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Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

APRUEBA ORDENANZA DE COBRO DE DERECHO DE ASEO DOMICILIARIO
PARA EL AÑO  2009

Núm. 76.- Providencia, 28 de octubre de 2008.- Vistos: Lo dispuesto en el artículo 4 de
la Ordenanza N°65 de 19 de Noviembre de 2007; y, teniendo presente las facultades que me
otorgan los artículos 5 letra d), 12 y 63 letra i) de la Ley Nº18.695 de 1988, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, y

Considerando:

1.- Que mediante Ordenanza N°64 de 30 de Octubre de 2007, se aprobó la “Ordenanza
de Cobro de Derecho de Aseo Domiciliario para el año 2008”.-

2.- El artículo 4° de la Ordenanza N°65 de 19 de Noviembre de 2007, sobre “Condiciones
necesarias para la Fijación de Tarifas del Servicio Domiciliario por Extracción de Basuras y
Exenciones Total y Parcial”, que establece que la Tarifa Anual, calculada en Unidades
Tributarias Mensuales tendrá una vigencia de tres años .-

3.- El Memorandum N°22.731 de fecha 15 de Octubre de 2008, del Director de Aseo,
Ornato y Mantención.-

4.- El Acuerdo N°955 de la Sesión Ordinaria N°159 de 28 de Octubre de 2008 del Concejo
Municipal.-

O r d e n a n z a :

Apruébase la siguiente Ordenanza de “COBRO DE DERECHO DE ASEO DOMICILIA-
RIO PARA EL AÑO 2009”.-

1.- Fíjase en $42.045.- Anual, el monto por derecho para el Servicio Domiciliario de
Aseo.-

1.1.- Este monto corresponde a la suma de $38.398.- Anual, establecida para el año 2008 por
Ordenanza N°64 de 30 de Octubre de 2007, más el reajuste correspondiente a la variación
del IPC en el período comprendido entre Julio de 2007 y Junio de 2008.-

2.- La tarifa señalada precedentemente para iniciar su cobro a partir de Enero de 2009, se
incrementará en el mismo porcentaje de variación del I.P.C. ocurrido el Segundo Semestre de
2008.-

3.- Para el segundo semestre del año 2009, dicha tarifa se incrementará en el mismo
porcentaje de variación del I.P.C. correspondiente al Primer Semestre de ese año.-

Anótese, comuníquese, publíquese en el Diario Oficial y en la Página Web Municipal,
hecho, archívese.- Cristian Labbé Galilea, Alcalde,  y Josefina García Trias, Secretario
Abogado Municipal.

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Josefina García Trias,
Secretario Abogado Municipal.

MUNICIPALIDAD DE VITACURA

MODIFICA ORDENANZA LOCAL DE DERECHOS MUNICIPALES

Sección 1ª Nº 10/2782.- Vitacura, 22 de octubre de 2008.- Vistos y teniendo
presente:

1. El Decreto Alcaldicio Nº 10/2792 de 29 de noviembre de 2007;
2. El Acuerdo Nº 2548 de la Sesión Ordinaria N° 595 de fecha 22 de octubre de 2008, 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° 10/2792 de 29 de noviembre de 2007, según se indica:

1.- Reemplázase el Artículo 8º por el siguiente:

Artículo 8°: Valorización de especies vegetales y elementos del espacio público, por
choques o daños, y garantías exigidas por restitución del 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 = ((0.1 UTM * factor 1) + (factor 2))

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

Sector 2 Valor

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

Categoría de especies 2
Pino Oregón, Palto, Palmera Washingtonia, Palmera Trachicarpus, Pal-
mera Fénix, Laurel, Espino, Crespón, Ciruelo en Flor, Catalpa, Boldo,
Arrayán, Árbol de Judea, Acer paltanoide, Acer negundo, Abedul,
Algarrobo, Liquidámbar, plátano oriental 3.90 U.T.M

Categoría de Especies 3
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, Brachichito, Belloto, Araucaria
brasileña, Alcornoque, Alcanfor, Acer japónico. 4.35 U.T.M

Categoría de Especies 4
Sequoia, Palma Chilena, Nothofagus sp, Magnoliáceas, Haya, Ginkgo,
Ceibo, Cedro del Líbano, Araucaria araucana, Araucaria excelsa, Abeto, 5.80 U.T.M

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 5,50
2.2 Escaño Paseo Vitacura con respaldo, por unidad 7,50
2.3 Escaño Paseo Vitacura sin respaldo, por unidad 6,50
2.4 Escaño de hormigón armado, por unidad 10,50
2.5 Tope vehicular, Plaza de Armas, por unidad 2.50
2.6 Tope vehicular bala, por unidad 2.50
2.7 Tope solerón, por unidad 2.50
2.8 Tope esfera, por unidad 3.50
2.9 Reja perimetral, por metro 1.50
2.10 Valla peatonal, por metro 1.50
2.11 Reja acmafor, por metro 1.50
2.12 Bebederos, por unidad 9.50
2.13 Parrilla de fierro fundido peatonal, por unidad 4.50
2.14 Parrilla estructural 4.50
2.15 Papelero modelo Vitacura, por unidad 3.50
2.16 Papelero Tipo Doggy 3.50
2.17 Letrero nombre plaza, por unidad 6.00
2.18 Letrero nombre de árboles 3.50
2.19 Bicecletero de fierro galvanizado 6.50
2.20 Protector para árbol de hormigón armado 6.00

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 0.20
3.2 Maicillo o áridos, por M2 0,05
3.3 Cubresuelos, por M2 0,20
3.4 Riego, por Metro Lineal 0.20
3.5 Arbustos, por M2 0.30
3.6 Árbol, DAP entre 0 y 15 cm. 1.00
3.7 Árbol, DAP entre 16 y 36 cm. 2.00
3.8 Árbol, DAP mayor a 30 cm. 3.00

DAP = DIÁMETRO DEL TRONCO A 1.3 METROS DE ALTURA

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

Artículo 11°: Los permisos y servicios que se señalan, pagarán los siguientes derechos:

1. Control de licencias de conducir Clase A, de acuerdo al artículo 19° de la Ley 18.290

U.T.M

a) Clases A-1 y A-2 otorgadas con anterioridad al 08 de marzo de 1997. 0,50
b) Clases A-1; A-2; A-3; A-4 y A-5, profesional la Ley Nº 19.710. 0,40
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U.T.M.
2. Control de licencia de conducir de Clases B, C, D y F de acuerdo al artículo 18° de la Ley

Nº 18.290. 0,50

3. Control de licencia cada seis años para conductores clase E. 0,25

4. Cambio de clase o extensión a otras clases adicionales a las ya autorizadas a conductores
que están en posesión de licencia conforme a la Ley 18.290. 0.35

5. Duplicado de licencia de conducir, cualquiera sea su clase:

a) Duplicado de Licencia de Conducir del Registro Comunal de Vitacura. 0.20
b) Duplicado de Licencias de Conducir de otras Comunas. 0,20

6. Cambio de domicilio y cambio de datos en la licencia de conducir:

a) Cambio de domicilio en Vitacura. 0,10
b) Cambio de domicilio otras comunas. 0,20
c) Cambio de datos. 0,10

7. Exámenes de reglamento, práctico, físico y psíquico, cuando no se trata del que debe
rendirse para el otorgamiento o control de licencia de conducir. 0,10

8. Control de licencia restringida de acuerdo a los Arts. 13 y 21, Ley Nº 18.290.

a) Control Art. 21 Ley Nº 18.290. 0.20
b) Renovación y/o control Art. 13 Ley 18.290 0.20

9. Cuestionario base para el examen teórico de Licencia de Conducir Clase B o C (D.S.160/
2000) $ 1.200

10. Obtención de primera licencia de conducir profesional y no profesional 0,55

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

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

1. Instalación y provisión de señal reglamentaria solicitada por particulares (cada una)
2,00

U.T.M
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

4. Filmaciones o grabaciones de cine o TV que interrumpan el normal tránsito vehicular o
peatonal, diario. 10,00

5. Derechos por administración de estacionamientos en superficie, por punto, men-
sual $ 11.000

4.- Reemplázase el Artículo 18º por el siguiente:

Artículo 18º: Los otorgamientos de permisos para el ejercicio transitorio de actividades
lucrativas, sin perjuicio de los derechos por la ocupación de espacio público, pagarán los
siguientes derechos municipales.

1. Funcionamiento de circos y parques de entretenimientos, diarios. 5,00

2. Reuniones sociales, eventos, carreras, torneos, por día. 0,50

3. Ferias artesanales que se autoricen en bien nacional de uso público, por mes o fracción,
por cada puesto. 1,00

4. Autorización especial transitoria para expendio de bebidas alcohólicas en clubes
sociales o deportivos, juntas de vecinos y otros particulares, otorgadas según el
Art. 19 de la Ley 9.925 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, por día
de funcionamiento. 1,00

5. Fondas y ramadas, por día, más el derecho de aseo. 1,00

6. Stand y kioscos, que se instalen para el periodo de fiestas patrias, junto a las fondas o
ramadas, por día, más el derecho de aseo. 0,50

7. Permiso transitorio para el ejercicio de actividad comercial, que se realice en locales
comerciales autorizados, como: Remates o ventas, por evento. 1.00

Tratándose de ferias o eventos que cuenten con patrocinio fiscal para el desarrollo de
microempresarios, que se desarrolle al interior de establecimientos comerciales autoriza-
dos, por cada contribuyente, por evento 0,30
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8.- Eventos en colegios con consumo de bebidas alcohólicas, diario 4,00

El Alcalde podrá eximir de los derechos establecidos en este artículo, a las personas o
entidades que se encuentren en la situación indicada en el artículo 27 del Decreto Ley
3.063, Ley de Rentas Municipales.

5.- Reemplázase el Artículo 20º 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 1,00

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, excepto Parque Bicentenario, Atrio o Plaza Cívica

10,00

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

10. Ocupación de bien nacional de uso público, sólo para los fines que establezca el permiso
municipal respectivo, incluye filmaciones, eventos fotográficos u otras, en:

a) Parque Bicentenario desde Isabel Montt hasta Alonso de Córdova
0.10 UTM/m2/día

b) Parque Bicentenario desde Alonso de Córdova hasta Rotonda Pérez Zujovic sector
norte, por semestre, por metro cuadrado.

Superficie terreno a ocupar en M2 Valor a pagar en U.T.M. por m2

1 a 500 0,10
501 a 1.000 0,08

1.001 a 5.000 0,04
5.001 a 10.000 0,008

10.001 a 50.000 0,005
50.001 o mayor 0,003

Tratándose de actividades culturales, deportivas o que cuenten con el patrocinio munici-
pal, se faculta al Alcalde para rebajar hasta en un 50% los derechos establecidos en este
acápite, con acuerdo del Concejo Municipal.

c) Atrio y Plaza Cívica del Centro Cívico

c1) De 1 a 800 mts2 , diario 18 UTM
c2) De 801 a 1.500 mts2, diario 28 UTM
c3) De 1.501 mts2 o más, diario 36 UTM

11. Ocupación de Bien Nacional de Uso Público por Organizaciones sin fines de lucro,
autorizadas por M2, semestral o fracción , excepto Parque Bicentenario, Atrio o Plaza
Cívica 0,04 UTM

12. Ocupación de bien nacional de uso público no especificado anteriormente se aplicarán los
valores consignados en la siguiente tabla, por semestre, por metro cuadrado

Superficie terreno a ocupar en M2 Valor a pagar en U.T.M. por m2

1 a 500 0,10
501 a 1.000 0,08

1.001 a 5.000 0,04
5.001 a 10.000 0,008

10.001 a 50.000 0,005
50.001 o mayor 0,003

Asimismo, el Alcalde mediante Decreto Alcaldicio podrá rebajar en un 50% (cincuenta
por ciento) los derechos establecidos en este artículo, a las personas o entidades que se
encuentren en la situación contemplada en el artículo 27º del Decreto Ley 3.063, Ley de
Rentas Municipales, previo informe de la Dirección de Asesoría Jurídica Municipal, con
acuerdo del Concejo Municipal.

6.- Reemplázase el Artículo 21º por el siguiente:

Artículo 21º: La ocupación de bienes nacionales de uso público para la instalación de
casetas u otros elementos de beneficio comunitario, para la seguridad de los vecinos y otros de
carácter similar, para el cierre de vías como calles y pasajes que constituyan fondo de saco y otras
que se consideran con el mismo propósito y por tanto destinadas a fines distintos que
publicitarios, de explotación comercial o beneficio económico para el permisionario, semestral
por M2, según la siguiente tabla de valores:

Superficie terreno a ocupar en M2 Valor a pagar en U.T.M.

1 a 500 0,10
501 a 1.000 0,08

1.001 a 5.000 0,04
5.001 a 10.000 0,008

10.001 a 50.000 0,005
50.001 o mayor 0,003

Aquellos vecinos que obtengan o hayan obtenido en conjunto un permiso precario en
virtud de la autorización de un cierre de calle o pasaje en fondo de saco, deberán pagar sólo el
10% de los derechos por ocupación de espacio público. El alcalde podrá rebajar hasta un 100%
los derechos por este item cuando el permiso se funde en motivos de seguridad, con acuerdo del
Concejo Municipal.

Previo informe favorable del Asesor Urbanista, también le será aplicable dicha rebaja al
o los vecinos que soliciten la autorización por ocupación de bienes nacionales de uso público
que enfrente a su propiedad, para fines distintos a estacionamiento, con acuerdo del Concejo
Municipal.

Asimismo, el Alcalde mediante Decreto Alcaldicio podrá rebajar en un 50% (cincuenta
por ciento) los derechos establecidos en este artículo, a las personas o entidades que se
encuentren en la situación contemplada en el artículo 27º del Decreto Ley 3.063, Ley de Rentas
Municipales, previo informe de la Dirección de Asesoría Jurídica Municipal, con acuerdo del
Concejo Municipal.

7.- Reemplázase el Artículo 24º por el siguiente:

Artículo 24º: Todo elemento publicitario que se ubique en la propiedad privada, que sea
vista desde la vía pública, pagará por cada una de las caras de publicidad exhibida, los siguientes
derechos municipales:

U.T.M.
1.- Del tipo Adosado, semestral o fracción, por M2 o fracción 1,20

No se considerará para el efecto del pago por publicidad a los elementos adosados que
publiciten sólo el giro del negocio.

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 1,50

5.- Quitasol, semestral o fracción, por unidad 1,20

6.- Cenefas, por metro lineal o fracción, semestral 0,50

7.- Tótem, placa paleta, valla prisma, supersite o similares:

Se pagará por la superficie completa de cada una de las caras del elemento 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
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8.- 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, semestral o fracción 1 UTM por m2,

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

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

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 501-1.000 mts.
4 UTM por m2, semestral o fracción

B3) En predios y/o lotes de superficie predial de 1.001 a 2.500 mts.
6 UTM por m2, semestral o fracción

B4) En predios y/o lotes de superficie predial de 2.501 o más mts.
10 UTM por m2, semestral o fracción

C.- Mallas u otros elementos instalados en edificios existentes sometidos a procesos de
restauración, remodelación, mantención o pintura de fachadas

0,4 UTM por m2, mensual o fracción

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

La publicidad asociada a una patente comercial, será cobrada anualmente en conjunto con
ésta, en dos cuotas en los meses de enero y julio, con base UTM del mes de cobro y con
vencimiento del pago al último día hábil de cada mes.

Será responsable del pago de los derechos previstos en este artículo el titular de la patente
municipal, en caso de tener patente; o la empresa publicitaria o el avisador, cuando no exista
autorización de funcionamiento. También será responsable del pago de derechos el titular del
permiso, cuando no haya patente.

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 o la empresa
publicitaria o el avisador, indistintamente, si no existiere autorización.

Estos derechos por publicidad en 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. En este último caso, se aplicará un 1,5% adicional mensual que equivale
al interés legal que deben aplicar las municipalidades.

8.- 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, vallas primas,
supersite y otros similares) y aquellas formas publicitarias del tipo doble poste.

Estos elementos publicitarios, deberán obtener la autorización de SECPLA para su
instalación, previo a la exhibición de publicidad y presentar la declaración de publicidad
correspondiente al Departamento de Patentes Comerciales, para su cálculo y cobro de derechos.

Tipología del Espacio

SECTOR A: AREA DE PROPAGANDA Y/O PUBLICIDAD PERMITIDA

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

UTM Semestral por elemento
Superficie de exposición:
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: AREA 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

AREA 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 son anuales pero podrán ser pagados en dos cuotas durante el primer mes
de cada 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. En este último caso, se aplicará un 1,5% mensual adicional que equivale al
interés legal.

Tratándose de publicidad autorizada por la vía de un permiso, los derechos se devengarán
independientemente de si el elemento publicitario exhibió o no publicidad, por causas no
imputables al municipio.

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, por día, por M2. 5,00

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

9.- Reemplázase el Artículo 25º por el siguiente:

Artículo 25: Los contribuyentes que soliciten patente comercial deberán presentar, en
caso que corresponda, una declaración de la publicidad la que deberá ser entregada junto con
los demás antecedentes que acompañan la solicitud de patente y obtener la autorización
correspondiente en el Dpto. de Publicidad dependiente de la Dirección de Obras Municipales.

La publicidad instalada en un establecimiento comercial, cualquiera sea su naturaleza,
deberá ser pagada por el contribuyente afecto en la patente comercial y afectará toda la
propaganda que el local comercial publicita.

10.- Reemplázase el Artículo 31º por el siguiente:

Artículo 31°: Los servicios a petición de particulares que se indican más adelante,
pagarán los derechos que por cada caso se señalan:

U.T.M.
1. Certificados varios, no incluidos en listado. 0,10

2. Copias autorizadas de planos municipales. 0,20

3. Copias autorizadas de las ordenanzas, acuerdos, resoluciones, decretos
y otros documentos municipales, por hoja. 0,02

4. Inscripción en los registros de contratistas y proveedores. 1,00 a 2,00

5.- Bases administrativas y técnicas y sus antecedentes. Hasta 20 UTM
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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.




