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PICHITEMU

CONSIDERANDO

VISTOS

I. MI.'NICIPALIDAD DE PICHILEMU
ALCALDIA

SECRETARIAMUNICIPAL

APRUEBA MODIFICACION REALIZADA A LA ORDENANZA
LOCAL SOBRE DERECHOS MUNICIPALES POR

CONCESION, PERMISO Y SERVICIO EN SU TITULO IV

"DERECHOS MUNICIPALES SOBRE TRANSPORTE,
TRANSITO Y VEHICULOS', SEGÚN INDICA

Lo sol¡c¡tado por la Directora de Tráns¡to y Transporte Publ¡co a través de
su memorándum N'483 de f€cha 09 de dic¡embre de 2022.

El Certificado N'333 de fecha 05 de diciembre de 2022 de la Secretar¡o
Munic¡pal (S).

El Memorándum N'2870 de fecha 13 de diciembre de 2022 delAlcalde.
El Memorándum N'483 de fecha 09 de dic¡embre de 2022 de la D¡rectorá

de Tráns¡to y Transporte Público.

Las facultades que me confiere el art. 63 y 65 letra n) ambos de la Ley Ne

18.695, Orgánica Constituc¡onal de Mun¡cipal¡dades, texto refundido.

DECRETO:

1. APRUEBASE Mod¡ficación a la Ordenanza Local Sobre Derechos
Municipales por Concesión, Permiso y Serv¡c¡o en su Título lV "Derechos
Mun¡cipales Sobre Transporte, Trans¡to y Vehículos" de acuerdo al

s¡guiente detalle:

ÍITULO IV

DEREcHoS MUNtctpALEs soBRE TRANSpoRTE, TRANstro y vEHfcutos

Artfculo 9': el permiso de estac¡onamiento reservado, en b¡enes nac¡onales de uso públ¡co en los casos
que Ia Ley de Tránsito, Plan Regulador Comuñal, y demás normas legales apl¡cables lo permitan, estará
grabado con los siguientes derechos:

a. Semestral por metro lineal, por cada vehículo no perm¡t¡endo más de 1 estacioñam¡ento por
cuadra en las calles que estén en el cuadrante Santa María, Avda. Ortúzar, Costanera, E, Díaz Lira,
Agustín Ross, J. Pr¡eto, M. Montt, O. Acevedo y term¡na en Avda. Santa María. Los estacionamientos
reservados que se encuentren v¡gentes a la fecha de publicación de esta mod¡f¡cación a la Ordenan¿a,
y con su derecho correspondiente cancelados se mantendrán v¡gentes sus reservados, solo hasta
cuando tengan sus derechos al día, de lo contrario no se renovarán nuevamente. Los derech05 t¡enen
como fecha de cancelac¡ón del pr¡mer semestre el mes de enero y jul¡o para efectos del segundo
semestre. En caso de haber más de una solicitud en la cuadra esta será as¡gnada al comerc¡ante de
mayor antigüedad en esta direcc¡ón.
Por resolución alcaldic¡a podrá suspender el perm¡so c¡rcunstancialmente, para la realización de
activ¡dades espec¡ales, como también, durante la tempo.ada de verano.

b.Estacionam¡ento de Tax¡s Semestral por vehículo
Artículo 10': Los servic¡os municipales por revis¡ones oculares de vehfculos para cualquier trám¡te que

no sea el otorgam¡ento de permiso de c¡rculac¡ón, paSarán los siguientes derechos:
1.Ver¡ficac¡ón ocular de número de motor, transformaciones, clas¡f¡cac¡ones y otros afines, incluido el

certif¡cado correspondiente, cuando sea el caso.
2.Rev¡sión y Control de taxímetros y control de licenc¡a, s¡empre no sea el momento de la renovación del

permiso de c¡rcul¿ción anual.
Artículo 11': Los permisos y servicios que se señalan a continuación, pagarán los s¡gu¡entes derechos:
1. Duplicado Perm¡so de Circulación, Padrón
2. Modif¡cac¡ón de datos en perm¡sos de c¡rculación
3. lnscripción en el reg¡stro de vehículos (Ley 18.440 o D.L. 3.053)

1.0 UTM

O.50 UTM

Angel Gaete No 365 . + 56722976 53O Mera Central . Pich¡lemu / Ch¡le

O.10 UTM
0.15 UTM

0.10 ufM

PlCHlLElrU, 22 de dicie.r'bte de 2022

EXENTO N" 4244 /

0.15 UTM

0.15 UTVI

ryww,p¡chilernu.<l



db
/ll I t

#,é
PICHITEMU

llu''nE tlu¡{tctP uD D
oEPt<xtLE u

4
5

6
7

8
9

I. MUNICIPALIDAD DE PICHILBMU
ALCALDIA

SECRETARIA MUNICIPAL

Cenificado de Empadroñamiento en registro munic¡pal de carros remolques, incluye placa patente. 0.50 UTM
Duplicado cenif¡cado de empadronam¡eñto en re8istro mun¡c¡pal de carros de remolques. 0.5 UTM

Certificado de mod¡ficac¡óñ en el registro rnunic¡pal de carros de remolques 0.10 UTM

Transferencia Carros de Arrastre 0.20 UTlvl

Duplicado Placá Carros de Arrastre El valor factura del mun¡cipio de costo de la placa.

Placa provisor¡a en el registro mun¡c¡palde carros remolques (¡ncluye costo dupl¡cado placa) 0.20 UTM

10. Períi¡so a escuelas de condudores para prad¡car, por vehículo y por tr¡mestre.
11. lnforme o cert¡f¡cado de empadronamiento
12. Reg¡stro cambio de dom¡cil¡o respecto del perm¡so de circulac¡ón
13. Perm¡so espec¡al para traslado de vehículos sol¡citado por pan¡culares

14. Seña¡¡¿ac¡ón de pane en la vía públ¡ca solic¡tada por paniculares, sin prejuic¡o del valor de l¿ 5eñal,
anua¡.

15. Derecho por exhorto
16. Sellos

a. Dupl¡cados

b. Or¡ginal
17. Derecho por Trám¡te de Exención del pago del Permiso de C¡rculación acogidos al Art. 16 ¡nc¡so

segundo y último D.L. 3063/197 y sus Mod¡ficac¡oñes.
18. Rev¡sión y cert¡f¡cac¡ón de Recepción de Señalizaciones de fráns¡to:
a. Loteos nuevos de Viv¡endas, Supermercados, Malls, Coleg¡os... etc, por proyecto.
b. Loteos nuevos de v¡v¡endas bás¡cas, V¡llorr¡os Campes¡nos, Asentamientos, Programa Chile garr¡os

etc.

c. Certificados de Localización.

19. Autor¡zac¡ón para ¡nterrupc¡ón parcial o total de la via públ¡ca (diar¡o).

20. lnformes de Barreras y Señal¡zac¡ones a usar, por 1.5 días de Trabajos en Vía Públ¡ca.

21. Examen psicotécnico total o parc¡al, teór¡co o práctico, cuando no 5e trate del que debe rend¡rse
para otor8am¡ento o control de licencia para conducir

22. Control cada dos años para conductores con licenc¡as Clase A1, A2 ant¡8ua
23. Control cada cuatro años a conductores con licenc¡as Clase A1, A2 ant¡gua
24. Control para conductores con licenc¡as Clase 8, C, D, F

25. Otorgam¡ento Pr¡mera Licencia Clase B, C, D, F

26. Control cada seis años para conductores coñ l¡cenc¡as de conduc¡r clase E

27. Otorgam¡ento Pr¡mera L¡cenc¡a de Conduc¡r Clase E

28. Cambio de clase o extensión a otras clases adic¡onales a las ya autor¡zadas a conductores que están
en poses¡ón de l¡cenc¡a conforme a la Ley 18.290:

a. A Clase Profes¡oñal

b. A Clase no Profesional B, C, D, E, F.

29. Duplicado licencia de conducir, cualqu¡er sea la clase otorgada conforme a la ley N'18.290.
a. De la Comuna
b. De otra Comuna

30. Denegac¡ón por falta de idone¡dad moral por 2" o 3've¡ por no concurr¡r a JuzSado de Policía Local y
éste arch¡vó la causa

31. Camb¡o de l¡cencia de conducir por destrucción tot¿l o parc¡al

32. Camb¡o de domicilio respecto de la l¡cencia de conduc¡r
a. De le Comune

b. De otra Comuna
33. Control de licenc¡as profesioñales A1, A2, A3, A4, A5
34. Certif¡cado por No Trám¡te por L¡cenc¡a de Conducir
35. Cert¡f¡cados a ¡nteresados no lnclu¡dos en Otros ftems
36. Foto8rafía
37. Rev¡sión Ocular para Condudores con lnforme de visión y otras especial¡dades médicas.
38. Cert¡ficados de Antigüedad de Licenc¡as de Conduc¡r
39. Costo documentac¡ón anulada por devolución de derechos de llcenc¡as de conduc¡r.
40. Control para conductores mayores de 70 años de edad con licenc¡as de conducir restring¡da.
a. De la comuna
b. De otra comuna
41. Otros no clas¡f¡cados (semestral)
Anículo 12": Los derechos de empadronamiento en el reg¡stro mun¡cipal de vehlculos a tracc¡ón humana

y/o an¡mal, serán los siguientes:
1. Tracc¡ón humana
2. Tracción animal de un eje anual
3. Tracción animal de dos ejes anual
4. Empadronam¡ento b¡c¡cletas y tr¡c¡clos
5. Certif¡cado de empadronam¡ento vehículos
a. Tracc¡ón an¡mal
b. Mod¡f¡cac¡ones en el registro
c. Dupl¡cado de Empadronamiento Tracc¡ón An¡mal.
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Artículo 13: Los Serv¡cios por concepto de Bodegaie para Vehículos Moto.¡zados, de Tracción Animal,
Abandonados en la Vía Públ¡ca y los Retenidos por Resolución de los Tribunales o traídos por
Carabineros, pagarán los s¡8u¡entes derechos diar¡os, por permanecer en los Recintos Mun¡c¡pales
habilitados para tal efecto.

1. Motos, motoc¡cletas, tr¡c¡clos y bic¡cletas
2. Automóv¡les, stations wagon y furgones
3.cam¡onetas, tax¡, Colect¡vos, buses y cam¡ones
4. Vehículos a tracción humana o an¡mal (forraje por cuenta del propietario)
5. Carros de Arrastre y similares
6. Otros no clas¡f¡cados

Nota:
El monto total por derechos de bodegaje para los vehfculos señalados: buses y cam¡ones, vehículos

motorizados, motos y motocicleta, atend¡endo a las condiciones que estos presenten al momento de
su devolución y otras c¡.cunstanc¡as que cada caso amerite, en part¡cular no podrá ser superior a un
20% como máx¡mo y un 5% como mín¡mo del valor de tasación comerc¡al determinada por el Sll.

Artículo 14': Ot.os serv¡c¡os y perm¡sos
1. Cuidado de vehlculos temporada de verano en vía pública
2. Cu¡dado de vehículos semestral en vfa públ¡ca

2. lngreso buses viajes espec¡ales, al Aparcamiento Mun¡cipal
3. lngreso de buses especlales colonias escolares al aparcam¡ento mun¡c¡pal
4. Derechos de Parqulmetro

Horario de 09:00 a 20:00 hrs.

a. Sector Punta de Lobos y Sector de Costanera
Valor m¡nuto
Su valor dia.¡o no podrá exceder de

b. Resto de calles de la comuna, prev¡amente decretadas:
Valor m¡nuto
Elque no podrá exceder d¡ario a

5. Transporte de pasajeros vehículos tracc¡ón animal
a. Coches de un eje anual
b. Coches de dos ejes anual
Derechos no especificados
El derecho expresado en el número 4 se Decretará cuando

por acuerdo del Concejo.
se requ¡era temporada de vera

ANOTESE, COMUNIQUES
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