
I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA
DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
SUBDIREC. RENTAS MUNICIPALES

ORD-DOS-2010--2DA MOD

DECRETO ALCALDICIO SECCION 1° N° 1013015
Vitacura, 22 DE OCTUBRE DE 2009

VISTOS:
El Acuerdo N° 2821 de la Sesión Extraordinaria N° 07 del Concejo Municipal de
Vitacura de fecha 19 de octubre de 2009; el Decreto Ley N° 3.063 de 1979, Ley de
Rentas Municipales y teniendo presente las facultades que me otorga la Ley 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, y

CONSIDERANDO:

1.-	 Que mediante Decreto Alcaldicio N° 10/1651 de fecha 10 de Junio de 2009, se
fijó el	 texto refundido y sistematizado de la Ordenanza Local sobre Derechos
Municipales" del año 2009 que incluye modificaciones.
2.	 La necesidad de modificar la citada ordenanza:

DECRETO:

Modifíquese la Ordenanza de Derechos de Vitacura antes citada, según se indica:

1.	 Reemplázase el artículo 7 por el siguiente:

Artículo 7°: Los servicios especiales por extracción de desechos vegetales, escombros
y otros, distintos de los indicados en el artículo 6° y siguientes de la Ley de Rentas
Municipales, pagarán por concepto de derechos municipales, los que se indican a
continuación:

1, Por extracción de desechos vegetales, escombros u otros que se presten en el área
correspondiente a la comuna:

U.T.M. 
Retiro de escombros, maleza, hojas o ramas mezcladas con otros

elementos por M3. (con un mínimo a cobrar de 1/2 m3)	 0,25
Retiro de ramas, libres de cualquier otro elemento, tales como

palos, tierra, alambres, bolsas, piedras u otros, provenientes de jardines
de viviendas, no incluidos en programas de aseo, por M3. 	 0,25
c. Retiro de enseres del hogar o restos de los mismos, no incluidos en
programas de aseo, por M3 	 0,25

2.- Acopio de tierra, libre de escombros y piedras en bienes nacionales de
uso público de la Comuna, autorizados por el Municipio, por M3

	
0,02

3. Desmalezamiento, corte de pastizales con retiro, por M2.	 0,02

4.- El servicio de retiro de especies que se indica, pagará el derecho municipal que para
cada caso se señala: 	 U.T.M.

Retiro de Kiosco.	 3,00
Retiro de letreros, atriles y letreros de propaganda sin instalación

eléctrica menores a 1 m2.	 1,00
Retiro de letreros, atriles y letreros de propaganda sin instalación

eléctrica:
Mayores de 1 M2, pagarán una base de: 	 1,00
Más un monto adicional por cada M2 o fracción sobre un M2 	 0,50

Retiro de lienzos, banderines y pendones y otros similares no
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no autorizados, por unidad, más un adicional de 0,20 UTM por M2. 	 0,80

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 	 1,00

Custodia de contenedor de residuos, retirado por el Municipio, desde la vía pública,
por permanecer más del tiempo permitido una vez pasado el camión recolector,
conforme a lo establecido en el capítulo 2 de la Ordenanza de la Dirección de Aseo y
Ornato	 $1.000

7.- Retiro de Residuos domésticos o domiciliarios efectuados a petición del interesado,
o Producto de aplicación Capitulo 4, Título I de la Ordenanza de la Dirección de Aseo y
Ornato, referido a sobre productores y a quienes se exceden en la entrega del máximo
de residuos permitidos para su retiro (equivalente a un volumen máximo de 60 litros
diarios)	 $ 5.000 por Vez, mas $ 4.000 por M3 con un mínimo de 1/3 M3.

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 del espacio público.

1.- Costo por daño al árbol de la vía pública, por concepto de choques ylo 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
Diámetro menor 5 cm.
Diámetro entre 5 y 15 cm.
Diámetro entre 16 y 30 cm.
Diámetro entre 31 y 45 cm.
Diámetro entre 46 y 60 cm.
Diámetro mayor 60 cm.

Valor
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Valor

3.45 UTM

3.90 UTM

4.35 UTM

5.80 UTM

Factor 2

Categoría de Especies 1 
Acacio común, Sophora, Morera, Mella, Manzano en Flor, Maitén,
Ligustro, Grevillea, Aromo, Álamo, Ailanthus, Pimiento, Morera,
Ailanthus, eucalipto, Pino Insigne, Olmo

Categoría de especies 2 
Pino Oregón, Palto, Palmera Washingtonia, Palmera Trachicarpus,
Palmera Fénix, Laurel, Espino, Crespón, Ciruelo en Flor, Catalpa,
Boldo, Arrayán, Árbol de Judea, Acer paltanoide, Acer negundo,
Abedul, Algarrobo, Liquidámbar, plátano oriental

Cate orla de Es ecies 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.

Categoría de Especies 4 
Sequoia, Palma Chilena, Nothofagus sp, Magnoliáceas, Haya,
Ginkgo, Ceibo, Cedro del Líbano, Araucaria araucana, Araucaria
excelsa, Abeto, Ombú

2. Costo de reposición de mobiliario urbano de la vía pública, por concepto de choques
u otros:

DESCRIPCION UN. VALOR
UTM IVA

INCLUIDO

2.1 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 2,34

22 BEBEDERO EN MAICILLO DEL TIPO INSTALADO EN

VITACURA

1 8,47

2.3 BEBEDERO EN MEDIA LUNA DE ADOQUINES DEL

TIPO INSTALADO EN VITACURA

1 9,14

2.4 BICECLETERO DEL TIPO INSTALADO EN VITACURA 1

6,43

2.5 ESCAÑO CON RESPALDO DEL TIPO INSTALADO EN

VITACURA

1 7,14

2.6 ESCAÑO SIN RESPALDO DEL TIPO INSTALADO EN

VITACURA 1 6,64



2.7 ESCAÑO TIPO HORMIGÓN ARMADO 1 10,70

2.8 ESCAÑO TIPO PLAZA DE ARMAS DE 1,8 MTS 1 5,28

2.9 ESCAÑO TIPO PLAZA DE ARMAS DE 2,0 MTS 1 5,96

2.10 LETRERO IDENTIFICACION DEL ARBOL DEL TIPO

INSTALADO EN VITACURA

1 3,05

2.11 LETRERO INFORMATIVO DOGGY DEL TIPO

INSTALADO EN VITACURA

1 2,20

2.12 PAPELERO DEL TIPO INSTALADO EN VITACURA 1 3,22

2.13 PAPELERO PARA PERROS DEL TIPO INSTALADO

EN VITACURA

1 3,22

2.14 PARRILLA BASE ESTRUCTURAL 1 4,40

2.15 PARRILLA DE BASE DE FIERRO FUNDIDO 1 4,40

2.16 PROTECTOR DE HORMIGON ARMADO 1 5,76

2.17 PROTECTOR ALCORQUE 1 5,62

2.18 REJA PERIMETRAL DEL TIPO INSTALADO EN

VITACURA

1 1,08

2.19 REJA TIPO ACMAFOR 1 1,59

2.20 TOPOE VEHICULAR TIPO BALA 1 2,23

2.21 TOPE VEHICULAR TIPO ESFERA DE 50 CMS

1 3,12

2.22 TOPE VEHICULAR TIPO ESFERA DE 60 CMS

1 3,59



2.22 TOPE VEHICULAR TIPO ESFERA DE 60 CMS 1 3,59

2.23 TOPE VEHICULAR TIPO PLAZA DE ARMAS 1 2,23

2.24 TOPE VEHICULAR TIPO SOLERON 1 2,37

2.25 TOPE VEHICULAR TIPO TUBULAR 1 2,27

2.26 TOPE VEHICULAR TIPO TUBULAR DE HORMIGON

ARMADO

1 2,54

2.27 VALLA PEATONAL DEL TIPO INSTALADO EN

VITACURA

1 1,22

En el caso de reposición de elementos no incluidos en el cuadro precedente, es decir,
no valorizados de acuerdo a contrato, se repondrán en base al valor de costo que
irrogue su adquisición y/o instalación,

3. Costo de elementos de la vía pública para efectos de las garantías exigidas en los
•	 .permisos de ocupacion de espacio pULDIICO yto por reposicion:

UN. VALOR
UTM IVA

INCLUIDO

DESCRIPCION

3.1 RIEGO MECANICO M2 0,20

3.2 RIEGO AUTOMATICO M2 0, 41

3.3 ARBUSTOS ALTOS (ALTURA > 1.5 MTS) 1 0,34

3,4 ARBUSTOS BAJOS 1 0,10

3.5 CUBRESUELOS M2 0,20

3.6 CESPED M2 0,07

3.7 MAICILLO M3 0,02

3.8 GRAVILLA M3 0,68

3.9 SOLERILLA
MT

LINEAL 0.27

3.10 VALVULA ELECTRICA 1 1,69

3.11 CAMARA GUARDA VALVULA 1 0,44

3.12 CAMARA DE RIEGO 1 7,45



3.13 ARBOL DAP ENTRE O Y 15 CMS
	

1
	

3

3.14 ARBOL DAP ENTRE 16 Y 36 CMS
	 1	 6

3.15 ARBOL DAP MAYOR A 30 CMS
	 1	 10

DAP = DIÁMETRO DEL TRONCO A 1.3 METROS DE ALTURA

3. Reemplázase el artículo 9 por el siguiente:

Artículo 9°: Los servicios sanitarios y de zoonosis que otorgue la 	 Municipalidad,
pagarán los derechos que para cada caso se indican:

U.T.M 
Desratización por cada 50 grs. o c.c. de producto utilizado.	 0.20
Sanitización por cada gramo o c.c. de producto utilizado. 	 0,10
Desinsectación por cada gramo o c.c. de producto utilizado. 	 0,10
Control de Palomas por cada gramo o c.c. de producto utilizado. 	 0,15
Control de Termitas por cada gramo o c.c. de producto utilizado. 	 0,15
Control de Murciélagos por cada gramo o c.c. de producto utilizado, 	 0,20

7. Eutanasia por entrega voluntaria:
En domicilio.	 0,70
En posta.	 0,35

8. Vacunación antirrábica canina y felina, por animal. 	 De 0,05 a 0,50
9. Registro de caninos y felinos mediante colocación de microchips,
por animal	 De 0,10 a 0,40

Se exime del cobro de los derechos precedentemente establecidos, particularmente los
puntos 8) Vacunación Antirrábica canina y felina y 9) Registro de caninos mediante la
colocación de microchips, por animal, cuando la Municipalidad desarrolle Programas
sanitarios especiales.

4. 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

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

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

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

Reemplázase el artículo 19 por el siguiente:

Artículo 19°: El permiso para el ejercicio del comercio ambulante, que cuente con la
respectiva autorización municipal, pagará los siguientes derechos municipales:

U.T.M. 
Ambulante a domicilio, previa autorización, semestral

	
0,50

Ambulante en la vía pública, previa autorización, semestral 	 1,20



Ambulante a domicilio, previa autorización, semestral 	 0,50

Ambulante en la vía pública, previa autorización, semestral 	 1,20

Puestos de expendio de frutas y verduras de temporada, previa autorización,
por mes o fracción	 1,00

Permisos por el ejercicio de actividad económica en Bien Nacional 	 de Uso
Público por un periodo máximo de 15 días, para expender banderas, 	 globos,
emblemas, volantines u otras especies, sin perjuicio del derecho por la ocupación del
espacio público, por el periodo.	 0,50

5. Distribución de volantes, por punto de venta y por día, sin perjuicio de los derechos
de aseo
Las siguientes intersecciones, cada una, pagarán diario, por punto de distribución

UTM 
Intersecciones:	 5,00

Avda. Vitacura — Américo Vespucio
Rotonda Pérez Zujovic
Intersecciones:	 3,00

Avda. Vitacura — Avda. Padre Hurtado
Avda. Padre Hurtado — Avda. Kennedy
Avda. Tabancura — Avda. Kennedy
Rotonda Santa María de Manquehue
Rotonda Irene Frei
Avda. Vitacura — Embajador Doussinague
Américo Vespucio — Avda. Kennedy
Avda. Vitacura — Nueva Costanera
Avda. Manquehue - Las Hualtatas
Avda. Vitacura - Lo Beltrán

c) El resto de puntos de distribución e intersecciones, pagarán diario por punto de
distribución	 1,00

6. Promociones, degustaciones (sampling) por punto de distribución y por día, sin
perjuicio de los derechos de aseo	 1,00

Venta de helados envasados de fábricas autorizadas en triciclos o carros, previa
autorización municipal,
Semestral o fracción	 0,50

Venta de productos en carros autorizados, semestral o fracción 	 0,50

Certificados o informes solicitados por particulares 	 0,10

Duplicados de patente municipal	 0,10

11. Exhibición de publicidad por personas que portan pancartas, por persona, diario y
por punto de exhibición	 0,10

6. 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

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

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

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 m2o fracción, excepto los
que prestan Utilidad Pública	 0,30

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

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

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

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 UTM

Reuniones sociales, torneos, bailes por día, por evento 	 5,00 UTM
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:

Parque Bicentenario desde Isabel Montt hasta Alonso de Córdova

Parque Bicentenario desde término sector multiuso hasta Rotonda Pérez Zujovic
sector norte, por semestre, por m2
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
municipal, 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

De 1 a 800 mts2, diario	 18 UTM
De 801 a 1.500 mts2, diario 	 28 UTM

c3)	 De 1.501 mts2 o mas, diario	 36 UTM
d) Parque Bicentenario sector Multiuso, al poniente de Avda. Alonso de Córdova:
di) de 1 a 1.000 m2, diario	 18 UTM

de 1.001 a 2.500 m2, diario 	 28 UTM
de 2.501 a o más, diario	 38 UTM



de 1.001 a 2.500 m2, diario 	 28 UTM
de 2.501 a o más, diario 	 38 UTM
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

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.

Reemplázase el artículo 21 por el siguiente:

Artículo 21°: 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 ítem cuando el permiso se funde en motivos de
seguridad, 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.

Reemplázase el artículo 25 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.

9. 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.

APROBACIONES Y AUTORIZACIONES 
Autorizaciones previas al permiso: 	 1 % del Presupuesto Elaborado y

aprobado por la DOM

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

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. 

Resoluciones de rectificación o modificación de permiso a petición de particulares:
4.1 Por cambio de profesionales, por uno o más profesionales 	 3,00
4.2 Por cambio de propietario.	 1.00
4.3 Designación de constructor	 1.00
4.4 Por rectificación o modificación de hoja de permiso, resoluciones, recepción,
autorización de copropiedad
y otros	 1.00
4.5 Por cambio de destino sin obras 	 3,00
4.6 Por aprobación de actividad complementaria (con o sin obras) 	 3,00
Cuando la aprobación de actividad complementaria va acompañada de un expediente
de ejecución de obras no tendrá cobro.
4.7 Resolución de aprobación de cambio de actividad (con o sin obras) 	 3,00
4.8 Por Resolución y por cada plano aprobado según el Art. 5.2.2. de la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones 	 1,00
4.9 Modificación y/o rectificación de deslindes 	 0.25 % del avalúo del terreno
INFORMES	 U.T.M. 

Informe de zonificación.	 0,10
Informe de estado de urbanización a petición de interesado. 	 0,20
Informes DOM (Varios). 	 2,00
Certificados emitidos a petición de privados para acreditar

participación profesional, Ejecución de obras u otros 	 1,00
Certificado de condiciones iniciales (ordenanza de Procesos

Constructivos)	 0,20
OTROS	 U.T.M. 

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

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

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

10. Reemplázase el artículo 31 por el siguiente:



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

10. Reemplázase el artículo 31 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:

Certificados varios, no incluidos en listado.
Copias autorizadas de planos municipales.
Copias autorizadas de las ordenanzas, acuerdos, resoluciones,

decretos y otros documentos municipales, por hoja.
Inscripción en los registros de contratistas y proveedores.

5.- Bases administrativas y técnicas y sus antecedentes.
Informes hechos por funcionarios municipales competentes a petición

de particulares.
Guías de libre tránsito, cada una
Fotocopia simple por hoja
Fotocopias simples de planos por metro lineal

11. Reemplázase el artículo 32 por el siguiente:

U.T.M. 
0,10
0,20

0,02
1,00 a 2,00
Hasta 20

0,20
0,10
$ 15
0,10

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:

CONSULTAS	 Fonasa
Particulares
E Isapres

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 PAF' $ 4.500

Ecografía Obstétrica $ 12.000
Ecografía Ginecológica $ 6.000 $ 12.000
Ecotomografía abdominal $ 5.500 $ 12.000
Otras Ecotomo•rafías $ 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
Visita Domiciliaria/Cuidador postrado $10.000

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 Dispositivo.
Intrauterino $ 9.000
Inyectables Intramuscular $ 3000
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



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
Destartra . e 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 lononómero 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
Clareamiento Dental $20.000 $30.000
Reparación de Prótesis $ 10.000 $10.000
Cirugía Periodontal $ 12.000 $15.000
Exodoncia tercer Molar $10.000 $15.000
Técnica Cepillado Higienista $4.500 $5.000
Destartraje Subgingival $6.000 $8.000
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 33 por el siguiente:

Artículo 33: El valor de la Tarifa de Aseo para el año 2010, en pesos al 30 de junio de
2009 $ 75.690

Este valor debe ser actualizado aplicando la variación del IPC



USSAUBAT VILLANUEVA
CRETARIO MUNICIPAL

B.-	 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 2009.

ANOTESE, COMUNIQUESE, REGISTRESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

Fdo,: ANDRES IBARRA VIDELA - ALCALDE (S)
HERNAN DUSSAUBAT VILLANUEVA — SECRETARIO MUNICIPAL

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes.

Saluda atentamente a Ud. ..0,.0No DE V/7340

1.) INICIPPZL

L11fs
Dis ibución
Todas las Unidades Municipales


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14

