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DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE
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I
SECCIÓN
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Normas Generales

CVE 1680343

MUNICIPALIDAD DE FREIRINA

MODIFICA DECRETO ALCALDICIO N° 3.095, DE 2007
 

Núm. 3.637.- Freirina, 28 de octubre de 2019.
 
Vistos:
 
1.- La ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
2.- La ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del

Estado.
3.- La ley N° 19.925, ley sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas y sus

posteriores modificaciones.
4.- La ley N° 20.879 que Sanciona el transporte de desechos hacia vertederos clandestinos.
5.- El decreto ley N° 3.063 Ley de Rentas Municipales y sus posteriores modificaciones.
6.- El decreto alcaldicio N° 3.362, de fecha 4 de octubre de 2019, que aprueba la

subrogancia de Secretaria Municipal, por el período 7 de octubre a 7 de diciembre de 2019.
7.- El decreto alcaldicio N° 5.152, de fecha 31 de diciembre de 2018, que aprueba la

subrogancia de la Directora del Departamento de Administración y Finanzas, por el período 2 de
enero a 31 de diciembre de 2019.

8.- El decreto alcaldicio N° 5.153, de fecha 31 de diciembre de 2018, que aprueba la
subrogancia de la Directora de Control Interno, por el período 2 de enero a 31 de diciembre de
2019.

9.- El decreto alcaldicio N° 5.150, de fecha 31 de diciembre de 2018, que aprueba la
subrogancia del Alcalde, por el período 2 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2019.

10.- El decreto alcaldicio N° 1.341, de fecha 17 de abril de 2017, que delega firma bajo la
fórmula "por orden del Alcalde", en el Administrador Municipal.

11.- El decreto alcaldicio N° 1.420, de fecha 25 de abril de 2017, que modifica el numeral 5
del decreto N° 1.341, de fecha 17 de abril de 2017.

12.- El decreto alcaldicio N° 1.872, de fecha 12 de junio de 2017, que complementa decreto
alcaldicio N° 1.341, de fecha 17 de abril de 2017, y agrega nuevas facultades delegadas al
Administrador Municipal.

13.- La resolución N° 7/2019, de la Contraloría General de la República.
14.- El decreto alcaldicio N° 3.095, de fecha 3 de diciembre de 2007, que aprueba

ordenanza sobre derechos Municipales por Permisos, Concesiones y Servicios que presta la
Municipalidad de Freirina.

15.- El decreto alcaldicio N° 1.081, de fecha 29 de marzo de 2018, que aprueba
modificación a la ordenanza sobre derechos Municipales por Permisos, Concesiones y Servicios
que presta la Municipalidad de Freirina y agrega los artículos N° 16 bis, 16 ter y 16 quáter, y
establece nuevos cobros por el Polideportivo Municipal Ricardo Briceño.

16.- El decreto alcaldicio N° 4.476, de fecha 27 de agosto de 2014, que aprueba la
ordenanza sobre el ejercicio, otorgamiento, renovación, caducidad, traslados y transferencias de
patentes de alcoholes en la comuna de Freirina.

17.- El decreto alcaldicio N° 5.569, de fecha 30 de diciembre de 2010, que aprueba el
Reglamento de Ferias Libres de la comuna de Freirina.

18.- El decreto alcaldicio N° 369, de fecha 26 de enero de 2017, que aprueba ordenanza
sobre transporte de basura, desechos, escombros o residuos de cualquier tipo.

19.- El memorándum N° 147 de fecha 2 de agosto de 2019, remitido por doña Karla Díaz,
Asesor Jurídico, y don Francisco Román, Director de Rentas y Cobranza Suplente, dirigido a las
unidades giradoras de derechos y permisos Municipales.
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20.- Los memorándums respuesta: N° 237 del 8 de agosto de 2019, emitido por Secplac
Municipal; N° 71 de fecha 12 de agosto de 2019, emitido por Secretaría Municipal; N° 33, del 20
de agosto de 2019, emitido por Oficina de Patentes; N° 119 de fecha 6 de septiembre de 2019,
emitido por DOM; N° 118 de fecha 6 de septiembre de 2019, emitido por Oficina de Deportes y
su complemento enviado por correo electrónico de fecha 12 de septiembre de 2019; N° 121 de
fecha 6 de septiembre de 2019, emitido por DOM y sus complementos enviados por correo
electrónico de fecha 26 y 27 de septiembre de 2019; N° 367 de fecha 1 de octubre de 2019,
emitido por el Departamento de Operaciones Municipales; N° 705 de fecha 2 de octubre de
2019, emitido por Dideco Municipal; N° 125 de fecha 3 de octubre de 2019, emitido por el
Departamento de Salud Municipales.

21.- El memorándum N° 79 de fecha 4 de octubre de 2019, emitido por don Luciano
Osorio, Administrador Municipal, que cita a las distintas direcciones municipales, a Comité
Técnico para revisión de la actualización de la ordenanza de cobros.

22.- El certificado N° 106 de fecha 15 de octubre de 2019, que certifica que en sesión
extraordinaria N° 39 de fecha 15 de octubre de 2019, el Honorable Concejo Municipal de
Freirina tomó conocimiento y aprobó por unanimidad, según acuerdo N° 447, la actualización de
los valores de la ordenanza sobre derechos Municipales por Permisos, Concesiones y Servicios
que presta la Municipalidad de Freirina.

 
Considerando:
 
1.- Que la I. Municipalidad de Freirina es una corporación autónoma de derecho público,

con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la
comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las
respectivas comunas.

2.- Que conforme al Artículo 12 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades "Las resoluciones que adopten las municipalidades se denominarán ordenanzas,
reglamentos municipales, decretos alcaldicios o instrucciones.

Las ordenanzas serán normas generales y obligatorias aplicables a la comunidad. En ellas
podrán establecerse multas para los infractores, cuyo monto no excederá de cinco Unidades
Tributarias Mensuales, las que serán aplicadas por los juzgados de policía local
correspondientes.".

3.- Que el decreto alcaldicio N° 3.095, de fecha 3 de diciembre de 2007, que aprueba
ordenanza sobre derechos Municipales por Permisos, Concesiones y Servicios que presta la
Municipalidad de Freirina, data del año 2007, y los valores que establece no se ajustan a la
realidad actual y se han agregado otros servicios, permisos, concesiones y derechos que otorga el
Municipio de Freirina.

4.- Que conforme se extrae del Reporte Estadístico Comunal, de abril de 2008, publicado en
página  web  oficial del Congreso Nacional file:///C:/Users/Comunicaciones/Downloads/Reporte.
pdf, la población proyectada era de 5.879 personas.

5.- Que según los datos del censo 2017,  extraídos de  la  página  web oficial del Congreso
Nacional http://reportescomunales.bcn.cl/2017/index.php/Freirina/Poblaci%C3%B3n, la
población de la comuna de Freirina, ascendía a 7.041 personas.

6.- Que el decreto ley N° 3.063, Ley de Rentas Municipales, y sus posteriores
modificaciones, establece cuales son los impuestos, rentas y otros, que constituyen ingreso
Municipal, y cuyo destino son dar cumplimiento a los fines Municipales, es decir, satisfacer las
necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y
cultural de las respectivas comunas, así como la gestión interna necesaria para dar cumplimento a
estos fines.

7.- Así las cosas, el Municipio de Freirina tiene la necesidad de actualizar los cobros que
realiza atendida la nueva realidad comunal, su mayor número de pobladores, y la creciente
demanda de servicios municipales, no dando abasto con los ingresos actuales, habida
consideración a la alta dependencia del municipio al Fondo Común Municipal, es necesario
actualizar los valores de la ordenanza vigente y generar mayores ingresos de carácter propio.

8.- Que para actualizar los valores, el Departamento Jurídico y el Departamento de Rentas y
Cobranzas, requirieron vía memorándum, pronunciamiento a las diversas unidades giradoras
municipales.

9.- Que respondieron las diversas unidades giradoras municipales, dando cuenta de sus
servicios y valores estimados a actualizar.

10.- Que la actualización de los valores se dio a conocer a los directivos en Comité Técnico
Municipal realizado al efecto.
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11.- Que en sesión extraordinaria N° 39 de fecha 15 de octubre de 2019, el Honorable
Concejo Municipal de Freirina tomó conocimiento y aprobó por unanimidad, según acuerdo N°
447, la actualización de los valores de la ordenanza sobre derechos Municipales por Permisos,
Concesiones y Servicios que presta la Municipalidad de Freirina.

 
Decreto:
 
1.- Actualícese los Valores establecidos en el decreto alcaldicio N° 3.095, de fecha 3 de

diciembre de 2007, que aprueba ordenanza sobre Derechos Municipales por Permisos,
Concesiones y Servicios que presta la Municipalidad de Freirina, los que a continuación se
señalan:
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2.- Modifíquese, el decreto alcaldicio N° 3.095, de fecha 3 de diciembre de 2007, que

aprueba ordenanza sobre derechos Municipales por Permisos, Concesiones y Servicios que
presta la Municipalidad de Freirina, en los artículos 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16 y 16 bis (agregado por
decreto alcaldicio N° 1.081, de fecha 29 de marzo de 2018), respecto de los valores en ellos
establecidos.

3.- Continúe vigente en lo no modificado, el decreto alcaldicio N° 3.095, de fecha 3 de
diciembre de 2007, que aprueba ordenanza sobre derechos Municipales por Permisos,
Concesiones y Servicios que presta la Municipalidad de Freirina y decreto alcaldicio N° 1.081,
de fecha 29 de marzo de 2018, que modifica el decreto alcaldicio N° 3.095, de fecha 3 de
diciembre de 2007, y establece cobros por el Polideportivo Ricardo Briceño.

4.- Vigencia, la presente actualización de valores entrará en vigencia a partir del 1 de enero
del año 2020.

5.- Publíquese, el presente decreto en el Diario Oficial, en la página web del Municipio, en
redes sociales y en cualquier medio de comunicación idóneo para su conocimiento masivo.

 
Anótese, comuníquese y archívese.- Alcalde comuna de Freirina.- Secretario Municipal,

Ministro de Fe.
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