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APRUEBA ORDENANZA LOCAL SOBRE DERECHOS MUNICIPALES 
     Núm. 64.- Talcahuano, 30 de Enero de 1985.- Vistos: Lo dispuesto en los Art.
41° y siguientes del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales; el
Informe emitido por la Comisión Especial designada por decreto alcaldicio N° 1.070,
de fecha 17.12.84, y las facultades que me confieren los Art. 12° y 13° del decreto
ley N° 1.289, publicado en el Diario Oficial, de fecha 14.01.76, Ley Orgánica de
Municipalidades y Administración Comunal; considerando: La necesidad de regular
anualmente los Derechos Municipales por concesiones, permisos respecto de los cuales
no se ha fijado un monto, se dicta el siguiente:

       Decreto:

     Aprúebase la siguiente ordenanza Local sobre Derechos 
Municipales con Concesiones, Permisos y Servicios.

ORDENANZA LOCAL SOBRE DERECHOS MUNICIPALES

     Artículo 1°.- La presente Ordenanza tiene por objeto 
regular el monto y la forma de girar los Derechos 
Municipales que deben pagar las personas naturales o 
jurídicas, sean de derecho público o privado, que obtengan 
de la Municipalidad una concesión, un permiso o reciban un 
servicio.

           TITULO I

Liquidación, Giro y Pago de los Derechos

     Artículo 2°.- Cada Departamento Municipal confeccionará 
respecto de su área de funciones, el giro de los derechos 
que procedan según se establece en esta Ordenanza, y la dará 
a conocer al interesado, quien deber  enterar su pago en la 
Tesorería dentro del plazo que corresponde.
     Los giros y su correspondiente pago, deberán hacerse 
previamente al inicio de la concesión o permiso o a la fecha 
en que comience a prestar el servicio, y su vencimiento se 
fijará en el último día del mes en que se efectúe el giro, 
salvo en aquellos casos en que la Ley ha fijado otros 
plazos.
     En cada caso se dejará testimonio del pago efectuado en 
el libro o registro correspondiente, con indicación del 
Boletín de ingreso y su fecha.

     Artículo 3°.- Los Derechos Municipales contemplados en 
la presente Ordenanza que se encuentran expresados en 
porcentaje de una Unidad Tributaria Mensual, se liquidarán y 
pagarán, cada vez, ajustándose a la decena más próxima.
     El valor de la Unidad Tributaria Mensual a que se 
refiere esta Ordenanza será el vigente a la fecha de 
efectuarse el correspondiente giro.

         TITULO II
Devolución de Derechos Municipales
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Artículo 4°.- Cuando por cualquier causa corresponde 
devolver todo o parte de algún Derecho Municipal, ello 
deberá hacerse por Decreto Alcaldicio previo informe del 
correspondiente Departamento.
     Copia del decreto de devolución indicado se 
transcribirá al Departamento respectivo, para su anotación 
en los 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 faltare, para enterar el período pagado.

             TITULO III

Derechos Municipales por Servicio de Aseo y Ornato

             PARRAFO I

         Derechos de Aseo

     Artículo 5°.- Los servicios especiales por extracción 
de basura, escombros y otros distintos de los indicados en 
los Art. 6° y siguientes de la Ley de Rentas Municipales, 
pagarán por concepto de Derechos Municipales los que se 
indican a continuación:

1.- Retiro de escombros por metro cúbico        20% UTM
2.- Retiro de ramas, hojas y otros provenientes de
jardines, por metro cúbico                      20% UTM
3.- Servicio especiales de recolección de basura, según Art.
8° del decreto 261, de 1980, Ministerio de Interior, por
promedio de litros sobre cuota básica, por litro
                        0,04% UTM
4.- Derechos de aseo, distinto a lo señalado en los Art. 6°
y siguientes del DL 3.063 semestral     50% UTM

     Artículo 6°.- Los servicios por trabajos especiales que
se indican pagarán los Derechos Municipales que se señalan:
1.- Retiro de vehículos:
a.- Vehículos de 4 ruedas o menos               30% UTM
b.- Vehículos de más de 4 ruedas               100% UTM
2.- Retiro de kioscos                          100% UTM
3.- Retiro de lineas y cables aéreosno autorizados por cada
100 metros                                 25% UTM
4.- Retiro de letreros, atriles y letreros de propaganda sin
instalación eléctrica            50% UTM

     Artículo 7°.- Los derechos de bodegaje respecto de 
vehículos abandonados en la vía pública o retenidos por 
cualquier causa, que lleguen a los recintos Municipales o 
que se habiliten para tal efecto, pagarán los siguientes 
derechos por mes o fracción:
1.- Motos, motocicletas, motonetas y bicicletas 10% UTM
2.- Automóviles y furgones utilitarios          20% UTM
3.- Vehículos a tracción humana o animal         5% UTM
4.- Camiones, camionetas de carga, buses y microbuses

                                                30% UTM
5.- Otros no clasificados                       20% UTM

     Artículo 8°.- Los Derechos Municipales señalados en 
este párrafo serán girados por el Departamento de Aseo.

                  PARRAFO II

      Derechos Municipales de Ornato

     Artículo 9°.- Los servicios o trabajos especiales que 
se indican pagarán los siguientes Derechos Municipales:
1.- Extracción de Arboles y Arbustos, según altura:
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a.- Hasta 3 metros                              50% UTM
b.- De más de 3mts., hasta 6 mts               100% UTM
c.- De más de 6 mts., hasta 12 mts             150% UTM
d.- De más de 12 mts., hasta 15 mts            200% UTM
e.- De más de 15 metros                        250% UTM
2.- Informe por extracción de árboles, sin perjuicio del
costo de reposición y extracción            50% UTM
3.- Informe respecto de daño de árboles, sin perjuicio de su
costo                                     20% UTM
4.- Daños o destrozos de césped en áreas verdes, m2

                                                 5% UTM

     Artículo 10°.- Los Derechos Municipales, señalados en 
este párrafo serán girados por el Departamento de Ornato.

                 TITULO IV

Derechos Municipales Sobre Tránsito, Transportes y Vehículos

     Artículo 11°.- El permiso de estacionamiento reservado 
en Bienes Nacionales de uso público, en los casos que la 
Ordenanza General del Tránsito y Plan Regulador Comunal, y 
demás normas legales aplicables lo permitan, estará gravado 
con los siguientes derechos anuales:

1.- Automóvil, station wagons y camioneta hasta de 500 kilos
cada uno                                    2 UTM
2.- Vehículos de trasnporte, pasajeros, carga y demás de 500
kilos y otros, cada uno                    4 UTM

     Artículo 12°.- Los permisos que se señalan en el Art. 
anterior que se otorguen al Cuerpo Consular, a las 
Instituciones de Beneficencia del Voluntariado, Carabineros 
de Chile, Instituciones Culturales, al Cuerpo y Compañías de 
Bomberos, y a los lugares de culto, estarán exentos del pago 
de derechos Municipales.

     Artículo 13°.- Los servicios Municipales por revisiones 
técnicas de vehículos efectuadas para cualquier trámite que 
no sea el otorgamiento de permiso de circulación, pagarán 
los siguientes derechos:
1.- Verificación de número de motor, transformaciones,
clasificaciones, y otros afines, incluido el certificado
correspondiente, cuando sea el caso 1/4 UTM
2.- Revisión y control de taxímetros, incluye sello y
control en licencia                             1/8 UTM

     Artículo 14°.- Los permisos y servicios que se señalan 
más adelante, pagarán los siguientes derechos:
1.- Padrones (duplicado y por transferencia) excepto cuando
los duplicados sean emitidos junto al pago del permiso de
circulación anual                    1/8 UTM
2.- Registro de cambio de domicilio en licencia para
conducir y respecto de los permisos de circulación de
vehículos                                       1/8 UTM
3.- Examen psicotécnico total o parcial, cuando no se trate
del que debe rendir para otorgamiento de la licencia o
renovación de licencia restringida   1/8 UTM
4.- Autorización para conducir vehículos de la clase "C2" y
"E" en licencias clases "A" y "B"        1/8 UTM
5.- Duplicado o cambio de libreta de licencia para conducir
                                      1/8 UTM
6.- Señalización solicitada por particulares sin perjuicio
del valor de la señal                 1/8 UTM
7.- Señalización del nombre y numeración de calles en
propiedad esquinas, según Ley 13.197           1/16 UTM
8.- Información respecto al empadronamiento de vehículos
motorizados por unidad               1/16 UTM
9.- Permiso por traslado de vehículos y otros según Art. 48°
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de la Ley de Tránsito                 1/8 UTM
10.- Certificado de antigüedad de chofer u otros
                                               1/16 UTM
11.- Permiso a particulares para practicar en la conducción
de vehículos, por semana             1/8 UTM
12.- Certificado de aptitud de cuidadores de vehículos

                                               1/16 UTM

     Artículo 15°.- Los Derechos Municipales, señalados en 
este título serán girados por el Departamento de Tránsito
 .
                   TITULO V

Derechos Municipales Relacionados con las Patentes por 
Ejercicio Transitorio de Actividades Lucrativas

     Artículo 16°.- El otorgamiento de patente para el 
ejercicio transitorio de actividades lucrativas, pagarán los 
siguientes derechos Municipales
1.- Derechos por traslado y cambio de giro de Patentes

                                                50% UTM
2.- Derechos por certificados otorgados a particulares

                                                10% UTM
3.- Reuniones sociales, bailables, por día      25% UTM
4.- Reuniones sociales bailables de Instituciones del
Voluntariado, Bomberos, Juntas de Vecinos, Club de
Rehabilitados alcohólicos e Instituciones de Beneficencia
                                10% UTM
5.- Autorización especial transitoria para expendio de
bebidas alcohólicas en Fuente de Soda, Clubes Sociales o
Deportivos y Juntas de Vecinos y otros particulares, según
el Art. 150° de la Ley 17.105 sobre Alcoholes, Bebidas
Alcohólicas y Vinagres por día de funcionamiento
                    100% UTM
6.- Derechos por Permisos del Comercio ocasional, ambulante
o estacionados fuera del radio céntrico:
a.- Todo tipo de productos alimenticios:
1.- Diario                                      10% UTM
2.- Mensual                                     25% UTM
3.- En vehículos motorizados por día            15% UTM
4.- En vehículo motorizado, mensual             50% UTM
b.- Artículos de vestuario, paquetería, menajes, plásticos,
etc.:
1.- Diario                                      15% UTM
2.- Mensual                                     50% UTM
3.- En vehículos motorizados, por día           25% UTM
4.- En vehículo motorizado, mensual            100% UTM
c.- Permisos de Talleres obreros ocasionales, de zapateros,
llaves y floristas, mensual          15% UTM
d.- Vendedoras y Promotoras a domicilio de: Art. plásticos y
otros, Semestral                    25% UTM
e.- Permisos para la venta de carbón y leña, mensual

                                                15% UTM
7.- Derechos por permisos no consultados, en este título:
a.- Diario                                      10% UTM
b.- Semanal                                     30% UTM
c.- Mensual                                     80% UTM
8.- Derechos por permisos para salas de entretenciones
electrónicas, flippers, taca-taca, etc., mensual
                                                25% UTM
9.- Derechos por inscripción de marea de animales

                                                50% UTM
10.- Rodeos-Carreras y Torneos, con expendio de bebidas
alcohólicas, diario                             25% UTM
11.- Permisos para Ferias Exposiciones-Artesanales, de
juguetes, libros, vestuario, promocionales o similares, por
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mes o fracción, por puesto Local o Comerciante

                                               200% UTM
12.- Derechos o permisos con motivo de Fiestas Patrias u
otras festividades Nacionales o Comunales:

a.- Ramadas o Fondas con derecho a expendio de comida,
bebidas alcohólicas y bailes, (Máximo 3 días)  200% UTM
b.- Ramadas o Stands para el expendio de bebidas alcohólicas
y comidas, sin derecho a bailes (3 días)

                                               150% UTM
c.- Stands o Locales para la venta de Cerveza-Chicha,
Fuente de Seda, empanadas y anticuchos, hasta 9 m2.

                                               100% UTM
d.- Stands o Kioscos para la venta de refrescos, confites,
cigarrillos, sin expendio de alcoholes

                                                50% UTM
e.- Ramadas o Fondas en las Caleras Pesqueras de la Comuna,
con expendio de alcoholes, comidas y bailes, con un máximo
de 3 días                        100% UTM
f.- Las instituciones de Voluntariado, Cuerpo de Bomberos,
Cruz Roja, Junta de Vecinos y otras Instituciones que
soliciten este tipo de permisos, pagarán un 50% de los
derechos en las letras precedentes o quedarán exentas según
lo disponga el Sr. Alcalde.
13.- Venta de flores en forma ocasional, día de difuntos,
máximo 4 días en los Cementerios y alrededores
                      25% UTM
14.-Venta de Banderas, escudos, globos, serpentinas y Art.
plásticos con motivo de Fiestas Nacionales o Comunales (Por
semana)                          25% UTM
15.- Stands o kioscos para churros, Tómbolas, tiro al
blanco, flippers etc., en lugares de uso público con motivo
de Fiestas Nacionales o Comunales, por semana

                                                50% UTM
16.-Derechos por Comercio ambulante o estacionado de
personas no videntes o impedidos, Semestral     10% UTM

                 TITULO VI

Derechos Relativos a las Concesiones y Permisos por 
Construcciones o Instalaciones en Bienes Nacionales de Uso 
Público

     Artículo 17°.- El permiso para instalar y construir en 
Bienes Nacionales de uso público, pagará los derechos 
Municipales que se señalan, sin perjuicio de la contribución 
que por patentes municipales o permisos correspondieren.
1.- Permisos por instalaciones o construcciones varias en
Bienes Nacionales o Municipales de uso público por metro
cuadrado al año                           15% UTM
2.- Bombas de Combustibles y Lubricantes, anual
                                               400% UTM
3.- Extracción de Arena, ripio u otros materiales de Bienes
Nacionales, por cada 100 mts. cúbicos   100% UTM
4.-Extracción de tales materiales de pozos lastreros de
propiedad particular, por cada 100 mts. cúbicos
                                               15% UTM
5.- Funcionamiento de circos en predios de uso público o
particular, incluida propaganda móvil
a.- Circos Nacionales, por día                  25% UTM
b.- Circos Extranjeros, por día                 50% UTM
6.- Kioscos de frutas de temporada, sin perjuicio por
Permiso de ocupación de terrenos de uso público mensual

                                                50% UTM
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7.- Kioscos ocasionales a Instituciones de Voluntariado, de
Bomberos, Juntas de Vecinos, Instituciones Religiosas,
Clubes Deportivos Amateur, afiliados a DIGEDER, Club de
Rehabilitados Alcohólicos y otras Instituciones de
Beneficencia, por semana
                                                25% UTM
8.- Kioscos ocasionales a particulares de cualquier tipo de
actividad lucrativa, por semana         50% UTM
9.- Derechos por permisos a Parques de Entretenciones;
a.- De tipo Regional o Comunal, mensual        100% UTM
b.- Nacional o Internacional, mensual          400% UTM
10.- Kioscos de Suplementeros en Bienes de uso público,
calles etc., por metro cuadrado, anual          10% UTM
11.- Exhibición de mercaderías para Navidad u otras
festividades, ocupando la vereda de su frente de los locales
comerciales, por metro cuadrado o fracción, semanal.
                               10% UTM
12.-Derechos por Garita de movilización colectiva, por metro
cuadrado, anual                           25% UTM

     Artículo 18°.- La ocupación permanente de Bienes 
Nacionales de uso público mediante construcciones sólidas 
autorizadas por el Municipio, pagarán los derechos 
Municipales anuales que se señalan:
1.- Ocupación del suelo por m2 o fracción construido

                                                50% UTM
2.- Ocupación del espacio aéreo por m2 o fracción construido
                                     50% UTM
     No se aplica a los volados corrientes autorizados por 
la Ordenanza respectiva.

     Sin embargo cuando estas ocupaciones tengan un fin de 
interés Comunal o recreativo con libre acceso al público, el 
Alcalde previo informe del Departamento de Obras y 
Urbanismo, podrá rebajar los Derechos referidos, hasta en un 
50% de los valores señalados.

               TITULO VII

    Derechos Relativos a la Propaganda

     Artículo 19°.- Toda propaganda que se realice en la vía 
pública o que sea vista u oída desde la misma, pagará los 
siguientes derechos Municipales:
1.- Letreros, carteles o avisos luminosos:
De 0,00 a 4,00 metros cuadrados, Semestral      30% UTM
De 4,10 o más metros cuadrados, Semestral       15% UTM
2.- Letreros, carteles o avisos luminosos por metro
cuadrado, semestral                             15% UTM
3.- Parlantes, radiodifusión 6 cualquier elemento
reproductor de sonidos exterior estacionado o móvil:
a.- Diario                                      20% UTM
b.- Semanal                                     50% UTM
c.- Mensual                                    100% UTM
4.- Carteles, letreros o avisos ocasionales, por semana

                                                25% UTM
5.- Lienzos en la vía pública con propaganda, semanal

                                                25% UTM
6.- Hombre publicidad, semanal                   5% UTM
7.- Propagandas especiales, no señaladas en este Art

                                                30% UTM

     Artículo 20°.- Los letreros o propaganda de las 
Organizaciones o Instituciones del Voluntariado, Cuerpo de 
Bomberos, Juntas de Vecinos, Instituciones Religiosas, 
Clubes de Rehabilitados Alcohólicos y otras Instituciones de 
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beneficencia, estarán EXENTAS.

     Artículo 21°.- No estará afecto al pago de derechos de 
propaganda, aquellos de carácter religioso, ni la que 
realiza la autoridad pública, ni los rótulos de los 
establecimientos de salud, educación, cultura, beneficencia 
y profesionales, Tampoco están afectos los avisos de 
interiores en los establecimientos comerciales.

     Artículo 22°.- Los Derechos Municipales señalados en el 
Título V, Título VI, y Título VII, serán girados por el 
Departamento de Finanzas a través del Sub-Departamento de 
Rentas y Patentes.

               TITULO VIII

Derechos Relativos a Permisos en Mercado Central Higueras y 
Ferias Libres

     Artículo 23°.- Los Derechos por ocupación de pisos o 
locales en los Mercados Central e Higueras, pagarán 
mensualmente los derechos que se señalan, sin perjuicio de 
la contribución que por patentes Municipales 
correspondieren:
1.- Cocinerías y Cafeterías, ubicación esquina  50% UTM
2.- Cocinerías y Cafeterías, ubicación intermedia
                                                25% UTM
3.- Frutas y verduras, ubicación esquina        50% UTM
4.- Frutas y verduras, ubicación intermedia     25% UTM
5.- Pescadería, esquina e intermedia            50% UTM
6.- Almacén de Provisiones, ubicación esquina e intermedia
                                  100% UTM
7.- Locales entrada puerta acceso grandes       50% UTM
8.- Locales entrada puertas acceso mediana      25% UTM
9.- Talleres Artesanales grandes                50% UTM
10.- Talleres Artesanales medianos              25% UTM
11- Paquetería y librería, ubicación esquina e intermedia
                                 100% UTM
12.- Puesto de Pan, ubicación esquina e intermedia

                                                75% UTM
13.- Carnicería, esquina e intermedia          100% UTM
14.- Locales exteriores Mercado Higueras       100% UTM
15.- Derecho de asignación Puesto Mercado ser  4 veces el
valor mensual de ocupación del puesto a que se postula.

     Artículo 24°.- El Derecho Municipal para instalarse y 
funcionar en Ferias Libres será el siguiente:
1.- Derecho diario por metro lineal a ocupar     1% UTM
2.- Derecho mensual por metro lineal a ocupar   10% UTM

     Artículo 25°.- Los Derechos Municipales indicados en 
este título serán girados por el Departamento de Inspección 
y Medio Ambiente.

              TITULO IX

Derechos Relativos a Urbanización y Construcción

     Artículo 26°.- Los servicios, concesiones o permisos 
relativos a la urbanización y construcción que se señalan m 
s adelante, pagarán los Derechos Municipales que para cada 
caso se indican, en conformidad a lo dispuesto en el Art. 
130°, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones 
contenida en el decreto supremo No. 458, del MINVU, 
publicada en el Diario Oficial del día 13 de Abril de 1976.1.- Subdivisiones y + 
Loteos                2% del avalúo
                                          fiscal de
                                          terreno
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2.- Obras Nuevas                   1,5% del presupuesto
3.- Alteraciones, reparaciones, obras menores y promisorias
                      1,0% del presupuesto
4.- Planos de tipo autorizado por el MINVU
                                   1,0% del presupuesto
5.-Reconstrucción                 1,0% del presupuesto
6.- Modificación de proyectos    0,75% del presupuesto
7.- Aprobación de planos para venta por pisos        2
                                              cuotas de
                                              ahorro
                                              para
                                              la
                                              vivienda,
                                              por
                                              unidad
                                              a vender.
8.- Certificado de expropiación, de número, línea, ecepción,
venta por pisos, planos, etc., sin perjuicio del costo del
documento cuando proceda       1 cuota de
                                             ahorro
                                             para
                                             la
                                             vivienda.
9.- Ocupación de Bien Nacional de uso público debido a
instalación de andamios y cierros para construcción
mantención de escombros y materiales de construcción

                                            3 cuotas de
                                            ahorro para
                                             la
                                            vivienda.

     Sin perjuicio de la cantidad señalada se pagará además, 
un 3% de cuota de ahorro para la vivienda por metro cuadrado 
diario ocupado.
     Para el conjunto de metros cuadrados se considerará el 
pago total del tramo que se autoriza y el ancho total de 
ocupación del Bien Nacional de uso público que indique el 
permiso.
10.- Inspección de terrenos solicitado por particulares
                                               2 cuotas
                                               de
                                               ahorro
                                               para
                                               la
                                             vivienda.
11.- Certificado de deslindes en conformidad de plano
catastral                                      1 cuota
                                              de ahorro
                                               para
                                               la
                                              vivienda

     Artículo 27°.- La ocupación temporal del espacio 
público por faenas relacionadas con instalaciones de 
servicios públicos, tales como: agua, alcantarillado, 
electricidad, gas, teléfono y otros similares, pagarán un 
derecho municipal básico uniforme equivalente a tres cuotas 
de ahorro para la vivienda, más las cantidades que se 
indican a continuación.
     Sin perjuicio de la cantidad señalada en el inciso 
anterior, se pagará, además, un valor por metro cuadrado 
diario, ocupado según el cuadro siguiente:

Menos de 100 m2                               4% cuotas
                                              de ahorro
101 m2. a 200 m2                              3% cuotas
                                              de ahorro
más de 201 m2                                 2% cuotas
                                              de ahorro
     Para el cálculo de los metros cuadrados, se considerará 
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la superficie total del bien nacional de use público 
ocupado, según se indique en el permiso respectivo.

     Artículo 28°.- El vencimiento del plazo otorgado en la 
liquidación de los derechos a que se refieren los artículos 
anteriores, obliga al interesado a revalidar el permiso sin 
cuyo requisito se entenderá caducada la liquidación y por no 
presentada la solicitud.

     Artículo 29°.- Los derechos indicados en este título 
serán girados por la Dirección de Obras Municipales.

             TITULO X

Derechos y Aranceles de los Cementerios

     Artículo 30°.- Los derechos y aranceles que se señalan 
deberán ser girados por la Administración Municipal de 
Cementerios.
1.- Arancel de prestaciones en nichos de preferencia 2da. y 
3ra. corrida Cementerio N° 1.

a.- Nicho adulto, por 20 años                  540% UTM
b.- Nicho adulto, por 5 años                   260% UTM
c.- Nicho párvulo, por 20 años                 340% UTM
d.- Nicho párvulo, por 5 años                  180% UTM
e.- Nicho reducción perpetuo                   430% UTM
f.- Nicho depósito por un año                   90% UTM
g.- Nicho perpetuo, previa reducción para inhumar familiares
descendientes o ascendientes del valor del nicho largo
plazo.

2.- Arancel de prestaciones en nichos corrientes, 1ra. 4ta.
y 5ta. corrida, Cementerio N° 1.
a.- Nicho adulto, por 20 años                  420% UTM
b.- Nicho adulto, por 5 años                   210% UTM
c.- Nicho párvulo, por 20 años                 310% UTM
d.- Nicho párvulo, por 5 años                  170% UTM
e.- Nicho reducción perpetuo                   370% UTM
f.- Nicho depósito, por 1 año                   80% UTM
g.- Nicho depósito, por 6 meses                 50% UTM
h.- Nicho perpetuo, previa reducción para inhumar familiares
ascendientes o descencientes, 50% del valor del nicho largo
plazo.

3.- Arancel de prestaciones para nichos de preferencia 2da.
y 3ra. corrida, Cementerio N° 2.
a.- Nicho adulto, por 20 años                  450% UTM
b.- Nicho adulto, por 5 años                   220% UTM
c.- Nicho párvulo, por 20 años                 290% UTM
d.- Nicho párvulo, por 5 años                  140% UTM
e.- Nicho reducción perpetuo                   340% UTM
f.- Nicho depósito por 1 año                    70% UTM
g.- Nicho perpetuo, previa reducción para inhumar familiares
descendientes o ascendientes, 50% del valor del nicho largo
plazo.

4.- Arancel de prestaciones para nichos corrientes 1ra.,
4ta. y 5ta. corrida, Cementerio N° 2.
a.- Nicho adulto, por 20 años                  360% UTM
b.- Nicho adulto, por 5 años                   180% UTM
c.- Nicho párvulo, por 20 años                 240% UTM
d.- Nicho párvulo, por 5 años                  140% UTM
e.- Nicho reducción perpetuo                   320% UTM
f.- Nicho depósito, por un año                  60% UTM
g.- Nicho depósito, por seis meses              40% UTM
h.- Nicho perpetuo, previa reducción para inhumar familiares
ascendientes o descendientes, 50% del valor del nicho a
largo plazo.
5.- Arancel de prestaciones para nicho bóveda (perpetuo)
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a.- Nicho bóveda Cementerio N° 1               830% UTM
b.- Nicho bóveda Cementerio No. 2              710% UTM

6.- Arancel de prestaciones para patios de arriendo,
Cementerio N° 2.
a.- Tierra, por cuatro años, adulto             30% UTM
b.- Tierra, por cuatro años, párvulo            20% UTM
c.- Tierra, por Cuatro años, indigente          exento

7.- Sepultaciones.
a.- Sepultaciones en nicho                      25% UTM
b.- Sepultaciones en nicho bóveda               30% UTM
c.- Sepultaciones en mausoleo familiar para personas con
derechos establecidos en reglamento         40% UTM
d.- Sepultaciones en mausoleo familiar sin derecho
establecido, con autorización de el o los propietarios

                                                60% UTM
e.- Sepultaciones en bóveda para persona con derecho
establecido en reglamento                       30% UTM
f.- Sepultación en bóveda para personas sin derechos
establecidos en reglamento, con autorización de el o los
propietarios                                40% UTM
g.- Sepultaciones en bóvedas o mausoleos de sociedades o
congregaciones                                30% UTM

8.- Exhumaciones.
a.- Exhumaciones para traslados fuera de cementerios

                                                60% UTM
b.- Exhumación para traslado interno            40% UTM
e.- Exhumación por orden judicial                exento
d.- Reducción de restos                         40% UTM

9.- Renovaciones.
a.- Derecho a renovación en nichos              25% UTM
b.- Derecho renovación sepultura en tierra      20% UTM
c.- Renovación nichos por arancel vigente      100% UTM
d.- Renovación de sepultura en tierra por arancel vigente
                                    100% UTM

10.- Terrenos.
a.- Metro cuadrado para todo tipo de construcciones en
Cementerio N° 1                                300% UTM
b.- Metro cuadrado para todo tipo de construcción en
Cementerio N° 2                                200% UTM

11.- Transferencias.
a.- Derecho sobre el valor de la tasación que practique el
Cementerio                                 10% valor

12.- Construcciones.
a.- Derecho de ejecución sobre el valor de la tasación del
presupuesto aprobado por Cementerios      15% valor

13.- Inscripciones contratistas o constructores.
a.- Inscripción anual                          180% UTM
b.- Inscripción semestral                       90% UTM

14.- Aranceles varios.
a.- Tapiaje de nichos horizontales              60% UTM
b.- Tapiaje nichos de boca                      30% UTM
c.- Colocación sello bóveda                     40% UTM
d.- Colocaciones sello nicho                    20% UTM
e.- Servicio agua potable cementerios por construcciones de
contratistas                   3% UTM
f.- Pañol diario contratista                     2% UTM
g.- Equipo amplificador con micrófono para funerales

                                                 2% UTM
h.- Capilla velatorio, por 24 horas             60% UTM
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i.- Peaje entrada vehículos                      3% UTM

15.- Otros derechos.
a.- Autorización colocación marco de mármol     40% UTM
b.- Autorización colocación marco granito, azulejo u otro
material                                   20% UTM
c.- Autorización colocación marco de bronce     10% UTM
d.- Autorización colocación plancha grande mármol
                                                40% UTM
e.- Autorización colocación plancha chica mármol
                                                10% UTM
f.- Autorización colocación plancha granito c/jardinera

                                                30% UTM
g.- Autorización colocación libro, plancha o pergamino de
otro material                                10% UTM
h.- Autorización colocación libro, plancha o pergamino de
mármol                                       15% UTM
i.- Colocación reja metálica patio arriendo     20% UTM
j.- Autorización cambio tapa de mesa            30% UTM
k.- Autorización colocación soga de ladrillo    15% UTM

16.- Certificados y títulos.
a.- Título de compra de terreno                 15% UTM
b.- Acta de entrega y recepción de obra         10% UTM
c.- Certificado de sepultación                   2% UTM
d.- Otros certificados                           4% UTM

17.- Tasación por construcciones en Cementerios Municipales
de Talcahuano.

Tipo de Construcción      Distribución    m2    Valor
                                                UTM
a.- Bóveda mesa párvulo     0,7x 1,4    1,00  340%. UTM
b-1 Bóveda mesa superficial 2,5 x 1,0   2,50  560% UTM
b-2 Bóveda mesa superficial 2,5 x 1,2   3,00  780% UTM
b-3 Bóveda mesa superficial 2,5 x 1,6   4,00 1.360% UTM
b-4 Bóveda mesa superficial 2,5 x 2,0   5,00 1.630% UTM
c-1 Bóveda mesa subterránea 2,5 x 1,0   2,50   950% UTM
c-2 Bóveda mesa subterránea 2,5 x 1,2   3,00 1.190% UTM
c-3 Bóveda mesa subterránea 2,5 x 1,6   4,00 1.530% UTM
c-4 Bóveda mesa subterránea 2,5 x 1,6   5,00 1.760% UTM
d-1 Bóveda nicho de boca    2 nichos         1.020% UTM
d-2 Bóveda nicho de boca    3 nichos         1.530% UTM
d-3 Bóveda nicho de boca    4 nichos         1.770% UTM
d-4 Bóveda nicho de boca    5 nichos         2.000% UTM
d-5 Bóveda nicho de boca    6 nichos         2.730% UTM
e-1 Bóveda capilla          3 nichos         3.420% UTM
e-2 Bóveda capilla          4 nichos         4.620% UTM
f-1 Mausoleo familia        6 nichos         6.660% UTM
f-2 Mausoleo familia        8 nichos         8.400% UTM

              TITULO XI

          Derechos Varios

     Artículo 31°.- Los servicios que se indican más 
adelante pagarán los derechos que por cada caso se señalan:
1.- Informes hechos por funcionarios municipales a petición
de particulares                        20% UTM
2.- Certificado de cualquier naturaleza         10% UTM
3.- Copia autorizada de plano regulador         20% UTM
4.- Copia autorizada de planos municipales, sin incluir
valor de copia                                  10% UTM
5.- Venta de planos tipo (construcciones)       10% UTM
6.- Copia autorizada de las Ordenanzas, acuerdos
resoluciones, decretos municipales, por hoja     1% UTM
7.- Inscripción en registro de contratista y proveedores
municipales                         50% UTM
8.- Retiro especial de vehículos                 1% UTM
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9.-Bases administrativas y técnicas y sus antecedentes de
propuestas públicas y privadas
                             desde 25% hasta 2.000% UTM
10.- Derecho por cambio giro en ferias libres y mercado
persa                                           50% UTM
11.- Guía de libre tránsito, por cada 100     0,05% UTM
12.- Derecho de sello municipal para cada presentación hecha
por particulares, equivalente a 1,5% UTM, asimismo llevarán
dicho impuesto los documentos anexos a esas presentaciones.
13.- Derecho por permiso no consultado en la presente
ordenanza, entre un 10% UTM y 200% por semestre, porcentaje
que será resuelto por el Alcalde, atendida la naturaleza del
permiso solicitado.

                TITULO XII

                Sanciones

     Artículo 32°.- Los infractores de la presente ordenanza 
serán denunciados al Juzgado de Policía Local respectivo, el 
que aplicará multas desde 1 hasta 3 Unidades Tributarias 
Mensuales.
     Artículo 1° transitorio.- La presente ordena empezará a 
regir a contar de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial.
     Derógase, a contar de la fecha indicada, D.A. N° 23, de 
fecha 13.01.83, publicado en el Diario Oficial del 13.04.83, 
y las modificaciones por D.A. N° 331, publicado en el Diario 
Oficial del 14.06.83, y D.A. N° 6, del 04.01.84, publicado 
en el Diario Oficial del 13.01.84.

     Anótese, infórmese al señor Intendente Región del Bío-Bío y publíquese en
el Diario Oficial de la República.- Marco Antonio Lama Alid, AIcalde subrogante.-
Haroldo Arriagada Tapia, Secretario Municipal subrogante.
     Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y fines a que haya lugar.- Haroldo
Arriagada Tapia, Secretario Municipal subrogante.
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