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El D.1.30ó3 de 1979, sobre Rentos Municipoles.
Lo Ordenonzo de Derechos Municipoles de fecho l9 de mozo de 1989.
El Decrelo N'357 que opruebo el Reglomenlo Generol de Cemenlerios.
El D.F.l.458 que opruebo lo Ley Generol de Urbonismo y Construcciones del
MINVU.
LA Ley N'18.290 de Trónsilo y Tronsporle Público y sus mod¡ficociones.
EI decrelo olcold¡c¡o N'9750 de fecho 23 de julio de 2015 que fijo votores de to
Unidod de licencios de conducir.
El ocuerdo del Concejo N'757 de fecho 23 de diciembre de 2020.
Los focultodes que me confiere lo Ley N'18.695, Orgónico Consiilucionol de
Municipolidodes.

vtsToS:

o)
b)
c)
d)

h)

e)
f)

s)

CONSIDERANDO:

Lo neces¡dod de regulor Ordenonzo sobre derechos munic¡poles de fecho l9 de morzo
de I 989 y sus modificociones posieriores, con el objeto de ocluolizor lo normolivo
municipol en cuestión.

DECRETO:

APRUEBESE, ORDENANZA tOCAt SOBRE DERECHOS MUNICIPAIES POR CONCESIONES,

DERECHOS, PERMISOS O SERVICIOS DE IA COMUNA DE LOS ATAMOS.

TITULO I

TIQUIDACION, PAGO Y GIRO DE DERECHOS

ARTICULO l': Lo presenle Ordenonzo t¡ene por objelo regulor lo formo de giror y fi.ior el
monlo de los derechos municipoles que deben concelor los personos noturoles o
jur'rd¡cos, seon de derecho público o privodo, que oblengon de lo Municipolidod uno
comisión, un permiso o recibon olgún servicio.

ARTICULO 2": Codo deporlomenlo Municipol confeccionoró respecto de su óreo de
func¡ones el giro de los derechos que procedon, de ocuerdo con esto Ordenonzo y se
doró o conocer ol inieresodo, quien efecluoró el ingreso en TesorerÍo Municipol en el
plozo conespondienle.

El giro y pogo deberó hocerse con onteloción ol inic¡o de lo concesión o permiso, o o lo
fecho en que se inicie el servicio. El vencim¡enfo del pogo seró el últ¡mo dío hóbil del
mes en que se efectúe el giro, solvo que lo Ley coniemple otro plozo.

ARTICUIO 3o: Los derechos municipoles que eslón coniemplodos en lo presenle
cuenlron expresodos en Unidodes Tributorios Mensuoles ( UOrdenonzo se en

liquidorón en pesos

El volor de lo UTM seró lo vigente o lo fecho de efecfuorse el giro corresp
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T|TUtO

DEVOTUCION DE DERECHOS MUNICIPALES

ARTICU[O 4': Cuondo por cuolquier couso correspondo devolver todo o porle de olgún
derecho municipol. ello deberó efectuorse por decrelo olcoldicio, previo informe
escrito del deportomenio correspondiente, el cuol deberó evocuor dicho informe en un
plozo no superior o l0 dÍos conidos uno vez recibido lo solic¡lud del confribuyente.

Lo devoluc¡ón de los volores deberó efecluorse en un plozo móximo de 1 5 díos,

conlodos desde Io fecho del conespondiente Decreto Alcoldicio que lo dispuso.

Los contribuyentes que por cuolquier noiurolezo cesen en el ejercicio de lo ociividod
que desonollen después de pogodo uno poienle, no lendrón derecho ol reembolso por
el tiempo que foltore poro enieror el período pogodo.

TtTUtO

DERECHOS POR SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO

ARTICUIO 5": Los servicios especioles por extrocc¡ón de bosuro, escombros y otros

dislintos de los indicodos en los ortículos óo y siguienfes de lo Ley de Renlos Municipoles,
pogorón por concepio de derechos municipoles, los que se detollon o conl¡nuoción:

I . Reiiro de escombros sobre I .800 m3 25% de uno UTM por codo
m3 exiro

2. Reiiro de romos, hojos y otros provenienfes de
iordines, por conceplo de corgo

30% de uno UTM

3. Exirocción de órboles en cosos iustificodos
> De hoslo lres melros de olturo.
> Mós de lres melros de olf uro

4. Moieriol de escombros o moterioles de
construcción en lo colle, por mz y dío

l0% de uno UfM

5. Multo o los sitios eriozos por no cierro ] UTM

ó. Multos por botor bosuro en lugores no permilidos ] UTM

ARTICU[O 5" bis: Se enfiende por exlrocción usuol y ordinorio de residuos domiciliorios lo
que no sobreposo el volumen de ó0 litros de desperdicios de promedio diorio.
Poro los servicios en que lo extrocción de residuos sól¡dos domic¡liorios excedo el

volumen señolodo en el ¡nc¡so onlerior y poro otros closes de extrocciones de residuos
que no se encuentren comprendidos en eslo normo, lo municipolidod fijoró un monlo
espec¡ol que seró equivolenle o I UTM por tonelodo de res¡duos cuondo seo éslo lo que
proveo el servicio. Lo vigencio de esto torifo podró ser reojusiodo onuolmenle.
No obsionie Io onterior, los porticulores podrón oplor por ejecutor por sí mismos o

controtor con terceros el servicio de recolección y tronsporte del excedenle de residuos

domiciliorios, en cuyo coso, los personos nqturoles o iurídicos que reolicen este servicio

deberón solicitor uno oulorizoción o lo municipolidod.
En el coso de reliro o trovés de servicios especioles de oseo, ésle se electuoró prev¡o

losoción o pogo de los derechos esloblecidos en lo respect¡vo ordenonzo locol. Lo

municipolidod podró eximir del cobro de los derechos respectivos o oq os
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contribuyentes que ocrediten uno situoc¡ón económico desfovoroble, med¡onle
informe soc¡oeconómico emil¡do por el deporlomento sociol de lo mun¡cipolidod.

ARTICUIO ó": Poro los servicios por trobojos especioles se pogorón los derechos
municipoles que se indicon:

I . Ret¡ro especiol de vehÍculos I UTM por unidod
2. Ret¡ro de letreros, oiriles y l¡enzos I UTM por unidod
3. Reliro de leireros de propogondo I UTM por unidod

TITULO IV

DERECHOS RELAÍIVOS A URBANIZACION Y CONSTRUCCION

ARTICUtO 7o: Los servicios, concesiones o permisos relotivos o lo urbonizoción y
construcción que se señolon, pogorón los derechos munic¡poles que se deiollon en
conformidod o lo d¡spueslo en el ortículo N'130 de lo Ley Generol de Urbon¡smo y
Conslrucción:

ARTICUtO 8': Los formos de delerminor el monlo de los presupueslos y compensoc¡ones

de derechos por permisos de edificoc¡ón (reboios de derechos en coniunfos

hobitocionoles con unidodes respectivos, recorgo y multos en consfrucción que se

ejeculon sin permiso previo, se regirón por los disposiciones del Título lll, Cop

l. Subdivisiones 2% del ovolúo fiscol de lo
conslrucción

2. Loleos 27" del ovolúo fiscol del lerreno
3. Obros nuevos y ompliociones 1 ,5 % del presupuesto
4. Alferociones, reporociones de obros menores y

provrsor¡o5
1 % del presupueslo

5. Obro nuevo beneficiodo con subsidio Rurol 1 ,5 % del presupueslo
ó. Regulor¡zociones I ,5 % del presupueslo
7. Reconstrucción 1 % del presupuesto
8. Modificoción de proyecios de edificoción 0,75 % del presupuesto
9. Demol¡ciones 0,5 % del presupuesto
10. Obros de montención
ll. Otros ceriificodos I 0% de uno IJTM

12. Colococión de ondomios y cienos provisor¡os

) Hoslo ó0 díos por metro cuodrodo Diorio
> Por codo dío odicionol o ó0 díos

5 % de uno UTM
1 % de uno UTM

13. Cop¡o oulorizodo de plono regulodor, por
codo uno incluye volor coPio

] UTM

14. Copio oulorizodo de plonos municipoles s¡n

incluir volor copio
l0% de uno UTM

15. lnscri ón de controlistopct ] UTM

I ó. Cerlificodo de lÍneo y numeroción $1 .794 pesos (ori. n'130 Ley Generol
de Urb. Y Construcción)

I 7. lnspección lécnico soliciiodo por Porticulores I 0% de uno UTM

18. Ceri¡ficodo de vigencio controlislo 20% de uno UTM

19. Rev¡sión de dientes l0% del derecho municipol
20. Derechos por oporte ol espocio Publ¡co Aplico volor según Ley N" 20.958 lo

cuol esloblece un sistemo de
oportes ol espocio públ¡co.

o
S EC B ETATI IO >
MUNICIPAL O

(,,.

A AL

ü c\¡

C1

ol

3l t)lc

Exento

I



D.A, NO \DO

L
I, MU¡IICIFADIDAD OT I.OS AIA¡IOS

enerot de urbonismo y construcc¡on. elñffiiEñiIfñÍóñ-t 30

lt)rc 282

Pónofo N"3 de lo Ley G
del DFL N"458. MINVU.

ARTICUIO 9o: Los personos noturoles o jurídicos que eleclúon olgún f¡po de deterioro o
roluro de povimentos, colzodos o oceros, sin eslor previomenle outorizodo por lo
Dirección de Obros Municipoles y no tomor lqs medidos de precoución
correspond¡enles como señolizor o poner boneros que indiquen peligro serón
soncionodos por el Juez de Policío Locol, de ocuerdo con lo estipulodo en lo Ley
Generol de Urbon¡smo y Consfrucción.

flTUtO V
DERECHOS MUNICIPATES SOBRE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y VEHICULOS

ARTICUtO 10": Derechos por olorgomienlo de Licencio de Conducfores

ARTICULO I lo: Los permisos y servicios que se detollon o continuoción pogorón los

siguienles derechos:

ARÍICUIO l2o: Los conos de onoslre, remolques, ocoplodos, tróileres y/o similores,
pogorón los siguienies derechos:

ARTICULO l3o: De otros derechos municipoles osociodos o lo unidod de lrónsilo.

Primero licencio de conducir 50% de UTM

Dupl¡codo licenc¡o de conducir
Exlensión Iicencio de conducir 40% de UTM

Exlensión prof esionol/ conlrol profesionol 80% de UTM

Extensión prof esionol/ control no profesionol 90% de UTM

Control de licencio de conduc¡r 50% de UTM

Control profesionol codo 4 oños profesionol 40% de UTM

Control codo ó oños 40% de LlfM
Fotogrofío 5% de UTM

Cerlificodo de onlecedentes $ r .050

Combio de domicilio licenc¡o l0% de UTM

Corpefo 5% de UTM

Duplicodo de permiso de circuloción
pérdido, extrovío o deterioro

pof 25% de UIM

2. Perm¡so de desplozomienlo de vehículo o
plonfo de revisión técnico (durqcjé¡ !9 hqloif

10% de UTM

I . lnscripciones de cono de onostre 40% de UIM

2. Duplicodo de cerlificodo de empodronomiento l0% de LITM

3. Certificodo de modificoción en el regislro
4. Plocos provisorios 30% de UTM

5%deUTMCertificodo de conceloción de toxis
1 UTMroboción proyecto señolizociónCerl¡ficodo de op
10 % de UTMCerlificodo de losoción vehículos
l0 % de UTMInforme foclibilidod de reconido
l0 % de UIMCertificodo ouforizoción de porodero
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ARTICULO 14": Los servicios de bodegojes respecto de vehículos obondonodos en los

víos públicos o relenidos porinfrocc¡ones de lrónsito que ingresen o recintos municipoles
pogorón los siguientes derechos:

ARTICUIO l5': Los servicios de bodegoje respeclo de vehÍculos ingresodos por
occidenles de trónsito que ingresen ol polio municipol, pogorón los siguienies derechos:

I. MUi\ICIPADIDAD OE IOS AI,AMOS

t),A. NO

t)rc3 I ?42

Aulor¡zoción eslocionomiento reservodo porficulores (cost o onuol]
Aulorizoc¡ón eslocionom¡enio reservodo comercio e insl¡luc¡ones privodos 3 UTM

Aulorizoción de ciene de colles poro lrobojos o oclividodes porticulores 20 7" de UIM
Derecho o porodero vío público poro lox¡s bósicos, ejecuiivos y turismo
(derecho onuol por sind¡colo)

2 UTM

Derecho o porodero con estocionomiénfo en vío público poro loxis
colectivo (derecho onuol)

2 UTM

Derecho o porodo poro tomor y dejor posojeros en vío público. Líneos
locoles de locomoción coleclivo (costo onuol)

2 UTM

Derecho o porodo poro tomor y dejor posojeros en vÍo público. LÍneos
exlernos de locomoción coleclivo {costo onuol)

3 UTM

I UTMDerecho o porodero. Toxis porticulores no osociodos o sindicotos (costo por
vehículo onuol
Duplicodo sellos verdes l0 % de UTM

5% de UTMCertificodos o oulorizociones cuyos derechos no eslén contemplodos
específicomente

I Molos, motociclelos, bici motos.
lriciclos, por los primeros 5 díos

biciclefos, 30% de uno UTM, oumentondo en 2%
de uno UTM diorio por dío od¡cionol.

2. Aulomóviles, furgones, utilitorios, stolion wogon,
comionetos, motor home, iroclores, cosecheros,
moquinor¡os ogrícolos en generol por los
primeros 5 díos.

25% de uno UTM, oumeniondo en 3%
de uno UTM diorio por dío odicionol.

3. Conos de orroske. ocoplodos, remolques,
lroilers, cosos rodontes, por los primerós 5 díos

20% de uno UTM oumeniondo en 2%
de uno UTM diorio por dío odicionol.

4. Comiones, buses, omnibuses, iox¡ buses, por los
primeros 5 díos.

30% de uno UTM, oumenlondo en un
5% de uno UTM d¡or¡o por dío
odicionol.

5. Vehículos de trocción onimol, conos de mono,
por los primeros 5 díos

l0% de uno UTM, oumentondo en un
l% de uno UTM por dío od¡cionol.

l0% de uno UIM y 2% de UTM por
codo dío odicionol.

l. Motos, moiocicletos, motonetos. bici molos,
triciclos por los pr¡meros 5 díos.bicicletos y

l5% de uno UTM y 3% de UTM por
codo dío odicionol.

2. Automóviles, furgones ulilitorios, slolion wogon,
comioneios, motor home, troclores,
cosecheros, y moquinorios ogrícolos en generol,

or los rimeros 5 díos.
l0% de uno UfM y 2% de UTM por
codo dío odicionol.

3. Conos de onosire,
tróilers, cosos rodontes,

ocoplodos, remolques,
or los rimeros 5 díos

15% de uno UTM y 5% de UTM por
codo dio odicionol.

4. Com¡ones, buses, microbuses, omnibuses, por los
primeros 5 díos.

5% de uno UTM y I% de UTM por codo
dío odicionol.

5. Vehículos de trocción onimol y conos de mono,
por los primeros 5 díos.

8% de uno UTM y l% de UTM por codo
dío odicionol. ,A n

ó. Olros no closificodos, por los primeros 5 díos

: SECRETABIO
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DERECHOS MUNICIPATES RELACIONADOS CON LAS PATENTES POR EJERCICIO
IRANSITORIO DE ACTIVIDADES TUCRATIVAS

ARTICULO lóo: El olorgomiento de polenles (permisos) poro el ejercicio lronsilorio de
oclividodes lucrot¡vos. pogorón los s¡guientes derechos municipoles:

ARIICULO l7o: Romodos y octividodes de Fiestos Polrios.

I . Funcionomiento de circos diorios:
> Primero close (copocidod >200 personos)
> Segundo close {copocidod <200 personosl
2. Pueslo de expendio de frutos y verduros de lo

temporodo.
I0% de uno UTM semonol

3. Beneficios boilobles, dlscotheques, correros I UTM diorio.
4. Beneficios no boilobles {bingo, rifos o similor)
5. Comercio ortículos ortesonoles en lugores y

fechos fiiodos por lo Mun¡cipolidod
lO% de uno UTM diorios
(orlesonos locoles exentos )

ó. Exposición vento promocionol de jugueles,
libros, vestuorio, colzodo, eleclrodomésticos,
en recintos públicos y privodos (por exposilor).

20% de uno UTM diorio.

7. Vento de corbón y leño
8. Pequeño toller ortesonol de reporoción de

colzodos.
9. Shows, espectóculos orlíslicos, rodeos. I ,5 UTM diorio.
10. Remo'tes I UTM diorio
I I . Permisos de circuloción poro pruebo de

vehículos, que deberón pogor los cosos
vendedoros, y los iolleres de reporoción de
vehículos de trocción mecónico, poro el
exclusivo objeto de poder exhib¡r. demostror o
probor los cuolidodes de los vehículos que
ofrezcon en vento. Eslos permisos de pruebo
pogorón el equivolente o diez unidodes
tribuior¡os mensuoles, cuolquiero que seo lo
époco del oño en que se obtengon dichos
permisos @n22 D .1. 2385)

12. Ferio regulor ( Dío Domingo) $r.000
13. Fer¡o compesino $r.oo0

MONTOIfEM
I,5 UTMDIVERSOS SECTORESFONDAS
] ,5 UfMDIVERSOS SECTORESRAMADAS
1 ,5 UTMDIVERSOS SECTORESCOCINERIAS
50% UTM DIARIODIVERSOS SECTORESEVENTOS
I0% de uno UTMSECTOR DESFILE

DIVERSOS SECTORES
JUEGOS INFTABLES

l0% de uno UTMHELADOS AMBULANTES

l0% de uno UTMSECTOR DESFILE

DIVERSOS SECTORES
PALOMITAS, CHURROS, PAPA5

FRITAS EN CARRO
l0% de uno UTM

)+Ti
SECIOR DESFILE

DIVERSOS SECTORES
OTROS

- MUNIC
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I UTM diorio.
50% de uno UTM diqrio.

25% de uno UTM diorio.

5% de uno UfM semonol
257" de uno UTM trimestrol.

1O UIM

TUGAR

SECTOR DESFILE

DIVERSOS SECÍORES

Át
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Los puestos de ferio superiores o cuolro metros de longitud deberón concelor
obligoloriomenle por dos perm¡sos.

ARTICUtO l8': Fer¡o Agroturíslico

PUESTOS DE VENTA: Volores diorios

EXPOSICION

ENTREfENCION

ARTICUIO '19': Ferio libre primero de noviembre

ACTIVIDAD O RUBRO DE tA COMUNA
COCINERIA SIN ALCOHOL
COCINERIA CON ALCOHOL 90% de uno UTM I,8 UTM

30% de uno UTM ó0% de uno UTM
REFRIGERIOS CON ALCOHOL 70% de uno UTM I ,4 UTM
REFRIGERIOS SIN ALCOHOL 50% de uno UTM IUfM
CARROS CONFITES EXENTO EXENTO

DE LA COMUNA DE OTRAS COMUNAS
PLANTAS Y FLORES

ARTESANIAS EXENTO l0% de uno UTM
ANIMALES, AVES Y MASCOTA EXENTO I0% de uno UTM
VEHICULOS MOTORIZADOS 40% de uno UTM I ,4 UTM

CERVEZAS ARTESANALES 20% de uno UTM 40% de uno UTM

ACTIVIDAD O RUBRO DE TA COMUNA DE OTRAS COMUNAS
JUEGOS INFANTILES l0% de uno UTM

JUEGOS INFLABLES 40% de uno LITM

JUEGOS TIPICOS 20% de uno UTM 40% de uno UTM
DEPORTIVOS 30% de uno UTM

ACTIVIDAD O RUBRO VATOR POR PAGAR
POR COMERCIANTES
RESIDENTES

VALOR POR PAGAR POR
COMERCIANTES NO
RESIDENTES

HELADOS EN MAAUINA i0 % de uno UTM 30% de uno UTM

HELADOS AMBULANTES l0 % de uno UTM 20% de uno UTM

CORONAS l0 % de uno UTM 20% de uno UTM
l0 % de uno UTMFLORES ARTIFICIALES Y VELAS 20% de uno UTM

ZAPATERIA l0 % de uno UTM 80% de uno UTM

l0 % de uno UIMPAQUEIERIA 80% de uno UTM
l0 % de uno UTMPAQUEIERíA Y ZAPATERIA 80% de uno UIM
l0 % de uno UTMRELOJES 20% de uno UTM

l0 % de uno UTM 20% de uno UTM

l0 % de uno LlTM 20% de uno UTMARTESANIAS
l0 % de uno UTM 20% de uno UTM 

-#
FANTASIAS Y GORROS

M IJ N IC IPAL
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DE OTRAS COMUNAS
50% de uno UTM I UTM

CARROS DE COMIDA

ACTIVIDAD O RUBRO

EXENTO l0% de uno UTM

20% de uno UTM

80% de uno UTM

ó0% de uno UTM

CASSETTE, CD U OTRO
DISPOSITIVO SIMILAR

R ETAF
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BOLSOS l0 % de uno UTM 40% de uno UTM
PALOMITAS EN CARRO l0 % de uno UTM l0% de uno UTM

JUGUEIES l0 % de uno UTM

MOTE CON HUESITLO l0 % de uno LJTM 20% de uno UTM

ROPA USADA l0 % de uno UTM 20% de uno UTM

BAZAR PAQUEIERIA l0 % de uno UTM ó0% de uno UTM

FANTASIAS l0 % de uno UTM 20% de uno UTM

HERRAMIENTAS l0 % de uno UTM 40% de uno UTM

LIBROS Y CUADERNOS l0 % de uno UfM
CONDIMENTOS Y ESPECIAS l0 % de uno UTM

PRODUCTOS AGRICOLAS l0 % de uno UTM 40% de uno UTM

MENAJES - ALUMINIOS l0 % de uno UTM 40% de uno UTM

OU ESOS l0 % de uno UTM 20% de uno UTM
l0 % de uno UTM 20% de uno UTM

ZAPATOS USADOS l0 % de uno UTM

BEBIDAS l0 % de uno UTM 20% de uno UTM

VENTA DE CONCHILLA I0 % de uno UTM 20% de uno UTM
l0 % de uno UTM 20% de uno UTM

COCINERIAS 50 % de uno UTM I UTM

CARROS DE COMIDA 50 % de uno llTM 50 % de uno UTM

JUEGOS

ACTIVIDAD VALOR GENERAL

RULEIAS CHICAS 20% de uno UTM

rÓA¡soL,qs I UTM

JUEGO DE TARROS l0% de uno UTM

10% de uno UTM

JUEGO DE ARGOLLA l0% de uno UTM

LANZAMIENTOS DARDOS 10% de uno UTM

CAMA ELASTICA 30% de uno UTM

JUEGOS INFLABLES 30% de uno UTM

OTROS 20% de unq UTM

Los pueslos de ferio superiores o cuolro mefros de longiiud deberón concelor
obligotoriomenle por dos permisos.

Los derechos indicodos en los orlículos l7o, l8o y l9o no serón oplicobles cuondo lo
enlidod orgonizodoro eslé comprendido entre los def¡nidos en el orlículo 2Z del D.L.

N'3.0ó3 de 1979.

TITUTO VII

DERECHOS RETATIVOS A PROPAGANDA

ARÍICULO 20': Todo propogondo que se reolice en Io vío pÚblico o que seo visto u oído
desde lo mismo, pogorón los siguientes derechos municipoles:

delPrevio decloroción
conlribuyente. r ñ

I . Letreros, corteles o ovisos, semestrol por m2 o
frocción ocupodo:

,4
: s Ec R EIAR
= MUrutc lpAL a

\¡A AL

o.A,N'_2.OQ!-L__

20% de uno UTM

20% de uno UTM

20% de uno UTM

PESCADOS Y MARISCOS
20% de uno UIM

OTROS

TIRO AL BLANCO
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TITUTO VIII

DERECHOS POR COMERCIO AMBUTANTE

ARTICUtO 22': El permiso poro el ejercicio del comercio ombulonle pogoró los s¡guienies

derechos municipoles.

I. Ambulonte inscr¡fo en oficino de fomento
roduclivo.

l0% de uno UTM diorio.

2 mbulonle externo o lo comuno. 40% de uno UTM diorio.

TITULO lX

DERECHOS MUNICIPATES REI.ATIVOS A CEMENTERIOS

ARTICUtO 23': Derechos que dicen reloción con el Cementerio Comunol.

) Primer semestre

> Segundo semestre

l5% de lo UTM del mes de
dic¡embre del oño onterior.
15% de lo UTM del mes de moyo
del oño corriente.

2. Propogondo por oltoporlontes l0% de uno L,TM d¡or¡o

Letrero en cominos de lo comuno hoslo óm2

de superficie onuol:
Public¡dod de comercios de lo comuno.
Publicidod de comerc¡os de otros comunos.

4. Lelrero en cominos de lo comuno de mós de
óm2 , onuol:

> Publicidod de comercios de lo comuno.
> Publicidod de comercios de olros comunos.

IUIM
2 UTM

I .5 UTM

3 UTM

I ,5 UTMho de uso u ocupoción Por m2I . Derec

1 UTM

3 U]M
5 UTM

2. Ar¡endo de nichos
o DeOo loño
. Delo5oños
. De5o20oños

30% de uno UTM3. Derecho de sepultoción {No incluye servicio
de excovoclón

20% de 1 UTM
30% de I UTM

4. Exhumoción
o lnlerno (mós reducción)
. Exierno

_ta

5. Volor por no monlener lo limpiezo posl

construcción. reporoción y/o monlención
de bóvedos y/o nichos (poster¡or o lo
notificoción)

SEJI]ETA!I
MUNiC¡PAi

\l'¡.

0
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MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS

ARIICUIO 2l': No estorón ofectos ol pogo de derechos de propogondos oquellos de
corócler relig¡oso ni los que reolizo lo ouloridod pÚblico, ni los rótulos de los

deportomenlos de Solud y Educoción, como osÍ mismo los ovisos inleriores de los

esloblecimientos comercioles.

2% de una UTM diorio
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Los derechos de uso u ocupoción de terrenos se horón de ocuerdo con lo estoblecido
en el Reglomenlo Generol de Cemenlerios.

TITU[O X

DERECHOS VARIOS

ARTICULO 24': Los servicios que se indicon mós odelonle pogorón los derechos que se
señolon:

OTROS SERVICIOS Y AUTORIZACIONES

I . lnformes hechos por funcionor¡os o
pelición de porticulores

25% de uno UTM

2. Cerl¡f¡codos de cuolquier noturolezo
3. Copio outorizodo de decrelos.

ordenonzos, rendic¡ones municipoles por
hojo

l% de uno UTM

4. Inscripción en Registro de Controtislo y
Proveedores

40% de uno UfM

5. Informoc¡ón respecio ol Rol de potentes
ó. Derecho de Oferlor en Remotes

Mun¡cipoles.
5 % de uno UfM

7. Derechos por servicios veterinorios:
Esterilizociones 30% de uno UTM
Vocunos ó%deUTM
8. Uso Gimnosio Municipol (volor diorio) ] UTM
9. Uso de Estodio Municipol:
Por 120 minutos poro grupos no
pertenec¡enles o Io Asocioción de fútbol Los
Álomos.

80 % de UTM

Por 120 minulos poro grupos pertenecienies
o lo Asocioción de fúlbol Los Álomos.

ó0 % de UTM

trómite:
> lnduslr¡ol, comerciol o profesionol.

rovrsono de pofenfe enl. Funcionomiento

15% de uno UTM mensuol-

2. Actuolizoción en Rol de Polenles:
> Modif¡coción de nombre
}, Modificoción de giro
>, Modificoción de dhección
3. Cuslodio de onimoles oporecidos en lo vÍo

público y/o o d¡sposición del Juzgodo de
Policío Locol:

> Vocunos
}' Cobollores
}' Cerdos
> Lonores, coprinos, oves

I UTM denlro de los primeros s
díos, luego 2% de uno UTM
odicionol por codo dÍo.

rA
I
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5% de uno UTM

20% de uno UTM

ló% de uno UTM
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TITUTO XI

DE LAs OBTIGACIONES Y PROHIBICIONES

ARTlcutO 25: Serón obligociones de todos los hobilon'tes de lo Comuno los siguientes:

l. Los hobilontes de lo comuno de Los Álomos deberón montener el fronlis de sus

viviendos en buenos condiciones de oseo y ornolo, debiendo, odemós, regor y
cuidor los prodos y órboles ubicodos frenie o sus respeclivos v¡viendos.

2. Codo vez que lo Municipolidod decrete en formo ordinorio o exfroordinor¡o el
izomienlo del Pobellón Nocionol, el móslil deberó eslor limpio y piniodo de color
blonco.

ARTICULO 2ó: Se estoblecen los siguientes prohibiciones poro los hobilonles de lo
comuno

Prohíbose reolizor propogondo eleclorol con piniuro y corfeles o ofiches odheridos
en los muros exieriores y cienos, puenles, colzodos, oceros, en instolociones públicos
y en los componentes del equipomiento y mobiliorio urbono. toles como fuenfes,
eslotuos, jordineros, escoños, quioscos y otros.

2. Prohíbose monlener en lo vío público o en cuolquier oiro lugor no outorizodo
expresomente, o perros y olros onimoles y oves vogondo. Asimismo, se prohíbe
monfener en el rodio urbono de Los Álomos, onimoles bov¡nos, ovinos y porcinos.

3. Prohíbose botor desperdicios, bosuro u olros en lo vÍo pÚblico.

4. Prohíbose oseor o reporor vehículos de locomoción colectivo o poriiculores en los
víos públicos de lo c¡udod de Los Álomos.

ARTICUIO 27: Los func¡onorios municipoles y Corobineros de Chile velorón por el fiel
cumplimienlo de eslo Ordenonzo. En cosos de conlrovención, los infrociores serón
denunciodos y soncionodos con mullos de medio o tres UTM, oplicodos por el Juzgodo
de Policíq Locol de Los Álomos.

T|TUtO X[

NORMAS TRANSITORIAS, EXCEPCIONES Y REBAJAS

ARTICULO 28: Los derechos no coniemplodos en lo Leyes vigentes deberón estor
debidomente f undodos y respoldodos.

ARÍICUIO 29: El Sr. Alcolde podró rebojor los volores esloblecidos en lo presente

ordenonzo que no estén regulodos por olro normo vigenle. El monlo de lo rebojo no
podró exceder o un 50% del volor tofol.

ARTICULO 30: Deróguese todo normo de corócler municipol,
porciolmente, que seo conlrorio o lo previsto en lo presen'te Ordenon

yo to o
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ARTICUIO 3l : Lo presenle ordenonzo comenzorÓ o regir des

en el Diorio Of¡ciol y/o pógino web municipol.

D.A. No 2Do b
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AS VER:

0
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eNóresr. rNróturse A TNTENDENCIA REGIoNAL, nectÓN orr sloaío, e L¡
coarnNRctóN pRovrNCrAL DE ARAUCo. A LA SUBCOMISARIA DE cARABINERoS DE Los
Ár¡uos. rn¡NscnÍa¡sr A Los DEPARTAMENToS MUNIcIPALES, iuzcADo DE PoLlclA
LocAL y AL HoNoRABLE coNCEJo MUNtctPAL, puaLíQursr EN EL DtARto oFtctAL Y/o
PÁGtNA wEB MUNtcIPAL Y ,qncHÍvrsr.

. ANGT,IICA

EFCRTT

PVV/MUs/mrn.

Dislribución:

. Alcoldío

. AdministrociónMunicipol

. Secretorio Municipol
o Oficino de Porles
. Dirección Asesorío Jurídico
. Dirección SECPLAN
. Dirección de Control
. D¡rección de Finonzos
. Dirección de Obros
. Dirección de Trónsilo
. Dirección Desorrollo Comunilorio
. Archivo.
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