DIRECCION DEL TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO
Artículo 12": Los perrnisos y servlcios que preste la dirección del tránslto y transporte públlco

a

continuacióñ pagaráni

Ceriificodos en generol.

u.f.M.0.r0

Levonior¡iento de Resiricclón.

U,I.M,

Dupllcoclos de llcencio de conduclr, todo ilpo de closes y comunos-

u.T.M.0.20

Combio cle domlcilio icencios cle conduclr y olros comunos.
Exomen Psicotécnico, próctico, físico o psiquico, cuondo no correspondo ol
otorgomiento o confolde o licencio cle conducir.
Solicitud cle licencio de conducir c ose B, C, D, E, F.
Agrego licencio de conducir, seo profesionol, no profesiono o especiol
lvolor único ooro uno o mór closes que oqrequen).
Conlro Licencio Close B y ogrego Close C, D y/o t

u.T.M. 0.10

ControlLlcencio Profesiono y ogrego olro Close Profesionol

u.T.M.0.80

Renovoclón de Licencio de conducir, lodo lipo de c oses.

u.T.M.0.óo

Fologrofio Dlg 10

U,T,M,

.

O,2O

u.T.M.0.2s
u.T.M.0.80
u.T.M.0.80
U,T,M,

O,BO

O,O2

Repetición de exomen leórico, médico y/o prócilco después de codo
deneooción 130 dicrs / ó r¡eses).
Coniro cle loxímelro 2 ser¡esires y combio de loriio.

u.r.M.0.20

Dup icoclo conlrol ioximetro.

u.r.M.0.05

Selo verde o rojo, de ocuerdo o D.S.2l l/91 de Ironsporte, cuondose
olorgo permiso de círculociónDuplicodo se lo verde o rojo lD.S. 2l 1/91 )

u.f.M.0.r0

U.T,M, O,O7

u.T.M.0.r0

SERVICIO PRESTADOS RESPECTO DEL REGISTRO MUNICIPAT DE CARROS Y REMOTQUES (D.S. 83
INTERIOR)

nscrlpción {incluye ploco potente y podrón).
Dup iccclo de p oco pole¡le

U,T,M, O.2O

U.T,M,

O,2O

Dup icodo iorjeic¡ de inscripclón remo que.

U,I,M,

O,O5

Modiflcoclón en lo lnscripción (inc uye podrón).

u.T.M.0.r0

Dupllcoclo de Permiso de Circu oción.

u.T.M.0.05

Artículo 13': Por el uso de os estacionamlentos vehlculares imitados en su tlempo, ubicados en las
vías públicas de la ciudad de Chi lán, se pagará: $406 por cada 20 minutos o fracción, impuesto
¡nc¡u¡do.

Los derechos correspondientes a este uso, serán pagados directameñte por el usuario al
trabajador de la empresa concesionarla y se reajustarán anualmente cada 01de Enero, de acuerdo a
la variac ón acurnulada por eJ lndice de Precios al consumidor durante el período comprendido eñtre
el 01 deDiciembrede año anteprecedente y el 30 de Noviembre del año añterior, determin¿do por
el lnstituto Naciona de Estadístlcas o elque haga sus veces.

Particlpación Munlclpal por os estaclonamientos
de superficie, rnensua , por espacio:
Participaclón Municipal por los estacionamlentos
übicados en el segundo nivel del subterráneo de
f¿hE'A_a
entre las c¿lle' Roble V Maiool.
"co. egpacio:
mensual, pt{

t

u.T.M.0.54

u.T.M.0.55

r^
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Artículo 14": Los coñductores que infrinjan el artícuo ¿nterior y en general las normas sobre
estacionamiento estab ecidas por ley N' 18290 y sus reglamentos, a quienes la grúa municipal deba
retirarles sus vehículos, pagarán por este conceptor U.T.M. 20%

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPATES
Artículo 15": Los servicios, concesiones o permisos relativos a a urbañi¿acióñ y construcción que se
señalan más ¿delante, pagarán los derechos que para cada caso se indicañ, en conformidád con lo
dispuesto en el artículo N'130 de la Ley ceneral de Urbanismo y Construcciones, contenida en e
D.F.L. N'458 MINVU, de 1976:
1

Subdivisiones y loteos.

2% de

ava úo fiscal

delterreño
2

Obra nueva y ampll¿ción.

3

Alteraciones, reparacloñes, obras menores provisorias.

4

P

5

Modificaciones de proyectos.

6

Demollciones

1

Aprobaciones de planos para venta de pisos-

años tipo autorizados IVIINVU.

1.5% de

(ppto)
1% del ppto.
1% del ppto.

0.7s%del
ppto.
5% del ppto.
2 cuotas de
ahorro para

vivienda por
u nldad a

l

cuota de
ahorro p¿ra

9

Certificado de número, no expropiación, urbanización, urbano-rural, uso
de suelo, permlso y recepción de edificación, vlvienda social, vivienda
lñhabitable, no es propiedad municipal.
Certificado de lnformac oñes Previ¿s.

10

Certiflcado de Zoñiflcación

U,T,M, O,05

11

Otros certificados

8

vivienda.

u.f.M.0.1
U,T,M, O,1

Artíaulo 16': Otros servicios, concesiones o permisos que se indlcan a continuacion y que serán
prestados por a Dirección de Obras Municipales, pagarán:
1

2
3

4
,,5..
6

7

Ocupación de vÍa pública con andamios o cierros provisorlos para
construccióñ, diario, por M2 ocupado.
Ocupación de vía públlca con escombros o materiales de construcción,
dlario, por M2 ocupado.
Roturas de pavimentos, diario, por M2l
a)

De hormigón, asfalto, huevl lo o adoquines

b)

De

tlerra

u.T.Nl.0.01
U,T,M,

O,O5

U,T,M,0,25
U,T,M,0,15

Copias de p anos munlc pales.

U,T,M,0,125

Camblo de destino de ediflcios.

U,T,M, O,O45

€xtracción de arena, ripio u otros materiales, de bienes nacionales de uso
óúbli¿o, o desde pozos l¿streros de propiedad particular, por M3.
de expedientes existentes eñ e archivo de la Dirección de Obras.
.?9:¿rrhño

u.T.tv].0.004

¿horro para
la vivienda
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