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MAT.: APRUEBA ACTUALIZACiÓN YCOMPLEMENTACIÓN ORDENANZA
MUNICIPAl.

FLORIDA,

2 8 Ole 2011

LA ALCALDíA DECRETÓ HOY LO SIGUIENTE,

DECRETO N'

1515

_ ' - - -_ _ _,1

VISTOS:

al

lo necesidad de actualizor y complementar lo Ordenanza sobre Derechos Municipales por Servicios, Concesiones o Permisos;i

b)

El O.A. N' 629 de 30.12.2002. que actualizo Ordenanza Muniripal sobre Derech¡os Municipale, par Servicios, Concesiones o permiso, y
el D.A. H' 162 de 19.02.2008. que apruebo madilicorianes o lo Ordenanza de Derechos Municipal,,;

c)

El título VII del decreto Ley N' 3063, Ley de rentos Municipal,,;

d)

El artículo 6\ letra k de lo Ley 18.695;

e)

El Acuerdo Municipal N' 1970 de 20.12.2011. adoptado en Sesión Ordinario de lecho 20.12.2011. que apruebo lo actualizarión y
complemenloción de lo Ordenanzo local sobre derechos Municipales por Servicios, Concesiones o Permisos.

1)

Y, en uso de los larultades que ronfiere lo ley N' 18.695 ·Orgóniro Can,titudanal de Municipalidade," y su, madilic"ian,,;

DECRETO:
1.

Apruéb"e lo octuolizarión y complementocián de lo Ordenanza Local sobre derechos Municipales por Servicios; Cance,iane< o
Permisos, en los lérmino~ que o conlinuoci6n se indican:

Artículo ]O: lo presente Ordenanza tiene por obietivo actualizor, complementor, refundir, regulor y narmor el monto y cobro de los derechos
municipales que deben con celar las personds naluroles y iurídicos, seon de derecho público o privado por las concesiones, permisos o servicios
que obtengan de lo 1. Municipalidad de Flarido

TITULO I
liquidación y Giro de Derechos

Artículo 2°: Codo Departamento Municipal confeccionoró respecto de su óreo de funciones el giro de los derechos que procedo según se
establece en esta Ordenanza y el interesado deberó enterar su pago en Tesorería con antelación 01 inicio de lo c()Ocesión o permi so.
Artículo 3°: Los derechos Municipales (ontemplados en lo presente Ordenonzo eSlón expresados en Unidades Tributarios Mensuales y se
liquidor6n y pagarán en pesos. Los volares fraccionados se elevarOn 01 entero superior
El valar de lo Unidad tribulario mensual a que" reliere esto Ordenanza, será el vigente a la fecho de efectuarse el correspondiente giro.
TíTULO ti
Devolución de Derechos Municipales
Artículo 4': Cuando par cualquier couso correspondo devolver todo O parte de algún Derech o Municipal, ello deberá ordenorle par Decreto del
Alcalde, previo Informe del correspondiente Departamento.
Copio del Decreto de devaluci6n indicado, se transcribiró 01 Departamento respectivo.
TI TUL O tll
Derechos Dirección de Obras Municipales
Artículo 5', Lo< montos de lo< Derecho< que deben ser girodo< por lo Dirección de Obro, Municipales son los siguientes,
o) Subdivi,ione, y Loteo,
b) Obro Nuevo y Ampliación
eJ Alteraciones, Reparaciones, Obras menores y Provisorios
d) Planos tipo autorizados por el Ministerio de Viviendo y Urbanismo.
e) Recanstrureión
f) ModiliroIion" del proyecto
g) Demoliciones de Viviendo s
h) Otro< Demolicion"
1) Copio autor izado de documentos:
il. Documentos varios por pagino

2% del Avalúo Fiscal del terreno (0.5
458)
1.5% del Presupuesto (Tobla MIHVU)
1.0% del Presupuesto (D.S 458)
1.0% del Pr"upue'to (OS 458)
1.0% del Presupuesto (0.5 458)
0.75% del Presupuesto (0.5 458) ~ UN 1e
75 % de lo UTM
¿<v
I UTM
1% UTM
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i2. Planos de Edificación
20% UTM
i3. Plan Regulador Comunal incluyendo su
Ordenanza (digilolizodo)
15% UTM
J) Cerlificados emilidos por lo Dirección de Obras Municipales
10% UTM
jI. Cerlificados de Informaciones Previos
j2. Certificados de Número
10% UTM
- .
j3. Cerlificados de Rurolidod
5% UTM
j4. Cerlificado de Ha Expropiación Municipal
5% UTM
j5. Cerlificodo Eslodo de lo Viviendo
10% UTM
5% UTM.
j6. Certificados Varios
k. Derechos Varios
kl. Acopio de moleriol en vio público
10% UTM I dio
k2. Olros usos de vio público
5% UTM I día
k3. Remoción de pav im enlo en vio publico (HCV, ylo
Asfollo)
50% UTM
25% UTM
kA Remoción de corpelo de rodado de lierro en vio público.
k.5 In scripción en el Regislro de (onlrolislo de lo Municipalidad
1 UTMI5emeslrol
l. Arriendo de maquinarias y olros
50% UTM ¡ Hora
11. Arriendo de relroexcovodoro o {OSOS sociales (previo informe sociol), y o instituciones
sin fines de lucro.
12. Arriendo comión Tolva poro troslado moteriol pétreo, o (OSOS sociales (previo informe
I % UTM¡km.
sociol), y o instituciones ~in fines de lucro.
13. Mriendo de loldos, sillas y mesones,
instituciones sin fines de lucro.

O

cosos sociales (previo informe social), y o

m) Arriendo de Inmuebles
m.l) Gimnasio Municipal

--

15% UTM¡Oio

7 % UTM¡Horo

m.2) Estadio Municipal Emposlodo
m.2.1 ) Poro campeonolos locales de lo camuno
m.2.2) Poro compeonolos Inler comunales
m.2.3) Equipos Porliculores
m.2A) (Iubes Profesionales
m.3) AudilOrio Municipal

20% UTM¡Horo
50'10 UTM¡Horo
1 UTM/Horo
2 UTM¡Horo
30% UTM¡Horo

TI TUL O IV
Derechos y Multas de Trónsito
Artículo 6°, Los siguienles derechos deber6n ser girados por lo Dirección de Tronsilo
y Tronsporle Pública Municipal.

o) Empodronomienlo de (arras y Remolques
b) Duplicado Permiso de Circulación
e) Duplicado de (erlificado de Empodronomienlo
d) Duplicado Placo de (arras y Remolques
e) Transferencia de Corro de Arroslre
f) Pl aco Provisorio Corros y Remolques
g) Aulorizoción de Traslado de Vehiculo
(Revisión lécnica otaller)
h) Deterioro o lo propiedad público respedo de señales
semóforos, refugios pealonales.

-

--

20% UTM
15% UTM
10% UTM
15 % UTM
10%UTM
5% UTM
10% UTM /Dío

de

Transito , demarcaciones,

2 UTM
y señalizados en lo vio
público , por vehículo, con vencimienlo el primer mes de (odo semestre.

i) Derechos de estacionamiento de taxis en lonas autorizados

25% UTM¡lemestlQ I
j) Derechos de estocionamienl o de fleteros en 10nOS autorizados y se'ñolizodos en la vío

pública, por vehículo, con vencimiento el primer mes de codo semestre.

25% UTM/5emeslrol
k) Duplicados de sellos cololilicos 0.1. 211 ¡91 , 0.5. 54/94 Y 0.5. 55/94
10% UTM
1) Empodronomienlo de carretelas

5% UTM
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15% UTM

m) Inspecciones oculares de característicos de vehículos

n) Derechos de lice"i" de conducir
n,l) Otorgamiento de licencias de conductor cloles
profesionales Al , A1, A3, A4 YAS

40% UTM

n.1) Otorgamiento de licencias de conductor liases
na Profesionales B, Dy F
Clole E
n.3) (onlro[ coda (uo!ra años poro conductores (on
licencio profesional Al, A1, A3, A4 YAS

e

50% UTM
15% UTM
40% UTM

n.4) (onlrol codo (uolro años poro (ondutlOres (on licendo no profesional Al y A2, ley 18.290

40% UTM

n.5) (onlrol cado seis años poro conductores con

45% UTM

licencio no profesional clases B,

eOy F

Clase E
n.6) Olorgamiento de dase adicionol poro licencia de conducir vehículo distinto de lo que
habilito lo clase Obtenido, C, O, EYF En licencias Al , A1, A3, A4 YAS profesional
yen licencias Al , A1 no profesional

10% UTM

n.7) Duplicado de licencio de co nducir, por extrovio o
destru({ión total y/o parcial cuolquiero seo su
close
n.8) Cambio de domicilio de licencia de conducir, cualquiera sea su cla se

25% UTM

n.9) Fotogrolio de licencio de conducir
n.IO) Certificodo de no continuidod de trómite

5% UTM
10% UTM
10% UTM
50% UTM /Mes

n.ll) Olras derechos, autorizaciones o certificaciones no conlemplodos en los anleriores
ñ) Permiso Escuela de Conductores poro practicar en lo Comuna.

15% UTM

10% UTM

o) folletos poro lo obtención de licencias de conducir de acuerdo 01 siguiente detalle,
Folletos clase B, C, Al, A1, A3, A4 YA5 profesional

5% UTM

Folletos clase O, E, Al, A1 no profesional
p)lervicios de Bodegaje, respecto de vehlculos abandonados, onimoles y otros elementos

1,5% UTM
30% UTM

en lo vío público o relenida por cualquier musa, que lleguen o recintos municipales,
pagarón los siguientes derechos por mes Ofracción mes.

p.l) Motos, motocicletas, motonetos y bicicletas
..1'.2) Automóviles y Furgones
p.3) vehículo s o frouión animal o humana

p.4) Camiones, comionetos de corgo, buses,

microbuses, maquina ria agrícola ,

60% UTM
30% UTM
I UTM

remolque o similar

p.S) Custodio de animales
p.6) Otros custodios no clos ificodas

10% UrM /Oío
15% UTM

TITULO V

Derechos Sección Rentas e Inspección
Comercio no Establecido
Artículo 7° : Se enlenderó por <omenia no esloble cida, el que se ejerzo en díos, horas y lugares que lo municipalidad señale y sus permisos
tendró" carócter provisorio, en el sentido que pueden ser modificados o rechazozos por el municipio si así lo estimare necesario.
Articulo So: lo s monlos por comeplo de derechos 01 (omercio no establecido serón girados por lo sección Rentas e Inspec(ión, y son los
siguientes:

5 % UTMjDia
15 % UTMjMes
10% UTM/Oia
15 % UTM /Oia
35 % UTMjMes

o) Comercio ambulante no molorizado

b) (amercio estoeionorio (Ferias)
e) (omercio ambulante en vehicula
d) Permiso por vento de frutos de temporada reofilodo
direclomenle por productores
e) Permiso por instaloeión de juegos (ruleta, tacotoco, tiro 01 blanco, etc)
Por mes o fracción superior o 5 días.

nFuncionamiento de circo.

15 % UTMJMes
12 % UTMJOia
30 % UTMjMes
12 % UTMjOío

Oere,h" de Propaganda
Artículo 9°: Fíiense los siguienles monlOs por derecho de propagando que se realizo en lo vía publico o que seo viSIO uoída desde la mismo:
o) Lelreros, (orteles o avisos por m2 a frocción superior o0,5 m2 .
b) Letreros o Avisos Luminosos en propiedad privado
letreros o Avisos luminosos en espacio público
e) Altoparlante fijo destinado o publicidad, expresamen
te autorizado por el Municipio, con fines comerciales
d) Vehí(ulos anunciadores de propaganda con alta parlante expresamente autorizado por el
Municipio, sin fines comerciales

5% UTMjOío
15% UTMjSemestral
20% UTMjSemestral
1,5 UTMjSemestral
20% UTMjDia

25% UTMjOio

Dere(hos Varios

o) Actividades de beneficencio, bailes o ramodos con expendio de bebidos alcohólicos,
onolcohólicas y comestibles que funcionen duronte fiestas patrios u otros ocasiones
permitidos por lo Ley 19.925 ley de alcoholes
b) Kioscos con expendios de bebidos onolcohólicos y comestibles que funcionen durante
liestos patrios u otros ocosianes permitidos por lo ley 19.925 ley de Alcoholes.

60% UTMjDio

e) Actividades de benelicencio, bailes y romodos con expendio de bebidos onolcohólicos y
comestibles.
d) Kiosco con expendio de bebidos onalcohólicos y comestibles.
e) Fotocopia documentos de Secretaría Municipal.
h) (ertilicodos de Secretorío Municipal

40% UTMjDio

30% UTMjDio

20% UTMjOío
0,1 %UTMjPog.
10 % UTM

Sandones
Artí<ula 10' : Los infrocciones a la presente Ordenonzo serón sancionados con el pago de uno multo que oplicorá el Juez de Policía local y
que fluctuaró entre un 50% de UTM a 3 UTM, sin perjuicio del pago del derecho Que correspondo

ArtilUlo 11°: los inlro{(iones o incumplimientos o esto Ordenanza, serón denunciados por Inspectores Municipales, por el Director de Obras
Municipales, por el Director de Transita yjo (arabineros de (hil., ont. el Juzgado d. Policía Local de florido

Disposiciones Generales

Artículo 12°: Cuando el solicitante de algún Servicio, Concesión o Permiso seo uno Organización (omunitorio (on personalidad jurídico
vigente, Que no persigo lines de lucra, y Que no estén acogido o lo Ley N'19.418 del año 1997, el Alcalde quedo locultodo poro rebajar del pago
del derecho que correspondo. Ademós el Alcolde Quedo lo cuitado poro rebajar o eximir del pago de los derechos de Permisos de Edificoción
tramitados por lo Egis Municipal, de Obras cuyo mandante seo el Municipio o de Obras que (Q"espondo cancelar este derecho o lo municipalidad .
Artículo 13°: Los nuevos servicíos incorporados en lo presente Ordenanza regirán o canlor del primer día del mes siguiente de su publicación
en lo pagino Web de lo Municipalidad de florida.
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fono Fax: 4/- 2645J1I e- mOIJ.· (oguilero@m/JflIIIOfirh.d
www , mllnilro r ido.(!

