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PUNTO Nº 2

Donde dice: 0,15 UTM
Debe decir: 0,25 UTM

AGREGAR EN EL PUNTO Nº 21, lo siguiente:

Stand de artesanos 0,4 UTM
Stand promocionales 3 UTM

INCORPORAR EL PUNTO Nº 24

Ventas promocionales en carpas, en terreno particular,
por mes o fracción de mes 3 UTM

4. MODIFICAR EL TÍTULO VIII, DERECHOS MUNICIPALES POR CONCESIONES
O PERMISOS RELATIVOS A LA URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, EL ARTÍCULO
DÉCIMO QUINTO:

PUNTO Nº 24

Donde dice: $2.000.-
Debe decir: $2.600.-

PUNTO Nº 34

Donde dice: $250.-
Debe decir: $300.-

Artículo Décimo Séptimo

Reemplazar el punto Nº 4, por el siguiente:

Punto Nº 4 Ocupación de vía pública por particulares con escombros, materiales de
construcción, instalaciones de faenas, cierros provisorios, torres grúas, camiones concreteros u
otros tipos de maquinarias o faenas ligadas a la construcción, por cada m2 de ocupación los
primeros 10 días pagarán el equivalente a 0,05 UTM por m2.

El exceso sobre los primeros 10 días deberá pagar 0,10 UTM por m2, hasta 20 días.

Sobre los 20 días pagará 0,20 UTM por m2 con un máximo de 30 días.

Por cada día de exceso sobre los 30 días se pagará el equivalente a los primeros 10 días.

INCORPORAR LOS SIGUIENTES PUNTOS

Punto Nº 11 Instalación de postes nuevos 10 UTM
Punto Nº 12 Cambio de poste antiguo 5 UTM
Punto Nº 13 Retiro definitivo de postes sin reemplazarlo o instalar poste de alumbrado público
solicitado por la Municipalidad Exento

Lo indicado en los puntos 11 y 12 serán anexos a los derechos que corresponda cancelar
por la ocupación de Bien Nacional de Uso Público, por trabajos en la vía pública.

Punto Nº 14 La canalización subterránea producto del traslado de tendido de cables aéreos
o subterráneos, con retiro definitivo de postes en áreas donde exista poliducto, tales como, aceras,
bandejones o calzadas, quedarán exentos del pago de derechos municipales por ocupación del
Bien Nacional de Uso Público.

MODIFICAR EL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO COMO SIGUE:

Donde dice:

La ocupación temporal de espacio público por faenas relacionadas con instalaciones de servicios
públicos, tales como  agua, alcantarillado, electricidad, gas, teléfono y otros similares pagará un
derecho municipal básico y uniforme equivalente al valor de tres cuotas de ahorro para la
vivienda, más la cantidad que se indica en el inciso siguiente:

0,15 UTM + (1.5% UTM x t x m2) t= hasta 30 días

Debe decir:

La ocupación temporal de espacio público por faenas relacionadas con instalaciones de servicios
públicos, tales como: agua, alcantarillado, electricidad, gas, teléfono y otros similares pagará un
derecho municipal básico y uniforme equivalente:

0,15 UTM + {(3% UTM x m2 (*)} t= hasta 10 días

(*) En este caso se considera los m2 por 3.

Donde dice:

Rotura de pavimento 5% sobre valor de
Reposición: Acera 0,8 UF/m2

Calzada 1,4 UF/m2

Debe decir:

Rotura de Pavimento, Areas Verdes, Tierra, etc. 10% sobre valor de reposición
Acera 0,8 UF/m2
Calzada 1,4 UF/m2

INCORPORAR

Más 2% del Presupuesto de la Obra Menor.

2. En lo no modificado expresamente permanece vigente lo establecido en la ordenanza de
la comuna de La Reina, sobre Derechos, Concesiones, Permisos y Servicios, cuyo texto refundido
se aprobó por decreto alcaldicio Nº 1.136, de fecha 17 de agosto de 2005 y modificado por
decretos alcaldicios Nº 1.488 de fecha 27 de octubre de 2005 y Nº 1.390, de fecha 20 de octubre
de 2006.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Gianina Rojas Zanelli, Administradora
Municipal.- Por orden del Alcalde, Enriqueta Bas Rodríguez, Secretario Municipal.

Lo que transcribo a Ud., conforme a su original.- Enriqueta Bas Rodríguez, Secretario
Municipal.

MUNICIPALIDAD DE VITACURA

MODIFICA ORDENANZA LOCAL DE DERECHOS MUNICIPALES

(Ordenanza  Nº 1-2008)

Núm. 10/2409 Sección 1ª.- Vitacura, 10 de octubre de 2007.- Vistos y Teniendo Presente:

1. El Decreto Alcaldicio Nº 10/2725 de 26 de octubre de 2006;
2. El Acuerdo Nº2281 de la Sesión Ordinaria N° 558 de fecha 10 de octubre de 2007, del

Concejo Municipal de Vitacura, en virtud del cual se aprueba la Modificación de la Ordenanza
Local de Derechos Municipales,

3. Las facultades que me confieren los artículos 56 y 63 de la Ley N° 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones,

D e c r e t o:

Modifíquese la Ordenanza Local de Derechos Municipales contenida en el Decreto
Alcaldicio N° 10/2725 de fecha  26 de octubre de 2006,  según se indica:

1.- Incorpórese nuevo numeral cinco al actual artículo 7º:

5. Registro anual de vehículos autorizados por la autoridad sanitaria competente para realizar
el retiro y transporte de residuos sólidos domiciliarios o asimilables dentro del territorio
comunal ........................................................................................................................ 1 UTM

2.- Reemplázase el artículo 8 por el siguiente:

Artículo 8°: Valorización de especies vegetales y elementos del espacio público, por
choques o daños, y garantías  exigidas por restitución el espacio público

1.- Costo por daño al árbol de la vía pública, por concepto de choques y/o corte de ramas
no autorizadas, lo cual no considera el costo de reposición, según especie, en caso de pérdida
total.

Valor del daño al árbol = Vt (valor de tasación del árbol) * % de daño

Vt = ((0.2 UTM * factor 1) + (factor 2))

Valor
Factor 1 3
Diámetro menor 5 cm. 20
Diámetro entre 5 y 15 cm. 40
Diámetro entre 16 y 30 cm. 70
Diámetro entre 31 y 45 cm. 100
Diámetro entre 46 y 60 cm. 130
Diámetro mayor 60 cm.

Factor 2 Valor

Categoría de Especies 1 3.45 U.T.M
Acacio común, Sophora, Morera, Melia, Manzano en Flor, Maitén,
Ligustro, Grevillea, Aromo, Álamo, Ailanthus, Pimiento, Morera,
Ailanthus, Eucalipto, Pino Insigne, Olmo

Categoría de Especies 2 3.90 U.T.M
Pino Oregón, Palto, Palmera Washingtonia, Palmera Trachicar-
pus, Palmera Fénix, Laurel, Espino, Crespón, Ciruelo en Flor,
Catalpa, Boldo, Arrayán, Árbol de Judea, Acer paltanoide, Acer
negundo, Abedul, Algarrobo, Liquidámbar, Plátano oriental

Categoría de Especies 3 4.35 U.T.M
Tulipero, Tilo, Quillay, Quercus sp, Picea, Peumo, Patagua, Pata
de Vaca, Palo Borracho, Lingue, Jacarandá, Gomero, Criptomeria,
Ciprés Calvo, Celtis, Castaño Nativo, Castaño de Indias, Brachi-
chito, Belloto, Araucaria brasileña, Alcornoque, Alcanfor, Acer
japónico.

Categoría de Especies 4 5.80 U.T.M
Sequoia, Palma Chilena, Nothofagus sp, Magnoliáceas, Haya,
Ginkgo, Ceibo, Cedro del Líbano, Araucaria araucana, Araucaria
excelsa, Abeto, Ombú
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2. Costo de reposición de  mobiliario urbano de la vía pública, por concepto de choques
u otros:

U.T.M
2.1 Escaño Plaza de Armas de 1.8 MT., por unidad  3,00
2.2 Escaño Paseo Vitacura con respaldo, por unidad 5,30
2.3 Tope vehicular, Plaza de Armas, por unidad 1,40
2.4 Tope vehicular bala, por unidad 1,60
2.5 Reja perimetral, por metro 0,80
2.6 Valla peatonal, por metro 1,00
2.7 Bebederos, por unidad 7,70
2.8 Parrilla de fierro fundido peatonal, por unidad 2,40
2.9 Papelero modelo Vitacura, por unidad 2,40
2.10 Letrero nombre plaza, por unidad 2,90
2.11 Letrero nombre de árboles 1,87
2.12 Esfera de concreto armado (tope vehicular) 2,42
2.13 Rack de bicicleta de fierro galvanizado 3,00
2.14 Rack de bicicletas de fierro 2,18
2.15 Papelero tipo dogy 6,52

3. Costo de elementos de la vía pública para efectos de las garantías exigidas en los
permisos de ocupación de espacio público:

U.T.M
3.1 Pasto,  por M2 0,15
3.2 Maicillo o áridos, por M2 0,05
3.3 Cubresuelos, por M2 0,20
3.4 Riego, por Metro Lineal 0,10
3.5 Arbustos,  por M2 0,25
3.6 Árbol, DAP entre 0 y 15 cm. 0,25
3.7 Árbol, DAP entre 16 y 36 cm. 1,00
3.8 Árbol, DAP mayor a 30 cm. 2,00

DAP = DIÁMETRO DEL TRONCO A 1.3 METROS DE ALTURA

3.- Reemplázase el artículo 12 por el siguiente

Artículo 12°:  Los permisos y servicios que se señalan, pagarán los siguientes derechos:

U.T.M.
1. Instalación y provisión de señal reglamentaria solicitada

por particulares (cada una) 2,00

2. Instalación y provisión de señal informativa solicitada
por particulares por M2. 2,50

3. Autorización para trabajos en la vía pública a Empresas
particulares. 0,20

Filmaciones o grabaciones de cine o TV que interrumpan
el  normal tránsito vehicular o peatonal, diario. 5,00

4. Derechos por administración de estacionamientos en
superficie, por punto, mensual $ 11.000

4.- Reemplázase el artículo 20 por el siguiente

Artículo 20°: La ocupación de bienes nacionales de uso público o bienes municipales,
pagará los derechos municipales que se señalan, sin perjuicio de la contribución que por patente
municipal o permiso corresponda, siempre que en la concesión no se haya fijado el valor a pagar:

U.T.M.
1. Kioscos  o carros para ventas menores adheridos o no al  suelo,

por M2 ocupado o fracción, semestral o fracción de semestre. 0,25

2. Puestos en ferias libres de productos de agro y de mar, de
chacareros de carácter ocasional o permanente,  por M2
ocupado  o fracción,  semestral o fracción de semestre 0,10

3. Puestos de expendio de frutas de temporada por mes o Fracción
de mes, por M2  ocupado o fracción 0,50

4. Parques de  entretenimientos,  por  mes o fracción de Mes, por
M2  ocupado o fracción 0,20

5. Mesas para atención de público anexas a establecimientos
comerciales,  tales como fuentes  de  soda, salones de té u  otros,
previa autorización, por M2 ocupado o fracción, por semestre o
fracción de semestre 0,10

6. La instalación de carpas ( toldos, techos o  refugios, de material
ligero, previa Autorización municipal, y  sin perjuicio de los
derechos que correspondan por Propaganda anual, por mes o
fracción de mes, por m2 o fracción, excepto los que prestan
Utilidad Pública 0,30

7. La ocupación de  bienes  nacionales  de  uso  público que se
derive  de permisos precarios o concesiones de publicidad,
pagará los siguientes derechos, sin perjuicio de los derechos
de propaganda:

U.T.M.
a) Por cada elemento publicitario autosustentado que no preste

utilidad pública, semestral o fracción de semestre 10,00

b) Por elemento que  preste utilidad pública (refugios peatonales,
avisadores de farmacia, cabinas telefónicas, letreros señalizadores),
por unidad, semestral o fracción de semestre 3,00

c) Otros elementos publicitarios autosustentados que prestan utilidad
pública (relojes avisadores), por unidad semestral o fracción de
semestre 3,00

8. Ocupación de áreas verdes para filmaciones, Eventos fotográficos
u otras solicitudes, previa autorización municipal, por día 2,00 UTM

9. Reuniones sociales, torneos, bailes por día, por evento 5,00 UTM

10. Reuniones o actos públicos, por M2 de acuerdo a permiso
correspondiente, salvo actos oficiales con reconocimiento de
la autoridad. 0,001 UTM

11. Ocupación de bien nacional de uso público en Parque Bicentenario,
o en bienes municipales, tales como Atrio y Plaza Cívica del Centro
Cívico, para los fines que establezca el permiso, incluyendo los días
que se utilicen en montaje y desmontaje de eventos, diario, por M2, 0,01 UTM

12. Ocupación Nacional de Uso Público por Organizaciones sin fines de
lucro, autorizadas por M2, semestral o fracción 0,04  UTM

DERECHOS RELATIVOS A ELEMENTOS PUBLICITARIOS

5.- Reemplázase el artículo 24 por el siguiente

Artículo 24°: Todo elemento publicitario que se ubique en la propiedad privada, por el
servicio de autorización de instalación, revisión e inspección continua,  pagará por cada una de
las caras cuando se autorice en el Dpto. de Publicidad, y luego continuará pagando en la
Subdirección de Rentas los siguientes derechos municipales:

U.T.M.

1.- Del tipo Adosado, semestral o fracción, por M2 o fracción 1,20
2.- Marquesinas, semestral o fracción, por M2 o fracción 1,20
3.- Toldos, semestral o fracción, por m2 o fracción 1,50
4.- Banderas, banderines y pendones, mensual o  fracción, por m2

o fracción 0.50
5.- Quitasol, semestral o fracción, por unidad 1,20
6.- Cenefas, por metro lineal o fracción, semestral 0,50
7.- Tótem:

Se pagará por la superficie completa de cada una de las caras del tótem en la que se expone
publicidad, según la siguiente tabla:

Desde 0 hasta 2 mts2 2 UTM semestral  o fracción  por elemento
Sobre 2 hasta 4 mts2 5 UTM semestral o fracción  por elemento
Sobre 4 hasta 6 mts2 8 UTM semestral o fracción  por elemento
Sobre 6 hasta12 mts2 28 UTM semestral o fracción  por elemento
Sobre 12 hasta 18 mts2 32 UTM semestral o fracción por elemento
Sobre 18 hasta 36 mts2 36 UTM semestral o fracción por elemento
Sobre 36 hasta 50 mts2 40 UTM semestral o fracción por elemento
Sobre 50 mts2 3 UTM por mt2

8.- Placa paleta, semestral o fracción, por M2 o fracción 1.00 UTM

9.- Elementos publicitarios ocasionales autorizados, que promuevan
eventos, remates, exposiciones, degustaciones o similares, por día 1.00 UTM

10.-  PERMISOS PROVISORIOS

A) Que se instalen en obras en construcción

A1) De profesionales; del financiamiento; de la empresa constructora;
proveedores y/o promotores 1 UTM por m2, semestral o fracción

A2) De promoción y venta 1 UTM por m2, semestral  o fracción

A3) Instalados en predios de edificios en  construcción
2 UTM por m2, semestral  o fracción

B) Instalados en sitios eriazos

B1) En predios y/o lotes de superficie predial  de 0-500 mts
2 UTM por m2, semestral o fracción

B2) En predios y/o lotes de superficie predial de 501 a 1.000 mts
4 UTM por m2, semestral o fracción

B3) En predios y/o lotes de superficie predial de 1001 a 2.500 mt
6 UTM por m2, semestral o fracción

B4) En predios y/o lotes de superficie predial de 2501 o más mts
10 UTM por m2, semestral o fracción
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C.- Mallas u otros elementos instalados en edificios existentes sometidos a procesos de
restauración, remodelación, mantención
o pintura de fachada  0,4 UTM por m2, mensual o fracción

D.- Letreros en predios de edificios en demolición
2 UTM por m2, semestral o fracción

No se considerará  para el efecto del pago por el servicio de autorización de instalación,
revisión e inspección continua a los elementos que tengan por finalidad identificar a un
profesional, oficina o local comercial, en la medida que no se trate de más de un elemento y no
sobrepase la superficie máxima de dos metros cuadrados adosado a la fachada del inmueble.

También se exceptuarán aquellos instalados en vitrinas, siempre que se adosen a los
cristales que formen la vitrina en una proporción inferior al 20% de la misma.

Será responsable del pago de los derechos previstos en este artículo el titular de la patente
municipal. Tratándose de elementos provisorios el pago de dichos derechos será de cargo de la
persona natural o jurídica a nombre de quien se autorizó la instalación del elemento.

Estos derechos por autorizaciones de elementos provisorios, podrán ser pagados durante
el primer mes del semestre, sobre la base de la UTM del mes de enero o julio; o mensualmente,
a solicitud del contribuyente, durante los primeros cinco días de cada mes, de acuerdo a la UTM
del mes en que se paga, más el interés legal.

6.- Reemplázase el artículo 24 Bis por el siguiente

Artículo 24 Bis: Otros elementos publicitarios autosustentados luminosos e iluminados,
que no prestan utilidad pública,  pagarán  por semestre o fracción:

Elementos publicitarios ubicados en espacios públicos

Se refiere a los sistemas propagandísticos colocados en estructuras autosoportantes que
se ubican en espacios públicos y que son objeto de un permiso. Incluye, por ejemplo: Sistemas
propagandísticos o avisos colocados en postes o estructuras autosoportantes independientes de
los edificios. Se comprende además en esta clase a aquellos colocados en bandera como un
punto de sustentación  (postes del tipo banderas, postes del tipo paletas, tótem)  y aquellas
formas publicitarias del tipo doble poste.

Estos elementos publicitarios deberán obtener la autorización de SECPLA para su
instalación, en los términos establecidos en la ordenanza general de construcción, previo a la
exhibición de publicidad y presentar la declaración de publicidad correspondiente al Departa-
mento de Patentes Comerciales, para su cálculo y cobro de derechos.

Tipología del Espacio

SECTOR A: ÁREA DE PROPAGANDA Y/O PUBLICIDAD PERMITIDA

a) Uso del suelo preferente comercio
b) Uso del suelo preferente oficinas y comercio

Superficie de exposición: U.T.M. semestral por elemento

Desde  0 hasta  6 mts2. 24
Sobre  6 hasta 12 mts2. 28
Sobre 12 hasta 18 mts2. 32
Sobre 18 hasta 36 mts2. 36
Sobre 36 hasta 50 mts2. 40
Sobre 50 mts2 3 UTM por mt2

SECTOR B: ÁREA DE PROPAGANDA Y/O PUBLICIDAD LIMITADA

c) Uso del suelo preferente vivienda y oficina
d) Uso del suelo preferente vivienda y equipamiento vecinal

Superficie de exposición: U.T.M. semestral por elemento

Desde  0 hasta  6 mts2. 28
Sobre  6 hasta 12 mts2. 32
Sobre 12 hasta 18 mts2. 36
Sobre 18 hasta 36 mts2. 40
Sobre 36 hasta 50 mts2. 44
Sobre 50 mts2 4  UTM por mt2

ÁREA DE PROPAGANDA PROHIBIDA

f) Otras zonas de uso de suelo no detalladas anteriormente:

Superficie de exposición: U.T.M. semestral por elemento

Desde  0 hasta  6 mts2. 30
Sobre  6 hasta 12 mts2. 34
Sobre 12 hasta 18 mts2. 38
Sobre 18 hasta 36 mts2. 42
Sobre 36 hasta 50 mts2. 46
Sobre 50 mts2 5  UTM por mt2

Estos derechos podrán ser pagados durante el primer mes del semestre, sobre la base
de la UTM del mes de enero o julio; o mensualmente, a solicitud del contribuyente, durante
los primeros cinco días de cada mes, de acuerdo a la UTM del mes en que se paga, más el
interés legal.

En el caso de los elementos publicitarios que se instalen en espacio público mediante
concesiones que se otorguen a través de propuestas públicas, no se aplicarán los derechos
señalados si ellos se encuentran incluidos en el precio de la concesión.

13.- Los elementos que presten utilidad pública autorizada, con publicidad, semestral o
fracción, por M2 o fracción:

UTM

a) Refugios peatonales,  u otros  por M2. 1,80
b) Relojes avisadores, por M2. 0,10
c) Otros elementos avisadores de utilidad pública

(Correos, Asistencia Pública y otros análogos) por M2,
semestral 0,10

d) Adheridos a postes, escaños, aceras, kioscos u
otros elementos del Mobiliario urbano de carácter
temporal, por m2, por semana, o fracción. 0,25

14.-Propaganda ambulante instalada en vehículos para ese
sólo fin, semanal, por M2. 2,00

15.-Propaganda aérea, sobre el territorio jurisdiccional de la comuna:

a) Que floten aerostáticamente, por semana o fracción, móviles. 7,50
b) Transportados por aeronaves, por día. 10,00

16.- Cabinas telefónicas con propaganda de la empresa o permisionaria,
por unidad,  semestral o fracción. 3,00

7.- Reemplázase el artículo 28 por el siguiente

Artículo 28°: Los servicios o permisos relativos a la edificación que se señalan más
adelante, pagarán los derechos municipales que para cada caso se indica, en conformidad a lo
dispuesto en el Artículo 42 del Decreto Ley N° 3.063, de 1979, contenido en el Decreto Supremo
No. 2.385, del Ministerio del Interior, de 1996

SOLICITUDES U.T.M.

1. Solicitud de autorizaciones varias (grúas, excavaciones, faenas,
elementos publicitarios, etc.). 1,00

2. Solicitud de informe técnico. 0,50

3. Solicitudes de cambio de destino y/o actividad
complementaria 1,00

APROBACIONES Y AUTORIZACIONES

4. Autorizaciones previas al permiso:
1 % del Presupuesto Elaborado  y/o aprobado por  la DOM

5. Autorización de instalación de  faena,  grúa, excavaciones,  solicitados  con  posterioridad
al permiso: 1% del Presupuesto Elaborado y/o  aprobado por la DOM

6. Autorizaciones de obras  provisorias  ( carpas,  circos,  ferias itinerantes, etc.),al interior
de la propiedad privada para fines comerciales y/o eventos, según plazo otorgado por la
DOM; por semana o fracción 20, 00  U.T.M.

RESOLUCIONES DOM U.T.M.

7. Resoluciones de rectificación a petición de particulares:

7.1 Por cambio de profesional o profesionales 3,00
7.2 Por cambio de propietario. 1.00
7.3 Designación de constructor 1.00
7.4 Por rectificación de hoja de permiso, resoluciones, recepción,

autorización de copropiedad y otros 1.00
7.5 Por cambio de destino con o  sin obras 3,00
7.6 Por aprobación de actividad complementaria  (con o sin obras) 3,00
7.7 Resolución de aprobación de cambio de actividad  (con o sin obras) 3,00
7.8 Por Resolución y por cada plano aprobado según el Art. 5.2.2. de la

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 1,00
7.9. Resoluciones  y  planos que aprueban modificaciones de proyecto

aprobado (tanto edificación como urbanizaciones) por cada plano o
documento, en todos los casos. 1,00

7.10 Resoluciones y planos que aprueban procesos de copropiedad
inmobiliaria, por plano 1,00

7.11 Modificación y/o rectificación de deslindes 0.25 % del
 avalúo del terreno

7.12 Solicitud de autorización por el uso de antejardines de acuerdo a la
Ordenanza de Antejardines 1,50

INFORMES U.T.M.

8. Informe de zonificación. 0,10
9. Informe de estado de urbanización a petición del interesado. 0,20
10. Informe técnico del estado legal de la propiedad:

a) Por proyecto individual 2 UTM
b) Proyectos colectivos 5,00

11. Informes DOM (Varios). 2 UTM
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12. OTROS
U.T.M.

a) Plan Regulador:  Ordenanza y copias autorizadas de los planos
de edificación, usos de suelo  y  vialidad  (escala 1:5.000 y 1:7.500),
por juego. 1,0

b) Plan Regulador: Ordenanza y copias digitalizadas a color de los
planos de edificación, usos de suelo y vialidad (escala 1:5.000 y
1:7.500), por juego. 3,0

c) Tres planos del Plan Regulador reducidos a escala 1:25.000, por juego. 0,5

d) CD con información del Plano Regulador Actualizado:
Contiene: Lámina 1 Edificación; Lámina 2 Uso de Suelo;
Lámina 3 Vialidad y Ordenanza del Plan Regulador vigente 1,0

8.- Reemplázase el artículo 29 por el siguiente

Artículo 29°:

1. Las autorizaciones que otorgue la Municipalidad para la ocupación temporal de
espacios públicos y/o bienes nacionales de uso público, relacionados con trabajos de inspec-
ción, mantención, obras de construcción y/o rupturas para instalación de servicios propios del
ramo de la construcción y otros similares, pagarán un derecho municipal básico equivalente a
0,1 U.T.M. recargado en un equivalente a 0,006 U.T.M. por cada metro cuadrado por día de
ocupación, en aceras, calzadas, áreas verdes (tierra y/o jardín) u otro tipo de infraestructura.

M2 x día x 0,006 UTM + 0,1 UTM

El número de metros cuadrados, será el señalado en el permiso respectivo. Las obras de
construcción que conlleven, en espacio público, rotura y/o excavación, pagarán el derecho del
número 4 de este artículo.

2.- En caso que las obras de infraestructura afecten el normal uso de los bienes nacionales
de uso público, como áreas verdes, calzadas y/o  aceras, conforme a la definición del artículo
1.1.2. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, previo a la iniciación de las
obras, deberán contar con un certificado de estado de dichos bienes, otorgado por la Dirección
de Obras, en el cual se consignará las condiciones y cantidad de infraestructura existente sobre
la superficie a utilizar, tales como el mobiliario urbano (escaños, basureros, topes, vallas
peatonales, etc.) señalización y demarcación vial, semáforos, luminarias en postes de hormigón
y/o en  postes metálicos, tipos de área verde y cantidad de arbolado existente, etc., como
asimismo las condiciones en que deberá restituirse el espacio público solicitado.

El costo de este certificado de estado del mobiliario urbano e infraestructura básica, está
dado por la siguiente tabla:

Superficie a utilizar

Superficie en metros cuadrados Valor en UTM en tramo comprendido
Hasta 10 1,00
De 10,1 a 20,0 3,00
De 20,1 a 30,0 5,00
Por cada 10 m2 sobre 30,1 m2 o fracción 0,05

3.-  La Ocupación del Espacio Público para carga o descarga de camiones se podrá realizar
en la acera (espacio entre líneas de solera y la línea oficial), veredas, calzadas y/o platabanda,
conforme al croquis aprobado por la Dirección de Obras y cancelará por este concepto como
derecho municipal un mínimo de 1 día de ocupación de Bien Nacional de Uso Público,
considerando cada camión de 35 metros cuadrados, recargado en un 40%.

M2 x día x 0,006 UTM

Las empresas de Servicios Públicos pagarán los siguientes derechos:

U.T.M.

a) Instalación de poste nuevo pagará una vez un derecho 10,0
b) Cambio de poste antiguo, pagará una vez un derecho 5,0
c) Cambio de poste chocado, por unidad 3,0
d) Trabajos de mantención en el espacio de redes aéreas y

subterráneas, conforme a la concesión, diario 0,2
e) Camión o carreta u otro elemento estacionado en calzadas,

bandejones o aceras para tendido de cables aéreos en vialidad
comunal, diario 7,0

f) Camión o carreta u otro elemento estacionado en calzadas,
bandejones o aceras para tendido de cables aéreos en vialidad
comunal, por hora 1,5

g) Instalación de armarios sobre aceras, bandejones y/o áreas verdes 20,0

Estos derechos se pagarán, sólo en la medida en que la normativa legal vigente no los
considere exentos en virtud de la concesión del servicio público respectivo.

Las empresas concesionarias del servicio público de distribución eléctrica, no pagarán
estos derechos, en consideración a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto con Fuerza de Ley
Nº 1 de 1982, del Ministerio de Minería.

No obstante lo anterior, la Municipalidad atendiendo el buen uso que se le deben dar a los
espacios públicos, requerirá que las empresas de utilidad pública que deban instalar un nuevo
poste y/o postación, ya sea en reemplazo de uno antiguo y/o colapsado, se obliga a retirar dichos
elementos en un plazo no superior a los 45 días corridos, a contar de la fecha de autorización
municipal.

4.- La ocupación del espacio público, en calzadas y aceras (incluido jardines), para roturas
y excavaciones, cancelará un derecho municipal dado por la siguiente fórmula:

M2 x día x factor + 0,1 U.T.M.

Considerando para cada tramo los siguientes factores de acuerdo a la cantidad de días
solicitados e indicados en el permiso:

TRAMO VALOR FACTOR EN U.T.M.

Tramo: 0 a 15 días 0,041
Tramo: 0 a 30 días 0,055

En el caso de las empresas de servicios cuyos proyectos de construcción excedan los
30 días y los 100 m2 de ocupación de bienes nacionales de uso público, el factor en UTM
será de 0,003.

Estos valores serán recargados en un 50% (cincuenta por ciento) cuando los trabajos se
ejecuten en la red vial básica comunal y de un 100% (cien por ciento) cuando los trabajos se
ejecuten en las áreas verdes.

5. En caso de prórroga de permisos, los derechos municipales se recargarán en un 100%
(cien por cien), del saldo por ejecutar.

6. Los permisos por trabajos que se ejecuten durante los meses de enero y febrero tendrán
una rebaja del 30% (treinta por ciento) de los derechos.

Los permisos por trabajos de roturas y/o excavación de calzadas y/o aceras, que se
ejecuten durante los meses de marzo, junio y julio tendrán un recargo del 30% (treinta por
ciento) de los derechos.

Los permisos por trabajos de ruptura y/o excavación de calzadas y/o aceras, que se
ejecuten desde el 15 de noviembre al 31 de diciembre de cada año tendrán un recargo del 200%
(doscientos por ciento) de los derechos.

7. En los siguientes casos se calcularán los derechos según se describe:

A) Por trabajos INCONCLUSOS: Se deberá solicitar un nuevo permiso a partir de la fecha
de término del permiso anterior, el que tendrá un recargo de un 100% en los derechos.

B) Por trabajos INCONCLUSOS ABANDONADOS: Se deberá solicitar un nuevo
permiso considerando los recargos contemplados en la tabla siguiente, con fecha de inicio a
partir de la fecha de término del permiso anterior:

Tiempo de obra abandonada Recargo en los derechos
De  0 a 15 días 120%
De 16 a 30 días 150%
Más de 30 días 200%

8. Los particulares o empresas que repongan a su costo la vereda, calzada, la solera y/o
jardín que enfrenta a su propiedad, estarán exentos del pago de derechos, debiendo solicitar y
obtener previamente la autorización respectiva en la Subdirección de Desarrollo Urbano.

9. Quedarán exentas del pago de derechos, aquellas empresas de servicios que repongan
veredas en baldosas, según diseño entregado y aprobado por la Dirección de Obras Municipales,
en aquellas calles que no estén reguladas en la Ordenanza Local para ocupación transitoria de
espacio público, por trabajos de ruptura y/o reposición de pavimentos, para la Comuna de
Vitacura.

10. Quedarán exentas del pago de derechos toda empresa o particular que traslade a
tendido subterráneo, a su costo, las líneas aéreas que enfrentan a su predio.

11. La reposición de pavimentos y jardines con motivo de la recepción final de una obra
de construcción, quedarán exentas del pago de derechos. Asimismo quedarán exentas del pago
de derechos, los particulares o empresas que posean permisos de edificación, en cuyas
exigencias se establezcan obras de mitigación de impacto vial y/o mejoramiento del espacio
público, para efectos de la recepción final de las obras.

12.- Los permisos solicitados en un sector en el cual ya se hubiesen ejecutado obras de
ruptura en que se hubiese invitado a participar al solicitante y que no participó, pagarán con
recargo los derechos por ocupación de espacio público, de acuerdo a la siguiente tabla:

Durante el primer año 200%
entre el 1er y 2do año 100%
entre el segundo y el tercer año 75%
entre el 3er y 4to año 50%
entre el 4to y 5to año 25%
entre el 5to y otros años 0%

Quedan exceptuados del pago de estos recargos, los arranques, acometidas laterales y
emergencias calificadas por la Dirección de Obras.

12.1 Los trabajos de canalizaciones que impliquen roturas, renovación o reposición de
aceras, calzadas, áreas verdes, jardines o bandejones en espacios públicos, donde la Municipa-
lidad de Vitacura o particulares hubieren ejecutado nuevas obras de remodelación urbana, tales
como paseos peatonales, subterranización de cables aéreos, calzadas y jardines tendrán un
recargo adicional de los derechos municipales a partir de la fecha de término de las obras
remodeladas, de acuerdo a la siguiente tabla:

0 - 1 año 400%
1 - 2 año 350%
2 - 3 año 300%
3 - 4 año 250%
4 - 5 año 200%

Calles afectas al recargo:

- Paseo El Mañío
- Avda. Padre Hurtado, entre Avda. Kennedy y Vitacura
- Avda. Manquehue, entre Avda. Kennedy y Vitacura
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6. Informes hechos por funcionarios municipales competentes a petición
de particulares. 0,20

7. Guías de libre tránsito, cada una 0,10

8.- Fotocopia simple por hoja $ 50

9.- Fotocopias simples de planos por metro lineal 0,10

11.- Reemplázase el Artículo 32º por el siguiente:

Artículo 32: Los aranceles por las prestaciones de salud que se otorgan a particulares que
no son beneficiarios legales en el Consultorio de Salud de Vitacura, cancelarán los siguientes
derechos:

Fonasa Particulares
AÑO 2009 E Isapres

CONSULTAS AÑO 2009

Consulta Medica $ 7.000 $ 9.000
Consulta Medica Especialista $ 9.000 $ 12.000
Consulta Otros Profesionales $ 4.000 $ 7.000

EXAMENES

Espirometría $ 3.500
Detección de Embarazo $ 3.000
Examen Físico Mamario $ 3.500
Toma Muestra PAP $ 4.500

Ecografía Obstétrica $ 12.000
Ecografía Ginecológica $ 6.000 $ 12.000
Ecotomografía abdominal $ 5.500 $ 12.000
Otras Ecotomografías $ 5.000 $ 12.000

ARANCELES ESPECIALES

Consulta médica+inyectable $ 8.000
Consulta médica+sutura $ 10.000
Entrega de unidad refrigerante $ 1.500
Tratamiento Kinésico Integral 10 sesiones $ 42.000

PROCEDIMIENTOS

Esterilización por paquete $ 1.000 $ 1.500
Esterilización por carga $ 8.500 $ 10.000
Curación Quemados  $ 6.000
Curación de Heridas Complicadas  $ 8.000
Cirugía Menor  $ 10.000
Curación Simple  $ 3.500
Electrocardiograma Reposo  $ 5.000
Nebulizaciones y aerosol terapias  $ 3.000
Colocación y/o Extracción Dispos. Intrauterino  $ 9.000
Inyectables Intramuscular  $ 3.000
Inyectables EV  $ 5.000
Instalación Febloclisis con Consulta  $ 9.000
Instalación Febloclisis  $ 6.000
Instalación Sonda Folley  $ 6.000
Instalación Sonda Folley y recambio  $ 6.500
Instalación Sonda Folley y recambio y NSG en Domicilio  $ 13.000
Control de Presión Arterial  $ 2.000
Glicemia Capilar  $ 2.000
Agudeza Visual  $ 2.000
Onicectomía  $ 12.000
Sesión Ultratermia  $ 5.000
Sesión Ultrasonido  $ 5.000
Estimulación Eléctrica  $ 5.000
Sesión Infrarroja  $ 2.500
Sesión Ejercicios Respiratorios  $ 5.000
Sesión Ejercicios Terapéuticos  $ 5.000

Aspiración Vía Aérea Alta  $ 3.500
Drenaje postural bronquial  $ 3.500
Sutura Simple  $ 6.000
Extracción de puntos  $ 4.000
Afrontamiento  $ 4.000
Extracción Cuerpo Extraño Oído   
* Adulto  $ 5.000
* Niño  $ 8.000
Extracción Cuerpo Extraño Fosa Nasal Adulto  $ 5.000
Extracción Cuerpo Extraño Fosa Nasal Niño  $ 8.000
Extracción Cuerpo Extraño Cutáneo  $10.000
Lavado de Oído por auxiliares paramédicos  $ 6.000
Inmovilización simple  $ 7.000
Insumos (Vacunación)  $ 1.500

DENTAL

Examen de Salud  $ 4.000
Exodoncia Simple  $ 4.500
Exodoncia Compleja  $ 8.000
Exodoncia 3er Molar  $ 12.000
Urgencia  $ 6.000
Obturación Amalgama Simple  $ 6.000
Obturación Amalgama Compleja  $ 8.000
Composite Foto curado   
* Simple $ 9.000 $ 9.000
* Complejo $ 12.000 $ 12.000
Pulpotomía  $ 9.000
Sellantes cada una  $ 6.000
Fluoración Gel  $ 6.000
Destartraje por sesión $ 4.500 $ 4.500
Técnica de Cepillado  $ 3.500
Endodoncia   
*Anterior $ 18.000 $ 18.000
*Premolar $ 20.000 $ 20.000
* Molar $ 40.000 $ 40.000
Radiografía Adulto o Niño Fonasa $ 1.500 $ 2.500
Prótesis Removible Acrílica $ 65.000 $ 80.000
Vidrio Iononómero Compuesto $ 9.000 $ 9.000
Cementación  $ 6.000
Reparación prótesis (no incluye costo de laboratorio)  $ 6.000
Pieza Dental Provisoria (no incluye costo de laboratorio)  $ 10.000
Fluorbarníz  $ 12.000

MOVILIZACION

Traslado cercano radio comunal Ida o regreso $ 5.000
Traslado cercano radio comunal Ida y regreso,
con espera máxima treinta minutos $ 9.000
Traslado distante radio comunal Ida o regreso $ 10.000
Traslado distante radio comunal Ida y regreso,
con espera máxima treinta minutos $ 17.000
Traslado especial Ida o regreso $ 8.000
Traslado especial Ida y regreso, con espera
máxima treinta minutos $ 14.000

La población adulto mayor de 60 años accederá a aranceles preferenciales del 50% de
rebaja en consultas y procedimientos

12.- Reemplázase el Artículo 33º por el siguiente:

Artículo 33: El valor de la Tarifa de Aseo para el año 2009
en pesos al 30.10.08 $ 74.076.-

Este valor debe ser actualizado aplicando la variación del IPC.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Aldo Sabat Pietracaprina, Alcalde (S).-
Hernán Dussaubat Villanueva,  Secretario Municipal.


