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V I S T 0 S:

ILuSTRE MUNICIPALIDAD

DE OVALLE
DIRECCION  DE ASESORIA JURIDICA

053-661139-661138-I:.FAX 661136

DECRETO  EXENTO N° 2.803.-

OVALLE,  08 de octubre de 2.020.-

EI  Certificado  N°  291  de  fecha  06  de  octubre  de  2.020,  emitido  por  la  Secretaria  Municipal,  en  el  que

consta  el  acuerdo  del  Concejo  Municipal  de  Sesi6n  Ordinaria  N°  28  de  igual  fecha,  que  aprob6  por

unanimidad,  mantener la  actual  Ordenanza  sobre  Derechos  Municipales  por  Permisos  y  Concesiones

Varias  afio 2.020,  sin  modificaciones con vigencia  a  contar del  01  de enero  de 2021;  1o  dispuesto  en  el

articulo42delDecretoN°2.385de1996,delMinis{eriodelinterior,quefijaeltextorefundidoysistematico

del  Decreto N° 3.063, de  1979, sobre Rentas Municipales; y en uso de las facultades que me confiere la

Ley N°  18.695 0rganica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1.. APRUEBESE  LO  ESTABLECIDO  EN  EL CERTIFICADO N° 291  DE  FECHA 06 DE 0CTUBRE DE

2.020, donde la Secretaria Municipal certifica que en  Sesi6n Ordinaria N°28 de  igual fecha, el  Honorable

Concej.o    Municipal    aprob6    por    unanimidad,    MANTENER    LA   ACTUAL    ORDENANZA    S0BRE

DERECHOS    MUNICIPALES    POR    PERMISOS    Y    CONCESIONES    VARIAS    Aflo    2.020,    SIN

MODIFICACIONES CON VIGENCIA A CONTAR DEL 01  DE  ENERO  DE 2021.

Lo  anterior,  debido  a  la  situaci6n  sanitaria  que  se vive  en  la  comuna y que  afecta  directamente  a sus

habitantes,  los  problemas  econ6micos  que  la  pandemia  ha  generado  en  mtlltiples  actividades  de  la

comuna,  y ante la imposibilidad  realizar trabaj.o presencial de analisis con los sefiores concejales,  segtln

lo presentado por don Victor Lara Ramirez, Jefe de Rentas y Finanzas en Memorandum  lnterno N° 255,

dichos documentos se anexan y se entiende incorporado al presente decreto.

2.-   APRUEBESE    LA   ORDENANZA   SOBRE    DERECHOS   MUNICIPALES    POR    PERMISOS   0

CONCESIONES VARIAS, cuyo texto a continuaci.6n sigue:

ORDENANZA SOBRE DERECHOS MUNICIPALES POR PERMISOS 0 CONCESIONES VARIAS

VIGENTE A CONTAR DEL Aflo 2.021

ARTicuLO PRIMERO:

La presente Ordenanza tiene por objeto  regularizar el monto y la forma de cobro de ds Derechos Munieipales

que deben pagar aquellos que obtengan de la Municipalidad  una concesich, permiso o reciban un servieio.

ARTicuLO SEGUNDO:

Para todos ds efectos de la presente Ordenanza,  se entendefa  por radio central  el sector comprendido entre

las sisuientes canes.`
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•       Libertad por ambos costados, desde calle Mirador hasta calle portales.

•      Socos por ambos costados, desde calle portales hasta calle carmen.

•       Miraflores por costado Norte, desde Avda.  La Feria hasta costado Norte de calle Ariztia oriente

Sur

•       lndependencia por ambos costados, entre calle Miraflores y calle santiago.

•      Tanque por ambos costados, entre calle santiago y calle Ariztia oriente.

•       David  peny-Ariztia oriente-Puente Los cristi.

Oriente:

•       PuenteLoscristi.

Poniente:

•       Mirador,  entre calle  Libertad  ycalle  lndependencia

A_RTICULO TERCERO:

Cada  departamento  munieipal  confeccionafa  la  litiuidacwh  de  derechos que  proceda  segtin  se  establece en

esta  Ordenanza y  la  clara  a  conocer al  interesado,  quien  debefa  enterar su  pago  en  la Tesoreria  Municipal

dentro del plazo que corresponda.

Acreditando el  pago  mediante el  comprobante que otorga la Tesoreria  Munieipal,  el  Departamento  Munieipal

prestafa el  respectivo servido,  o en su caso, se otorgafa el  permiso o conceswh de que se trate,  sin  perjuieie
de los demds requisitos legales o reglamentarios.

DEVOLUCION  DE   DERECHOS  MUNICIPALES

ARTICULO CUARTO:

Cuando  por cualquier causa corresponda devol\rer todo o  parte de  algdn  derecho  municipal,  debefa  hacerse

por decreto de pago firmado por el AIcalde,  previo informe del correspondiente departamento,  y cop fa de este
decreto se remitifa al Departamento respectivo para su anotacidn en ds libros o registros correspondientes.
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DEREcllos MUNICIPALES POR SERVICO DE ASEO Y ORNATQ

ARTicuLO QUINTO

a) servjcjo  de  Aseo  domiciliario  de  extracci6n  de  basura. Valor  anual.   Pod fan  postular  a  la

®

exenci6n o rebaja del pago de la tarifa de los derechos de aseo domicjliarios aquellos usuan.os

que  acrediten  ser  residentes  de  la  Comuna  de  Ovalle  y  poseedores  de  un  solo  bien  raiz,
arrendatarios o usufructuarios. Debiendo en todos los casos contar con el Registro Social de

Hogares en el domicilio que se realiza el tfamjte.

Pod fan quedar exentos los siguientes casos:

1.      Los jubilados,  pensionados o montepiados, que cuenten con solo una propiedad y tengan un

registro  social  igual  a  40  %  hasta  60  %  de  menores  ingresos  y  mayor vulnerabilidad,  un

ingreso o pension  igual o inferior a  un sueldo minimo

2.     Los  usuarios o sus  familiares que  padezcan  una  enfermedad  catastfofica o  invalidante que

afecte el  ingreso familiar por concepto de gastos medicos (situaci6n  previamente justificada)

y  tengan   un   registro   social   igual   a  40   %   hasta   60   %   de   menores   ingresos   y   mayor
vulnerabilidad

3.      Las  Jefas  de  Hogar  con  discapacidad  invalidante  o  pemanente,  que  le  impide  generar

ingresos. Dicha condici6n debe ser acreditada por su respectivo servicio de salud o credencial

de discapacidad y tengan  un  registro social  igual a 40 %  hasta 60 % de menores ingresos y

mayor vulnerabjljdad

4.      Los  jefes  de  hogar  con  hijos  estudiantes  en  nivel  superior  (Universidades  e  lnstitutos  de

Formaci6n T6cnica) fuera de la comuna y tengan  un  registro social  igual a 40 % hasta 60 %

de menores ingresos y mayor vulnerabilidad

Por tlltimo los profesionales evaluadores,  de profesj6n asistente social tend fa la facultad de evaluar a

las familjas que presenten casos especiales que no entren en las categorias antes mencionadas,

Los usuarios podran postular al beneficio de exenci6n o rebaja del pago de derechos de aseo, a trav6s

de  la  presentaci6n  de  la  documentaci6n  que  acredite  impedimento  para  la  cancelaci6n  caducando

automaticamente  al  cabo  de  tres  afios,   pudiendo  postular  nuevamente  por  un  periodo  igual  y  no

superior a tres afros.

Si  durante  el  proceso  de  tramitaci6n  y  evaluaci6n  de  la  solicitud   presentada,  se  detecta  que  la

informaci6n  no  se  ajusta  a  la   realidad   del   postulante,   esta  quedara  automaticamente  fuera  del

beneficio.

Lo  anterior.  Tambien  puede  ser aplicado  a  aquellos  casos,  que  habiendo  obtenido  el  beneficio,  se

detecte irregularidad en  la  informaci6n  proporcionada.

0,57
u.T.M.

b) Servicio de retiro de escombros ( tierra o material  petreo proveniente de demoliciones u otros)desdeelinteriordedomicl'lioparticular(pormetro2)

Volumen superior  a   2 m3 0,1  UTM

DEREcllos MUNICIPALES-TRANSPORTE.VElllcuLOS Y OTROS

ARTicuLO SEXTO:

Permiso de estacionamiento reservado de Bienes Nacionales de uso Ptlblfro:

a)     Vehiculos citados en  la letra a) del art.12 del  D.L. 3.063.  Valor semestral  por vehiculo 2,0  U.T.M.

(5  metros).

3,0  U.T.M.
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b)     Vehiculos citados en  la letra  b) del art.12 del  D.L.  3.063.  Valor semestral  por espacio
destinado a tres (3)  vehiculo ( 14 metros)

c)     Los   servicios   de   Bomberos,   Hospitales,   Consultorios   Medicos   dependientes   del
Estado,  Establecimientos Hospitalarios y Poder Judicial, en cuanto a estacionamiento

para sus usuarios, quedafan exentos de este pago.
Lo anterior, es sin perjuicio de lo dispuesto en la Ordenanza de Estacionamientos contenida en

el            Decreto Exento N° 569 de 1987 y sus modificaciones.

ARTicuLO SEPTIMO:

Los permisos y servicios que se sefialan mds adelante pagafan to§ siduientes derechos:

1)     Verificaci6n  de  ntlmeros  de  motor,  transformaciones,  clasificaciones  y  otros  afines,

incluido el certificado correspondiente, cuando sea el caso.

a)     En el terreno del  Radio urbano. 0,25   U.T.M.

b)      En  lamunicipalidad 0,2  U.T'

c)     En el terreno fuera del Radio urbano. 0,35 UTM

2)     Taximetro.

a)     Revisi6n y control  de taximetros,  incluye sello: 0,1   U.T.M.

b)     Control de taximetros de otras comunas. Valor semestral. 0,3  u.T.M.

3) Duplicado de  permiso de circulaci6n  por p6rdida,  cambio  de color,  transferencia o  N° 0,15  U.T.M

Motor.

4) Licencia de Conductor

a) Control cada 6 afios  de Licencia de conductor clase E. 0,15  U.T.M

b) Control  de licencia de conductor clases   A1, A2  , A3 ,A4  , A5,  8  ,  C,  D Y  F 0,6  U.T.M

c) Registro  y  cambios  de  nombres,  apellidos,  o  domicilio  del  titular de  una  Licencia  de 0,3  U.T.M.

Conductor.

d) Examenes    psicotecnicos   cuando   no   se   trate   del   que   debe    rendirse   para   el 0,5  U.T.M.

otorqamiento de Licencia de Conductor

e) Reevaluaci6n de examen psicotecnico 0,5  U.T.M.

f) Aumento de capacidad de carga o pasaieros 0,3  U.T.M.

a) Duplicado de Licencia de Conductor cualquiera sea su clase 0,35  U.T.M.

h) Certificado de antigt]edad de chofer u otros. 0,05  U.T.M

i) Primera Licencia de Conducir ,clases    A1, A2, A3, A4, A5 ,8,  C,  D Y F 0,7  U.T.M

j) Fotografia para carnet 0,05 UTM

5)     Permisos a Escuela conductores profesionales y no profesionales. 2,5 u,T,M
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6)     Autorizaci6n de circulaci6n de vehiculos de cargas con dimensiones que excedan los

0,5  U.T.Mmaxjmos  reglamentarios  establecidos,   previo  infome  favorable  de  la  Direcci6n  de
Vialidad  del  Ministerio de Obras Pdblicas.  Valor diario.

7)     Los   certificados   extendidos   por   la   Direcci6n   de   Tfansi{o   y   Transporte   Pdblico,

correspondiente   al   empadronamiento   de   carros   que   se   acoplen   a   un   vehiculo
motorizado, tend fan los siquientes valores:

a)     Certificado de empadronamiento por cada carro. 0,1   U.T.M.

b)     Duplicado de certificado de empadronamiento. 0'1   U.T.M.

c)      Certificado  de  modificaci6n  en  el  registro  empadronamiento  que  no  sea  por error  u 0,1   U.T.M.

omisi6n adm inistrativa.

d)      Placa provisoria (incluye costo duolicado provisorio). 0,25  U.T.M.

8)     Duplicado de sello verde en vehiculo con convertidor catalitico. 0,1   U,T.M.

9)     Certificado de avaltlo fiscal  por y acreditaci6n de deuda  por vehiculo 0,05  U.T.M.

10)    Recepci6n  de  declaraci6n jurada  a  que alude el  inciso segundo  del  articulo  16  de  la 0,03  U.T.M.
ley  de  Rentas  Municipales  y  cancelacj6n  de  inscripci6n  en  el  registro  comunal  de
vehiculos motorizados

11)   Autorizacj6n   de trabajos en la via ptiblica y retiro de escombros.  Valor diario.

0,1   U.T.MA)     Particulares

8)    Empresas 1,5  U.T.M

12)   Revisi6n de demarcaciones y elementos de seguridad en playas de estacionamientos 0,2  U.T.M.

13)    Libros del nuevo conductor 8 y C y cuestionario clases Cuestionario A1, A2, y D ( LEY 0,08 UTM
18.290)

ARTicuLO OCTAVO:

La mantenci6n en  la via pdblica   en notable mat estado que haga presumir su abandono, estese a le indicado

en  la  ordenanza  munieipal  sobre  cobro  de  derechos  por traslados  y  almacenaje  de  vehiculos  retirados  de

ciroulaci6n y/o abandonadas vigente.

ARTicuLO NOVENO:

Animales  abandonados  en  Bienes  Nacionales  de  uso  Ptlblico  o  en  terrenos  munieipales,  que  por oualquier

causa  sean  llevados  a  los  coITales de  este  munieipto,  pagafan  por permanencia diaria,  por cada  cabeza de

animal  los sieuientes valeres:

1)     Animales mayores. 0,03  U.T.M.

2)     Animales menores. 0,015  U.T.M

Ademas, se debe cobrar segdn sea, tanto el valor de los honorarios que demande el veterinario, que certifique

el  estado de  salud  con  que  ingres6 el  animal  a  los  sefialados  corrales,  como el  cobro   de  traslado,  arreo  de

animales y forraje, de acuerdo a los gastos que esto ocasione.
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p.ERECHce HUNicipALEs RELAcioNADO8 cow IAs pATENTEs roR EJERcreio DE ACTMDADEs
LUCRATIVAS, OCASIONALES a TEMPORALES,

ARTicuLO DECIMO:

Derechos de Comercio para el ejercicio de actividades lucrativas ocasionales o de temporada

1)      Funcionamiento de circo.

a)     Funcionamiento de Circo,  categoria A,  incluida propaganda a trav6s de alto parlante. 0,3  U.T.M.

Valor por cada dia.

b)     Funcionamiento de  Circo categoria a,  incluida propaganda a trav6s de alto parlante. 0,2  U.T.M.

Valor por cada dia.

®

2)     Funcionamiento de entretenimiento y otros similares.  Valor mensual. 3,0  U.T.MI

3)     Valores a cobrar durante las celebraciones de las fiestas religiosas de Sotaqui.Observaci6n:Alosvaloressingularizadosacontinuaci6n,sedebenincorporarlosvalores

prescritos  en   el   articulo   12,   numeral   11,   correspondiente   al   permiso   para   instalacionconstrucci6nenBienesNacionalesdeusoptlblicoy/omunicipalesadheridosonoalsueloesy

3.1       FiestaGrande.  Mesdeenero

a)     Puesto  ubicado  en  calles  secundarias  Prat,   Brasil,   Bilbao  (sector  quebrada)  yBuenaEsperanza(puestosntlmeros1al19);valoridenticoparacualquiercalle $ 75.000

adicional que se agregue

b)     Puesto ubicado en calle Buena Esperanza (puestos ndmeros 20 al 50). $ 40.000

c)     Puesto ubicado en calle Buena Esperanza (puestos ntlmeros 51  al  100). $ 25.000

d)      lnstalaci6n de cocineria en  recintos particulares. $ 70.000.-

e)     Derecho  a comercio  ambulante  por concepto de venta de articulos  con  motivos $ 5.000.-
religiosos en sectores  habilitados.

f)      Derecho  a  comercio  ambulante  por concepto  de  venta  de  articulos  sin  motivos

$ 7.000.-religiosos en sectores habilitados.

3.2     Fiesta chica de sotaqui.  Mes de septiembre

a)     Puesto ubicado en calles donde se ejerce comercio  durante la celebraci6n de la fiesta $ 25.000.-
chica religiosa de Sotaqui.

4)     Puesto deventa de flores. Valorpor2 dias.
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a)     En sectorurbano. 1,0  U.T.M.

b)     En  sectorRural. 0,1   U.T.M.

5)      Entretenimientos  infantiles en  lugares pdblicos.

a)      Entretenimientos  infantiles  en  lugares  ptiblicos,  fuera  del  radio  central  de  la  ciudad. 0,03  U.T.M.

Valor diario.

b)      Entretenimientos  infantiles en  lugares pdblicos,  Valor semestral. 2,5  UJ..M.

6)     Puestos de cocineria y  venta de bebidas sin alcohol en el sector rural (festMdades y/o 0,2  U.T.MI

celebraci6n de elecciones  populares).  Valor  diario.

7)     Remates o subastas ptlblicas ordenadas por particulares.  Valor por cada remate. 2,0   U.T.M.

8)     Stand  en la Feriadel  Libro de ovalle.  Valorporcada expositor. 1,0  U.T.M'

9)     Venta de seguroAutomotriz.  Valor  mensual. 4,0  U.T.M.

10)   lnstalaci6n de Plastificados.  Valor mensual. 0,4  U.T.M.

11)   Reuniones  sociales,  bailes  y  otros,  afecto  a  la  Ley  N°  19.925,  inciso  3°,  en  horario  a  determinar  por  la

Municipalidad.  Valor diario.

a)     Con fines sociales y/o beneficencia. 0,2  U.T.M.

Nota:  Se debe contar con autorizaci6n de la junta de vecinos del sector

b)     Confinesdelucro. 5,0  U.T.M.

Nota:  Se debe contar con autorizaci6n de la junta de vecinos del sector
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12)   Carreras a la Chilena y de Galgo,  en  horario a determjnar por la Municipalidad.  Valor diario.

a)     Con fines sociales y/o beneficencia. 0,2  U.T.M.

Nota : se debe contar con autorizaci6n de la junta de vecinos del sector

b)     Confinesdelucro. 5,0  U.T.M.

Nota : se debe contar con autorizaci6n de la junta de vecinos del sector

13)   Ferias   mayores.  Valor semanal o fracci6n de semana,  por cada expositor. 0,25  U.T.M.

14)   Ferias de artesania menor.  Valor mensual  o fracci6n,  por cada expositor.

0.15  U.T.M.0.125U.T.M.a)     Periodo primavera verano

b)     Periodo otofio inviemo

15)   Ferias  Navidefias,  de  juguetes  y/o  ljbros,  vestuarios  y  calzados  promocionales. 0,5 U.T.M.

Valor semanal o fracci6n de semanal,  por cada expositor.

16)   Posturas sector Poblaci6n Media Hacienda,  Plaza ubicada en Avda.  La Paz.  Valor

$ 5.000
anual o proporci6n,  por cada  postura.

17)   Derecho a comercio y B.N.U.P.  en sector de Los  Pefiones.  Valores diarios.

a)     Paqueteria. 0,15  U.T.M.



lLuSTRE MUNICIPALIDAD
DE 0VALLE

DIRECCION  DE ASESORIA JURIDICA

053-661139-661138-F.FAX 661136

b) Artesania menor por emprendedor, valor diario 0.125  U.T.M.

c) Kiosco de confites,  helados y bebidas gaseosas, jugos 0,15  u.T'M.

d) Venta de  Dulces. 0,15  U.T.M.

e) Venta de algodones, helados 0.08  U.T.M

0 Venta de churros. 0,28  U.T.M'

9) Juego de ruletas. 0,03  U.T.M.

h) Juegos de videos. 0,5  U.T.M

i) Autitos a baterias y a motor. 0,05  U,T.M.

j) Cocineria sin venta de bebidas alcoh6licas. 0,05  U.T.M'

k) Food  Track 0.5  U.T.M.

I) Cocineria con venta de bebidas alcoh6licas. 0.50  U.T.M.

in) Venta de chicha. 1,0  U.T.M.

n) Venta de mote con huesillo 0.15  U.T.M.

0) Food Track con alcohol 1.0  U.T.M.

p) Juegos  lnfantiles  o  de entretenci6n  (Juegos  inflables,  cama        elastica,  etc.)

0,05  U.T.M.
Valor diario por metro lineales
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q)      Arriendo decaballos de paseo. 0,15   U.T.M.

r)      Estacionamiento  por actividad
1   U.T.M

s)     Comidaal  paso
0.5  u.T.M

18)     Permiso de instalaci6n de Kiosco en sector de Los pefiones.

a)     Valormensual. 0,52  U.T.M.

b)     Valordurante la temporada estival. 1,5  U.T.M.

19)   Puesto de venta de flores a instalar en propiedad privada.  Valor semanal. 0,4  U.T.M.

20)   Puestos promocionales de diferentes articulos en Plaza de Armas.  Valor  diario. 1,0  u.T.M.

21)   Espectaculos en  recintos privados.  Valor diario. 2,0  U.T.M.

22)   Comercio espofadico.  Valor mensual o fracci6n. 0,75  u.T.M.

23)

0,05  U.T.M.a)     Espectaculos artisticos espofadicos , valor diario

b)     Espectaculo pdblico organizado por privados 4,0  U.T.M.

24)      Derecho a comercio y ocupaci6n de B.N.U.P en  Fiesta del  Cabrito y otras.  Valor diario

a)     Cocineria sin venta de  bebidas alcoh6licas. 1,0  U.T.M.

b)     Cocineria con venta de bebidas alcoh6licas. 1,5  U.T.M.

10
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c) Venta de dulces,  helados, confites, jugos y bebidas gaseosas. 0,2  U.T.M.

d) Artesania menor por emprendedor, valor diario 1.125  U.T.M.

e) Paqueteria 0.15  U.T.M

f) Venta de algodones 0.018 UTM

9) Venta de churros 0.28 UTM

h) Juegos de ruletas 0.03 UTM

i) Juegos de videos 0.5  UTM

j) Autitos a bateria y a motor 0.05 UTM

k) Food Track 0.5 UTM

I) Venta de chicha 1.0 UTM

in) Venta de mote con  huesillo 0.15  UTM

n)     Juegos  lnfantiles o de entretenci6n  Ouegos  inflables,  cama elastica,  etc.) 0.05 UTM

Valor diario por metro lineal.

o)     Arriendo de caballos de paseo 0,15  UTM

p) Estacionamiento 1.0  UTM

®

25)  Derecho a comercio y ocupaci6n de B.N.U.P en dia del  nino.  Valor diario.

a) Paqueteria y jugueteria, 0,20 U.T.M.

b) Venta de comida al paso. 0,50 u.T.M.

c) Venta de confites. 0,15  u.T.M.

d) Pinta carita. 0,15  U.T.M

e) Venta de algodones,  helados 0,08 UT.M.

f) Venta de jugos, bebidas 0,20  U.T.M.

g)     Juegos  inflables,  de entretenci6n y tradicionales.  Valor diario por metro lineal
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0,05  U.T.M.

h)     Artesania (Mercadito)

0.08 UTM

i)       FOTOGRAFIA

0.15  UTM

q)     Juegosdevideos 0.5 UTM

j)       Ventagloboscon  helio 0.15  UTM

26)Derecho a comercio y ocupaci6n de B.N.u.P en  Fiesta de la Vendimia.  Valor diario.

a) Cocineria. 110  U.T.M.

b) Venta de Cafe. 0,5  U.T.M.

c) Empresa  con venta de alcohol. 1,0  U.T.M.

d) Venta de mote con  huesillo. 0,15  U.T.M.

e) Juegos  inflables o de entretenci6n.    Por metro lineal 0,05  U.T.M.

f) Juegos tipicos y espectaculos de titeres. 0,10  U.T.M.

9) Venta de algodones. 0,08  U.T.M

h) Food Track 1.0  U.T.M

ARTicuLO DECIMO PRIMERO:

Todas aquellas concesiones que sean de intefes para el desarrollo del turismo o acci6n social, se regulafan en

conformidad  al art.  36 de la ley N°  18.695, y la autondad  local determimafa el valor de la concesidn.

12
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ARTicuLO DECIMO SEGUNDO:

El permiso para instalaciones y construcci6n en Bienes Nacionales de uso pdblico y/o munieipales adheridos o

ro al suelo,  pagaran tos sisuientes derechos munieipales.

1) Kioscos  de diarios y  revistas,  con  supefflcie  no superior a  1,4  metro cuadrado. 0,3  U.T.M.

Valor anual.

El   permiso   otorgado   para   instalar   Kioscos   de   diarios   y   revistas   en   Bienes

Nacionales de uso ptlblico es  personal e intransferible.

2)Feria, Chacareros,  Mercado persa y otros similares.  Valor mensual  por puesto. 0,5  U.TIM.

3) Puestos ocasionales fuera del  radio central.  Valor diario. 0,25  U.T.M.

4) Exposiciones  comerciales  y otros similares  de cafacter temporal,  con  superficie 1,0  UIT.M.

no superior a 1  metro cuadrado efectivamente ocupada, por cada expositor. Valor

diario.

5) .  Feria Artesanal, cobro por  espacio de cada expositor

0.25  U.T.MPeriodo primavera verano

Otofio invierno 0.20  U.T.M

6) Mesas  anexas y otros  para atenci6n  de  pdblico a establecimientos comerciales

0,2  U.T.M.

ubicados en la via ptlblica, tales como fuentes de soda,  restaurantes, salones de

te, etc. Valor anual  por metro cuadrado.

7) Postes  sustentadores  de  letreros  y  relojes,  etc.,  sin  perjuicio  del  derecho  de

50,0 u.T.M.

propaganda.  Valor anual  por metro cuadrado por cada poste.  El minimo a cobrar

por cada poste sera asimilara a uno metro cuadrado.

Los gastos por consumo de energia el6ctrica sefan cobrados por separado.

8) Paletas publicitarias ubicadas a una altura menor de 2 mts. y toldos y refugios de 0,5  U.T.M.

material ligero en planta, sin perjuicio de los derechos de propaganda. Valor anual

por metro cuadrado. El minimo a cobrar por cada poste sefa asimilafa a uno metro
cuadrado.

0,25  U.T.M.
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9)     Otras   instalaciones   provisorias   en   Bienes   Nacionales   de   uso   pdblico,    no

contempladas en los numerales anteriores. Valor semestral por metro cuadrado o

fracci6n por metro cuadrado.

10)   Entretenimientos m6viles fuera del  radio central.  Valor mensual. 0,25  U.T.M.

11 )   Posturas sector Poblaci6n Media Hacienda, Plaza ubicada en Avda. La Paz.  Valor $ 5.000
anual

12)   Valores a cobrar durante las celebraciones de las fiestas religiosas de Sotaqui.

a)     Puesto  ubicado  en  calles  secundarias  Prat,  Brasil,  Bilbao  (sector quebrada)  y $ 25.000.-
Buena  Esperanza  (Puestos  ntlmeros  1   al   100),  durante  la  celebraci6n  de  la

Fiesta Grande.  Valor diario.

b)     Puesto   ubicado   en   calles   secundarias   durante   la  celebraci6n   de   la   Fiesta

$ 6.000.-

Religiosa  Chica.

13)   Espectaculos artisticos espofadicos fuera  y dentro del radio central. Valor diario. 0,01   U.T.M.

14)   Envoltura de regalos en diferentes ocasiones.  Valor por 15 dias. 0,01  U.T.M.

15)   Lienzos  publicitarios.  Valor diario. 0,08 u.T.M.

16)   Playas  de  estacionamientos  pagaran   por  un  valor  anual   por  uso  del   BNUP 3,0  U.T.M.
ubicado en la entrada de sus locales
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MERCADO  MUNICIPAL

ARTicuLO DECIMO TERCERO:

Los locales del Mercado Munieipal   pagafan mensualmente los siguientes derechos:

1)     Por uso de los locales   exteriores ubicados en las esquinas del  inmueble.

2,5  UTM2,5UTM2,5UTM2,5UTM3,5UTM3,5UTM-LOCAL 45

-LOCAL 57

-LOCAL 58

•LOCAL 49

-LOCAL 50

-LOCAL  INTERIOR DEL  1  AL 24 0,  5 UTM

-LOCALES  INTERIOR 25 AL 30 0,7  UTM.

-LOCALES  INTERIOR 32 AL 35 0,7  UTM

-LOCALES 30 a Y 32  a (COCINERIA) 1.1   U.T.M.

-LOCALES 42 Y 43 (PESCADERIA) 0,5  U.T.M.

-BODEGA LOCALES   31  8 0.5  U'T.M`

308 0.5  U.T.M

-LOCALES 59 AL 64 (CALLE MAIPU) 1.3  U.T.M.

•LOCALES 51  AL 56 (CALLE VICTORIA) 1,6  U.T.M.

-LOCALES 46 AL 48 (CALLE  INDEPENDENCIA) 2.25  u.T.M.

3.36  U.T.M.-ARRIENDO  BANOS
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FERIA MODELO  DE OVALLE

ARTicuLO DECIMO CUARTO:

I)                Los  locales  y dependencias de la  Feria  Modelo  Municipal  pagafan  mensualmente  los siguientes

derechos:

1)     Bodegas.  Valor pormetro cuadrado. $  1.270.-

2)     Abarrotes. $  12.600.-

3)     Queserias. $  14.700.-

4)     Pescaderias. $ 22.600.-

5)     Kioscos de diarios y revistas, y/o de confites y de gaseosas. $  10.300.-

6)     Cocinerias y/o frituras al paso,  rotiserias y marisquerias. Valor porcada rubro. $ 37.000.-

7)     Cafeterias. $  21.000.-

8)     Paqueterias.

a)       Nivell. $ 7.800.-

b)       Nivelll. $ 4.700.-

9)     Frutas yverduras.

a)       Nivell. $ 9.200.-

b)       Nivelll' $ 5.800.-

10)   Flores. $ 9.200.-
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11 )   Hierbas y/o plantas.  Valor por cada rubro. $ 4.000.-

12)  Aves y Huevos. $ 9.200.-

13)   Condimentos. $ 6.000.-

14)   Frutos del  Pais. $ 9.500.-

15)  Artesanias. $ 4.600.-

16)   Socoa. $  21.500.-

17)   Kiosko Socoa (frutos del  pais). $  10.200.-

18)   Peluqueria. $ 20.000'-

19)   Servicios financieros y similares y otros giros

cuadrado, se dn se esti
comerciales no contemplados anteriormente.   Valor por metro

ule en  las Bases de la licitaci6n

En caso que los locatarios cancelen dentro del mes de enero de cada afio,  por adelantado las  12 mensualidades, se
aplicara por dnica vez un 20 % de descuento por pago anticipado.

Los valores referidos precedentemente deberan ser cancelados dentro de los  10 primeros dias del mes. Por la mora
o simple retardo en el Dago,  se aplicafa la tasa intefes que contemple la normativa legal para estos efectos.

11)              Acceso  de  vehiculos  a  traves  de  las  puertas  Nos.  6  y  10,  que  vendan  o  repartan  mercaderias

cancelaran los siguientes valores:

1)      lngresos de vehiculos porlas puertas Nos.  6 y  10:

Valor  por  cada  ingreso  a  laferia.

a)      Cami6n. $ 5.800

b)     Cami6n con mercaderia.  Derecho a venta. $  16.500

c)      Camioneta hasta  1.500 Kg.  Ingreso sin  mercaderia. $ 2.500

17



lLuSTRE MUNICIPALIDAD

DE OVALLE
DIRECCION  DE ASESORIA JURIDICA

053-661139-661138-F.FAX 661136

d) Camioneta hasta  1.500 Kg., con mercaderia.  Derecho a venta. $ 5.800

e) Camioneta de  1.501  a 3.500  Kg.  Ingreso sin mercaderia. $ 3.700

f) Camioneta de 1.501  a 3.500 Kg., con mercaderia.  Derecho a venta. $ 7.400

9) Camioneta (clientes) $600

h) Furg6n.  Ingreso sin  mercaderia. $ 2.400

i) Furg6n con mercaderia.  Derecho a venta. $ 5.800

j) Microbos. $ 2.200

k) Rampla.  Ingreso sin  mercaderia. $  12.700

I) Rampla con mercaderia.  Derecho a venta. $  29.000

in) Camiones con mercaderia provenientes de otras regiones $ 50.000

2)     lngresos   de   vehiculos   de   casas   comerciales,   incluido   el   costo   de   la $  23.000,-I.V.A.  incluido.

credencial.  Valor semestral  por vehiculo.

3)     Cobro por ingreso de vehiculos de propiedad de locatarios de la Feria Modelo que no se encuentren al dia
en la cancelaci6n de derechos de concesi6n y/o patentes municipales, cancelafan la tarifa de usuario fijada
en la presente Ordenanza.

Ill)               ESTACIONAMIENTO  DE  VEHICULOS.

1)     Estacionamiento de vehiculos de consumidores o teroeros no vinculados a $  600.-I.V.A.  incluido.

concesi6n.   Maximo 2 horas.

2)     Estacionamiento  en   lugar  establecido   por  la  administraci6n  de   la   Feria $  1.500.-I.V.A.  incluido.

Modelo,  de vehiculos de concesionarios o locatarios.   Valor diario.
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lv)             OTROS DERECHOS.

1)     Fleteros.  Por cada  dia  de feria  trabajado.  Excepto  los  dias  sabado y $  1.300.-

domjngo.

2)     Comerciantes ambulantes. Porcada dia de feria trabajado. Excepto los $ 800.-
dias sabado y domingo.

V)              VALORES  A   COBRAR  POR   LOS   SERVICIOS   PRESTADOS  AL   INTERIOR   DEL   RECINTO

FERIA MODELO.

1) Uso de servicios higi6nicos de pdblico en general y locatari.os. $ 300.-lvA incluido

Nota:   los  concesionarios  cancelaran  una  vez  al   dia  y  quienes  trabajen  como

dependientes o ayudantes deben cancelar en foma normal cada vez que usen los

servicios  higienicos

2) Uso de duchas. $ 600.-lvA incluido

3) Dejese exento de pago, por uso de servicios Higi6nicos en la Feria Modelo

a adultos mayores desde 65 afios y minusvalidos,  previa presentaci6n de

la  c6dula  de  identidad  y  credencial,   respectivamente.   No  contempla  la

entrega de   productos higi6nicos y de aseo.

DERECHOS MUNICIPALES RELATIVOS A OBRAS

ARTICULO DECIMO QUINTO:

Los derechos munieipales a pagar por permisos de subdivisienes,  toteos,  construcciones, etc.,  ro constituyen

impuestos,  sino  el  cobro  correspondiente  al  ejeroicio  de  una  labor de  revisich,  inspeccwh  yfo  recepci6n  de

obras,  y se regifan por la ley General de Urbanismo y Construcciones y sue modificaciones, con excepci6n de

los que se indiean:

1)     Ocupaci6n de un  bien en actual de uso poblico para fines relativos a obras menores y demoliciones.

a)     Maximounasemana. 0,01   U.T.M.

b)     Porcada dia queexceda de la primera semana. 0,02  U.T.M.
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c)     Mantenci6n y acopio de escombros o materiales y otros similares producto 0,02 UTM

de obras con ocupaci6n de Bienes Nacionales de Uso Pdblico , valor diario

por M2

2)     Ocupaci6n de un bien en actual  uso pdblico para fines relativos a obras de constmucci6n, cancelafan el  1,5%

semestral al del derecho establecido en la ley General de Urbanismo y Construcciones.

3)     Mantener sitios eriazos particulares sin cierre. Valor semestral por metro cuadrado.

a)     ubicados dentro del  radio central. 0,25  U.T.M.

b)      Ubicados fuera del  radio central e interior del  limite urbano. 0,1   U.T.M,

4)     Mantenci6n  en  el  radio  central,  de  terrenos  sin  construcciones  adheridas 1,0  U.T.M.

permanentemente al suelo. Valor semestral por cada 50 metros cuadrados
o fracci6n,

5)     Los  permisos  de  obras  que  se  ejecuten  en  las  vMendas  sociales  rurales  se  rebajafan  al  50%    de  los

derechos establecidos en la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

6)     Ocupaci6n  de  Bien   Nacional  de  Uso  Ptlblico  por  postes  y  antenas  de 100  U.T.M.

Compaf`ias de Telecomunicaciones.  Valor anual  por instalaci6n

7)     Aprobaci6n  de Fusion de  Lotes,  valor segtln  Ley General de  Urbanismo y
1,0 cuota Corvi segdn LeyConstrucci6n

Se cambia  valor a cobrar 1  cuota Corvi segdn ley general de urbanismo y General de Urbanismo y

construcci6n Construcci6n
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9)      Certificados de Tasaci6n ,  para conjunto de viviendas 0.75  UTM

10)   Visaci6n rebajas de soleras

0.75  UTM2.0UTMa)     Casas particulares

b)     Locales comerciales

11)   La  ocupaci6n  temporal  de  espacio  pdblico  , reposici6n  o  reparaci6n  de

cierros provisorios,  demolici6n de edificios o reparaci6n y alteraci6n de sus

fachadas  ,  pagafan  un  Derecho Municipal  basico y uniforme equivalente al

0,5  UTM  ,  mss  las cantidades que se  indican  3en  el  cuadro siguiente  por

metro cuadrado diario:

a)     Menosdel00m2

b)     Del01a200m2

c)     Masde201m2

Se exceptuaran  del  pago de  derecho  por ocupaci6n  temporal  de espacio  ptlblico  ,

los trabajos efectuados o contratados por la Municipalidad  ,  los trabajos ejecutados

por   el    Serviu,    Ministerios   de    obras    Ptlblicas   y    Ministerio    de   Transporte    y
Telecomunicaciones

0.01   UTM

0.05 UTM

0.003 UTM

12)   lnstalaci6n  de  postes  sustentables  de  letreros  relojes,   sin  perjuicio  del

2,0 UTM1,0UTM
derecho de propaganda,  por cada uno anualmente:

a)     Radiourbano

b)       Fuera del radio urbano ( sector rural)

13)   Valor arriendo de terreno municipal  para la instalaci6n de circo o parque de 5  .0   UTM

entretenciones.  Valor mensual:

14)   Rebaja de soleras.  Valor por metro lineal a rebajar 0,08 UTM

15)   Visaci6n de proyectos de urbanizaci6n. 1.0  UTM

Las  pavimentaciones  participativas o  las que  realice el  municipio quedaran  exenta
de pa9o
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ARTicuLO DECIMO SEXTO:

Copias de planos.

1)      Municipales. 0,15  U.T.M.

ARTICULO  DECIMO SEPTIMO:

Aranceles para la extracci6n de aridos comuna de Ovalle.

1) Permiso  para  areneros,  extracci6n  manual.  Por  10  metros  cuadrados  de 0,05  UT.M.

superficie.  Valor trimestral.

Nota : se agrega : extracci6n manual

2) Pozos  de  aridos o  arenas en terrenos  particulares,  extracci6n  artesanal o 0,007  U.T.M.

mecanica.  Valor por metro cubico a explotar.

3) En   pozos  lastreros,   particulares  y  en   BNUP,   la   lnstalaci6n  de  obras  y 0,01   U.T.M.

maquinas  para  extracci6n  mecanizada  de  aridos.  Valor  anual  por  metro

cuadrado a ocupar.

Sin embargo, cuando estas ocupaciones tengan un intefes comunal o recreativo con libre acceso al ptlblico, el Alcalde,

previo informe de la Direcci6n de Obras Municipales,  de la Asesoria Urbana y de la Direcci6n Juridica,  puede rebajar

los derechos hasta en un 50°/o de los valores sefialados.

ARTICULO  DECIMO OCTAVO:

Los servicies que se sefialan mds adelante pagafan los derechos que en cada caso se indica:

1)      lnforme    preparados    por   los   funcionarios    municipales    a    petici6n    de 0,4  U.T.M.

particulares.

2)     Certificado  de  cualquier  naturaleza  con  excepci6n  de  los  que  la  ley  o  el $  3.000.-

reglamento declara exentos. Valores en estampillas.
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3) Copia   de   los   acuerdos,    resoluciones,   decretos   y   otros   documentos 0,1   U.T.M.

municipales,  Valor por hoja.

4) Certificado de linea.  Valores en estampillas. $  1.500.-

5) Certificado de informaciones previas.  Valores en estampillas. S  , .500.-

6) Certificado de zonificaci6n.  Valores en estampillas. $  1.500.-

7) Certificado de expropiabilidad.  Valores en estampillas. $  1.500.-

8) Certificado de urbanizaci6n.  Valores en estampillas. $  11500.-

9) Certificado de recepci6n definitiva.  Valores en estampillas.
$ 3.000.-

10) Certificaci6n de numeraci6n $  1.500.-

11) Copia fiel de documentos ya emitidos por la DOM $  1.500.-

12) Entrada al  Parque  Nacional  "Valle del  Encanto".  Valores  individuales.  I.V.A.  incluido.

a) Adulto. $ 800.-

b) Nifio. $  300.-

Nifios hasta 7 afios ENTRAN  GRATIS

c) Giras de estudio,  acreditadas por instituci6n educacional  reconocida  por el $ 300.-

Ministerio de Educaci6n.  Valor por estudiante y/o docente.

d) J6venes que posean tarjeta joven, otorgada por el Gobierno de Chile o par $ 300.-

algdn  Ministerio,  previa  presentaci6n.

e) Entrada de vehiculo. $  1.500.-
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f)      D6jese exento de pago el ingreso al parque Nacional valle del  Encanto a adultos mayores, desde 65 anos,

previa acreditaci6n con  la  presentaci6n de la C6dula de  ldentidad.

g)     Dejese exento de pago el  ingreso al  Parque Nacional Valle del Encanto a  las delegaciones de estudiantes
de establecimientos municipales de la comuna de Ovalle y a los de colegios particulares subvencionados,

de institutes profesionales y universidades del  pats.

h)     Dejese  exento  de  pago  el  ingreso  al  Parque  Nacional  Valle  del  Encanto  el  dia  declarado  como  Dia  del

pa(rimonio  nacional

13)   Servicios higienicos ubicados en  la Alameda.  Valor entrada general. $  300.-I.V,A.  Incluido.

14)   Tramites  relacionados con  patentes municipales.

a)     Valor  del  tfamite  por  cambio  de  local  de  patente  comercial,   industrial  o

profesional.

b)     Valordel tfamite porcambio de   domicilio de patente de alcohol.

c)      Si   un  establecimiento  comercial   cambiare  de  dominio,   el   nuevo  duefio

debefa cancelar un monto igual a la patente girada.

0,2   U.T.M

0.5    U.T.M

Valor Pa{ente.

® 15)   Que  conforme  al  articulo  N°  de  la  ley  N°  20.285,  sobre  acceso  a  la  informaci6n  ptlblica,  y  N°  20  de|

reglamento de la ley citada, decreto Supremo N° de 2009,  Ministerio Secretaria General de la Presidencia,

se  hace  indispensable deteminar los costos   directos de  la  reproducci6n  de  informaci6n  solicitada a este

municipio,  raz6n  por  la  cual  le  indicamos  lo§  costos  asociados  a  ello,  expresados  en  U.T.M.  e  impuesto

incluido.

Los costos directos de reproducci6n que a continuaci6n se indican y cuyo pago sera requisite indispensable para el

munlclpio  para  que  el  municipio  proceda  a  entregar  la  informaci6n  solicitada  al  am paro  de  la  ley  N°  20.285  y  su
Reglamento,  los que incluyen el  lmpuesto al  Valor Agregado (I.V.A.).

1) Hoja impresa  blanco y negro.  Valor por pagina. 0,002  U.T.M.

2) Hoja impresa color.  Valor por pagina. 0,003  U.T.M.

3) Fotocopia  blanco y  negro.  Valor por pagina. 0,001   U.T.M.
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4)     Fotocopia color.  Valor por pagina. 0,003  U.T.M.

5)     Scanner.  Valorporpagina. 0,004  U.T.M.

6)      CD.  Valorporunidad. 0,008  U.T.M.

7)      DVD.  Valorporunidad. 0,0012  U.T.M.

8)     Sobre carta.  Valor por unidad. 0,002  U.T.M.

9)      Sobre oficio.  Valor porunidad. 0,004  U.T.M.

El  monto indicado debefa ser informado por la Unidad de transparencia al  requirente mediante correo electr6nico o
carta certificada den{ro del  plazo establecido en el articulo  14 de la ley N°  20.285, y desde la fecha del cobro,  este
tend fa un  plazo de 30 dias  para efectuar el  pago, suspendi6ndose el  plazo de entrega de la informaci6n dispuesta
en   el   articulo   N°   14   de   la   ley  de  Transparencia.   La   unidad   municipal   respectiva  efectuafa  el  giro  mediante
comprobante y el solicitante efectuafa el pago en Tesoreria Municipal,

De  conformidad  al  articulo  N°  18  de  la  ley  N°  20.285,  y el  articulo  N°  20 del  decreto  Supremo  N°  13  de  2009,  del

Ministerio  Secretaria  General  de  la  Presidencia,  la  obligaci6n  de  entregar  la  informaci6n  requerida  por  el  medio
solicitado se suspende en tanto el interesado no entere los valores indicados.

Si el solicitante de la informaci6n no paga los costos directos de reproducci6n dentro del  plazo de 30 dias, contados
desde la notificaci6n efectuada en conformidad a lo dispuesto en la ley N° 20.285, la Municipalidad no estafa obligada
a reproducir la informaci6n y quedafa sin efecto la solicitud de acceso, sin perjuicio de a posibilidad de presentar una
nueva solicitud.

Una vez  pagados los costos  sefialados y  puesta a disposici6n  del  solicitante  la  informaci6n  por el  medio  indicado,
este tend fa un plazo de 30 dias para retjrarla, si dispuso la entrega personalmente, yemitir su conformidad.

Los valores sefialados precedentemente s6lo se aplicafan cuando el solicitante haya requerido que la informaci6n se
le proporcione en alguno de los soportes indicados.  La informaci6n solicitada en un soporte distinto de los sefialados,
sera entregada al requirente, siempre y cuando ese soporte este disponible en el mereado local y no importe un costo
excesivo o un gasto imprevisto en el  presupuesto municipal.  En todo caso,  los costossefan cobrados directamente
al  requirente.

COMPLEJOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

ARTICULO  DECIM0  NOVENO:

1)      ESTADIO.

Durante la celebraci6n de  actividades dentro del  perlmetro del recinto, se prohibe el consumo de alcohol y cigarrillos

por parte de deportistas,  usuarios, funcionarios pdblicos y espectadores.
A su vez en todo recinto deportivo rige la Ley de Violencia en los Estadios.
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1.1.  Gimnasio techado  CENDYR.

a)     Para actMdades deportivas durante el dia. $ 8.000.-

b)     Para actividades deportivas durante  la noche. $ 20.000.-

c)     Gratuidad para establecimientos educacionales y de institucjones sin fines

de lucro

1.2.  Piscina.

a)     Entrada adulto. $ 2.500.-

b)     Entrada nifio hasta  12 anos. $  1.500.-

c)      Arriendo.  Durante el dia. 5,0  U.T.M.

d)     Gratuidad  para establecimientos educacionales y de instituciones sin fines GRATIS

de lucro

Durante  la  celebraci6n   de  actividades  sociales,   se  prohibe  estrictamente  el  consumo  de  alcohol,   ya  sea  por

particulares como  por funcionarios ptlblicos, dentro del recinto piscina.

2)     BOMBONERA.   Durante  la  celebraci6n  de     actividades  dentro  del  perimetro  del  recinto,   se  prohibe  el

consumo de alcohol y cigarrillos por parte de deportistas,  usuarios, funcionarios ptlblicos y espectadores.

A su vez en todo recinto deportivo  rige la  Ley de Violencia en  los Estadios.

2.1.  Para actividades deportivas durante el dia.  Valor por hora de uso. $ 3.000.-

2.1   Para actividades deportivas durante la noche. Valor por hora de uso. 0,2  U.T.M.

2.2   Para eventos extradeportivos.  Valor diario, 6,0  U.T.M

2.3   Gratuidad  para establecimientos educacionales y de instituciones sin fines de I ucro.
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Para cualquier actividad el Alcalde pod fa rebajar hasta un 50% de los valores establecidos.

3)      POLIDEPORTIVO ANGEL MARENTIS RALLIN. Durante la celebraci6n de  actividades dentro del perimetro

del  recinto,  se  prohibe el  consumo de alcohol y cigam.llos  por parte de deportistas,  usuarios,  funcionarios

pdblicos y espectadores.
A su vez en todo recinto deportivo ride la Ley de Violencia en los Estadios

3.1.  USO DE  PARTICULARES.

El  uso del  recinto a particulares sera gratuito,  sujeto a disponibilidades de  horarios.  Para un comecto funcionamiento

y  garantizar  la  seguridad  de  los  usuarios,  el  requirente  debefa  presentar  un  certificado  medico  firmado  por  un
facultativo que  acredite salud  compatible  para  la  pfactica  para  ejercicios fisicos.  Esta disposici6n es obligatoria para

todos los usuarios,  independientemente de su calidad  laboral, ya sea funcionario pdblico,  municipal y privado.

La municiDalidad no se ha fa responsable ante cualquier accidente o descompensaci6n fisica del usuario.

3.2)         ARRIENDO  MENSUAL  POR  LIENZOS  PUBLICITARIOS  EN  EL  FRONTIS  DEL  RECINTO,  CON  LiMITE  DE

UN ANO Y SUJETO A DISPONIBILIDAD  DE  ESPACIO.

ITEM VALOR  (lvA  Incluido)

Lienzo(s) que no superen la ocupaci6n de 3 metros cuadrados o fracci6n. $  5.000.000

Nota:  Estos Montos son establecidos por el  MODELO de GESTION,  que rige a los POLIDEPORTIVOS,  segtln  lND.

3.3.    ARRIENDO    MENSUAL    DE    ESTATICOS    QUE    ESTAN    DENTRO    DEL    RECINTO    BORDEANDO    LA

MULTICANCHA,  CON  LiMITE  DE  UN  ANO Y SUJETO A DISPONIBILIDAD DE  ESPACIO.

ITEM VALOR  (lvA  Incluido)

Estatico(s), que no superen la ocupaci6n de 6 metros cuadrados o fracci6n. $ 3.000.000

Nota:  Estos Montos son establecidos  por el  MODELO de GESTION,  que rige a los POLIDEPORTIVOS,  segdn  lND.
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3.4)        COSTO DEL SERVICIO DE  CARTELES  DENTRO DEL RECINTO.

ITEM VALOR (lvA lncluido)

Carteles en diarios murales y vitrinas.  Valor diario. $  100.000

SALON AUDITORIUM MU    ICIPAL Y TEATRO  MUNICIPAL

ARTICULO VIGESIMO:

®

®

1)      SALONAUDITORIUM.

Arriendo del  Salon  Audit6rium,  con  inclusi6n  de  audio y/o  video  a  instituciones  y  particulares  que  lo soliciten,

previa calificaci6n del Alcalde,  qui6n determinafa en cada caso la forma y condiciones de uso.

Tratandose  de  establecimientos  educacionales  y  de  instituciones  constituidas  legalmente  sin  fines  de  lucro  de  la

Comuna de  Ovalle,  previo  informe escrito del  encargado del  Sal6n,  el  alcalde  puede rebajar o eximir del  pago de  los

derechos anteriormente enunciados, en horario normal de trabajo.

2)      TEATRO  MUNICIPAL.

2.1.  Arriendo  Teatro  Municipal.  Valor diario.

a)     A compafiias o productoras extranjeras. $  1.000.000  +  I.V.A.

b)     A compaf`ias o productoras  nacionales. $  700.000 +  ,.V.A'

c)     A compafiias o productoras locales. $  350.000 +  I.V.A.
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2.2.  Arriendo por porcentaje del  border6.  30% del  bordefo total  por funci6n.

Trafandosedeactividadesculturalesdeinstitucionesconstituidaslegalmentesinfinesdelucro,previoinformeescrito

del Director Ejecutivo del Teatro Municipal de Ovalle, el alcalde puede rebajarel pago hasta en un 50% de los valores
singularizados para el  Teatro Municipal de Ovalle.

3)      CENTRO DE  EXTENSION  CULTURAL.

Arriendo  por sala.  Valor diario. $      20.000      +I.V.A` IDEM

Tratandose de actividades culturales de instituciones constituidas legalmente sin fines de lucro,  previo

informe  escrito  del  Director  Ejecutivo  del  Centro  de  Extension  Cultural,  el  alcalde  puede  rebajar el

pago hasta en un  100°/o de los valores singularizados para el Centro de Extensi6n Cultural.

DERECHOS A PAGAR EN CEMENTERIO

ARTICULO VIGESIMO  PRIMERO:

1)     SEPULTURAS TEMPORALES  LARGO PLAZO.  20 afros.  Se  permitifa una  renovaci6n  por igual  periodo.

2.1.  NICHOS  PARA:

a)     Adultosen2°,  3°y4opiso. 6,0  U.T.M.

b)     Adultosen  l°y5o  piso. 5,5  U.T.M.

c)     Parvulos en 2°,  3oy4o piso. 4.5  U.T.M.

d)     Parvulosen  l°y5opiso. 4,0  U.T.M.
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2)     SEPULTURAS TEMPORALES CORTO PLAZO (5 ANOS).

2.1.Arriendo de Tierra.  Por 5 afros.

a)      Adulto. 2,2  U.T.M.

b)      Parvulo. 1,5  U.T.M.

2.2.  Nichos,  Quinta corrida.

a)     Adulto' 2,2  U.T.M.

b)      Parvulo. 1,5  U.T.M.

Se permitifan 3 renovaciones por periodos iguales, cuya sumatoria no podra superar los 20 anos.

®

3)      TERRENOS PERPETUOS

a)     Tierra metro cuadrado. 11,0  U.T.M.

4)      SEPULTACION  EN  MAuSOLEOS  INSTITuCIONALES.

4.1.  Valor Socio 1,2  U.T.M

4.2.  Valor no socio. 1,4  U.T.M.

5)      NICHOS  PERPETUOS  DE  REDUCCION:
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a)     2a,  3ay4acorrida 5,5  U.T.M.

b)      |a,  5ay6acorrida. 4,3  U.T.M.

6)     OTROS  DERECHOS  DE  SEPULTACION.

6.1.  Adultos 1,0  U.T.M,

6.2.  Parvulos 0,8  U.T.M.

6.3.  Sector  Parque del  Recuerdo.

a)      Adulto. 1,4  U.T.M.

b)      Parvulo. 1,0  U.T.M.

6.4.  DERECHOS A COLOCACIONES  DE  LAPIDA.

a)     Colocaci6n de tapa chica. 0,12  U.T.M.

b)     Colocaci6n lapida chica/grande. 0,18  U.T.M.

7)      COBRO DE AGUA EN  CONSTRUCCION.  UTILIZACION DE AGUA DURANTE  LA ETAPA CONSTRUCCI0N.

7.1.  Valor semanal. 0,28  U.T.M.

7.2.  Valor diario. 0,08  U.T.M.

7.3.  Riego de tumbas

0,06 UTM

8)      EXHUMACIONES

8.1   Traslado en el  mismo atadd,  en el  interior del cementerio. 1,5  u.T.M.

8.2. Traslado a otros cementerios 1,5  UTM
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9)      REDUCCIONES

9.1.  REDUCCION ADULTO Y  PARVULO. 1,5  U.T.M.

10)   Arriendo de puestos de flores  ubicados en el cementerio.  Valor trimestral. 1,3  U.T.M.

11)   ENAJENACION  SEPULTURA  DE  FAMILIA.  De  un  particular  a  otro.   Segtln  tasaci6n:   10°/o  de  la  tasaci6n

ractlcada or la Direcci6n de Obras Munici

12)     CONSTRUCCIONES.

El  pago de los derechos se ha fa conforme a la  Ley General  de  Urbanismo y Construcciones.  Toda construcci6n y
mantenci6n  de obras  que  se  realicen  en  el  cementerio de  esta ciudad,  debefa cancelar un  valor del  5%  sobre  el
impuesto de la obra aprobada por la Direcci6n de Obras Municipales, sin perjujcio de la cancelaci6n del  pemiso de

edificaci6n correspondiente, como asimismo, debefa pagar el valor por utilizaci6n de agua en construcciones, segdn
los valores que se establecen en el articulo 22,  numeral  13 de la presente  ordenanza.
Lo  recaudado  por este  concepto  debefa  jngresarse  al  Departamento  de  Salud  e  Higiene  Ambiental,  unidad  que
admjnistra dicho servicio.

13)    Previo  informe  favorable  del  Departamento  de  Desarrollo  Social,  y  por decreto  alcaldicio,  pod fa  eximirse a

algunas personas de escasos recursos solamente del derecho de sepultaci6n y arriendo de nicho

DERECHOS A PAGAR EN SALUD

ARTICULO VIGESIMO SECUNDO:

Cobro de derechos de atenci6n de salud en consultorios y postas a los afiliados a lsapres y particulares.

1)      HEMATOLOGIA:

C6digo                   Fonasa GRUPO SANGUINEO ABO-R. Valor   segdn   Arancel   Fonasa   nivel   3
correspondiente Modalidad  Libre Elecci6n

C6digo                   Fonasa

HEMATOCRITO.

Valor   segdn   Arancel   Fonasa   nivel   3
correspondiente Modalidad  Libre Elecci6n

C6digo                   Fonasa

HEMOGLOBINA.

Valor   segdn   Arancel   Fonasa   nivel   3

correspondiente Modalidad  Libre Elecci6n
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C6digo                   Fonasa Valor   segtin   Arancel   Fonasa   nivel   3
correspondiente

PROTOMBRINA.
Modalidad  Libre  Eleccj6n

C6d i go                   Fonasa

HEMOGRAMA.

Valor   segdn   Arancel   Fonasa   nivel   3
correspondiente Modalidad  Libre Elecci6n.

Codigo                   Fonasa

V.H.S.

Valor  segdn   Arancel   Fonasa   nivel   3
correspondiente Modalidad  Libre Elecci6n

cod igo                  Fonasa FERREMIA. Valor  segtln   Arancel   Fonasa   nivel   3
correspondiente Modalidad  Libre Elecci6n

C6digo                   Fonasa

TEST  DE  COOMBS  INDIRECTO

Valor   segtln   Arancel   Fonasa   nivel   3
correspondiente Modalidad  Libre Elecci6n

C6digo                   Fonasa

RECUENTO DE PLAQUETAS.

Valor   segtin   Arancel   Fonasa   nivel   3
correspondiente Modalidad  Libre Eleccj6n

®

2)      BIOQUIMICA:

C6digo                       Fonasa Valor  segtln  Arancel  Fonasa  nivel  3
correspondiente

ACIDO  URICO.
Modalidad  Libre Elecci6n

C6digo                       Fonasa

BILIRRUBINA.

Valor  segdn  Arancel  Fonasa  nivel  3
correspondiente Modalidad  Libre Elecci6n

C6digo                       Fonasa

CREATININA.

Valor  segtln  Arancel   Fonasa  nivel  3
correspondiente Modalidad  Libre Elecci6n

C6digo                       Fonasa

FOSFATAS ALCALINA.

Valor  segdn  Arancel  Fonasa  nivel  3
correspondiente Modalidad  Libre Elecci6n

C6digo                       Fonasa

GLUCOSA.

Valor  segdn  Arancel  Fonasa  njvel  3
correspondiente Modalidad  Libre Elecci6n

C6digo                       Fonasa

CURVA DE TOLERANCIA.

Valor  segtln  Arancel   Fonasa  nivel  3
correspondiente Modalidad  Libre  Eleccj6n

C6digo                       Fonasa

PROTEINAS FRACCIONADAS.

Valor  segtln  Arancel  Fonasa  nivel  3
correspondiente Modalidad  Libre Elecci6n

C6digo                        Fonasa

TRANSAM INAS (TGO+TGP).

Valor  segtm  Arancel  Fonasa  nivel  3
correspondiente Modalidad  Libre Elecci6n
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Cod igo                       Fonasacorrespondjente

TRIGLICERIDOS.

Valor  segtin  Arancel   Fonasa  nivel  3ModalidadLibreElecci6n

Codigo                        Fonasacorrespondiente

COLESTEROL TOTAL.

Valor  segtln  Arancel   Fonasa  nivel  3ModaljdadLibreEleccj6n

C6digo                       Fonasacorrespondiente

COLESTEROL HDL.

Valor  segdn  Arancel   Fonasa  nivel  3ModalidadLibreElecci6n

Codigo                        Fonasacorrespondiente

CLEARENCE  DE  CREATININA.

Valor  segtln  Arancel   Fonasa  nivel  3ModalidadLibreElecci6n

Codigo                        Fonasacorrespondiente

PROTEINAS CREACTIVAS (P).

Valor  segdn  Arancel   Fonasa  nivel  3ModalidadLibreElecci6n

C6digo                       Fonasacorrespondiente

FACTOR REUMATOIDEO.

Valor  segdn  Arancel   Fonasa  nivel  3ModalidadLibreEleccj6n

Cod ig o                       Fonasacorrespondiente

PERFIL  LIPIDICO.

Valor  segtln  Arancel   Fonasa  njvel  3ModalidadLibreElecci6n

C6d igo                       Fonasacorrespondjente TEST DE  CHAGAS.

Valor  segdn  Arancel  Fonasa  nivel  3ModalidadLibreElecci6n

3)      MICROBIOLOGICO;

Codlgo                       Fonasa

EXAMEN  DIRECTO.

Valor  segdn  Arancel  Fonasa  nivel  3
correspondiente Modalidad  Libre  Elecci6n

Cod lgo                      Fonasa

TINCION  DE  GRAM.

Valor  segtln  Arancel  Fonasa  nivel  3
correspondiente Modalidad  Libre Elecci6n

Codigo                       Fonasa

CULTIVO CORRIENTE.

Valor segdn  Arancel  Fonasa  nivel  3
correspondiente Modalidad  Libre Elecci6n

C6digo                       Fonasa

UROCULTIVO.

Valor  segdn  Arancel  Fonasa  nivel  3
correspondien{e Modalidad  Libre  Eleccj6n

C6digo                       Fonasa

ANTIBloGRAMA.

Valor  segtln  Arancel  Fonasa  nivel  3
correspondi.ente Modalidad  Libre Elecci6n

cod igo                     Fonasa

R.P.R.  0 VDRL.

Valor  segtm  Arancel  Fonasa  nivel  3
correspondiente Modalidad  Libre  Elecci6n
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C6digo                      Fonasa

PRUEBAS TIFICAS  (WIDAL,  AG)

Valor  segtln  Arancel  Fonasa  nivel  3
correspondiente Modalidad  Libre Elecci6n

C6digo                       Fonasa

GRAHAM.

Valor  segdn  Arancel  Fonasa  nivel  3
correspondiente Modalidad  Libre  Elecci6n

Codigo                      Fonasa

PARASITOLOGICO SERIADO.

Valor  segtln  Arancel  Fonasa  nivel  3
correspondiente Modalidad  Libre Elecci6n

Codigo                      Fonasa

COPROCULTIVO

Valor  segdn  Arancel  Fonasa  nivel  3
correspondjente Modalidad  Libre  Elecci6n

C6digo                       Fonasa

ACAROTEST (RASPADO PIEL)

Valor  segtln  Arancel  Fonasa  nivel  3
correspondiente Modalidad  Libre Elecci6n

C6digo                       Fonasa

CULTIVOS DE HONGOS.

Valor  segdn  Arancel  Fonasa  nivel  3
correspondiente Modalidad  Libre  Elecci6n

C6digo                      Fonasa

EXAMEN  DE HONGOS.

Valor segtln  Arancel  Fonasa  nivel  3
correspondiente Modalidad  Libre  Elecci6n

C6digo                      Fonasa

TOMA DE  MUESTRA.

Valor  segtln  Arancel  Fonasa  nivel  3
correspondiente Modalidad  Libre Elecci6n

4)      EXAMEN  DE  DEPOSICIONES:

C6digo                   Fonasa

HEMORRAGIAS OCULTAS.

Valor   segdn   Arancel    Fonasa   nivel   3
correspondiente Modalidad  Libre Elecci6n

C6digo                   Fonasa

LEUCOCITOS FECALES.

Valor   segtln   Arancel   Fonasa   nivel   3
correspondiente Modalidad  Libre Elecci6n

5)      EXAMEN  DEORINA:

C6digo                   Fonasa

ORINA COMPLETA.

Valor  segtln  Arancel   Fonasa  nivel   3

correspondiente Modalidad  Libre  Elecci6n

C6digo                   Fonasa

SEDIMENTO.

Valor  segdn  Arancel  Fonasa  nivel  3

correspondiente Modalidad  Libre Elecci6n

C6digo                    Fonasa

PROTEINURA.

Valor  segdn  Arancel  Fonasa  nivel  3

correspondiente Modalidad  Libre Elecci6n
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CONSULTA MEDICA.
Modalidad  Libre Elecci6n

Cddigo                   Fonasacomespondiente

CONSuLTA MATERNAL.

Valor  segtln  Arancel   Fonasa  nivel   3ModalidadLibreElecci6n

Codigo                   Fonasacorrespondiente

CONSULTA NUTRICIONAL.

Valor  segtln  Arancel   Fonasa  nivel  3ModalidadLibreElecci6n

Cod ig o                   Fo n asacoITespondiente

CONSULTA NINO SANO.

Valor  segdn  Arancel   Fonasa  nivel   3ModalidadLibreEleccj6n

Codigo                   Fonasacorrespondiente ELECTROCARDIOGRAMA. Valor  segdn  Arancel   Fonasa  nivel   3ModalidadLibreElecci6n

C6digo                   Fonasacorrespondjente

ECOGRAFIAS.

Valor  segdn  Arancel   Fonasa  njvel   3ModalidadLibreElecci6n

Codigo                   Fonasacorrespondiente

COLOCAC.  0 EXTRACC.  DIURNA.

Valor  segdn  Arancel   Fonasa  nivel  3ModalidadLibreElecci6n

C6digo                   Fonasacorrespondiente

LAVADO DE OIDO NINOS.

Valor  segtin  Arancel   Fonasa  nivel  3ModalidadLibreElecci6n

C6digo                   Fonasacorrespondjente

LAVADO DE OIDO ADULTOS.

Valor  segdn  Arancel   Fonasa  nivel   3ModalidadLibreElecci6n

Cod ig o                   Fo n asacorrespondiente

ONICECTOMIA.

Valor  segdn  Arancel   Fonasa  nivel   3ModalidadLibreElecci6n

Codigo                   Fonasacorrespondiente CURACION  POR QUEMADURAS. Valor  segtln  Arancel   Fonasa  nivel   3ModalidadLibreElecci6n

C6digo                   Fonasa

ESCARAS GRANDES.

Valor  segtm  Arancel  Fonasa  nivel  3
correspondiente Modalidad  Libre Elecci6n

Codigo                   Fonasa

CURACION  PLANA.

Valor  segdn  Arancel   Fonasa  nivel  3
correspondiente Modalidad  Libre Elecci6n

Codlgo                   Fonasa CURACIONES         PROFUNDAS         (RETIRO Valor  segdn  Arancel   Fonasa  nivel   3
correspondien{e PUNTOS). Modalidad  Libre Elecci6n

Cod igo                   Fonasa

TRATAMIENTO  INYECTABLE.

Valor  segtln  Arancel   Fonasa  nivel  3
correspondiente Modalidad  Libre Elecci6n

Codlgo                   Fonasa TOMA  DE  MUESTRA  VENOSA  SANGUINEA Valor  segtln  Arancel  Fonasa  nivel  3
correspondiente ADULTOS. Modalidad  Libre Elecci6n

Codigo                   Fonasa TOMA  DE  MUESTRA  VENOSA  SANGUINEA Valor  segtln  Arancel   Fonasa  nivel   3
correspondiente NINOS Y LACTANTES. Modalidad  Libre Elecci6n
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OnasacorrespondienteC6dioF

APLICAC16N  SELLANTES.

Valor   segtln   Arancel    Fonasa   nivel   3

Modalidad  Libre Elecci6n

9                            OnasacorrespondienteC,.

DESTAR.  Y  PUL.  CORONA.

Valor   segdn   Arancel    Fona§a   njvel   3

Modalidad  Libre Elecci6n

odigo                       FonasacorrespondienteC'.

EXODONCIA.

Valor   segdn   Arancel    Fonasa   nivel   3

Modalidad  Ljbre Elecci6n

odigo                       FonasacorrespondienteC`d'

FLUORACION TOPICA.

Valor   segon   Arancel   Fonasa   nivel   3

Modalidad  Libre Elecci6n

o   igo                      FonasacorrespondienteC6digoFonasacorrespondienteC,. OBTURACION AMALGAMA. Valor   segdn   Arancel    Fonasa   nivel   3

Modalidad  Libre Elecci6n

OBTURACION COMPOSTE

Valor   segdn   Arancel    Fonasa   nivel   3

Modalidad  Libre Elecci6n

odlgo                       FonasacorrespondienteC,.

PULPOTOMIA.

Valor   segdn   Arancel    Fonasa   nivel   3

Modalidad  Libre Elecci6n

odigo                       Fonasacomespondiente

URGENCIAS.

Valor   segdn   Arancel    Fonasa   nivel   3

Modalidad  Libre Elecci6n

C6digo                       Fonasacorrespondjente

CIRUGIA BuCAL.

Valor   segdn   Arancel   Fonasa   nivel   3

Modalidad  Libre Eleccj6n

C6digo                      Fonasacorrespondiente

CONSULTA  DENTAL

Valor   segtln   Arancel    Fonasa   nivel   3

Modalidad  Libre Elecci6n

GARNET       DE        NINO       SANO       PARA $ 2.000.-
USUARIOS            DE            ISSAPRES            Y

PARTICULARES.

DUPLICADOS   DE   CARNET   DE    SALUD: S  ,.000.-

lNFANTIL,  ADULTO  MAYOR.

DUPLICADOS       DE       TARJETA       "PLAN $ 500.-
FAMILIA       SANA",       GARNET       ADULTO,

MATERNAL.

COBRO DE  MEDICAMENTOS. Segtln valor establecjdo por la Central de

Abastecimiento del  Mjnisterio de Salud,
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Cobro  de  aranceles  de  prestaciones  de

salud   a   isapres   y   particulares,   segtln

arancel vigente.

Valor   segtln   Arancel    Fonasa    nivel   3ModalidadLibreElecci6n
MAYOR,  EMBARAZADAS.

TRATAMIENTO ODONTOLOGICO.

Valor   segon   Arancel   Fonasa   njvel   3

Modalidad  Hbre Elecci6n

EVALUACION                               DESARROLLO Valor   segdn   Arancel    Fonasa    njvel    3ModalidadLibreElecci6n
PSICOMOTOR POR ENFERMERA.

TEPSI  POR ENFERMERA.

Valor   segon   Arancel    Fonasa   nivel   3

Modalidad  Libre Elecci6n

o   igo                       FonasacorrespondienteCodI.goFonasacorrespondienteC'. COLOCACION   Y   CAMBIO   DE   SONDAS Valor   segdn   Arancel    Fonasa   nivel   3
VESICAL  EN  DOMICILIO. Modalidad  Libre Eleccj6n

OXIGENOTERAPIA.

Valor   segdn   Arancel    Fonasa   nivel   3

Modalidad  Libre Eleccj6n

odigo                       FonasacorrespondienteC,d.

KINESITERAPIA.

Valor   segtln   Arancel    Fonasa   nivel   3

Modalidad  Libre Elecci6n

o   igo                      Fonasacorrespondiente

EXTRACCION  DE  LIPOMAS.

Valor   segdn   Arancel    Fonasa   nivel   3

Modalidad  Libre Elecci6n

C6digo                      Fonasacorrespondiente

EXTRACCION  DE  QUISTES SEBACEOS.

Valor   segtln   Arancel    Fonasa   nivel   3

Modalidad  Libre Elecci6n

7)     Establ6zcase  a  contar  del  dia  primero  de  enero  del  2014,  un  sistema  de  cobro  para  {odos  los  usuarios

particulares, esto es, no afiliados al Fondo Nacional de Salud (FONASA), que equivaldra al arancel fijado por
el mencionado organismo previsional  para el  nivel tres de la modalidad de libre elecci6n.

La  misma  modalidad  de  cobro  se  aplicafa  aquellas  prestaciones  que  se  realicen  en  los  centros de salud,  y que  no
estan mencionadas en los puntos precedentes.
Para tal efecto, debefa la mencionada repartici6n municipal asignar c6digos FONASA a cada una de las prestaciones

de salud ue realiza a trav6s de sus centros de salud,  a fin de llevar a la factica el mencionado acuerdo.

ARTICUL0 VIGESIMO TERCERO:

Los  productos que  la famacia  municipal  pond fa a disposici6n de los  habitantes de la comuna,  sefan  traspasados  aestosalpreciototaldefacturaci6ndecompra,detalladosenlarespectivafactura
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REECHOSVARjQ§

ABHCULO VIGESIMO CUARE

Toda  propaganda  que  se  realice  en  la  via  pablica  que sea  vista  y/o  oida  desde  la  misma,  que  no  publlcite

bebidasalcoh6ljcasyci.garrillos,pagafalossiguientesderechosmunicipales:

2)     Letreros,  carfeles o avisos  luml'nosos.  No considera el consumo de energia electrica que sea abastecidodelasredesdealumbradoptlblicoodealgtlnpuntodeabastecimientodepropiedadmunicipal.

a)     Elementos instalados en toda la comuna, con excepci6n a lo prescrito
1,5  U.T.M.

en  las  letras  b)  y  c)  precedentes.  Valor anual  por metro  cuadrado  o

fracci6n de metro cuadrado

b)     Elementos   instalados   en   Avda.   Ariztia,   con   aprobaci6n   previa   del
8,0  U.T.M.

proyecto  respectivo  por parte de  la  Djrecci6n  de  Obras  Munici.pales.
Valorpormetrocuadradoanual.Elminimoacobrarsefaelequivalente

a uno metro cuadrado.

Para   por  el   cobro  se  deben   considerar  {odas  las  cara  de  exhibici6n   de  cada

elemento.

c)     Elementos instalados en terrenos privados en los sigujentes sectores. 1,0  U.T.M.

Valor por metro cuadrado:

•      Avda.  David  peny: Tramo Ariztia oriente y pedro Montt.

•      Acceso  sur a  la  ciudad:  Tramo  EI  Mirador   e  intersecci6n  Avda.

Costanera.

•       Acceso norte a la ciudad,  porAvenida Manuel  pefiafiel.

•      Acceso oriente a la ciudad,  porcamino a sotaqui:  Tramo puente

Los Cristi -Los Pefiones.

Si  los  elementos  se  ubicaren  en  los  espacios  de  uso  pdblico  existentes  en  los

sectores seFialados  precedentemente,  los interesados pod fan solicitar la concesi6n

de la respectiva superficie, acompafiando el proyecto de que se trate y ofertando un

monto  expresado  en  U.T.M.  por  cada  aFlo  de  concesi6n  requerido,  oferta  que  el

municipio pod fa aceptar o rechazar conforme a sus intereses.
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3)     Hombre -  publicidad,  fuera  del  paseo  peatonal  Vicufla  Mackenna.  Valor 0,20  U.T.M.
diario.

4)     Letreros  ocasionales,  fuera  del  paseo  peatonal  Vicufia  Mackenna.  Valor 0,1   U.T.M.

por metro cuadrado,  diario.

5)     Altoparlantes de propaganda, fuera del paseo peatonal vicufia Mackenna.

Prohibida.

Valor diario.

6)     Propaganda a traves de volantes tirados desde el aire.  Valor diario. Prohibida.

7)     Propaganda pintada en muros o paredes,  en todo el sector urbano.  Valor Prohibida.
anual por metro cuadrado.

8)     Postura  de  lienzos  ocasionales  que crucen  o  no  las  calles,  por  parte  de 0,35  U.T.M.

particulares,   con  fines  de  lucre.   Valor  semanal  o  proporci6n  por  cada
lienzo.

9)     Letreros  no  luminosos.   Valor  semanal     por  metro  cuadrado  o  fracci6n 1,5  U.T.M.

semanal.

10)   lnstalaci6n de globo estatico.  Valor dian.o. 0,5  U.T.M.

11)   Propaganda aerea.  Valor diario. Prohibida.

12)   Eventos promoci.onales con vehiculo de cafacter ocasional.  Valor  diario. 1,0  U.T'M.

13)   Propaganda en vehiculo en sector urbano de cafacter ocasional (Pantalla 1,0  U.T.M.

LED,  proyecciones luminicas,  eto.) Valor diario

14)    Derecho  de  publicidad  del  tipo  adosado  que  se  ubique  en  la  propiedad 0,5  UTM

privada y que sea vista  desde   la via  ptlblica,   valor por metro cuadrado
anual

No se considerafa para estos efectos la publicidad de   los elementos adosados que

publiciten solo el giro del  negocio
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2.-PUBLiQUESEIapresenteOrdenanzaenlapaginawebmunicipal,segtlnloestablecidoenelarticulo42°

incisosegundodelDecretoN°2.385defecha30.05.96quefijaelTextoRefundjdoySistematizadodelDecreto

Ley N°  3.063 de  1.9879,  sobre Rentas Municipales.

3..  DEJESE  SIN  EFECTO  cualquier  otro  acto  adminlstrativo  que  Sea  contrario  a  las  disposici.ones  de  la

presente Ordenanza.

\\
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