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VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:
Municipales de la l.Municipalidad de Las
Condes, contenida en el texto reñindido que se ñiló mediante Decreto Alcaldicio
Seco. I' N'5755 de 16 de Agosto de 2018, publicado en la Página Web de la
Municipalidad de Las Condes el 17 de Agosto de 20 18; el Decreto Alcaldicio Seco.

I' N'9025 de 28 de Diciembrede 2017, publicadoen la PáginaWeb de la
Municipalidad de Las Condes el 05 de Enero de 2018, que incorporó el número 28
a) y b), nuevos, al artículo 22 de la Ordenanza Local sobre Derechos Municipales
de la l.Municipalidad de Las Condes; el Decreto Alcaldicio Seca. I' N'6380 de 06
de Septiembrede 2018, publicado en la Página Web de la Municipalidad de Las
Condes con la misma fecha, que rectifíc6 el Decreto Alcaldicio Seco. 1'
N'9025/201 7 antes citado; el Decreto Alcaldicio Secc. I' N'7328 de 24 de Octubre
de 2018, publicado en la PáginaWeb de la Municipalidad de Las Condesel 25 de
Octubre de 2018, que modificó la Ordenanza Local sobre Derechos Municipales de

la l.Municipalidad de Las Condes; el Decreto Alc. Seco. I' N'1045 de 19 de
Febrero de 2019, publicado en la Página Web de la Municipalidad de Las Condes
el 20 de Febrero de 2019, que incorporó las letras J y K, nuevas, al número 2 del
artículo 23 de la citada Ordenanza; el Decreto Alc. Secc. I' N'3769 de 21 de Junio
de 2019, publicado en la PáginaWeb de la Municipalidad de Las Condesel 24 de
Junio de 2019, que incorporó el artículo 13' quater, nuevo, a la citada Ordenanza;
decreto Alc. Seco. la N'6481 de 25 de Octubre de 2019, publicado en la Página
l)'Qje la Municipalidad de Las Condescon la misha fecha, que modificó la
.daX)rdenanza:la facultad contenida en el Artículo Transitorio del Decreto Alc.
N'6481 de 25 de Octubre de 2019, que me faculta para dictar un texto
de la Ordenanza Local sobre Derechos Municipales de la
alidad de Las Condes,refundiendoen un solo texto los DecretosAlc.
N'5755 de 16 de Agosto de 2018, N'9025 de 28 de Diciembre de 2017,
de 06 de Septiembre de 2018, N'7328 de 24 de Octubre de 2018, N'1045
Febrero de 2019, N'3769 de 21 de Junio de 2019 y N'6481 de 25 de
de 2019: el Decreto Alc. Seco. I' N'2175 de 30 de Marzo de 2020; y en

de las facultadesque me conñerenlos artículos 56 y 63 de la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades,

DECRETO

FIJATE el texto reftlndido de la
ORDENANZA LOCAL SOBRE DERECHOS MUNICIPALES DE LA
1. MUNICIPALIDAD

DE LAS CONDES, que será el siguiente:
l
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ARTICULO I'
La presente Ordenanza tiene por objeto íegulm el monto y la fobia de girar los
Derechos Municipales que deben pagenlas personas natwales o juádicas, sem
de derecho público o privado, que obtengan de la Municipalidad una concesión,
permiso o reciban un serwcío.

TITULO l
LIOUIDACION Y GIRO DE LOSDERECHOS

W

ARTICULO 2'
Cada Depmtamento

#

Muílicipal confeccionmá í:especto de su Area de funciones,

e} gko de los derechos que proceda, según se establece en esta Ordenanza y la

dará a conocer al interesado,quien deberá enterensu pago en la Tesoíeáa
Municipal dentro del plazo que corresponda.
Los gkos y su correspondiente pago deberán hacerse previamente al inicio de la
concesión o permiso o a la fecha en que se comience a prestar el servicio, o en
las oportunidades que ñjeí] las leyes o Decretos .Ncaldicios, según proceda y el
vencimiento del pago se fijará en el último día del mes en que se efectúe el gko,
salvo en aquellos casos en que la ley ha fijado otros plazos.

En cada caso se dejmá testimoílio del pago efectuado en el Libio o Regisü-o
coKespondiente, con indicación del boletín de ingreso y de su fecha.
Los beneficiarios de los permisos por ocupación de espacios públicos deberán

en la obra el pago de los derechosrespectivosen conjunto con el

De no cumplksecon la exigenciaantesseñalada,
se cwsmála
denuncia al in&actoi:, para ante el Juzgado de Policía Local
zcc
d
'Ü

;pondiente

.03'

©

derechos municipales contemplados en la presente Ordenanza, se
hidarán y pagmán en uílidades enteras sin considerarlos centavosde pesos,
epreciándose las G:acciones inferiores a cincuenta y elevándose al entero

superior los de cincuenta centavos o más.
El valóf de la Unidad Ttibutada a que se reñefe esta Ordenanza será el vigente ú.

la fecha de efectuarseel correspondiente gko. Los derechos cuyos montes están

expresadosentre un mínimo y un máximo se íegulmán poí Resoluci(5ndel
Alcalde o Departamento correspondiente.

2
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TITULO ll
DEVOLUCION DE DERECHOS MUNICIPALES
ARTICULO 4'
Cuando por cualquier causa corresponda devolver todo o parte de algún
Derecho Municipal, ello deberá oídenmse poí Decreto del Alcalde, previo
infoi-me del correspondienteDepartamento. Cop;a dei Decreto de devolución
indicado, se transcíibirá al Depmtamento respectivo, pma su aílotación en los

v.

Libros o Registros correspondientes.

$

Los contribuyentes que por cualquier causa cesen en el ejercicio de la actividad
lucrativa que desarrollan después de pagada la patente, no tendrán derecho a
reembolso por el tiempo que les ÍHtare pma enterar el pel:iodo pagado.

ARTICULO 5'
Los serviciosespeciales
de extracciónde residuossólidos;extracción,pode,
control de quintral y traslado a relleno sanitario de árboles de la vía pública, y
otros, distintos de los indicados en los artículos 6 y siguientes de la Ley de
Rentas Municipales, pagmán por concepto de derechos municipales, los que se
indican más adelante:

U.T.M.
1. El retiro hasta de 10 m3 de residuos vegetales
poí predio con destino habitacionalno tiene
costo para el mismo.
El exceso sobre 10 m3 pagará poí cada m3 de
residuos vegetales

0,20

cclon de ramas, hojas y otros residuos
tales, provenientes de jardines de predios
tengan destino habitacional, como
aquellos destinados a actividades
uvas y/o recreacionales como estadios,
es

R

+

de campo y okas similar:es,poí cada
de residuos vegetales sin compactar
máximo serán retirados 20 m3 de residuos
al m.es

3. PeJ:misoanuala un pmticular para efectuar
extracción de residuos sólidos de ferias,
comercio o establecimientos en general,

por camiónautorizado

0,30
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U.T.M
4. Extracción de árboles,segúnaltwa y diámetro
de tronco, con transporte a relleno saútatio,

0,5a13

cada uno

5. Pode de árboles, por uílidad, según altura, con
uanspoíte a relleno saílitatio

0,5 a 8

6. Deshfecdón de árboles, cada uno

.0,3 a 0,6

7. Ojos senicios no especiñcados,poí unidad

.0,1 a 0,8

8 Control de plagas y enfermedades, por volumen a aplicar
- Poí 10 Ekos de solución

0,1

- Poí 20 litros de solución

0,2

- Por 30 litros de solución
Por 40 litros de solución

0,3
0,4

Y así sucesivamenteen forma proporcional

9. Control de qu;ntral, segúnaltura del árbol, con
transporte a relleno sanitario, por cada árbol
10. Atención

0,5 a 8

de emergencia: desgmlchcs y caídas de

árboles ubicados en propiedad pavada, con
transporte de residuos vegetales a relleno
sanitario, según la emergencia. . . . . . .

lil. Exuacción quincenal de escombros, hasta 3 m3
Por m3

0,20

12. Pemliso anual a un particular para realizar la recolección
de residuos reciclables y/o reutilizables desde viviendas,
comercio o establecimientos en general, por vehículo

©

lb q,a

0,4 a 5

autorizado, tales como, camioneta, furgón o camión
2
D

'

g

©

Z

8

exime

1,0

de }os derechosestablecidosen los puntos .l y 2 a los locales de

bluntaíiado y colegios y pohclínicos traspasados a la Municipalidad

h .Mcalde,previo infonne

favorable de la E)iección de Medio Ambiente, Aseo

y Osato y a petición expresade] interesado,podrá rebajar a.]a mitad ]os
derechos establecidos en el punto 2, cuando coírespondan a Instituciones que
no persiganfines de lucro y procuren una utüdad social.

ARTICULO 6'
Los servicios por trabajos especialesque se indican pagmán los Derechos
Municipales que para cada caso se señalan.
4
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U.T.M
2

1. Retro de l<ioscos
2. a) Retro de iétrefos, atrilc$ y
letreros de propaganda sin instalación eléctrica, menores a l m2

.0,5

b) Reiko de letreros, adler y
letreros de propaganda sin fusta
loción eléctrica, mayor o igual
a l m2

l

3. Renfro dc vehículos de vendedores
ambulantes sh autorización. . . .

.0,25 a l

4. Los servicios de bodegaje de
letreros. auiles. vehículos de vendedores
ambulantes o demás especies enconuadas
en la i'ía pública diabo por m3

0,05

o fracción ocupado

5. Servicios de bodegaje de elementos
rethados desde propiedad privada

0,05

diario por m3 o fracción ocupado. .

El cobro poí los sel:viciosde bodegajeseñaladosen los números 4 y 5 es sin
pequicio del pago que el propietario de los citados elementos debe efectuar a la
Municipalidad por concepto del gasto en que ésta ha incuírido por el retro y
t:rasladode los mismos hasta las bodegas municipales, el que será cuantiñcado

por el Departamento de Construcción y Aguas, y cuyo monto se pagmá
conjuntamente con los servicios de bodegaje.

TITULO lll
DERECHOS MUNICIPALES SOBRE

cipalidad no otorgmá permisos de estacionamiento reservado en bienes

de uso público, en }os sectores1, 11 y 111singuladzados
en este
Se exceptúa de esta disposición aquellos casos contemplados en la Ley
18.290, Plan Regulador, Ordenanza de Carga y Descarga, Ordenanza de
Taxis y demás normas legales aplicables que así lo establezcan.

En lo que se refiere al Sector N' IV del presente Artículo los permisos de
Estacionamiento Reservado se otorgmán previo infonne técnico favorable de la
Dhección de Tránsito y Transporte Públicos y estmán afectos al pago de un
5
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derecho equivalente expresado en UTM por vehículo que se especificaa
continuación:
U.T.M
i) Automóviles, Station Wagon, Camionetas
Remolques, Casas Rodantes, por cada vehículo, anual

ii) VeHculo de transporte pasajero
o caga por vehículo bimestral
iii) Terminales de locomoción

\

1,5

colectiva por capacidad, de

estaciona-lentos de veHc-los(po: veHc-lo mensu,l)

\

20,0

iv)Motocicletas, motonems, bicimotos y otros similares,por vehículo anual.

1,0
1,0

Estarán exentos de pago de los derechos establecidos en el presente m-tículo, los
permisos que se otoi:guea al Cuel:po Diplomático y Consular acreditado ante el
Gobierno de Chile, a las Fundaciones y a las Corporaciones que no persiguen
ames de lucro.
E} sector comprende las avenidas y calles que se indican en cada caso y las calles

peípendicularesque las enfrentan a ambos lados hasta la extensión de una
cuadra.

SECTOR l
Avenida PresidenteKennedy desdePuente Lo Saldoshasta la bifurcación con
Avenida Las Condes (en el sector comunal de Las Condes).

SECTOR ll
Avenida A. Vespucio desde Avenida Bilbao hasta límite comunal Norte de
Avenida PresidenteKennedy.
Avenida Alonso de Córdova - Cuarto Centenario, desde Avenida Alexander
Fleming hasta Avenida Presidente K.ennedy.

Avenida Apoquindo desdelímite comunal poniente hasta Camino El Alba.

Zan ora desde límite comunal T)oriente hasta Heínando de

.aCatólica desdelímite comunal poniente hastaTomás Moro
Bilbao desdelímite comunalponiente hastaPadreHurtado
Las Condes en toda su extensión (en el sector comunal de Las
a ende Avenida Andrés Bello y Tajamm
Goyenechea,ende Avenida Andrés Bello y El Golf.

ente Riesco entre Avenida Vitacura y Avenida Amélico

Avenida Colón ende SánchezFontecilla y Padre Hwtado
6
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SECTOR

lll

Avenida Manquehue desdeAvenida Bilbao hasta Avenida PresidenteKennedy
fernando de MagaRanesen toda su extensión.
Tomás Moro desdeAvenida Bilbao hastaAvenida Apoquindo.
Avenida Chesterton desdeAveúda Apoquindo hastaAvenida Pad:re]Juñado
Avenida Los Dominicos en toda su extensión.
Avenida Alexander Fleming en toda su extensión.
Avenida Las Tranqueías desdeAvenida, Las Condes hastaAvenida Presidente
Kennedy.

$

General Blanche en toda su extensión.

V

SECTOR IV

SánchezFonteciEa entre Avenida Apoquindo y Avenida Bilbao.

Todas aquellas calles no incluidas en los sectores 1, 11, 111y demás espacios que
7 no están destinados a la circulación de peatones y/o vehículos.

ESTACIONAMIENTO

RESERVADO PARA TAXIS

El monto a pagenpoí: el derechode uso del estacionamientorosen'ado,estará
determinado poí espacio / vehículo / semestral.
Su monto total será determinado por el número de espacios autorizados y el
número de vehículos que tendrán acceso a ellos, según el siguiente detalle:

RANGO CAPACIDAD
DE VEHICULOS

1-10

Z@i8g deJlb€hos
indicados deberán ser pagados por anticipado, como máximo

+/éjiÜl38ta 2el (Xt:imo día hábil del mes anterior al que se paga, a la UTM vigente.
.D

l/o
El11t'$#lf#(!hilo podrá pagen el valor: espacio / vehículo / semestral en una cuota
{3 ;;&wdi©q en cuotas mensuales. En caso de pagenal contado el valor semesüal,
J< #©r$ntái;fpado,
tendí:á un descuento del 40% de su valor:.
f

= . ESTAélONAMIENTO

RESERVADO PARA RESIDENTES

El monto a pagar por el derecho de uso del estacionamiento reservado, será de
0,42 U.T.M. semestrales por beneficiario/vehículo,
7
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En callesque se encuentreninsertasen la Zona próxima a la extensiónde la
Linea l del Metro, deliínitada por Av. Paul }Jlarris al oriente, Av. América
Vespucio al poniente y hasta 400 metros al norte y al sur de Avda. Apoquindo,
el monto a pagenpor el derecho de uso de estacionamientoresewado en dicha
zona será de 0,035 UTM semestralespor beneficiario/vehículo.
En las calles que se encuentren insertas en la Zona correspondiente al entomo del Mall
Plaza Los Dominicos, delimitada por las calles Patricia, Alonso de Camargo,
Fuenteovejuna, Yelcho, Monroe, Almirante Soubleüe y Paul Harris, el monto a pagar por

el derechode uso de estacionamiento
reservadoen dicha zona será de 0,13 UTM
semestrales
por beneficiario/ vehículo, eximiéndosedel pagode estosderechosa las
personas jubi[adas.

$
V

Corresponderá

a ]a Dirección

de Desarro]]o

Comunitario

]a

veríñcación de las personasjubiladas y de su domicilio.
En las calles que se encuentran en frente del Parque Padre Hurtado, en la zona delimitada
por las calles Av. Padre Hurtado Sur, Francisco Bilbao, Florencia Bai.ños y Aldandro
Fleming, el monto a pagar por el derecho de uso de estacionamiento reservado en dicha
zona será de 0,13 UTM semestrales por beneficiario/vehículo. Corresponderá a la
Dirección de Desarrollo Comumtaño la verifiicación de domicilio.

Los derechos indicados deberán seí: pagados semestíalmente, por anticipado
como máximo hasta el tercer día hábil anterior al semcsüe que se paga, a la

U.T.M. vigente.
El Alcalde otorgará este derecho previo informe técnico de la Dirección de
Tránsito y Transporte Públicos y aprobación del Concejo Muúcipal.

ARTICULO 8'
Los servicios municipales por í:evasionesocuimes de veHcuios efectuadas para

cualquier trámite que no sea el otorgamiento de Permisos de Circulación,
pagmán los siguientes derechos:

U.T.M.

Veíi6ícación de número de motor, de chassis,trmsferencias,
color, clasificaciones y okas agnes, cuando seael caso.

- En iocai municipal

0,10
0,20

y selmcíos que se señalan más adelante, pagarán los siguientes

U.T.M
de Pel:migo de Circulación
extravío o deterioro. . . .

Ü,05

de nombre u oüo del comprobante de Permiso
de Circulación, cuando seapor causasno imputables
a la

Municipalidad

0,05
8
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U.T.NI
3. Certiñícados, en general, solicitados

por pardculmes

.0,05

4. Cambio de clase o extensión a otras clases adicionales a

las ya autorizadas a conductores que están en posesión de licencias

conforme a la Ley N' 18.290 o Ley N' 19.495
5.a) Otorgamlento

de licencia de conducir

por primera vez cualquiera que seasu clase

$
V

0,25

0,50

b) Duplicado de licencia de conductor,
cualquiera sea su clase, en caso de

6.

7.

exüavío o destrucción total o parcial

0,10

Repetición de examen teórico o práctico
o nuevo examen pma controles si existe
mejora en la patología que se manifestó
en ler. Examen

0,20

Cambio de domicüo en licencia de conducir
u otro dato que no signifique examinar al
conductor (cambio de nombre
por sentenciajudicial o cambio de
oüa hfo«loción)

0,10

Penniso para cuidadores de vehículos
en la vía pública, cual

0,12

Permiso para cuidadores de vehículos
en la vía púbüca, por primera vez, proporcional a los mesesque quedandel año
calendario

0,010

Certif;ícado de empadronamieílto, por
Inscripción en Registro de Carros y Remolques

0,20

Duplicado ccrdñícado de empadronamiento en "REA4UCAR"(li.egistro de
Carros y Remolques)
12. Duplicado de permisos pma cuidadores
de vehículos en la vía pública

0,05

0,030

13. Certificado de Modi6ícación en Registros
de carros y remolques (no se cobrar-án
aquellos correspondientes a recti6ícaciones

de errores u omisión administrativa). . .. . .

0,10
9
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U.T.M
14. Placa provisolia

Gmcluye costo duplicado

dc placa) de carros y Rcmolqucs

0,20

15 ConUol semestralpara conductores con

licenciasclaseAl, A2, B, C, D, Ley N' 18.290
y claseAl, -A2,A3, A4, A5, B, C, D, F Ley
N' 19.495.. . . . .. . ' ' . ' ' ' ''.. . . . ' ..

0,10

16 Conüol anual para conductores con hccncia
claseAl, -A2,B, C, D, Ley N' 18.290y
claseAl, A2, A3, A4, A5, B, C, D, F
l=y N' 19.495

0,15

17 Control cadados años para conductorescon

licenciasclaseAl , A2, B, C, D, Ley N'
18290 y claseAl , A2, A3, A4, A5, B, C, D, F,
l#y N' 19.495

0,20

18.Derogado
19. Control cada seis años para conductores con
licenciade claseB, C, D, F, Ley N' 18.290,

modiñtcadapor Ley N' 19.495

0,40

20. Derogado

Ü

21.Derogado
22. Control cada tres años para conductores
con licencia claseB, C, D, F y clases
Al, .A2, A3, A4, A5, Ley N' 18.290,
Nlodiñicadopor Ley N' 19.495

0,25

23. Conuol cada cuatro años para conductores
con licencia claseB, C, D, F y clasesAl, A2, A3,
A4, A5, Ley N' 18.290 modificada por Ley

N' 19.495

0,30

üol cada cinco

años para conductores
cencia claseB, C, D, F, Ley N' 18290

por Ley N' 19.495

0,35

ñcado de recepción final de
clon de tránsito

1,0

.cada

óbrogado
27. Derogado

10
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U.T.M

28. Derogado
29. 1)erogado
30. Aprobación de planos de proyectos de
señalización de tránsito en terrenos públicos
o privados
31. Sellos verdes y duplicado de sellos verdes

N

1,0

0,05

32. Derogado
33. Permiso para tealizm filmaciones y/o
tomas fotográñcas en espacios públicos,

W

por hora

1,0

34. Aprobación de proyecto de señalización
de tránsito por trabajos a realizó en vías
de la comuna, por cruce
35. Prórroga de licencias profesionales clase Al y
A2 otoígadas de acuerdo al Decreto Supremo
\ N' 25/2000 del Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones

0,5

0,1

\!
=36:\Denegaci(Snde licencias de conducir
:. g a las personas de 60 años o más

0,10

P

'D

# B] el caso de las personas de 60 años o más, los confi-olas para renovación de
licencia de conducir de los números 15, 16, 17, 19, 22, 23 y 24, sólo para licencias
.,pases B, C y D, pagarán los derechos municipales y certiñlcado antecedentes

'conductor, una vez finalizado y aprobado el control, de acuerdo al período
otorgado.

Estaránexentosde pago de los derechosestablecidosen el número 33 del
presente artículo, los alumnos de los establecimientosde enseñanzasuperior,
como Institutos y Universidades,que deban efectuó filmacionesy/o tomas

fotográñcasen espaciospúblicos como pinte de trabajosde asignaturao
titulación.

ARTICULO IO'
Los servicios de bodegaje de vehículos retirados de la circulación, de acuerdo a

la Ley N' 18.290y la Ley N' 18.563y los vehículosabandonados
en la vía
pública o retirados por la grúa y que lleguen a recintos municipales,pagmán
11
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diariamente a contra de la fecha de ingreso, según el tipo de vehículo, los
siguientes derechos:

U.T.M.

1. Vehículos motorizados de 3 o 4 ruedas

0,030

2. Motocicletas, motonetas, bicimotos

0,020

y ojos similares
3. Vehículos de tracción mimal, como

0,010

cmretelas, coches, cmrozas y otros similmes

$
V

Los vehículos que se encuentren retenidos en el apm-caderomunicipal, como
consecuencia de un hurto o robo, estarán exentos de pagen estos derechos
duímte los pl:imeros sesentadías de bodegaje,debiendo su píopietado acredita
este hecho mediante un ceítiñcado emitido por el Secretariodel respectivo
Tribunal a cuya disposición se encuentra el vehículo. Aquellos cuya retención en
el apmcadeí-omunicipal se deba a un accidentede üánsito y su propietario o
conductor acredito haber sido sobíeseído definitivamente en el proceso por
falta de responsabilidad en el accidente,estmán igualmente exentos del pago de
estos derechos durante los pí:imeíos doscientos setenta días de bodegaje,
debiendo acreditaí este hecho en la forma antes señalada.

Alcalde podrá rebajar hasta en un 100% (cien poí ciento) los derechos
.cipales

establecidosen esteartículo,prego Informe socioeconómicodel
del vehículo emitido por una Asistente Social de la Municipalidad
al domicilio de este último e Informe favorable de la Dirección
y Traüsportc Públicos.

el Alcalde podrá rebajó hasta en un 100% (cien por ciento) los
anteriomlente señalados en caso que el veHculo se encuentre retenido

el aparcadero municipal, como consecuencia de un hurto o robo.

TITULO IV
DERECHOS MU
PATÁN

LUCRATIVAS

ARTICULO ll'
El

otoígamiento

de patentes para el ejercicio

transitorio

de actividades

lucrativos, pagmá los siguientes Derechos Municipales, cuando no ocupen
Bienes Nacionales de Uso Público.
U.T.M.
1. Funcionaílüentode circosy piques
deentreten;miento,digno .........-'...

--.'.-...''.-.--.''..---.....''........

l
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M EJOR

PARA

TO DOS

U.T.M
2. Reuniones sociales,cmreras, torneos,

0,50

poí día

3. Ferias aaesanales de Lbros, por mes o

0,20

fracción, por cada artesano o puesto

4. Autorización especial trmsitoda para
expendio de bebidas alcohólicas en fuentes
de soda, clubes socialeso deportivos, juntas
de vecinos y otros pal-ticulares, según el
artículo 19 de la Ley N' 19.925,Ley sobre
Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas,
por día de ñmcionanliento
5. Fondos o camadas con espectáculo y/o

baiie por día de funcionamiento, por piso,

sin considerencosto de instalación dc luz,
aguay servicio de aseo: 1,0 UTN{ por día

1,0

6. Stand y Kioscos poí día de funcionamiento

.\

en lugmes donde se establezcanfondos o camadas,
sin considerar costos de instalación de luz,

#

aguay serviciosde aseo:0,50UTb{ por día

l7. Derogado

Mj:
{

q

;e eximede los derechosestablecidos
en esteadculo, a las personas
o

.:¿.

J

J

«:#

jentidadesque se encuenbenen la situaciónindicadaen el alñculo 27 del
".# Decreto Ley N' 3.063, Ley de Rentas Municipales.

7
#

.3

%.

0,50

TITULO V

/

DERECHOSR
CONSTRUÍ
ARTICULO n'
El permiso pma instalar y construir en Bienes Nacioíiales de Uso Público o
Bienes Municipales, pagará los Derechos Municipales que se señalan, sin
pequicio de la contribución que por patentes municipales o permiso
correspondieíe, siempre que en la concesión o permiso no se haya fijado el
valor a pagar:

U.T.M.

1. Estaciones de servicio para vehículos,
bomba de bencina y otros combustibles

por m2 o fracción ocupado, anual

,0,50
13
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U.T.M
2. 2 a. Kiosco para ventas menores adheridos o no
al suelo, por m2 o fracción ocupado, anual
2 b. Kiosco pma ventas menores adheridos o no
al suelo, por m2 o fracción ocupado, anual
en Avenida Apoquindo - Las Condes El Bosque -- Amédco Vespucio -- ManquehueFral.idsco Bilbao y Cristóbal Colón, ambas
aceras, en toda su extensión.. ..

k

0,40

0,70

3. Puestos en ferias libres de productos del
aówoy del mar y de chacareros de carácter
ocasionalo temporal, por año o fracción,

par m2 o fracción ocupado
4. Ocupación de espaciospúblicos pma la
realización de eventos, inauguraciones,
avant presi¿re

u otras similares, por dÍa

y por m2 o fracción ocupado

0,05

5. Parques de entretén;cientos,

espectáculos
públicos, exposiciones u otros de similares
características, por meses o fracción, por

m2 o fracción ocupada

0,05

Mesas y oías pma atención de público anexos
a establecimientos comerciales, tales como

fuentes de soda, salones de té, restaurantesy
Daos, por mes o fracción, por m2, ocupado o
fracción

0,10

Se exceptúan del pago de los derechos señaladosen el inciso anterior !as fuentes
de soda, salones de té y restaurantes que estén autorizados por la municipalidad
y que actualmente se encuenüen ubicados dentro del área de restricción de
estacionamientos de la Plaza Pel:ú, compren(hdo entre las sigwentes calles:

PresidenteRiescopor el norte; EnriqueFosterpor el oriente;Napoleónpor el
suí y, El Bosque, lsidora Goyenechea y Benjamín poí: el poniente.
7 Elementos que se instalen en bienes

nacionales de uso público, con objetó'i'os
publicitar:ios, mediaJlte concesiones, pagarán
los sigúentes valores por el uso de dicho
espacio público, además de los derechos
de píopagmda correspondientes indicados
en el añículo 13'

U.T.M
a) Poi: elemento pubhcitado autosustentado

que no preste utilidad pública, trimestral

.4,0
14
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U.T.M
b) Por elemento que preste utüdad pública,
tales como papeleros, relojes, refugios
l)eatonales, avisadoresde fmtnacia, casetas
telefónicas y ojos similares, con excepción
de buzones y okas elementos necesariospara
el depósito de correspondencia por la empresa
de Correos de Chile, anualmente

0,5

En el caso que el derechopor ocupaciónde bien nacionalde uso público se
encuentre incluido en el precio de la concesión, no se aplicarán los derechos
\

@

señalados en las letras a) y b) precedentes.

#'' 8. Ocupación de bienes nacionales de uso público o bienes municipales, para actividades que
el Municipio considere apropiadas al lugar, según la siguiente tabla de valores:

Superficie de terrenos a entregar
en m2.

l
501
5.001
15.001
50.001

a
a
a
a
0

500
5.000
15.000
50.000
mas

Valor en U.T.M., por
m2 anual.
0,1

0,08
0,04
0,02

0009

Alcalde podrá rebajar hasta en un 100% los derechos establecidosen el
umero 8 a las personas o entidades que se encuentren en la situación in(hcada
el artículo 27 del Decreto Supremo N'2.385 de 1996 del Ministerio dei
lterlor, que ñla el texto refundido y sistematizadodel D.L. N'3.063 de 1979,

.:} $ ;,.o

W

Rentas Murncípales

Alcaide con acuerdo del Concejo pode:árebajar hasta en un 98 % (noventa y
por ciento), los derechos municipales establecidos en el número 8 a los
beneñciaños de un pemuso precaíio de ocupación de bienes nacionales de uso

público paraincoqorarlos a los anteJmdines
de su propiedad,con el propósito
de proceder su ciene por razones de seguridady que acrediten su situación
socioeconómico con. informe social elaborado poí la Dirección de Desarrollo
Comufutaao
9

Ocupación de espaciospúblicos para la instalación de carpaso tomos para la realización
de eventos, inauguraciones, avant premiere u otros siaülares, por día y por metro

cuadradoofracciónocupado:.....'...
-'''''-..--'-'''..-..''.-...'''''10.

Permiso por ocupación de ductos subterráneos
consumidos por la Municipalidad en las calles de
la Comuna de Las Condes, para la instalación de
tendidos de las empresas de servicios.

Por metro lineal y por mes

.0.05UTM

.O.0015
UTM
15
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11. Permiso pma conexión a colector de aguaslluvias

del sistemaseparado,construido por la Municipalidad,
para descargasde aguasde napas subterráneas,previa
Eacdbüdad técn;ca )-plazo previamente autorizado por
el Municipio, por metro cúbico, según lectura de med;dor
de caudal instalado por sohcitante a su costa

0,003 UTM

TITULO VI
DERECHOS RELATIVOS A LA PROPAGAN])A

\

ARTICULO B'
Toda propaganda que se realice en la vía pública o en propiedad privada que sea
vista desde la vía pública, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Local de
Publicidad y Propagandade la Comuna de Las Condes, pagará los siguientes

@

derechos municipales:
'-q

7

ESPACIO PUBLICO
ANUAL U.T.M.

TIPOLOGIA

APP.

APL.

APR.

ESPACIO PRIVADO
ANUAL U.T.M.
APP. APL. APR.

1.- LETREROS, por m2

a) Ubicados a menos de
6,5 mts. de altura sobre
el suelo

0-6 m2
6-12 m2. . . .
12-18m2
18-36m2

a-

36m2 o más

TT T RA

TT T \A

12
14.4
17.2
20.7
24.8

8

9.6
11.5
13.8
16.6

U.T.M.

U.T.M. U.T.M

1.44 .. . .. .1.44
.1.72 . . . . . .1.72

2.06 . . .. ..2.06

b) Ubicados a una altura entre
6,5 mts. y 14 mts. sobre el

suelo

U.T.M.
Superficie:

0-6 m2
6-12 m2.
12-18 m2

18

21.6
26
18-36 m2
31.1
36m2 o más 37.3

TTT \A
.12
.17.2
.20.7
.24.8

U.T.M.
1.5
1.8.
2.16
.2.6
3.1

U.T.M.
1.5

U.T.NI
1.5

1.8
2.16
.2.6
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c) Ubicados a más de 14
mts. sobre el suelo.

Superficie:

0-6 m2
6-12 m2

U.T.M.
24

U.T.M.

U.T.M.

16
.19.2
.23.1
27.6
33.1

28.8
34.6
12-18 m2
18-36 m2
41.5
36m2 o más 49.8

ESPACIO PUBLICO
ANUAL U.T.M.
APP. APL
APR.

@,

2

2.4
2.88
3.5
.4.2

U.T.M.

U.T.M

.2

2

2.4
2.88
3.5
4.2

ESPACIO PRIVADO
FULLU.T.M.
APP. APL. APR

/

2.- ELEMENTOS PUBLICITARIOS,
vdoí por m2 de la superficieU.T.M. U.T.M.
delascaías .................... 12......8
3.- PALETAS, cada
unidad

U.T.M. U.T.M
12 ......... 8

U.T.M. U.T.M. U.T.M
48... ... 32 .. . .. . . 32

4.- KQuiPAWIKNVO URBANO,
valor por m2 @madeíos de loco-

kioscoso en ojos U.T.M. U.T.M. U.T.M. U.T.M. U.T.M. U.T.M
3 ...... .1.5 ......1.5 ... .3 .........1.5......
1.5
.emento
ESPACIO PUBLICO
ANUAL U.T.M.
APP. APL. APR.

ESPACIO PRIVADO
ANUAL U.T.M.
APP. APL. APR.

¿

q€

5.- TELEFONOS PUBLICOS, U.T.M. U.T.M. U.T.M

poím2 ...........................

6...... 3.........3

6.- QUITASOLES,
poí unidad

U.T.M. U.T.M. U.T.M. U.T.M. U.T.M. U.T.M
1.5
3 .......1.5 ......1.5 ...... 3 ...... 1.5

7.- TOjiRES, por m2

U.T.M. U.T.M.
24 ... .. .16

POSTES, por m2

8.- VITRINAS, por m2

U.T.M. U.T.M.
12 ...... 8
U.T.M. U.T.M. U.T.M.
2.5

2.5
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W

9.- LETREROSDE CONSTRUCCIONY DE PROMOCION O VENTA,
U.T.M. U.T.M. U.T.M. U.T.M. U.T.M. U.T.M.

2 .......2......2.......2..........2
ESPACIO PRIVADO
U.T.M.U.T.M.

valorporm2 ...................2......

ESPACIO PUBLICO

APP.

APL.

APR.

U.T.M. U.T.M.
4 ...... .. 4

10.-AEREOS:
MOVILES. diabo

APP.

APL.

U.T.M. U.T.M.

APR.

U.T.M

FIJOS, semanal

@

11.- Pm-alos efectos de la aplicación de los derechos establecidos en esta tabla,
la comuna se divide en 3 sectoreso áreas,segúnplano elaboradopoí Asesora

Urbana: I' Sector o Área de PropagandaPermitida; 2' Sector o Area de
Pí:opagandaLimitada y 3' Sector o Área de Propaganda Restringida.
APP.: Área de propaganda permitida
APL.: Área de propagandalimitada
APR.: Área de propaganda íestl:ingida,

En el caso de las Tipologías indicadas en los números 3, 4, y 5, que sc instalen
en espacio público mediante concesiones, no se aplicarán !os derechos
señalados, si ellos se encuentran incluidos cn el precio de la concesión.

ARTICULO 13' bis
en la suma de 0.6 U.T.M. mensual por m2, 1os nuevos Derechos

a cobren,por la instalaciónde propagandao publicidaden
privada en la comuna de Las Condes, en áreas de propagmda
en propiedad

a

3n que se desarí-olleuna faena de construcción.
B)

Propagmda

o Publicidad

que

se ubique en

edificios que se encuenüen en proceso de re€accionamiento.
C) Propaganda o Publicidad instalado en predios
desocupados

Se exime del pago de estos derechos la instalación de letreros o avisos que en el
caso de los señaladoen las letras A y B dicen relación con la actividad o venta
que se está desarrollando en dichas faenas.

ARTICULO 13oter
Fíjense en la suma de 5 UTM por promotor(a) o repartidor(a) y por día en horario
de 08:00 horas a 19:00 horas, los derechos municipales a cobrar por publicidad o
propagandaque se realice en la vía pública mediante avisos sueltos, esto es,
folletos, volantes o tarjetas impresas.
18
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El Alcalde podrá eximir del pago de estos derechos a las Fundaciones y
Corporaciones sin Hinesde lucro.

ARTICULO ]3o quater
Fíjense en la suma de 0,3 UTM mensual por metro cuadrado, los derechos
municipales a cobrar por la instalación de eletnentosocasionalesde propagandao
publicidad en propiedad privada en la comuna de Las Condes, correspondientesal
artículo 9', 11, letras b) y c) de la "Ordenanza Local para el otorgamiento de
permisos para la instalación de propagandao publicidad en propiedad privada en }a
Comuna de Las Condes'

ARTICULO 14'

a

No pagmán derechos de propaganda aquella de cmácter religioso, la que realiza
la autoridad pública, los rótulos de los establecimientos de salud, educación, y
los avisos tnte!:iones de los establecimientos comerciales siempre que estos
últimos no sean vistos desde la vía. pública.

\-l

TITULO Vll
DERECHOS POR COMERCIO AMBULANTE
ARTICULO 15'
Derogado

TITULO Vill
DERECHOSRE].ATIVOSA URBANIZACIÓN
Y CONSTRUCCION
TIC'

©

.0 16'

servicios concesiones o permisosrelativosa la urbanización
y
lonstruccíón se cobrmán en confonnidad a lo dispuesto en el al:tículo 130' de
Ley General de Urbanismo y Construcciones, contenida en el D.F.L. N' 458,
MINVU, publicado en el Diario Oficial el 13 de Abril de 1976.
os

©
$

6

g

En aquellos derechos no contemplados en el Aít. 130' de la Ley General de

Urbanismo y Constmcciones,se cobrmá los valores, que a continuación se
señalan:

1. Derogado
2. Certi6lcado de levantamiento
topográfico de propiedades de
padculmes

3. Ceí:tiñcadode informes
presos

5 U.T.M
5 cuotas de ahorro CORVA
para la úvienda.
19
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4. Modificación de deslindes

2,0% del avalúo fiscal de la parte
modificada del terreno.
equivalente a la superficie que se
sume o se reste al mismo.

5. Rectificación de deslindes

l cuota de ahorro CORVI

6. Fusiones de predios

l cuota de ahorro CORVA
para la vivienda.

7. Enmiendas e inserciones a planos
aprobados de loteo, subdivisión, fiisión,
modificación o recdñcación de deslindes.
por causa imputable al interesado

V

l U'l'M

En los conjuntos habitacionales con unidades repetidas, los Derechos
Municipales se rebajarán de acuerdo a las sigúentes normas:
Se consider-mán como unidad repetida la ca,saindividual aislada o pateada, ya sea

de uno o dos pisos, que se repite en el conjunto. En los edificios en altura, la
totalidad de un piso que se repite.

NUMERO DE UNIDADES
/

\

')

ll -') .W .m.

l

//}#' ©Mx 6 y 11
;¿4'

X

q8s

#

$ 11

3 a 5
6 a lO
11 a 20
21
41

a
o

40
más

DISMINUCION DE DERECHOS
10%
20%
30%
40%
50%

hJ .b,

[í5 J8; gaRTicuLO 17:

% u; 'ql\lcaide, previo informe favorable de la Dirección de Obras Municipales y a
\!&,,

.péÜciónexpresadel interesado,podrá rebajó- a la mitad los derechosde los

''i!«==$!grqiúmeros 2,' 3, 5, í4 y 15 del artícdo 16 de esta Ordenanza cuando se trate de
obras que signifiquen un ade]anto comuna] y/o correspondaíl a Coi:poraciones
que no persiguen fines de lucro y procuren una utilidad social.

El Alcalde podrá íeb4ar a la mitad los derechosmunicipalesseñaladosen el
número

9 del mtículo

16'. cuando se trate de viviendas

sociales consta:uidas

según convenio celebrado entre la Mumcipahdad de Las Condes y el Serviu
Metropolitano.

ARTICULO 18'
Están exento.sde pago de derechospor permisos de edificación, las viviendas
sociales que construya la Municipalidad, según Convenio con "SERVIU
20
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METROPOLITANO"
Fomento.

y cuyo valor máximo no excedade 220 Unidades de

ARTICULO 19'

Los servicios,concesiones
o penososespeciales
relativosa la wbanizacióny
construcción que se señalan más adelante, pagmán los derechos municipales que
pma cada caso se indican:

U.T.M
1. Inspecciones técnicas o infonnes de
10

topografía solicitados por los particulmes

2. Derogado
7

4

3. a) Estudio de anteproyecto de edificación

4. Aprobación conjunto armóíúco

l

5. a) Estudio cambio de destino

l
4

b) Aprobación cambio de destino

6. ])eíogado
ñ

Ü

7. Aprobación de habihtaciones parciales de viviendas
a)]lasta 20 m2 de habilitación parcial
b) Entre 20 m2 y 40 m2 de habitación
C

.0,5

l

pmcial. . . . . . ..

2

Ende 40 m2 y 60 m2 de habilitación pmcial

4

¿)re 60 m2 de habilitación parcial......

os de derechos municipales refeddos en los números 3 a) y 5 a) de este

se deberán hacer al ingreso de los respectivos expedientes.
Á

©

lb'

áuyorizaciones o permisos que otorgue la Municipalidad para la ocupación
m del espacio público y/o bienes nacionales de uso público, para las faenas
t)nadas con instalaciones propias del ramo de la Construcción y de Servicios
Ólicos, tales como: electricidad, corrientes débiles, agua potable y alcantarillado,
gas, transmisoras de señales u otros similares, pagarán los siguientes derechos
municipales:
i

U.T.M.

1. Viviendas existentes
1.1. Acopio de materiales y/o escombros,

cierro provisoño, cargay descargade
camiones en acera o calzada u otra
ocupación a partir del l I' día (lO días
iniciales exentos). .-

.0,05 por m2 diario
21
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U.T.M
2

Viviendas, Comercio y Equipamiento en Construcción
2.1. Uso de espacio público para qecutar
faenas, obras, instalación de elementos
y/o inñaestructura u otros,
asociados a la construcción

0,05 por m2 diario

3. Empresas de Servicios Públicos u otros similares,
excluidas las empresas concesionadas de servicio

público de distribución de energíaelécüica.
3.il. Rotura, remoción o reposición de pavimentos o
áreasverdes para canalización de tendido de
cables subterráneos y/o cañeáas y/o ductos
subteí:ráneos y/o cámaras subterráneas:
3.1.1. En aceras o bmdejones
3.1.2. En áreasverdes, piques

.0,05 por m2 diario
o jardines

3.1.3. En calzadas

3.2. Instalar poste nuevo
3.3. Cambio de poste antiguo
Retiro def;nativo de poste sin reemplazarlo
o ;nstalarposte de alumbrado público
solicitado por la Municipalidad. . . . . . . . . . . .

.0,05 poí m2 diabio
.0,05

poí m2 diabio
.10
5

.EXENTO

Canalización subtetl:área, producto de Uailadó
de tendido de cables aéreos a subterráneos con

retro deí;nidvo de postes, en á:eas donde
no existapoliducto, tales como aceras,
bandejones o calzadas. . . . . .

EXENTO

3.6. Camión o carrete u otro elemento
estacionado en calzadas, bandejones
o aceras para tendido de cables aéreos

.7 diarias

3.7. Acopia de materiales y/o escombros
o carga y/o descarga de camiones o
estacionar otros elementos o
maquinarias para qecutar los
trabajos indicados en los puntos
3. 1. al 3.6., ambos inclusive, en aceras
o bandejones o calzadas. .

0,05 por m2 diario

22
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3.8. Si los trabajosindicadosen el punto 3 se efectúanen los mesesde Marzo o
Diciembre, sus derechos serán recargadosen un 200%; si se efectúan en los meses
de Enero o Febrero serán rebanadosen un 50%.
3.9. En caso de pennisos de emergencia otorgados a empresas de servicios públicos
producto de roturas, fallas, cortes u otros de sus instalaciones propias, y que sean
atribuibles a estas empresas,los derechos municipales de dichos pemlisos se
recargarán en un 100% (cien por ciento) por cada día solicitado para debutar las
obras necesariaspara la reposición del servicio y del espacio público, cuando
corresponda.
3.10. En caso de prórroga de pemiisos producto de obras o trabajos inconclusos,
abandonados o sin reposición del espacio público, los derechos municipales de
dichos pemlisos se recargarán en un 100% (cien por ciento) por cada día solicitado

'-<

para finalizar las obras.El citado recargopodrá no aplicarseen caso que la
prórroga se deba a casos fortuitos o fuerza mayor, o bien, a requerimiento
inumcipal.

3.11. Los trabajos de canalización de redes y/o excavacionesque implÍquen roturas,
renovación o reposición de aceras,calzadas, áreasverdes,jardines, plazas, parques
o bandejones en espacio público, donde la Municipalidad de Las Condes o
cualquier particular hubiesendebutado nuevasobras de remodelaciónurbana,
tales como, paseos peatonales, aceras nuevas con cualquier tipo de pavimento,
áreas verdes, soterramiento de redes, nuevas calzadas y jardines, o cualquier nueva
obra de tratamiento exterior decutada como parte de nuevos proyectos

inmobiliarios, tendrán un recargo adicional de los derechos municipales. El
recargo referido se calculará desde ]a fecha en que se haya otorgado ]a recepción
fiinal de las obras primitivamente ejecutadas,por la unidad municipal competente,
y de acuerdo a la siguiente tabla:
Dwante el ler año
300%
Durante el 2' año
Durante el 3er año

200%
100%

A partir del 4' año en adelante

0%

Quedan exceptuados del pago de estos recargos, los arranques, acometidas
laterales, uniones domiciliarias y emergenciascaliñlcadascomo tales por la
Municipalidad.
3.12. Los trabajos

contratados

por la Municipalidad

de Las Condes, o los que sean

requeridos por ésta, estarán exentos de pago de derechos, debiendo contar con el
pemiiso correspondiente mientras se esté efectivamente ocupando el espacio
público.

4. Pago

10 de derechos municipales por permiso

U.T.M
4.1. Empresas de Servicios Públicos
excluidas las empresas concesionadas de

servicio público de distribución de energíaeléctrica.
4.2. Casasy edi6ícios en construcción

l
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U.T.M
4.3. Casas particulares existentes

0,5

5. Derechos municipales por Inspección de obras
5.1 Todas las autorizaciones o pemlisos ;ndicados en el punto 3, deberán cancelar un
derecho de inspección y veriñtcaciónmunicipal de la correcta restitución del espacio
público, por un valor igual a un 5% del valor:total del permiso o autorización, con un
mín;«ao de 0,2 UTM.

$

6. Los valores de los derechos que impliquen rotura y/o excavación en aceras,
bandejones y/o calzadas de la red vial básica tendrán un recargo del 50%.

La reposición y/o reparacion de calzadas o aceras o jardines exteúores

7

ubicados en espaciospúblicos, efectuadospor los propietarios de los
ulmuebles que enfrentan dichos espaciospúblicos, estarán exentos del pago
de derechos muwcipales.
8. Derechos municipales por ocupación de espacios públicos para qecutar obras
de mitigación por desarrollo de proyectos inmobiliarios:
8.1 Toda ocupación de espacio público asociada a obras civiles derivadas de medidas
de mitigación exigidas por el desarrollo de proyectos intnobiliaños, que cuente con
pemiiso de la Dirección de Obras Municipales, estaráexenta de pago de derechos
municipa[es en cuanto a ]as áreas y/o superficies que estén contemp]adasdentro de]
proyecto aprobado.
Hv?R,.ü.0 8.2 \koda ocupación de espacio público relativa al punto anterior, que esté fuera del
« -';'#g:= g ..atta contemplada en el proyecto aprobado por la Dirección de Obras Municipales
/ .a-

íi¿

«#;
g

#u ñiÉÍberá pagar los derechos indicados en el punto 2 del Artículo

#; g

20' de la presente

:(3i'denanza

$t3 \J1 9. /j#etición del interesado, el Alcalde, previo .informe favorable de la Secretaría
Ñgaa. .dk;munal de Pianiñcacíón, podrá rebajar hasta en un 100% los derechos
V.....=;$éstab]ecidos en ]a presente ordenanza de derechos municipales, cuando se trate

de obras que signifiquen un claro beneficio social o un importantedesarrollo
comunal.

ARTICULO 21'
El vencimiento del plazo otorgado en la liquidación de los derechosa que se
reñeíen los articulos anteriores, obliga al interesado a i:evahdar el penniso, sin
cuyo requisito se entenderá caducado la liquidaci(5n y por no presentada la
solicitud.
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TITULO IX
DERECHOS XZAR10SY SANCIONES

ARTICULO 22'
Los seí:vicios a petición de pardculmes que se indican más adelante pagarán los
derechos que por cada caso se señalan:

U.T.M.
1. Certlhcaclo de cualquier naturaleza

.0,05

2. Copia 21utol:izada
del Plano Regulador
incluido copia

.0,50

3. Copia autorizada de Planos Municipales
incluido el valor de las copias

.0,20

4. Venta de Planos Tipos (autoconstíucciones)

.o,ío

5. Derogado
6. Derogado
7. Servicios por recibir pagos de consignaciones
u otros legales
scapcíon en Registros de Contratisms
roveedores Muílicipales

0,10

0,50 a 2,00

ogado
libre tránsito, poí cada 100
\.n#l.
\.,.. :.P3''

0,10

,}4'.'Derogado
12. Derogado
13. El acceso a la información del Plan de Desmrollo Comunal es gratüto. Será
de caigo del solicitante el costo de la reproducción si lo hubiese.
14. a) Talleres que imparta la Dirección de Desarrollo Comunitario a través de los
distintos programas municipales
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El valor mensual a cobrar por personatendrá rebaja si el vecino tiene la
Tarjeta Vecino de Las Condes vigente, rebaja que se aplicará a contar del
mes siguiente a su presentación:
Valor mensual por personasin Tarjeta Vecino de Las Condes . .. . .. . .. . .. .. $12.000
Valor mensual por personacon TaÜeta Vecino de Las Condes .. . .. .. . .. . .. . $5.000

Si estos talleres se imparten a beneficiarios de las Unidades Vecinales C-23,
de la Población Colón Oriente y Población Villa Municipal de la Unidad
VecinasC-22 y de Condominios de Viviendas Socialesde la Villa San Luis
de [a Unidad Vecinas C-9, e] va]or mensua] por persona será de:

©

Valor mensual por persona sin TaÜeta Vecino de Las Condes
Valor mensual por personacon Tadeta Vecino de Las Condes.

$12.000
$500

b) Derogado
c) Talleres de adiestramiento canino que imparta la Dirección de DesaíroUo
Comumtatio.

El valor total del taller a cobrar por peí:ro teíadrárebaja si el vecino tiene
la Ta4eta Vecino de Las Condes vigente:
Valor total por perro si vecino no tiene Trajeta Vecino de Las Condes

.$30.000

Valor total por perro si vechlo ilene Ta4eta Vecino de Las Condes

$20.000

Sólo quedmán
discapa.atadas.

exentos del pago de estos derechos, las personas

#=' qln

[) Derogado
Estarán exentos del pago de los derechos establecidos en la letra a) del
N'14, 1ostalleres que tengan por objeto dar apoyo a la familia, los dirigidos
a la promoción del folklore nacional, los cursos de nivelación de enseñanza
\'( '''/).

\:. :'p

./'

,:4

básica y media, los talleres dirigidos a beneficiarios de Clubes del Adulto
Mayor, los talleres dirigidos a niños y jóvenes, excepto taller PSU,
entendiéndose por estos últimos hasta los 29 años de edad, los Directivos
titulares de Juntas de Vecinos con sede vecinal debidamente acreditados y
las personascon discapacidadcualquiera sea la naturaleza del taller.

El Alcalde podrá rebajar hasta en un 100% los derechosestablecidosen la
letra a) del N'14, sólo a las personas que tengan su Tarjeta Vecino de Las
Condes vigente, previo informe social favorable de la Dirección de
Desarrollo Comunitario.
No obstante lo señalado,las personaspodrán optar a un máxitno de dos
talleres gratuitos en total y sólo si tienen la TaÜetaVecino de Las Condes
vigente, considerando en dicho total cualquier tipo de exención de pago. No
será aplicable este máximo, en los talleres impartidos por el Departamento
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de Discapacidad, en los talleres dirigidos a los Clubes de Adulto Mayor,
en los talleres dirigidos a los Grupos Folclóricos y en los talleres dirigidos a
niños jóvenes de cualquier Programa Social.
15. a) Estadía de perros en cannes municipales,
cada uno por noche
b) Estadía de otros aílimales en recinto municipal,
cada uno poí noche

$5.000

$15.000

a) Vacunación antirrábica para perros y gatos

Valor por animal si vecino tiene
Tarjeta Vecino de Las Condes

$3.000

Valor por animal si vecino no tiene
Tarjeta Vecino de Las Condes

$15.000

Estarán exentos del pago de estos derechos, los vecinos de la comuna
poseedoresde estosanimales pertenecientesa las Unidades Vecinales C-22,
C-23 y Villa San Luis de la Unidad Vecinas C-9, debidamente acreditados.

b) Vacunación Octuple para perros
Valor por animal si vecino tiene
Tarjeta Vecino de Las Condes

$3.000

Valor por animal si vecino no tiene
Tarjeta Vecino de Las Condes

$15.000

Los vecinos de la comuna poseedoresde estos animales pertenecientesa las
Unidades Vecinales C-22, C-23 y Villa San Luis de la Unidad VecinasC-9,
debidamente acreditados ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... $1.000.c) Vacunación Sextuple para perros

Valor por animal si vecino tiene
Tarjeta Vecino de Las Condes

$3.000

Valor por animal si vecino no tiene
Tarjeta Vecino de Las Condes

$15.000

Los vecinos de la comuna poseedoresde estos animales pertenecientesa las
Unidades Vecinales C-22, C-23 y Villa San Luis de la Unidad Vecinal C-9,
debidamenteacreditados ............... ............... ...... .............
$1.000.-
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d) Vacunación Triple para gatos

W
\.

Valor por animal si vecino tiene
Tarjeta Vecino de Las Condes

S3.000

Valor por animal si vecino no tiene
Tarjeta Vecino de Las Condes

$15.000

Los vecinos de la comuna poseedoresde estosanimales pertenecientesa las
Unidades Vecinales C-22, C-23 y Villa San Luis de la Unidad VecinasC-9,
debidamenteacreditados ............ ... ...... ... ......... ...... $1.000.-

17.Deíogado
18.Derogado

b

7
19.Derogado
20.Derogado
21.Derogado

a
'-K

.J4

btención, reposición Taqeta Vecino de Las Condes
renovación a su vencimiento sin entrega de la ta4eta
por cada ta4eta

$500

-epíoducción de documentos,
papel carta u oficio, por caí:iHa.

$50

Reproducción de planos en plotteí,

por metro lineal o fracción. . .. . .. . ..

$2.500

25 Seí.ücios del Censo de Día del Adulto Mayor
a personas mayores de 60 años que acrediten
residencia en la Comuna mediante Taqeta Vecino
de Las Condes agente o cualquier otro documento
idóneo al efecto:
a)Valor diario poí persona del Programa

jornadacompleta:8:30 a 19:00hrs.

.$5,000
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b)Valor diario por persona del Programa
media jornada:. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. .. ..
mañmaa: 8:30 a 13:00 hrs.

$2.500

tarde: 14:30 a 19:00 hís.
c)Valor dia:do poí persona por servicio de

alimentación. Incluye almuerzo y colación.

$2.000

d)Valor: diario por persona por seí'ocio de

traslado desdeel domicilio al Centro de Día

y desdeesteúltimo a} domicilio, dentro de
la.comi)íla.

&

&e &ePeqBeBP

BB eee

ae PBBeaHPRB.

$2.500

El .Mcaldepodrá í:ebajarhasta en un 100% (cien poí: ciento) los derechos
mu:nicipales establecidos en este número, previo informe social favorable

/

emitido por asistentesocial dependientede la Dirección de Desarrollo

\

Comunitario.
26. Servicios del Centro de Aprendizaje 11,destinado

a la atención de estudiantesde colegios particulares
con dificultades psicopedagógicas, que acrediten
residencia en la Comuna, la que no podrá ser
inferior a un año, medianteTarjeta Vecino de Las
Condes vigente o cualquier oüo documento
idóneo al efecto:
la) Estudiantes cuyo grupo familiar tenga un ingreso
per cápita entre $65.001 y $400.000, por atención

$3.000

g /A)) Estudiantes cuyo grupo famiiiar tenga un ingreso
''f /7 per cápita sobre $400.001 , por atención
0 :/

$6.000

Z

}

SU..'
\

P

y4f En las situacionesseñaladasen las letras a) y b), el segundohijo del grupo

,4'

familiartendráun descuento
de un 20%por atencióny el tercerhijo y
siguientes del grupo familiar tendrán un descuentode un 30% por atención.
Estarán exentos de pago de los derechos establecidos en este número, aquellos
estudiantes cuyo grupo familiar tenga un ingreso per cápita entre $O y $65.000.

27. Reposición del cartel singularizado en art. 13 de
OrdenanzaLocal parael Ejercicio del Comercio
en la Comuna de Las Condes, por cada cartel. ..
28. a) Valor mensual por el servicio de soporte y
monitoreo de equipos de georreferenciación
móviles, para vehículos cuya tasación sea
inñrior a los $12.000.000

0.20UTM

0,041UTM
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b) Valor mensual por el servicio de soporte y
monitoreo de equipos de georreferenciación
móviles, para vehículos cuya tasación sea
superior a los $12.000.000

0,066UTM

El vecino podrá pagar los derechos por el servicio indicado en las letras a) y b)

en cajas municipales habilitadas, sea en forma presencial o vía Intemet,
optando por el pago de uno o más meses, denso del año que estuviese en
curso. El pago anticipado de Imásde un mes será según el valor de la U.T.M.
del mes en que se paga.

Estarán exentos del pago del derecho señalado precedentemente,aquellas
personas que cumplan con los siguientes requisitos:
a. Vecinos de la comuna de Las Condes que haya sido víctimas de "Portanazo"

o sujetos de victimización, en ambos casos debidamenteacreditado, a
través de copia de la denuncia estampada en Carabineros de Chile.

b. Vecinos de la comuna de Las Condesen condicionesde vulnerabilidad,
acreditada con informe social favorable de asistente social de la DECOM, e
c. Instituciones cuyo objetivo :fundamental sea realizar funciones de

prevención y/o persecución de actividades delictuales, acreditado por
medio de sus estatutos.

RTICULO 22 bis:
lumcipalidad
cobran:un derecho poí charlas, seminarios, talleres u
acn-úda,desde capacitación,impartidos poí personal municipal, a personas
o juádicas ajenas a la municipalidad, sobre materias de gestión

o Know how relativo a la misma, por persona, en un pago que se
por evento,comprendido entre 0 y l UTM.
derechos que se establezcantendrán relación con los costos asociadosal
El -Alcaldelos fijará de acuerdo a un informe que entregue la Uñdad a
del mismo.

ARTICULO 23'
El ingreso a piscinas municipales y el friendo de multicanchas y gimnasios
pagmán los derechos muílicipales que en cada caso se señalan:

l Estadio Municipal de Las Condes,Paul Harris N'70 1

30

MEJOR PARA TODOS

a) Ingreso a piscina:

Adultos

Menores
(hasta 12 años)

Adulto
Mayor

Residentescon Tarjeta Vecino de Las
Condes vigente de las unidades vecinales:
C-22 sectoresVilla Colón Oriente y Villa
Paul Harris, C-23 sectores Cooperativas y
Condominios Sociales, C-09 sector

CondominioSocialVilla SanLuis A y B
n

#
V
X

(conespondiente a los tramos ubicados
entre las calles Manquehue-Presidente
Riesgo-Estocolmo-Los Militares). .

Residentescon Tarjeta Vecino de Las
X Condes vigente de otras unidades
a ?l vecinales...
f

.$1.ooo

$500

$2.000

$1.000

$500

$l .ooo

Residentes sin Tarjeta Vecino de Las

Condes...

$6.000.-

No residentes de la Comuna
de Las Condes.. .

$10.000

$3.000.

$3.000.-

$5.000.

$5.000

b) uniendo de multicanchas

Residentescon Tarjeta Vecino de Las
andes vigente de las unidades vecinales:
sectoresVilla Colón Oriente y Villa
Harris, C-23 sectores Cooperativas y

Sociales,C-09 sector
SocialVilla SanLuis A y B
a los tramos ubicados
las calles Manquehue-Presidente
o-Los Militares), por
$l .ooo

Residentescon Tarjeta Vecino de Las Condes
vigente de otras unidades vecinales, por hora

$2.500

Residentes sin Tarjeta Vecino de Las
Condes, por hora

$10.000

No residentes de la Comuna
de Las Condes,por hora

$20.000
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c) Arriendo de gimnasio
Residentes con Tarjeta Vecino de Las
Condes vigente de las unidades vecinales:
C-22 sectores Villa Colón Oriente y Villa
Paul Harris, C-23 sectores Cooperativas y

CondominiosSociales,C-09 sector
CondominioSocialVilla SanLuis A y B
(correspondiente a los tramos ubicados
entre las calles Manquehue-Presidente
Riesco-Estocolmo-Los Militares), para
actividades deportivas, por hora,. . .

Ñ

V

Residentescon Tarjeta Vecino de Las
Condes vigente de otras unidades
vecinales, para actividades deportivas,
por hora. . .

$3.000hastalas 18:00horas
$5.000de 18:00a 22:00horas

$5.000hastalas 18:00horas
$10.000 de 18:00 a 22:00 horas

Otros eventos con público, por hora.

Residentes sin Tarjeta Vecino de Las
Condes, para actividades deportivas,
L

por hora. . . . .

residentes de la Comuna
Condes, para actividades
por hora.

$100.000 hasta las 18:00 horas

$150.000de 18:00a 22:00horas

$10.000.-hastalas 18:00hrs.
$20.000.-de 18:00a 22:00hrs
$20.000.-hasta]as18:00hrs.
$40.000.-de 18:00a 22:00hrs

de los derechosmunicipales establecidosen las letras a), b) y c) del
del presente artículo, a las organizaciones comunitarias con personalidad
diga vigente, para uso propio de las instalaciones respectivas.
El Director de Desarrollo Comunitario en conjunto con el Jefe del Departamento
de Eventos, Deportes y Recreación de la misma Dirección, podrán detemlinar en
cada caso, cuales otras organizaciones coinunitarias o grupos sociales, que no
tengan personalidad

jurídica,

quedan exentos del

pago de los derechos

establecidosen las letras a), b) y c) del número l del presenteartículo. Para tal
efecto. deberán emitir un informe andado en la utilidad social que procure la
organización o grupo social y recursos económicos de que disponga, el que será
suscrito por ambosfiincionarios.
El Alcalde mediante decreto podrá rebajar hasta en un 100% (cien por ciento)
los derechos municipa]es establecidos en ]as letras a), b) y c) de] N'] de]
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presente artículo, cuando se trate de eventos patrocinados por entidades
sociales o culturales que no persigan fines de lucro, previo informe favorable de
la Dirección de Desarrollo Comunitario.
2.- Club de Tenis El Alba
A)Arriendo de cancha de Tenis, por hora:

#
\/

Lunes a Viemes, Diurno luz natural

$8.000

Sábado, Domingo y Festivo, Diumo luz natural

$9.000

Lunes a Viemes, Noctumo luz artificial

$10.000

Sábado,Domingo y Festivo, Noctumo luz artifilcial...

$ll .ooo

Atiendo

y

.-#

de canchas para torneos de empresas, por hora

Lunes a Viemes hasta las 22:00 hrs.

$13.000

Sábado,Domingoy Festivohastalas22:00hrs.

S15.000

B) Futbolito, por hora:
Lunes a Domingo, diumo luz natural

$20.000

Lunes a Domingo, nocturno luz artiñlcial

$27.000

C) uniendo

de cancha de tenis para tercera edad, por hora

Lunes a Viemes de 08:30 horas a 18:00 hrs.

$5.000

Atiendo de cancha de tenis para colegios municipalizados,
subvencionados e instituciones sin fines de lucro:
©

Lunes a Viemes de 08:30 a 18:00 horas, por hora ...............

S5.000

.-Ü

Derogado
F) Arriendo de cancha de tenis para profesores
con autorización de la Municipalidad:

De Lunes a Viemes de 08:30 a 18:00 horas, por hora.

$5.000

G) Derogado
H) uniendo de canchas de tenis a personas que

tengan su TaDeta Vecino de Las Condes vigente:
De Lunes a Vienes de 8:30 a 18:00 horas, por hora

$4.000
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1) Atiendo de quincho $2.000.- por personacon Tarjeta Vecino de Las Condesy
$3.000.- por persona sin Tarjeta Vecino de Las Condes.Con un mínimo por quincho
de $10.000.- con Tadeta Vecino de Las Condesy de $15.000.- sin TaÜetaVecino de
Las Condes
Los días de arriendo de los quinchos serán de Lunes a Sábado
.D A=rñendode cancha de Padel, por hora

#

Lunes a Viernes, diurno, luz natural

S9.000

Lunes a Viemes, nocturno, luz artiñlcial

$14.000

Sábado,Domingo y Festivo: de 08:00 a 14:00 hrs.

$12.000

de 14:00 a 18:00 hrs.

S10.000

K) Arriendo de cancha de Padel a personascon
TaÜeta Vecino de Las Condes vigente, a estudiante
y adulto mayor, por hora:
Lunes a Viemes de 8:00 a 18:00 hrs.

S6.000

3.- Servicios del Centro Deportivo RolfNathan a personas
residentes en la Comuna de Las Condes que acrediten
su residencia mediante Tarjeta Vecino de Las Condes
vigente o cualquier otro documento idóneo al efecto:
mensualpor personapor uso del Centro Deportivo
acceso a piscinas temporadas, gimnasio, sala
y sala de sphnhg-

$35.000

uincenal por personapor uso del Censo Deportivo.

$25.00o

diario por personapor uso del Centro Deportivo .
Va#r por servicios de masoterapia, por sesión

$5.000
$12.000

l Alcalde podrá rebajar hasta en un 50% (cincuenta por ciento) los derechos
municipales establecidos en este número, previo informe social favorable

emitido por una asistentesocial dependientede la Dirección de Desarrollo
Comunitario.
4.- Servicios del Centro Deportivo El Alba, Paul Harris N'1 50
a) Pase dia:do SPA(piscina, máquinas, sauna, vapor):
-Con Ta4eta Vecino de Las Condes vigente
-Sin Tarjeta Vecino de Las Condes

$5.000
$10.000
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b) Masajes, poí sesión:

-Con Trajeta Vecino de Las Condes agente
-Sin Taqeta Vecino de Las Condes

$12.000
$24.000

c) Pase diario clases Kids (clases dügidas):
- Con Tarjeta Vecino de Las Condes vigente
- Sin Ta4eta Vecino de Las Condes

$3.000
$6.000

d) Pasediario SPA con masaje (saunay vapor con masaje),por sesión:
ConTa4etaVecino de Las Condesvigente ...........................$17.000
SinTa4etaVecino deles Condes ......................................$34.000
e) Enüenamiento Fitness, clasesdirigidas, ptscína, saunay vapor
(3 veces poí semana: 12 pases mensuales):
- Con Tarjeta Vecino de Las Condes vigente
- Sin Ta:betaVecino de Las Condes

$30.000
$60.000

f) Enüenamíento Fitness, clasesdirigidas, piscina, sauna y vapor
(2 veces poí semana: 8 pases mensuales):
- Con Tañeta,Vecino de Las Condes vigente
Sin Ta:betaVecino de Las Condes

$25.000
$50.000

g) Plan weekend (Sábado y Doming(» (8 pases mensuales)
Con Tarjeta Vecino de Las Condes vigente
Sin Tañeta Vecino de Las Condes

$18.000
$36.000

@El&:s;

podrá rebajar hasta en un 50% (cincuenta por ciento) los derechos

establecidosen este número, previo informe social favorable emitido

lente social dependientede la Dirección de Desarrollo Comunitario.

de[ Centro Deportivo Cerro Apoquindo, Vital Apoquindo N'700
diario SPA (piscina, máquinas, sauna, vapor)
'arjeta Vecino de Las Condes vigente
'arjeta Vecino de Las Condes

$5.000

$10.ooo

\

b) Masajes, por seso(5n:
-Con Tarjeta Vecino de Las Condes vigente

$12.000

-Sin Tarjeta Vecino de Las Condes

$24.000

c) Pasediario clasesKids (clases dirigidas):
- Con Tarjeta Vecino de Las Condes vigente
- Sin Twleta Vecino de Las Condes

S3.000
$6.000

d) Pase diario SPA con mas4e (sauna y vapor con masaje), por sesión:
- ConTarjetaVecino deLas Condesvigente ... ...... ... ... ... ... ..... $17.000
- Sin Tarjeta Vecino de Las Condes ... ..... ... ... ... ... ........ ... ... ... ... $34.000
3$
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e) Entrenamiento Fitness, clases dirigidas, piscina, saunay vapor
(3 veces por semana: 12 pases mensuales):

@

- Con Tarjeta Vecino de Las Condes vigente
- Sin Tarjeta Vecino de Las Condes

$30.000
$60.000

f) Entrenamiento Fitness, clases dirigidas, piscina, saunay vapor
(2 veces por semana: 8 pasesmensuales):
- Con Tarjeta Vecino de Las Condes vigente
- Sin Tarjeta Vecino de Las Condes

$25.000
S50.000

g) Plan weekend (Sábadoy Domingo) (8 pasesmensuales)
- Con Tarjeta Vecino de Las Condes vigente
- Sin Tarjeta Vecino de Las Condes

$18.000
$36.000

El Alcalde podrá rebajar hasta en un 50% (cincuenta por ciento) los derechos

municipales establecidos en este número, previo informe social favorable emitido
por asistente social dependientede la Dirección de Desarrollo Comunitario.

SANCIONES

ARTICULO 24'
Las infracciones a la presente Ordenanza serán denunciadas al Juzgado de
Policía Local, y éstasserán sancionadascon multas que no excedende cinco
unidades tfibutaíias mensuales.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

Distribución:
.Toda.slas Unidades Municipales.
.DirecciónJurídica
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