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ORDENANZA LOCAL SOBRE DERECHOS MUNICIPALES POR CONCESIONES, PERMISOS, OCUPACIÓN 
DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO, PROPAGANDA Y OTROS SERVICIOS 

VISTOS: 

Actual Ordenanza Nº 13 publicada en 2015, (original de 09.12.2008) que fija el texto refundido, 
coordinado, s istematizado y actual izado de la Ordenanza Nº 1 de 1987, sobre derechos municipales 
por concesiones, permisos, ocupación de bienes nacionales de uso público , propaganda y otros 
servicios, y sus posteriores modificaciones. 

El Certificado Nº 240 de fecha 20.10.2020, del Secretario Municipa l ,  que da cuenta del acuerdo del 
Concejo Munic ipa l ,  adoptado en sesión ordinaria Nº 141, de igual  fecha, para modificar la 
Ordenanza Munic ipa l  antes ind icada .  

Las facultades que me confiere el D .F .L. Nº 1 de 2006, que fija el texto refund ido ,  coordinado y 
sistematizado de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Munic ipa l idades .  

DICTASE LO S IGUIENTE:  

ARTICULO 1: Agréguese disposiciones y modifíquese las tarifas correspondientes, en la Ordenanza 
Munic ipa l  Nº 13 que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actual izado de la 
Ordenanza Nº 1, de 1987 , sobre derechos municipales por concesiones, permisos, ocupación de 
b ienes nacionales de uso públ ico, propaganda y otros servicios, en los artículos y numerales que a 
continuación se ind ican :  

TITULO: DERECHOS MUNICIPALES VARIOS 

Artículo N° 24 
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5.-  Costos de reproducción de documentos (acuerdos, resoluciones, ordenanzas, decretos, otros): 
a) Fotocopia/impresión (hoja tamaño carta u oficio) 0,001 UTM 
b) Digital ización de documentos (hoja tamaño carta u oficio) 0,0003 UTM 
c) Grabación de documentos en CD/DVD (por un idad)  0,006 UTM 
d) Copia de Planos (por metro l inea l  en tamaño Al) 0,06 UTM 
e) Documentos que sea necesario enviar a reproducir externamente se cobrará por el costo del 

servicio. 
f) No se real izará cobro por la entrega de la documentación en soporte físico (DVD, CD, memoria 
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USB)  cuando este ha sido proporcionado por el solicitante y/o real iza la reproducción con sus 
propios medios (por ejemplo, a través de una cámara digital) .  
g) No se real izará cobro por la entrega telemática de la documentación (por ejemplo, a través de 
un correo electrónico), es decir, no se pone a disposición del solicitante por medio de soporte 
físico (como papel,  medios magnéticos, electrónicos u ópticos). 

TITULO 1 1 1 ,  DERECHOS MUNIC IPALES SOBRE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y VEHÍCULOS. 

4.- Para cada cambio de clase o extensión a otras clase adic ionales a las ya autorizadas a 
conductores que están en posesión conforme a la Ley 18.290 40% UTM 

5.- a) Cambio de domici l io proveniente de otra Comuna 

b) Duplicado Licencia de conducir 

25% UTM 

35% UTM 

c) Cambio de domic i l io l icencia otorgada en la Comuna, en fecha distinta a la del control. 
15% UTM 

d) Cambio de nombre y/o apel l ido 

11.- Derogado 

12.- Derogado 

14.- Ampliación a l icencias clase F 

16.- Control l icencias clases A-1 y A-2 (L icencias Ley 18.290) 

17.- Control Clase Profesional (Ley 19.495) 

18.- Control l icencia clase B; C; D y E por l icencia otorgada 

19.- Primera Licencia Clase Profesional (Ley 19.495) 

20.- Derogado 

21.- Derogado 

23.-  Homologaciones 

24.- Control l icencia restringida (Art. 13 Ley 18.290) 

25. Control l icencia restringida (Art. 21 Ley 18.290) 

15% UTM 

15% UTM 

45% UTM 

45% UTM 

45% UTM 

40% UTM 

20% UTM 

20% UTM 

35% UTM 
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Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar

Usuario
Resaltar

Usuario
Texto tecleado
(valor corregido, ver Fe de errata al final)

Usuario
Texto tecleado
(Valor corregido, ver Fe de errata al final)

Usuario
Texto tecleado
(Valor corregido, ver Fe de errata al final)
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28.- Derogado 
29.- Pr imera Licencia B; C o D 65% UTM 
ARTÍCULO 2º:  La presente modificación entrará en vigencia a contar del 01 de Enero de 2021. 

ANÓTESE, ::,:;,�;;�;:�,lii ..... ::"-· ---.,,,.._- 
ETE MERMOUD 

_ ...... ALCALDE 
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Usuario
Texto tecleado
Fe de errata: se corrigen valores mal registrados en SO 147 del 29.12.2020TITULO III, Derechos Municipales Sobre Transporte, Tránsito y Vehículos, Articulo 10:4.- Para cada cambio de clase o extensión a otras clases  adicionales a las ya autorizadas a conductores que están en posesión conforme a Ley 18.290                               45% UTM18.- Control licencia clase B; C; D y E por licencia otorgada    55% UTM19.- Primera Licencia Clase Profesional (Ley 19.495)              45% UTM
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