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Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

MODIFICA ORDENANZA Nº 13 SOBRE DERECHOS MUNICIPALES, DE 1994

Núm. 14.560 exento.- San Bernardo, 20 de noviembre de 2009.- Vistos:
- La ordenanza local Nº 13 sobre ‘‘Derechos Municipales’’, de fecha 25 de enero de 1994;
- El oficio Ord. Nº 1.451, de fecha 6 de noviembre de 2009, de la Dirección de Obras

Municipales;
- El acuerdo del H. Concejo Municipal de San Bernardo, adoptado en la sesión ordinaria

Nº 35, de fecha 17 de noviembre de 2009, y
- Las facultades que me confiere la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Munici-

palidades,

Decreto:

1º.- Modifícase la ordenanza local Nº 13, sobre ‘‘Derechos Municipales’’, de fecha 25 de
enero de 1994, en el sentido de incorporar en el Artículo 21, nuevos derechos:

Parte I ‘‘Derechos municipales por urbanización’’, incorpórese como Nº 6 el siguiente:

Nº 6.- Loteos con construcción simultánea, acogidos Loteo: 30% del 2% del avalúo fiscal
al DFL 2, como viviendas sociales, que se ejecuten
a través de programas financiados con fondos Construcción: 10% del 1,5% del
estatales, debidamente acreditados que son para presupuesto oficial
programas solidarios concursables, ya sean que
se acojan a la ley 19.537.

Parte II ‘‘Derechos municipales por edificación’’, incorpórese como Nº 18 el siguiente:

Nº 18 Obras nuevas y ampliaciones que se acojan 10% del 1,5% del presupuesto
a la ley 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria oficial, con un mínimo de 0,2 UTM
y que se ejecuten a través de programas financiados
con fondos estatales que sean para postular a fondos
concursables solidarios, debidamente acreditados
que son para tales programas.

2º.- La modificación que se introduce mediante el presente D.A. exento a la ordenanza
local Nº 13, sobre Derechos Municipales, comenzará a contar del día primero del mes siguiente
a su publicación.

3º.- La Secretaría Municipal procederá a refundir el texto en la ordenanza local Nº 13,
sobre Derechos Municipales, para su posterior publicación en la página web de la I. Municipa-
lidad de San Bernardo.

4º.- Copia del presente decreto alcaldicio exento deberá publicarse en el Diario Oficial de
la República, el que, para dicho efecto, debe ser considerado como proveedor único, en los
términos del artículo 8º letra d) de la ley 19.886, de bases sobre contratos administrativos de
suministro y prestación de servicios.

5º.- La determinación del monto del servicio de publicación será informada por la
prestadora luego de efectuada, y se dictará un decreto alcaldicio ordenando su pago y el
correspondiente informe en el sistema de información del Portal de Compras Públicas creado
por ley Nº 19.886.

6º.- Impútese el gasto derivado del presente decreto exento al ítem 22.07.001.999.001 del
presupuesto municipal vigente.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Rodolfo Muñoz Castillo, Alcalde (S).-
Paola Pérez Paredes, Secretaria Municipal (S).

Lo que comunico a Ud., para su conocimiento y demás fines pertinentes, Paola Pérez
Paredes, Secretaria Municipal (S).

MUNICIPALIDAD DE VITACURA

MODIFICA ORDENANZA LOCAL SOBRE DERECHOS MUNICIPALES DEL
AÑO  2010

Sección 1ª Núm. 10/3.296.- Vitacura, 12 de noviembre de 2009.- Vistos: El acuerdo Nº
2.836 de la sesión ordinaria Nº 632 del Concejo Municipal de Vitacura de fecha 11 de
noviembre de 2009; el decreto ley Nº 3.063, de 1979, Ley de Rentas Municipales, y teniendo
presente las facultades que me otorga la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalida-
des, y

Considerando:

1.- Que mediante decreto alcaldicio Nº 10/3016, de fecha 22 de octubre de 2009, se fijó
el texto refundido y sistematizado de la Ordenanza Local sobre Derechos Municipales del año
2010.

2.- La necesidad de modificar la citada ordenanza,

Decreto:

1.- Modifíquese la Ordenanza de Derechos de Vitacura antes citada, según se indica:
Incorpórese nuevo derecho en la letra a) del numeral 10 del artículo 20 del decreto

alcaldicio Nº 10/3016, de 22.10.2009, que contiene el texto refundido de la Ordenanza de
Derechos que regirá para el año 2010.

a) Parque Bicentenario desde Isabel Montt hasta Alonso de Córdova

Superficie Terreno a Ocupar en M2 Valor a Pagar por Día
A1) de 1 a 1.500 30 UTM
A2) de 1.501 a 4.000 60 UTM
A3) de 4.001 a 7.000 70 UTM
A4) Más de 7000 0,010 UTM por m2

Tanto en el Parque Bicentenario como en el Atrio y Plaza Cívica se cobrará el 50% del
valor del m2/día en el montaje y el 100% del valor m2/día en el desmontaje.

2. Reemplázase en el decreto alcaldicio Nº 10/3015, de fecha 22 de octubre de 2009, en
el numeral 1 del Considerando, la expresión ‘‘10/1651’’ por ‘‘10/1661’’. En todo lo demás se
mantiene sin modificaciones.

3.- Facúltese a la Dirección de Administración y Finanzas para fijar el nuevo texto
refundido de la Ordenanza de Derechos de la Municipalidad de Vitacura que regirá para el año
2010.

Anótese, comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.- Raúl Torrealba del Pedregal,
Alcalde.- Cecilia Aros Monsalve, Secretaria Municipal (S).

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes.- Saluda atentamente a
Ud., Cecilia Aros Monsalve, Secretaria Municipal (S).

APRUEBA BASES DE PROPUESTA PÚBLICA PARA EL OTORGAMIENTO DE
PERMISOS PRECARIOS PARA LA VENTA SEGURO AUTOMOTRIZ OBLIGATO-
RIO EN LUGARES DE ATENCIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE PERMISOS DE

CIRCULACIÓN

Sección 1ª Núm. 11/3.185.- Vitacura, 9 de noviembre de 2009.- Vistos y Teniendo
Presente:

1. La necesidad de contar con un servicio preferente al contribuyente de la Municipalidad
de Vitacura para la adquisición del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales dentro de los
Módulos de atención de Publico, dispuestos para la venta del Impuesto de Permisos de
Circulación año 2010, en los espacios públicos, y las limitaciones de espacio físico de los
locales Municipales.

2. Lo dispuesto en los artículos 40 y 42 del D.L. 3063 de 1979, Ley de Rentas Municipales.
3. La reunión de la Comisión Revisora de Propuestas Públicas y Privadas de fecha 05 de

noviembre 2009.
4. Y lo dispuesto en los artículos 36 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de

Municipalidades y en uso de las facultades que me confieren los artículos 56 y 53 de la señalada
Ley,

Decreto:

Apruébense las bases de la Propuesta Pública para el Otorgamiento de Permisos Precarios
para la Venta Seguro Automotriz Obligatorio en Lugares de Atención para la Renovación de
Permisos de Circulación, en la Comuna de Vitacura.

2. Llámase a Propuesta Pública para el Otorgamiento de Permisos Precarios para la Venta
Seguro Obligatorio de Accidentes Personales en Lugares de Atención para la Renovación de
Permisos de Circulación, en la Comuna de Vitacura.

3. Podrán participar en el proceso de postulación exclusivamente Compañías de Seguros
y/o aquellas personas que acrediten mediante documento la representación exclusiva en este
proceso de licitación, de una o más Compañías de Seguros ante la Municipalidad de Vitacura,
firmado por el Representante Legal de la misma.

4. Los antecedentes deberán ser adquiridos por los interesados, desde el Lunes 23 al
Jueves 26 de noviembre del 2009, desde 8:30 hrs. a 12:00 hrs. en Oficina de Partes del
Municipio, ubicada en Av. Bicentenario 3800, de Vitacura.

El Valor de las bases es de $15.000.- I.V.A. incluido.
5. Los participantes podrán formular consultas y aclaraciones por escrito respecto de

bases, las que serán dirigidas a la Dirección de Tránsito del Municipio, hasta las 13:00 hrs. del
día 1 de diciembre del año 2009, y cuyas respuestas estarán a disposición de todos los
participantes el día Lunes 7 de diciembre del año 2009, 09:00 hrs. a 14:00 hrs. en Secretaría de
la Dirección de Tránsito. (Av. Bicentenario 3800, Vitacura).

6.- Las ofertas se presentarán en dos sobres cerrados, denominados Sobre A ‘‘Documen-
tos Generales’’ y Sobre B ‘‘Oferta Económica’’.

La recepción y apertura de las ofertas se efectuará en la Sala de Sesiones de la
Municipalidad de Vitacura, Av. Bicentenario Nº 3800, Cuarto Piso, el día Miércoles 06 de enero
del año 2010, a las 16:00 hrs., en presencia de la Comisión de Apertura.

7.- La adjudicación de los Permisos Precarios se efectuará por Decreto Alcaldicio,
pudiendo la Municipalidad desestimar fundadamente todas las ofertas sin expresión de causa.

8.- Efectúese por la Dirección de Comunicaciones y Prensa de la Municipalidad,
publicaciones de este llamado en un diario de circulación nacional y en el Diario Oficial de
Chile.

Anótese, publíquese, comuníquese y archívese.- Raúl Torrealba del Pedregal, Alcalde.-
Cecilia Aros Monsalve, Secretaria Municipal (S).

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes.- Cecilia Aros Monsalve,
Secretaria Municipal (S).


