 

13) Uso casa del deportista por actividades organizadas por el municipio, 
con pernoctación o sin pernoctación. 

14) Presentación de números artísticos profesionales o similares con fines 
de lucro 

15) Presentación de números artísticos profesionales o similares sin fines 
de lucro. 

16) Presentación de números artísticos profesionales o similares sin fines 
de lucro, organizados, patrocinados o auspiciados formalmente por el 
municipio 

FORMULA VALOR 

Por partido 5% UTM 
(2 horas) 

Por partido 15 % 
(2 horas) UTM 

20% 
(2 horas) 
Por partido 

UTM 
Por partido 40 % 
(2 horas) UTM 

Por hora Exento 

Por hora 5% UTM 

Por hora 7% UTM 

Por hora 15% 
UTM 

Diario por 5"_ UTM 
persona 
Diario por 10". 
persona UTM 
Diario por 10". 
persona iUTM 
Diario por 20% 
persona UTM 
Exento Exento 

Por día 50"_ 
UTM 

Por día 7% UTM 

Exento 

Página 16 de 18 



17) Actividades recreativas, artísticos, amateurs (concurso de barras y de 
bailes, festivales y otros), sin fines de lucro 

Por hora 1% 
UTM 

18) Actividades recreativas, artísticos, amateurs (concurso de barras y de 
bailes, festivales y otros), con fines de lucro 

Por hora 2%UTM 

19) Actividades recreativas Recreativos, artísticos, amateurs (concurso 
de barras y de bailes, festivales y otros), organizadas, patrocinadas, o 
auspiciadas formalmente por el municipio 

Exento 

20) 
Otros no considerados anteriormente, autorizados caso a caso 

10% 
UTM 

CAPITULO XI 


DERECHOS MUNICIPALES EN 

JUZGADO DE POLIcíA LOCAL 


GIRADOR: JUZGADO DE POLlCIA LOCAL 

CONCEPTO FORMULA VALOR 

1) Solicitud de Permisos provisorios de Conducir por 6 meses o 
fracción. 

10% UTM 

2) Fotocopias de documentos de las causas. Por foja 1%UTM 

CAPITULO XII 


DERECHOS MUNICIPALES EN LA SECPLAC 

CONCEPTO UNIDAD VALOR 

1) Copia Plano Regulador 1 50% UTM 

~ Copia Ordenanza Plano Regulador 1 50% UTM 

Copia fiel de documentación Por hoja 0,005 UTM 

4) Copia de plano M2 0,15 UTM 

5) Anexos Propuestas Públicas y Privadas, caso a caso. GL Hasta 10 UTM 

( / CAPITULO !!.!.! ) 

DERECHOS MUNICIPALEi EN 

OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES 


GIRADOR: OF. PARTES E INFORMACIONES 
FORMULA VALORCONCEPTO 

1) Por hoja 0,3% UTM . 
Municipal, Reglamento Interno, Reglamento contrataciones y 
adquisiciones, Ordenanza de Participación Ciudadana, Convenios, 
contratos y concesiones, Cuentas Públicas del Alcalde últimos tres 
años, los registros mensuales de gastos efectuados al menos en 
los últimos dos años, entre otras ordenan.z:ªs y resoluciones. 

Fotocopias de documentos municipales: PI~, Presupuesto 

I 
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ANÓTESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE. 

.,' 

..........'vnIlI..lL.ICEPEDA ALTAM IRANO 
Alcalde 

unicipalidad de Frerina 

Lo cual transcribo para su conocimiento y general aplicación. Copia fiel del original. 
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