
ORDENANZA LOCAL SOBRE DERECHOS MUNICIPALES POR 
CONCESIONES, PERMISOS     Y SERVICIOS     -   YUNGAY  

FUENTE LEY: D.L. N° 3.063/ 79

ARTICULO 1° 
La presente Ordenanza tiene por objeto regular la forma de cobro y el monto de los derechos 

municipales que deben pagar los que obtengan de la Municipalidad, una concesión, un 
permiso o reciban un servicio.    

LIMPIEZA DE LAS VIAS PÚBLICAS

ARTICULO 2°

Los vecinos tienen  la obligación de mantener  permanentemente aseadas las veredas o aceras 
en todo el frente de los predios que ocupan, incluyendo los espacios de tierra destinados a 
jardines, desmalezándolos y barriéndolas diariamente y lavándolas si fuere menester. 
Los propietarios, arrendatarios usuarios o detentador a cualquier titulo de predios que 
colinden  con  el  camino  público,  deberán  mantener   libres  de  escombros,  malezas, 
matorrales y follaje de los árboles que impidan una adecuada visibilidad de la vía.
El producto del barrido deberá recogerse y almacenarse junto con la basura domiciliaria.
Asimismo, deberán  permanecer en buenas condiciones de Mantención  y conservación los 
cierros del perímetro de sus propiedades, sean estos sitios destinados a la habitación o sitios 
eriazos. 
La infracción a lo dispuesto anteriormente será sancionada con una multa de 1 a 3   UTM 
(Unidades Tributarias Mensuales).

ARTICULO 2° BIS
Los propietarios de sitios eriazos  están obligados a mantenerlos limpios de maleza y basuras 

entre otros.
La infracción a lo establecido en el presente artículo será sancionada por primera vez con una 
multa de 1  a  3 UTM.  En caso de reincidencia se aplicará una multa de 2 a 3  UTM.

ARTICULO 3°
Los vehículos de tracción mecánica, humana o animal que transporten elementos sólidos o 
líquidos, que puedan escurrir  o caer en la vía pública, deberán contar con los implementos 
necesarios de tal forma que ello no ocurra por causa alguna.
La infracción a la norma anterior será sancionada con una multa de 1  a  3 UTM.

ARTICULO 4°
Todos los Kioscos, negocios y/o ferias ubicadas en la vía pública deberán  tener los depósitos 
necesarios para la basura, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III, y mantener barrido 
y limpio los alrededores de los mismos. Si no cumple con esta disposición se podrá  caducar el 
correspondiente permiso de funcionamiento, sin perjuicio de la aplicación de una multa de 1  a 
2  UTM.

ARTICULO 5°
Todos los Locales Comerciales, en que por naturaleza de su giro Produzcan una gran cantidad 
de papeles, de desechos, tales como lugares de venta de Lotería, Polla Gol, de helados o de 
otros productos similares deberán tener recipientes apropiados para que el público  deposite en 
ellos dichos desperdicios.
La no observancia del presente Artículo será sancionada con una multa de 1  a  2 UTM.

ARTICULO 6°



Las  personas  que  ordenen   o  hagan  cargar  o  descargar  cualquier  clase  de  mercadería, 
deberán barrer y retirar los residuos que hayan caído a la vía pública. 
Si se desconociera la persona que dio la orden, la denuncia se formulará al conductor del 
vehículo  y  a  falta  de  este,  será  responsable  el  ocupante  de  la  propiedad  donde se  haya 
efectuado la faena de carga o descarga.
La infracción a la norma anterior será sancionada con una multa de 1  a  3  UTM.

ARTICULO 7°
Todas las oficinas de venta de pasajes y paraderos de líneas de locomoción colectiva deberán 
disponer de depósitos para la basura,  de las características señaladas en el  Capítulo III  y 
mantener barrido y aseado el sector correspondiente.
La violación de este Artículo será sancionada con una multa de  1 a  3 UTM.

EVACUACIÓN DE BASURAS

ARTICULO 8°
La Ilustre Municipalidad retirará por terceros la basura domiciliaria y la producida en locales 
comerciales,  industriales y otros hasta un máximo de 200 litros promedio diario,  siempre y 
cuando no amenacen daño para los equipos  destinados a recolectarla u ofrezcan peligro para 
la salud o bienestar del personal encargado de su manejo y/o de la comunidad en general.

ARTICULO 9°
Los desperdicios domiciliarios sólo podrán ser depositados en la vía pública en el momento de 
pasar el vehículo recolector y en elementos  establecidos en el capítulo III.
Los depósitos deben guardarse inmediatamente después de vaciados, cuando proceda.
La infracción a la norma anterior, será sancionada con una multa de 0.5  a  2  UTM.

ARTICULO 10°
La Ilustre Municipalidad podrá   retirar por terceros la basura comercial, industrial, o domiciliaria 
que exceda de la cantidad señalada en el Art. 8°, previa solicitud y pago adicional de este 
servicio por parte de los interesados.

ARTICULO 11°
En los conjuntos habitacionales de departamentos, la basura domiciliaria deberá ser depositada 
en lugares de fácil acceso para su posterior retiro, lo que será de exclusiva responsabilidad de 
los administradores encargados o residentes.

DEPOSITOS PARA BASURA

ARTICULO 12°
Los  residuos  domiciliarios  sólo  podrá  depositarse  en  las  bolsas  de  plásticos  resistentes  y 
cerradas y/o en recipientes metálicos de una capacidad máxima de 100 Litros y su forma 
deberá permitir una manipulación cómoda y segura y deberán ser ubicados sobre las aceras en 
lugares de fácil acceso para los vehículos encargados de su retiro.
Sólo con la autorización de la Dirección de Obras Municipales, podrán utilizarse recipientes de 
otro tipo, cuando la naturaleza de los desechos haga impracticable el uso de los anteriormente 
señalados.
La no observancia del presente Artículo será sancionada con una multa de  1  a  3  UTM.

ARTICULO 13°
Terceros indicados por la I.  Municipalidad procederá a retirar junto con la basura todos los 
recipientes para desechos que no cumplan con las exigencias de la presente Ordenanza.

DE LAS PROHIBICIONES



ARTICULO 14°
Se prohíbe arrojar,  lanzar,  verter  o  depositar desperdicios o residuos de cualquier naturaleza 
en  las  vidas  públicas,  cauces,   alcantarillas,   ductos  de  sumideros  de  aguas  lluvias  y  en 
general, en todo lugar no expresamente autorizado.
Igualmente  será  sancionado  el  depósito  o  abandono  de  escombros  u  otro  material,  salvo 
permiso  municipal  otorgado  en  conformidad  a  las  disposiciones  legales  y  reglamentarias 
vigentes.
La infracción al presente artículo será sancionada con una multa de 3 UTM.

ARTICULO 15°
Se prohíbe que mar papeles, hojas o desperdicios e las vías públicas.
Lo anterior será sancionado con una multa de 1 a 2 UTM.

ARTICULO 16°
Se prohíbe sacudir alfombras, ropas y toda clase de objetos en la vía pública, aunque ello se 
haga desde la puerta, ventana o balcón de cualquier edificio, de forma tal que el agua escurra a 
la vía pública o pueda causar perjuicio a terceros.
La infracción al presente Artículo será sancionada con una multa de 1 a 2 UTM.

ARTICULO 17°
Se prohíbe depositar en los recipientes para la basura elementos que amenacen daños para 
los equipos recolectores o de aquellos materiales o substancias  peligrosas, tóxicas y productos 
de carácter corrosivo o irritante, inflamable comburente y substancias radioactivas, desechos 
infecciosos,  material  médico  quirúrgico,  biológico,  residuos  patológicos,  restos  humanos  o 
cualquier  tipo  de  desechos  que  ofrezcan  peligro  para  la  salud  y  bienestar  del  personal 
encargado  de  su  manejo  y  de  la  comunidad  toda,  de  acuerdo  con  las  normas  legales  y 
sanitarias vigentes.
La infracción a la disposición anterior será sancionada con una multa de 1 a 3 UTM.

ARTICULO 18°
Se prohíbe efectuar trabajos de mecánica en la vía pública, salvo los de emergencia  o de 

fuerza mayor.
Especial gravedad revestirán los trabajos o reparaciones de mecánica o similares en la vía 
pública  por  comerciantes del  ramo o personas que habitualmente  se desempeñen en ese 
rubro.
Se sancionará, en el primer caso, con una multa de 1 UTM. Y en el segundo caso, con una 

multa de 2 a 3 UTM.

ARTICULO 19°
Se prohíbe depositar escombros, basuras, desperdicios, podas o despojos de jardines, en sitios 
eriazos,  en  lugares  de  uso  público,  veredones  y  además  en  aquellos  lugares  en  que  I. 
Municipalidad no los haya autorizado expresamente.
La basura que se deposite en sitios eriazo, no saneados o controlados deberá ser retirada por 
el propietario en forma particular, si no lo hiciere, podrá encargarse  de la limpieza del predio la 
I. Municipalidad, cobrando al propietario el valor del servicio.
Sin perjuicio de lo anterior la infracción a esta disposición se sancionará con una multa de 1 a 3 
UTM.

ARTICULO 20°
Se prohíbe pegar carteles, afiches, papeles y cualquier otro tipo de avisos escritos de carácter 
comercial o de otra índole en la vía pública y esencialmente en los postes de alumbrado cierros 
y muros, salvo los expresamente autorizados por I. Municipalidad.
Se presumirá responsable de la infracción a lo dispuesto en el inciso precedente, al propietario 
representante de la Empresa o Entidad anunciante, quien será sancionado con una multa de 1 
a 3 UTM. La reincidencia será penada con una multa de 3 UTM.



ARTICULO 21°
Los escombros  o restos de demolición construcción que se coloquen en la vía  pública no 
podrán permanecer en ella más de lo autorizado por la Municipalidad. 
Esta infracción será sancionada con una multa de 1 a 3 UTM.

ARTICULO 22°
Se prohíbe el lavado o aseo de vehículos, de cualquier naturaleza en la vía pública, especial 
gravedad revestirá el aseo o lavado de buses, camiones y vehículos pesados en general. 
La infracción a la norma anterior será sancionada,  en el  primer escrito con una multa de 1 
UTM. Y en el segundo caso con una multa de 2 UTM.

ARTICULO 23°
Se prohíbe seleccionar o extraer parte de la basura que permanezca  depositada para su retiro 

en la vía pública.
Esta infracción será sancionada con una multa 0.5 UTM.

ARTICULO 24°
Se prohíbe botar residuos o basuras domiciliarias en los papeleros ubicados en la vía publica.
La infracción a la presente norma será sancionada con una multa  de 1 UTM.

ARTICULO 25°
Se prohíbe arrojar, lanzar, depositar o abandonar cualquier tipo de desperdicio o residuo de un 
vehículo en marcha o detenido. Esta misma prohibición rige para las personas que transiten por 
la vía pública.
La infracción a lo dispuesto anteriormente será sancionado con una multa de 0.5 UTM.

ARTICULO 26°
Se prohíbe el  abandono de vehículos en la vía pública,  como así  mismo utilizar  las calles 
adyacentes a la Plaza Iquique como Terminal de Buses y Camiones, por lo tanto estos deberán 
detenerse sólo a recoger o dejar pasajeros.
La infracción a esta disposición será sancionada con una multa de hasta 4 UTM.

DE LAS SANCIONES Y COMPETENCIAS.

ARTICULO 27°
Toda  infracción  a  las  disposiciones  a  la  presente  Ordenanza,  que  no  tenga  una  sanción 
determinada, será penada con una multa de hasta 3 UTM. (Unidades Tributarias Mensuales).

ARTICULO 28°
Será competente para reconocer y fallar de las infracciones a esta Ordenanza el Sr. Juez de 
Policía Local respectivo, previo requerimiento o denuncia de Carabineros de Chile o de las 
expresamente autorizadas por la I. Municipalidad.

ARTICULO 29°
La presente Ordenanza empezará a regir desde su publicación en el Diario Oficial.

ARTICULO 30°
Derechos  municipales  por  permisos  y  demás  servicios  que  entreguen  los  cementerios  de 
Yungay, Pangal del Laja, Campanario y San Miguel de Itata.

1.-  DERECHOS POR ARRIENDO DE NICHOS TEMPORALES
1.1-  NICHOS DE PREFERENCIA 2DA. Y 3RA. CORRIDA VALORES
1.2.- Nicho adulto por 20 años  (temporal de largo plazo) 9,00 UTM

1.3.- Nicho adulto por 5 años    (temporal de corto plazo) 5,50 UTM

1.4.- Nicho párvulo por 20 años (temporal de largo plazo) 9,00 UTM

1.5.- Nicho párvulo por 5 años  (temporal de corto plazo) 5,50 UTM



1.6.- Nicho de largo plazo previa reducción para sepultación 50  % 
arancel de familiares descendientes o ascendientes vigente

NICHOS 1RA. Y 4TA. CORRIDA

1.7.- Nicho adulto por 20 años (temporal de largo plazo) 8,00 UTM

1.8.- Nicho adulto por 5 años (temporal de corto plazo) 5,00 UTM

1.9.- Nicho párvulo por 20 años (temporal de largo plazo) 8,00 UTM

1.10.- Nicho párvulo por 5 años (temporal de corto plazo) 5,00 UTM

1.11.- Nicho de largo plazo previa reducción para sepultación 50  % 
arancel de familiares descendientes o ascendientes vigente

2.-  "  Los  derechos arriba  establecidos no incluyen los  derechos correspondientes  a 
sepultación "," las  renovaciones  tanto  de nichos  temporales  de corto  plazo  así  como de 
sepulturas en tierra temporales podrán realizarse hasta cuatro (4) veces por periodos iguales y 
sucesivos de 5 años sin perjuicio de poder transformar este plazo por única vez en largo plazo 
cancelando el  arancel  correspondiente  a  20 años  para el  caso  de nichos temporales y  el 
correspondiente  valor  del  terreno  para  el  caso  de  sepulturas  temporales  en  tierra  que  se 
transformen en perpetuas."

3.- DERECHOS POR SEPULTACIONES E INHUMACIONES.

3.1.- Sepultaciones en nichos 1,00 UTM

3.2.- Sepultaciones en mausoleos. 1,00 UTM

3.3.- Sepultaciones en bóvedas. 1,00 UTM

3.4.- inhumaciones 1,00 UTM

3.5.- Derogado
3.6.- Derogado
3.7.- Derogado

Todas aquellas sepulturas en tierra temporales de corto plazo establecidas con anterioridad a 
la presente modificación se entenderán prorrogadas por el plazo de dos (2) años contados 
desde el vencimiento del plazo de tres (3) otorgado originalmente. Lo anterior también es valido 
para aquellas sepultaciones en nichos realizadas por periodos de dos (2) años.

4.- EXHUMACIONES, TRASLADOS Y SEPULTACION.   

4.1.- exhumaciones 1,00 UTM

4.2.- traslado dentro del cementerio 0,35 UTM

4.3.- sepultaciones y/o inhumaciones provenientes de otros cementerios. 1,00 UTM

4.4.- por orden judicial exentas

4.5.- para reducir restos 0,40 UTM



5.- RENOVACIONES    

5.1.- renovación nicho por arancel vigente                                           100 % del valor

5.2.- renovación tierra por arancel vigente.                                          100 % del valor

6.- T E R R E N O S:

6.1.- metro cuadrado para  construcción de bóvedas en patio nº 1 2,80 UTM

6.2.- metro cuadrado para  construcción de bóvedas en patios nº 2, 3 y 4 2,20 UTM

6.3.- metro cuadrado de tierra ubicado en patios nº 2 1.35 UTM

6.4.- metro cuadrado de tierra ubicado en patios nº 3 y 4 1.35 UTM

6.5.- metro cuadrado de tierra ubicado en patio nº 5 1,40 UTM

6.6.- metro cuadrado de tierra ubicado en patio párvulos 0,60 UTM

6.7.- metro cuadrado de tierra ubicado en patio nº 6 1,35 UTM

6.8.- metro cuadrado de tierra ubicado en patio nº 7 1,65 UTM

6.9.- metro cuadrado de tierra ubicado en patio nº 7 - b (solo bóvedas) 2,50 UTM

6.10.-metro cuadrado de tierra ubicado en patio nº 8 1,45 UTM

6.11.- metro cuadrado de tierra en cementerios de Pangal del Laja y Campanario 1.35 UTM 

6.12.- Metro cuadrado de tierra en Patio N° 9 ……….…….…………………..……… 2.00  UTM
      
         (Incorporación como sale en texto, introducida por Decreto Alcaldicio N° 1.196/28.12.2005.) 

7. T R A N S F E R E N C I A S:

7.1.- Los derechos por transferencias de sepulturas equivaldrán al 10 %  de su valor actual. 
Dichas  transferencias  deberán  certificarse  en  el  Departamento  de  Cementerio  mediante 
documentación que acredite que se es propietario del terreno.

8.- DERECHOS SOBRE CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES. CONSTRUCCIONES.-

8.1.-  Toda  construcción  de  mausoleos  y  bóvedas  deberá  acompañarse  de  los  planos 
correspondientes, detalles constructivos y especificaciones técnicas.

8.1.a.- Construcción mausoleos. 15,00 UTM

8.2.- Construcción de bóvedas subterráneas o combinadas con 2 o mas osarios

8.2.a.-Hasta 2 osarios 3,20 UTM

8.2.b.- Hasta 3 osarios 3,90 UTM

8.2.c.- Hasta 4 osarios 4,50 UTM

8.2.d.- Sobre 4 osarios 6,00 UTM



8.3.- Construcción de mesa en sepultura 0,50 UTM

8.4.- Construcción jardinera con tapa en patio adulto 1,50 UTM

8.5.- Construcción jardinera sin tapa en patio adulto 1,15 UTM

8.6.- Construcción jardinera con tapa en  patio párvulo 1,00 UTM

8.7.- Construcción jardinera sin tapa en patio párvulo 0,60 UTM

8.8.- Instalación reja (madera o metálica)  0,15 UTM

9.- REPARACIONES.-

9.1.- Reparación mausoleo 5,00 UTM

9.2.- Reparación bóveda 1,50 UTM

9.3.- Reparación jardinera adulto 0,30 UTM

9.4.- Reparación jardinera párvulo 0,20 UTM

Todos los permisos señalados precedentemente tendrán una validez de 3 meses, a partir de la 
fecha de emisión.-

10.- CERTIFICADOS Y TITULOS.

10.1.- Titulo por compra de sepultura 0,50 UTM

10.2.- Certificado de sepultación y/o inhumación. 0,10 UTM

Para la regularización de sepulturas se deberá presentar el comprobante de ingreso municipal 
que acredite la Adquisición del terreno.

10.3.    Para  regularizar  Títulos  de  Dominio  de  las  sepulturas,  deberá  acreditar  mediante 
documentos fidedignos, originales o autorizados ante notario, la adquisición de dicho 
dominio con individualización detallada de la sepultura.
En caso de no existir  la  documentación señalada el  Departamento de Cementerios 
realizará una inspección en el lugar de la ubicación de la sepultura para acreditar las 
construcciones existentes y/o placas recordatorias con nombres, apellidos, fechas de 
nacimiento y defunción.

En todo caso el solicitante deberá acreditar su derecho a regularizar mediante contrato 
de  compra  u  otro  con  copia  de  la  inscripción  de  la  posesión  efectiva  según 
corresponda.

             (Modificación como aparece en texto, introducida por Decreto Alcaldicio Nº 1.790 de fecha 31.10.2006)

10.4.- Derogado
10.5.- Derogado
           
             (Derogado por Decreto Alcaldicio Nº 1.790 de fecha 31.10.2006)

10.6      Arriendo de terreno por 5 años…………………………………………………1 .00 UTM

10.7     Otros derechos y permisos no consultados………………………………………0.5  UTM



ARTICULO 31°El  cobro  de  los  valores  precedentes,  se  hará  a  través  del  Departamento 
Comunal de Cementerios.

ARTICULO 32°Permiso por estacionamiento reservado en bienes nacionales de uso público, 
en  caso  que  la  Ordenanza  general  del  Tránsito  lo  permita,  estará 
gravado con los siguientes derechos:

a) Automóviles particulares, anual por cada uno.......................................... 2.00 
UTM

b) Vehículos de Transporte de pasajeros, Taxi, anual................................... 1.00 
UTM

c) Vehículos de Transporte de Pasajeros, Buses, anual................................. 2.00 
UTM

d) Vehículos de Carga y Otros, anual.......................................................... 4.00 
UTM

ARTICULO 33° Los servicios o anotaciones por otorgamiento de duplicados y otros, pagarán 
los siguientes derechos:

a) Padrones (Duplicados permisos de circulación por extravío
Y transferencia........................................................................................  
5 % UTM

b) Derogado
c) Sello verde original cobrado con la UTM del mes ante precedente al otorgamiento..... 

10% UTM
d) Duplicado  Sello  Verde  y  Sacar  duplicado  de  permiso  de  Circulación.  ........................ 

5% UTM
e) Inspección  ocular  a  vehículos,  verificación  de  motor,  numero  de  chasis, 

transformaciones, clasificaciones
Y  otros,  incluido  el  certificado  cuando  corresponda................................................. 
10% UTM

ARTICULO 34°Derogado

ARTICULO 35°
Retiro de vehículos por abandono en la vía pública y enviados a corralones.....................  
6% UTM

ARTICULO 36°Derechos guías de Libre Tránsito.

a) Por caballar o vacuno.....................................................................................  
0.5  %UTM

b) Por cada Lanar, Cerdos u Otros.......................................................................     
0.25% UTM

c) Guías Libre Tránsito.......................................................................................  
0.15% UTM

DERECHOS VARIOS

ARTICULO 37°Beneficio en el Sector Urbano y Rural, diario.

a) Bailes..............................................................................................................
1.00 UTM

b) Derogado
c) Rodeos............................................................................................................

30% UTM
d) Carreras a la chilena en el Sector Rural..............................................................

15% UTM
e) Carreras a la chilena en el Sector Urbano...........................................................

20% UTM



f) Derechos por espectáculos, sean éstos culturales, Artísticos y Otros(Desfile de modelos, 
Show, 
Exhibición  de  Películas,  etc.)...................................................................................    

50% UTM
g) Quedarán  exentos   de   los  derechos   indicados   en  el   presente  Artículo   y  de los 

establecidos en el 
Arts.  43,  44 y  45  N°  5,  las  Organizaciones  Comunitarias  Territoriales  y  Funcionales 
previa calificación del Señor
Alcalde.

h) Se concederá exención de los derechos establecidos en el artículo 44 N° 1 y 4, a  las 
Instituciones  que realicen Actividades exclusivamente de difusión de culto religioso.

i) El Alcalde en caso calificado, podrá rebajar los derechos establecidos  en  el  Art. 43, N° 
1  al  5,  previo  informe Favorable de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

j) Derechos  por  instalación  de  actividades  que  se  desarrollan  producto  de 
“Programas  Sociales  del  Estado”,  tales  como  “Programa  Puente”  entre  otros. 
Estos permisos se podrán otorgar sin perjuicio  que los interesados deben dar 
cumplimiento ante el Servicio de Salud Ñuble y el Servicio de Impuestos Internos, 
según corresponda  y  por  un  lapso  no  superior  a  un  año,  al  término  del  cual 
deberán obtener la correspondiente patente municipal.
Derecho  mensual……………….
………………………………………………………………………………25% UTM

 
ARTICULO 38°
Funcionamiento  de  Circo,  por  cada  día  de 
Trabajo.......................................................................................... 8% UTM

ARTICULO 39°Derogado

ARTICULO 40°
Parque  de  Entretenciones, 
diario...............................................................................................................10% UTM

ARTICULO 41°Derogado

ARTICULO 42°Derogado

ARTICULO 43° Derechos por comercio ambulante y estacionado en la vía pública.

01.- Comerciante ambulante en la vía pública, diario...............................................
10% UTM

02.- Comerciante ambulante en la vía pública, mensual..........................................
01    UTM

03.- Comerciante ambulante en la vía pública, en vehículo sin uso de altoparlante, diario..... 
15% UTM

3.1.-    Comerciante  ambulante  en  la  vía  pública,  en  vehículo  sin  uso  de  altoparlante, 
mensual….01    UTM

04.- Comerciante ambulante en la vía pública, en vehículo con uso de altoparlante diario.....
30% UTM

05.- Comerciante  estacionado en la  vía pública  en  caso justificado en un lugar previamente 
determinado por
la municipalidad, valor que no incluye ocupación   de terreno de uso público, diario......  
3% UTM

06.- Permisos  temporales  de frutas,  y  verduras,   mensual  en verano..................................
25% UTM



07.- Permisos a comerciantes ambulantes del sector Pangal del Laja, El Roble y la Palma, 
entre otros,  exclusivamente en el puesto de ventas de propiedad municipal, ubicado en 
la  prolongación   Sur  de  calle  Huamachuco,  pasado  calle  Angamos, 
diario..............................................................           3% UTM

08.- Comerciante estacionado en Feria Libre:

8.1.-   Comerciante estacionado en la Feria Libre de frutas, verduras, cereales, mariscos 
y artesanía entre
           otras que califique como tal la Municipalidad, por reconversión de actividad no 
clasificada en el punto
            8.2…………………………………………………………………………………………………

……..10% UTM

8.2.- Comerciante  estacionado  en  feria  libre  de calzado, vestuario y otros, por cada puesto 
de 3.0 mts. Lineales
de  frente,  mensual...............................................................................................       

40% UTM

8.3.- El   reglamento   interno  de  la  feria  libre definirá las normas de funcionamiento, 
conducta y delimitación de
ésta.

09.- Derogado
10.- Derogado
11.- Derogado
12.- Derogado

13.-  Los permisos a comerciantes para realizar venta ambulante se autorizarán solo para 
los días Lunes a Jueves inclusive,  en horario de 09:00 a 18:00 Hrs., con excepción 
de vísperas de Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo.

         Los  permisos  sólo  se  concederán  para  las  áreas  rurales  de  la  Comuna, 
prohibiéndose la venta ambulante en el radio urbano de Yungay y Campanario.

      
14.-  El  Municipio autorizará permiso a comerciantes ambulantes excepcionalmente la 

víspera y día 01 de noviembre de cada año, valor por ambos días…………….….
……………………………………     20% UTM

15.- El Municipio autorizará permiso a comerciantes ambulantes cuando reúnan los siguientes 
requisitos:
15.1. Boletas o facturas de las compras con antigüedad máxima de seis meses y/o

15.2.  Giro de impuesto ante S.I.I. y/o

15.3.  Inicio de actividades como comerciante ambulante con domicilio en la comuna de 
Yungay.

15.4.   No  serán  exigibles  los  requisitos  de  los  puntos  15.1,  15.2,  15.3,  a  aquellos 
comerciantes ambulantes de la comuna que vendan algún tipo de producto artesanal, de 
producción local y/o donde no exista un proceso de elaboración compleja.

16. Permisos para instalar Fondas, Cocinerías y Puestos durante las Fiestas Patrias, 
Valor  metro  lineal  (Urbanas)....................................................................................... 
10 %    UTM   



En estos permisos se incluirán los costos que deriven de las instalaciones y/o consumos 
eléctricos que demande el recinto, conforme a las exigencias de la Superintendencia de 
Electricidad y Combustible; de igual forma se hará respecto al abastecimiento de Agua 
Potable de acuerdo a lo requerido por el Servicio de Salud Ñuble.          

          
             (Modificación como aparece en texto, introducida por Decreto Alcaldicio Nº 1.790 de fecha 31.10.2006)

Para el sector rural, por cada instalación de Ramada o similar………………………. 
50%    UTM            

17. Permisos  para  instalar  ramadas,  cocinerías  y  puestos  durante  la  Fiesta  de  la 
Candelaria
En  Pangal  del  Laja  ..................................................................................................... 
50%  UTM

                                                                                            
18.     Permiso para venta ambulante a pequeños productores locales que comercialicen 
          sus  productos  (Carbón,  Leña  y  productos  de  la  Zona).  Valor 

Mensual…………………   2%  UTM

ARTICULO 44°DERECHOS DE PROPAGANDA VISTA Y OÍDA:

01.  Altoparlantes  de  propaganda  callejera  en  vehículos,  sólo  autorizados  por  el  municipio 
diario ......     10% UTM

02. Letreros, Carteles o Avisos Luminosos, Anual M2......................................           20% UTM
03. Letreros, Carteles o Avisos no Luminosos, Anual M2............................................25% UTM
04. Propaganda   escrita,   no   señalada anteriormente  (Carteles, afiches, etc,  por beneficios,
      diario por c/u........................................................................................                    2% UTM

04-A.- Propaganda Auditiva, no señalada anteriormente, diario, considerando Ordenanza 
de Contaminación Acústica, diario………………………………….………......         5% UTM

5. Ocupación de Terreno de Uso Público (OTUP):
                                             Anual...............................................   40% UTM
                                             Semestral........................................             20% UTM
                                             Mensual.......................................... 10% UTM
                                             Diario...............................................   3% UTM

ARTICULO 45°OTROS DERECHOS

01.- Inscripción de marcas............................................     20% UTM
02.- Derogado
03.- Informes o Certificados hechos por funcionariosmunicipales  a  petición  de 
particulares..... 5% UTM

04.- Derechos y permisos no consultados
a) mensual......................................................................  20% UTM
b) diario...........................................................................    5% UTM
c) Eventos no clasificados en otra parte……………………………………..     3  UTM

             (Modificación como aparece en texto, introducida por Decreto Alcaldicio Nº 1.790 de fecha 31.10.2006)

05.- Derechos por ocupación del Salón Comunitario Multiuso, Cancha Adyacente al S.C.M. 
y Gimnasio Escuela Fernando Baquedano D-1216 y Gimnasio Escuela de Campanario 
a  Instituciones  que lo  soliciten,  para prácticas   deportivas  o  para  la  realización de 
eventos culturales y  artísticos,  previa  calificación del  Alcalde,  quien determinará en 
cada caso las condiciones de uso, reservándose el derecho de desalojar el edificio si 
en las actividades allí realizadas se hace abuso de la venta de bebidas alcohólicas o de 
actividades reñidas con la moral.



a) Todos los locales señalados precedentemente,  pagarán un derecho de uso 
para  actividades  deportivas,  artísticas  y  culturales,  por 
hora  ....................................................    10% UTM

b) Todos los locales señalados anteriormente, pagarán un derecho de uso para 
bailes,  bingos  y  otras  actividades  no  deportivas  y  culturales,   por 
hora  ....................................................   25% UTM

06.-  Derechos  por  empadronamiento  de  vehículos  de  tracción,  animal,  carros  y 
bicicletas............    20% UTM
07.-  Derecho  por  Puesto  en  Feria  Artesanal  Municipal.…..………………………..……….
………   30% UTM
08.-  Derecho por Exhibición de Vehículos y/o maquinarias de Casas Comerciales del 
Rubro u Otros, diario…………………………………….…………..…………………20% UTM

ARTICULO 46°     DISPOSICIONES VARIAS.

01.- Los  valores  de  los  Derechos  Municipales  incluidos  en  la  presente  Ordenanza  que 
expresan en base a UTM. serán consideradas de acuerdo al valor de la Unidad de medida 
vigente  al  momento de  solicitarse el  Servicio  o  Permiso por  parte  del  Usuario,  excepto  lo 
estipulado en el Art. 33 Letra c).

02.- Los  valores  expresados  en  pesos  ($)  serán  reajustados   semestralmente  en  igual 
porcentaje que experimente el  IPC. en el semestre inmediatamente anterior a aquel en 
que corresponda cobrarse.

03.- La presentación y Declaración del Capital Propio que corresponda realizar en el mes de 
abril de cada año que sirva de base para la determinación de la Patente Municipal, sólo 
serán  aceptadas  aquellas  que  se  encuentren  en  posesión  de  su  correspondiente 
Patente Municipal, debidamente cancelada.

ARTICULO 47° DERECHOS DEPARTAMENTO DE OBRAS  MUNICIPALES.

01.- Derechos varios:

01.1. Derechos  por  m3  diario,  rasgo  de  tierra  por  conexiones  de  agua  potable, 
alcantarillado y otros............................................................................            3%   UTM.
01.2.    Derechos por m3 de extracción de material  árido de  canteras de uso público o 
desde pozos lastreros de propiedad particular....................................            0.6% UTM.
01.3. Retiro de ramas, hojas y otros provenientes de jardines, por m3...... 7%     UTM  

01.4. Retiro de escombros de la vía pública por m3.....................            10%    UTM

01.5. Derechos de remoción y reposición por cada m2 diario de:
a) Pavimento de Hormigón en calzadas y/o aceras.............           25%   UTM
b) Pavimento en Tierra y/o Ripio..........................................         10%    UTM
c) Pavimento de Huevillo o Bolón.........................................        15%    UTM

01.6. Mantención    de  Materiales   de construcción o escombros en la vía pública,
                       m3 diario.....................................................................................     5%    UTM

01.7. Derechos rebaje Solera por metro lineal, diario.......................      5%    UTM  

01.8. Copia de Planos autorizados......................................................  20%   UTM
01.9. Derogado.

1.10- Derogado.



1.11- Quedan exentos de pagos de derechos municipales toda  obra  menor  por 
reparación de fachadas de  

Viviendas y cierros  de sitios.

1.12- Derechos por ocupación de veredas y calles:
a) de   0 a  50   m2, diario..........................................................    4%  UTM
b) de  51 a 100 m2, diario............................................................   15% UTM
c) de 101 m2 y más, diario...........................................................   50% UTM

02.- De las Construcciones:

02.1. Construcciones (obra nueva), sector urbano...............................   1.2% P.A.
Solicitud Edificación:  2% UTM, en estampillas municipales.
Permiso Edificación:  2% UTM, en estampillas municipales.
Plano Aprobado c/u:  1% UTM,  en estampillas municipales.

02.2. Construcciones (obra nueva), sector rural..................................     1% P.A.
Construcciones (Viviendas Subsidiadas), Sector Rural  

EXENTO
Solicitud Edificación:  2% UTM, en estampillas municipales.
Permiso Edificación:  2% UTM, en estampillas municipales.
Plano Aprobado c/u:  1% UTM,  en estampillas municipales

02.3. Derecho a Número:.................................  5% UTM, en estampillas municipales

02.4. Regularizaciones Sector Urbano – Rural.................................... 1% P.A.
Solicitud Edificación:  2% UTM, en estampillas municipales.
Permiso Edificación:  2% UTM, en estampillas municipales.
Plano Aprobado c/u:  1% UTM,  en estampillas municipales

02.5.- Ampliaciones que se efectúen a viviendas sociales.
DFL. N° 2...................................................................................

EXENTO

02.6.- Construcciones (obra nueva), sector urbano  y rural,  de  obras
de equipamiento comunitario que ejecuten  las  organizaciones
amparadas  bajo  la  Ley N° 19.418, de  Juntas   de  Vecinos  y 
demás organizaciones; así como infraestructuras educacionales
y de salud financiadas con fondos  estatales, se les rebajas  los
derechos municipales de construcción a 0 (cero).

           02.7.-     Construcciones (obra nueva – regularización) sector urbano-rural, 
                         de obras de carácter  Comercial e Industrial………………… 1.5%  P.A.
                       
                         (Incorporación como sale en texto, introducida por Decreto Alcaldicio N° 1.196/28.12.2005.) 

03.- De Loteos y Subdivisiones:

03.1.- Derechos de Loteos, avalúo fiscal del terreno............................    2% 
03.2.- Derechos de Subdivisiones, avalúo fiscal del terreno.................. 1.5% 

ARTICULO 48°Las empresas Constructoras que ejecuten rasgo de tierra en la vía pública, 
para materializar obras de infraestructura urbana de beneficio colectivo, 
ya  sea  por  mandato  con  Organismos  Fiscales  o  por  mandato  y/o 
contrato  con  particulares,  quedan  exentos  de  pago  de  Derechos 
Municipales,  por  lo  tanto,  deberán  dejan  una  Boleta  de  Garantía 
Bancaria, Vale Vista o Póliza de Seguros, a favor de la Municipalidad 
de Yungay, para garantizar la seriedad de la reposición de calzadas y/o 
aceras; esta garantía tendrá una validez mínima de 6 meses y el valor 
se hará de acuerdo a lo siguiente:



a) Por cada M2.  de Pavimento de Tierra o Ripio ............................................... 10% UTM.
b) Por cada M2.  de Pavimento de Bolón o Huevillo ........................................... 15% UTM.
c) Por cada M2   de Pavimento de Hormigón o Asfalto....................................... 100% UTM.

En  caso  de  incumplimiento  por  parte  de  las  empresas  constructoras,  la  Municipalidad  de 
Yungay hará efectiva la Boleta de Garantía y contratará los servicios de terceros para ejecutar 
las reposiciones.

ARTICULO 49°Todo aquel que ejecute trabajos en la vía pública, está obligado a colocar y 
mantener por su cuenta de día y de noche, la señalización de peligro y 
tomar medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza de los trabajos.

La  responsabilidad  solidaria  frente  a  terceros  por  indemnización  de  perjuicios  por 
cualquier suma, será de cargo exclusivo del contratista.

ARTICULO 49° BIS Si se sorprende cualquier tipo de trabajo sin el correspondiente permiso 
municipal, esta Corporación podrá ordenar la inmediata suspensión de 
las obras, sin  perjuicio de efectuar la denuncia correspondiente en el 
Juzgado de Policía Local.

ARTICULO 50°Los servicios de bodegaje respecto de vehículos abandonados en la vía pública 
o retenidos por cualquier causa que llegue a  los recintos municipales, 
pagarán por día o fracción los siguientes derechos:

1. Motos, Motocicletas, Motonetas y Bicicletas....................................................0.5% UTM.

2. Automóviles y Furgones Utilitarios.................................................................2.0% UTM.

3. Vehículos de Tracción Humana y Animal......................................................0.5% UTM.

4. Camines, Camionetas de Carga, Buses y Microbuses.................................4.0% UTM.

5. Otros no clasificados.....................................................................................0.5% UTM.

ARTICULO 51° Custodia y forraje de animales aparecidos en vía pública, diariamente:

a) Animal Mayor......................................................................................................10% UTM.

b) Animal Menor...................................................................................................... 5% UTM.

ARTICULO 52° Derogado.

ARTICULO 53°LICENCIA DE CONDUCIR

53.1 Examen psicotécnico total o parcial, teórico o práctico cuando no se trate del que deba 
rendirse para otorgamiento o control de licencia para conducir.....                  20% UTM

53.2 Licencia de  conducir  para  vehículos motorizados (obtención por primera  vez) 
indistintamente del tipo     de licencia, con o sin restricción................... 50% UTM

53.3 Cambio de domicilio en licencia para conducir vehículos, Otorgados según la Ley N° 
18.290.

a) Si la licencia es de la comuna de Yungay........................................            10% UTM
b) Si la licencia es de otra comuna......................................................             15% UTM

53.4 Control cada dos años para conductores con licencia
Clase A1 ó A2, (antiguas).......................................................................           25% UTM

53.5 Control cada seis años para conductores con licencia



Clase B, C, D y F....................................................................................          40% UTM

53.6 Control cada seis años para conductores con licencia
Clase E.................................................................................................             15% UTM

53.7 Cambio de clase o extensión a otras clases adicionales 
A las ya autorizadas a conductores que están en posesión 
De licencia conforme a la Ley N° 18.290............................................               20% UTM

53.8 Duplicado de Licencia de conducir, cualquiera sea su clase,
Otorgada conforme a la Ley N° 18.290
a) Si la licencia es de la comuna........................................................               20% UTM
b) si la licencia es de otra comuna....................................................                25% UTM

53.9 Control Art. 21° Ley N° 18.290 restringida a los 6 meses...................                   20% UTM

53.10 Control Art. 21° Ley N° 18.290 restringida anual..............................                   25% UTM
53.11 Elaboración de certificados o informes relacionado con el trámite de Licencia de 
           Conducir............................................................................................                  05% UTM
53.12 Otros derechos relacionados con licencia de conducir, no consultado                20% UTM

53.13 Fotografía para Licencia de conducir................................................                  3.5 % UTM

53.14  Inutilización  de  facsímil  de  licencia  de  conductor,  por  suspensión,  cancelación, 
denegación,  no  otorgamiento  de  licencia  error  irreparable  u  otra  causa  imputable  al 
contribuyente............................................................................................................. 05% UTM

53.15 Cuestionario exámenes teóricos de conducción clase B ó C…...................... 05% UTM

53.16  Control  de  Licencia  de  conducir  profesional  cada  4  años,  clase  A1,  A2  A3,  A4  y 
A5…………45% UTM

53.17 Cuestionarios exámenes teóricos de conducción clase A1, A2, A3, A4, A5…… 3 % UTM

53.18 Control Articulo 21° Ley N° 18.290, restringida a 2 ó 3 años ……….…..30% UTM

53.19 Control  cada  4  años  para  conductores  con  licencia  Clase  A1  ó  A2, 
obtenidas  antes  del  08  de  Marzo  de 
1997…………………………………………………………………………45% UTM   

           (Incorporación como sale en texto, introducida por Decreto Alcaldicio N° 1.196/28.12.2005.) 

ARTICULO 54°: DE ACTIVIDADES EN PLAZA DE ARMAS DE YUNGAY:

1.-  Las  actividades  posibles  de  realizar  en  la  Plaza  de  Armas  de  la  comuna,  serán 
previamente  calificadas  por  el  Municipio,  lo  cual  será  regulada  por  su  respectivo 
Reglamento  y  cuya aplicación será  dependiente  de  las  Direcciones de  Secretaria  de 
Planificación, de Obras Municipales y de Administración y Finanzas.
     Los derechos por este concepto, serán aplicados en conformidad a lo establecido en 
la presente Ordenanza.
 

------------------------------    000   ----------------------------
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