
ORDENANZA MUNICIPAL 
I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO 

2013 
 
 

ARTICULO 1º : LIQUIDACION PAGO Y DEVOLUCIONES DE LOS DERECHOS 
 
 Cada Departamento Municipal, confeccionará la liquidación de derechos que procedan 
según lo establecido en esta Ordenanza y la dará a conocer al interesado, quien deberá enterar 
su pago en la Tesorería Municipal dentro del plazo que corresponda, Departamento que aplicará 
los intereses y recargos legales que procedan. 
 Acreditando en el pago mediante comprobante que otorgue la Tesorería Municipal, el 
Departamento Municipal correspondiente, otorgará la concesión, el permiso o prestación de 
servicio. 
 En cada caso se dejará testimonio del pago efectuado en el registro correspondiente, 
con indicación del boletín de ingresos y de su fecha. 
 La devolución de todo o parte del monto pagado por un derecho municipal cuando 
proceda, se efectuará por Decreto Alcaldicio, previo informe del correspondiente Departamento. 
 Copia del Decreto de devolución indicada, se transcribirá al Departamento respectivo 
para su anotación en los libros o registros correspondientes. 
 
 
ARTICULO 2º : DERECHOS MUNICIPALES POR SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO 
 
1.-   Retiro de escombros por m3……………..…………………………………………..10,00 % UTM 
 
 
ARTICULO  3º : DERECHOS MUNICIPALES SOBRE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO 
 
1.-   Estacionamiento reservado en Bienes Nacionales de uso público,  
       Automóviles, Station Wagon por cada uno, anual………………………………….. 2  UTM 
 
2.-   Establecimiento reservado en Bienes Nacionales de uso público 
       ( por cada automóvil ) taxi básico, taxi colectivo y turismo en forma 
        Semestral……………………………………………………………………….……..50,00 % UTM 
 
3.-   Verificación de número y de motor, transferencia, clasificación 
       Y otros  afines incluido el certificado correspondiente…………………………….10,00 % UTM 
 
4.-   Cambio de permiso de circulación por transferencia de vehículos…………..….10,00 % UTM 
 
5.-   Control cada 6 años para Licencias conductores clase B, C,  D y F …………...35,00 % UTM 
 
6.-   Control cada 6 años para Licencia clase E ………………………………………..20,00 % UTM 
 
7.-   Duplicados de Licencia ……………………………………………………………....25,00 % UTM 
 
8.-   Cambio domicilio, examen de reglamento práctico, físico o psíquico 
       Cuando no se trate del que debe rendirse para el otorgamiento o 
       Control de licencias de conductor, certificados……………………………….…….15,00 % UTM 



 
9.-  Controles cada  4 años 30 % UTM clases A1 , A2 Ley Nº 18.290………………..30,00 % UTM 
 
10.- Primera Licencia Profesional Clases A2, A3, A4, A5 Ley Nº 19.495…………….30,00 % UTM 
 
11.- Duplicados Permisos Circulación ………………………………………….……….10,00 % UTM 
 
12.- Certificado de Antigüedad de chofer u otros ……………………………………….10,00 % UTM 
 
13.- Señalización solicitada por particulares, más el valor de la placa………………..20,00 % UTM 
 
14.- Empadronamiento definitivo de vehículos tracción animal………………………..35,00 % UTM 
 
15.- Empadronamiento definitivo carros de mano……………………………………….20,00 % UTM 
 
16.- Empadronamiento definitivo de bicicletas y triciclos ……………………………....15,00 % UTM 
 
17.- Cambio de clase o extensión a otras adicionales a las ya autorizadas a 
       Conductores clase C, D , F que estén en posesión de licencias conforme a 
       la Ley Nº 18.290 ……………………………………………………………………....20,00 % UTM 
 
18.-  Los servicios de bodegaje respecto de vehículos u otra clase de bienes  
        o especies abandonadas en la vía pública o instaladas sin autorización 
        municipal, cuyo retiro haya sido dispuesto por carabineros de Chile o por 
        un Inspector Municipal, pagaran los siguientes derechos diarios: 
 
1.-  Camiones, Buses, Taxis y Tractores ………………………………………………….2,00 % UTM 
2.-  Automóviles, camionetas y Furgones………………………………………………….2,00 % UTM 
3.-  Motos, Motonetas y similares…………………………………………………………...1,00 % UTM 
4.-  Bicicletas y otras especies no identificadas……………………………………………0,5  % UTM 
 
19.-  Registro comunal de carros y remolques: 
 
1.-  Certificado de Empadronamiento …………………………………………………….20,00 % UTM 
2.-  Duplicados certificadas de empadronamiento……………………………………..…0,5   % UTM 
3.-  Certificado de modificación en el Registro ( ) ……………………………………….10,00 % UTM 
4.-  Placa provisoria ( incluye costo duplicado placa ) ……………………..…………..20,00 % UTM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICULO 4º : DERECHOS MUNICIPALES RELACIONADOS CON LAS PATENTES POR    
                          EJERCICIO DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS 
 
 
1.-   Funcionamiento   de   circos   y    parques   de   entretenciones, incluido 
       Propaganda por medio de afiches, volantes, vehículos con altoparlantes 
       Paseo de animales, diario…………………………………………………………..15,00 % UTM 
 
2.-   Reuniones sociales, torneos, carreras, bingo  diario……………………………25,00 % UTM 
 
3.-   Mesas y otros para atención  de   público, anexos    a     establecimientos 
       Comerciales, tales como Fuente de Soda,  Salones   de  Te, restaurantes, 
       Otros por trimestre o fracción por m2 ocupado…………………………………..20,00 % UTM 
4.-   Exposición y venta de Artículos Electrónicos, Línea Blanca, Ropa, Leche 
        Y otros, por mes o fracción…………………………………………………………30,00 % UTM 
 
5.-   Frutas de Temporada por mes o fracción……..…………………………………..30,00 % UTM 
 
6.-   Letreros, carteles o avisos  luminosos semestral por m2 o fracción 
       Ocupado…………………………………………………………………………….....30,00 % UTM 
 
7.-   Letreros, carteles o avisos NO luminosos semestral por m2 o fracción 
       Ocupado…………………………………………………………………………….....25,00 % UTM 
 
8.-   Propagandas especiales no señaladas, mensual…………………………………30,00 % UTM 
 
9.-   Permiso comercio ambulante peatonal con mercaderías de poco valor: 
       Por Día………………………………………………………………………………....05,00 % UTM 
       Por Mes…………………………………………………………………………………25,00 % UTM 
 
10.-  Permiso comercio ambulante en vehiculo motorizado : 
       Por Día………………………………………………………………………………....10,00 % UTM 
       Por Mes…………………………………………………………………………………25,00 % UTM 
 
11.-  Repartidores de pan, leche, abarrotes y otros similares por trimestre 
        o fracción…..………………………………………………………………………….30,00 % UTM 
 
12.-  Kioscos o instalaciones para ventas menores adheridos o no a suelo  
        Anual según kiosco tipo autorizado por Dirección de Obras Municipal…………30,00 % UTM 
 
13.-  Puesto en Feria libre y de chacareras, mercados persas, exposiciones 
        Culturales, comerciales y otros similares de carácter temporal, diario………….10,00 % UTM 
 
14.-  Valor de derechos de guías de tránsito, por cada uno……..………………….….01,00 % UTM 
 
15.-  Valor por cada animal en estampillas……………………………………………… $ 100 
 
 
 
 



16.-  Custodia de especies o animales aparecidos, destinados a bodegas o 
        Corrales municipales un día : 
        Especies……………………………………………………………………..……..….10,00 % UTM 
        Animales sin forraje……………………………………………………………..…….20,00 % UTM 
 
17.-  Derechos por ocupar terreno municipal o de uso público por instalación 
        de circos, parque de entretenimientos y  otros   similares M2,  por   día 
        Este derecho no exime el pago por funcionamiento,  señalado   en   el 
        Punto 1 de este artículo…………………………………………………….…….……0,02 % UTM 
 
18.-   Permisos Provisorios otorgados por el Juzgado de Policía Local, por  
         Cada uno (valor estampilla )………………………………………………………….. $ 1.500.- 
 
 
19.-  Derechos Municipales, permiso para actividades recreativas, eventos 
        Nocturnos, discoteque, bailes con / sin consumo de alimentos y alcohol,  
        Diario a: 

a)  Instituciones con personalidad jurídica………………………………………..0,00  % UTM 
b)  Particulares………………………………………………………………………50,00 % UTM 

        c)    Publicidad………………………………………………………………………...15,00. % UTM 
 
20.-  Eventos Nocturnos, Actividades recreativas, Discoteque, Bailes que conlleva 
        Consumo de alcohol diario……………………………………………………………1,00    UTM 
 
21.-   Rodeo, diario…………………………………………………………………………..40,00 % UTM 
 
22.-  Exhibición de películas diario.……………………………………………………….10,00 % UTM 
 
23.-  Ocupación de vía pública por puesto de 3x3mts. en feria persa, diario .……….03,00 % UTM 
 
24.-  Horario Funcionamiento de locales con expendio alimentos s/ alcohol : 
        Lunes  a Jueves    :  de las 09:00 a 24:30 hrs. 
        Viernes                  :  de las 09:00 a 02:00 hrs. ( madrugada día Sábado ) 
        Sábado                  :  de las 09:00 a 03:00 hrs. ( madrugada día Domingo  ) 
        Domingos              :  de las 09:00 a 24:30 hrs. 
 
        Con la excepción de las vísperas de feriados que se trate las que se entenderán 
autorizadas de pleno derecho hasta las 03:00 hrs. 
 
25.- Prestaciones de servicios, definidos en el Artículo Nº 42; Nº 2 de la Ley de Rentas mensual 
o fracción……………………………………………………………………….……..……...10,00 % UTM 
 
26.- Permiso, Libro de Fiscalización y Sello Municipal, por autorización de máquinas de habilidad 
o destreza, reguladas por la ordenanza municipal correspondiente cada 3 maquinas  : 
Semestral ……………………………………………………………………………..………1,00    UTM                                                                             
Mensual.. ……………………………………………………………………………..……...15,00 % UTM                                                                             
 
 
 
 



27.- Un local no podrá explotar una actividad que no este previamente revisado y autorizado por 
el Municipio, por lo que la Patente deberá estar con su pago al día en un lugar visible, para la 
respectiva inspección Municipal y Carabineros de Chile, de transgredir esta norma el local 
deberá ser sancionado con la clausura temporal o definitiva dependiendo de la causal. 
 
 
28 .- Toda ampliación de giro, cambio de domicilio, transferencia o cierre de local deberá ser 
notificado e informado al municipio antes de su aplicación.  
 
 
29.- Los establecimientos autorizados a explotar el rubro de Servicio de Internet o Ciber podrán 
funcionar en los siguientes horarios diferenciados:   
 
Invierno : 01 de Abril al 30 de Noviembre  
Lunes a Viernes       : 09:00 a 22:00 Hrs. 
Sábado y Domingo  : 09:00 a 22:00 Hrs. 
 
Verano: 01 de Diciembre al 30 de Marzo 
Lunes a Viernes       : 09:00 a 23:00 Hrs. 
Sábado y Domingo   : 09:00 a 23:00 Hrs 
 
30.- Será  responsabilidad del dueño o administrador del local resguardar la integridad de las 
personas, en particular menores de 18 años que concurran a este tipo de establecimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ARTICULO  5º  :  DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES 
 
1.-  Subdivisiones y loteos………………………………………………………………..1,00 %  avaluó 
 
2.-   Obras nuevas, aplicaciones, regularizaciones……………………...…1,50 % del presupuesto 
 
3.-   Alteraciones, reparaciones, obras menores y provisorias…..…..……1,00 % del presupuesto 
 
4.-  Planos tipos autorizados por el MINVU……………………..…………..1,00 % del presupuesto 
 
5.-  Reconstrucción…………………………………………………………….1,00 % del presupuesto 
 
5.-  Modificación de Proyectos………………………………….…………….0,75 % del presupuesto 
 
7.-  Demoliciones……………..………………………………………..……….0,50% del presupuesto 
 
8.-  Aprobación de planos para venta por pisos………………………………….0,4  %  UTM 
 
9.-  Certificado de número, línea recepción, venta por piso, planos, etc….......05,00 % UTM 
 
10.- Inscripción en el registro de contratistas o reinscripción…………………...50,00 % UTM 
 
11.- Extracción de arena, ripio y otros materiales de bien nacional de uso público desde 
       Río Claro, sector El Carrizal y otros lugares de la comuna por mt.3 extraído:  
 

a) Extracción de tipo artesanal ( carretillas, carretones, camionetas) por mt3…….. 1 % UTM 
 
b) Extracción de tipo industrial, determinado este volumen expresado en mt3. 

de transporte ( camión  plano,  tolvas  u   otros   similares   características ) 
por mt3…………………………………………………………………………………..3 % UTM 
 

12.- Certificados de no expropiación………………………………………..……………..05,00% UTM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ARTICULO 6º :  DERECHOS VARIOS POR SERVICIOS QUE INDICAN 
 
1.-  Informes hechos por funcionarios municipales a petición de particulares……….30,00 % UTM 
 
2.-  Certificados de cualquier naturaleza , con excepción de los que la Ley o 
      Reglamento declara exentos, por página…………………………………………....05,00 % UTM 
 
3.-  Copia de los acuerdos, resoluciones y decretos municipales, por hoja…………..01,00 % UTM 
 
4.-  Derechos por permisos no consultados especialmente …………………………...05,00 % UTM 
 
5, 6 Y 7.-  Las  empresas contratistas que ejecuten trabajos que dañan obras existentes en la vía   
                Pública, deberán  previamente   pedir autorización a la Dirección de Obras Municipales 
                Indicando el tipo  de   obra,   que  van   a  ejecutar y si es de instalación deben adjuntar  
                Proyecto  aprobado   del  servicio respectivo y su autorización.   Además deben traer el   
                Plazo de ejecución de los trabajos y el compromiso de retirar todos los excedentes que  
                queden en la vía publica. 
                Para  poder  iniciar  los  trabajos  deberá presentar boleta de garantía por el monto que  
                Indica el presupuesto de los trabajos a reponer por un período de 30 días corridos más 
                Sobre el plazo de ejecución autorizado y la boleta de garantía se podría retirar una vez  
                decepcionados los trabajos por la Dirección de Obras Municipales.   
                Los valores se destinarán de la siguiente forma por concepto de derechos municipales: 
 

a) Rotura de calzadas 
 
1).-  de 1 a 2,4 m2. por día …………………………………………………………………….. 5 % UTM 
 
2).-  de 2,4 hacia arriba por día………………………………………………………………....2 % UTM 
 

b) Rotura de aceras 
 

1).-  de 0,5 a 3 m3. por día………………………………………………………………………5 % UTM 
 
2).-  de 3 mt3. hacia arriba……………………………………………………………………....2 % UTM 
 

c) Rotura calzada en tierra……….……………………………………………………….4 % UTM 
 

8.- Varios ( por día ) ……………………………………………………………………………1,5 % UTM 
 
 
 El Alcalde en uso de sus facultades podrá rebajar o eximir los derechos señalados 
en el artículo 4º de la presente ordenanza, en situaciones o actuaciones de aplicación 
general y uniforme para la comunidad. 

 
 
 


