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REPÚ8[ICA DE CHITE

PROVINCIA DE TINARES
I. MUNICIPALIDAD DE TONGAVí
AOAAINISIRACIóN MUNICIPAT , 10 V',rl 't l::i

toNGAVt.
ORDENANZA MUNICIPAI. N'
vtslos:

oa
El Decreto Alcoldic¡o N" 2.462 de fecho 0ó de

diciembre de 2016, medionle el cuol osume funciones como Alcolde, el Sr. Crislión
Menchoco Pinochet.

El Decrelo Alcoldic¡o N'854 de fecho 05 de
diciembre de 2019, que determino el orden de Subrogoncios por ousencio formolizodo del
Sr. Alcolde y Dkeclores Municipoles.

Lo Ordenonzo Munic¡pol No 04 de fecho 30 de
oclubre de 2019, que fijo el nuevo lexlo refund¡do y sislemol¡zodo de lo Ordenonzo locol
sobre Derechos Mun¡cipoles por cobro concesiones, permisos y servic¡os.

El Ofic¡o N'895 de fecho l3dediciembrede20l9.
del Alcolde (S) de lo lluslre Mun¡cipol¡dod de Longoví, d¡rigido ol Seremi de Tronsporle y
Telecomunicociones.

Lo Sesión ordinorio del Honoroble Concejo
Municipol con fecho I I de mozo de 2O2O.

Los focultodes que me confiere lo Ley N'18.ó95,
Orgón¡co Consl¡lucionol de Municipolidodes y sus mod¡ficociones.

CONSIDEiANDO:
Que, medionte Reglomento Mun¡cipol N'03 de

fecho 20 de noviembre de 2019, se creo lo Dirección de Trónsito y Tronsporte Público, en
conform¡dod o lo esioblecido en lo Ley 18.ó95 Orgónico Conslilucionol de Mun¡cipol¡dodes.

Que, en consideroción o lo onterior, se hoce
necesorio modificor lo ocluol Ordenonzo locol sobre Derechos Municipoles por
Conces¡ones, Permisos y Servicios, ogregondo un nuevo orlículo, que fije los monlos sobre
derechos municipoles que deben ser girodos por lo Dirección de Trónsilo y Tronsporle
Público.

Que, con fecho ll de mozo de 2020, en ses¡ón
ordinorio, es oprobodo por el Honoroble Concejo Munic¡pol lo modificoción o lo Ordenonzo
Locol sobre Derechos Munic¡poles por conces¡ones, permisos y servicios.

ORDENO:
MODIFíQUESE lo Ordenonzo locol sobre

Derechos Mun¡cipoles por Concesiones, Permisos y Servicios, en lo sigu¡enle:

A) SE DEROGA EL ARTíCULO 5 DE LA ORDENANZA SOBRE DERECHOS MUNICIPALES POR

CONCESIONES, PERMISOS Y SERVICIOS;

ARTíCUtO 5": Serv¡cios Vorios

J . Duplicodo de permisos de circuloción 1O% UTM

3. lnscripción de morco de fuego de onimoles
] O% UTM

I O% UTM

4. Empodronomienlo de corros y remolques ] O% UTM

5. Duplicodo de sellos de emisión conlominonles 20%UTM

50% UIMó. Public¡dod reol¡zodo med¡onle lienzos con fínes de lucro

rlo

2. Combios de nombres de permisos de circuloción



7. Lo public¡dod por ollo porlonte, lienzos, corteles,
reolizodo por el munic¡pio, inst¡luciones educocionoles y/o
de benef¡cenc¡o

Exento

o) Combio de dominio y domicilio en perm¡sos de circuloc¡ón
vehiculor

t 0% u.T.M.

b) Duplicodo de permiso de circuloción de vehículos r0% u.T.M.

c) Permiso por troslodo de vehículo por dío, conformidod con
el ort.I 4", letro B y C del D.L. N" 30ó3/79

4% U.I .M.

d) Empodronomienlo de conos y remolques incluido ploco 10% u.T.M.

e) Empodronomiento de vehículos o trocción humono y/o
onimol

l0% u.T.M.

f) Duplicodo de podrón de conos y remolques 10% u.T.M.

g) Duplicodo de podrón o trocción humono y/o onimol t0% u.T.M.

h) Certificodo de modificoción de inscripción. en el registro

comunol de corros y remolques
l0% u.T.M.

i) Oiorgomiento sello ouloodhesivo D.S. 21 1/91 del Minislerio

de Tronsporfe

20%u.r.M.

j) Duplicodo sello oufoodhesivo
k) Certificodo de inspección oculor r 0% u.T.M.

l) Otros derechos, outorizociones o cert¡f¡codos no
contemplodos en esto Ordenonzo

t 0% u.T.M.

50% u.T.M.

ñ) Lo publicidod por olio porlonte, lienzos, corleles reolizodo
por el municipio, insliluciones educoc¡onoles y/o de
beneficencio

Exento

o) Olorgomienlo de ploco melólico poro coros de onoslre y

remolques hoslo 800 kg de corgo.
r0% u.r.M

2.- Derechos de Licencios de Conduclor

o) Exlensión u homologoción de licencio de conducfor Closes
profesionoles: A-l , A-2, A-3, A-4, y A-5

50% u.T.M

b) Primero obiención de licencio de conductor: Clqses no
prolesionoles B y C

50% u.T_M

\ t-.b"P

B) SE INCORPORA UN NUEVO TÍTULO;

ríTU[o il DEREcHos MUNrcrpArEs DE rRANspoRrE, TRÁNstTo y vEHícutos
l.- ARTíCUtO 30: Frlose los siguientes montos o los derechos municipoles que deben ser

girodos por lo diección de trónsito y lronsporle público:
I .- Derechos de permisos de circuloción vehiculor

20%u.r.M.

m) Publicidod reolizodo medionte lienzos con fines de lucro

n) Certlficodo de Tosoción Vehículos 47" tJ.I M.



c) Primero obtenc¡ón de licencio de conduclor Closes

EspeciolesD,EyF
35% U.T_M.

d) Control Licencio No Profesionol Close B y C, codo seis oños
o onlicipodo

50% u.T.M.

e) Control Licencio Profesionol Ley 19.495 closes Al;A2; A3; A4;

y A5 codo cuolro oños o onlicipodo
50% u.T.M.

f) Control L¡cenc¡o Al y A2 ley 18.290 codo cuotro oños o
onticipodo

50% u.r.M.

g) Conlrol L¡cencio especiol Close D, E y F, codo seis oños o
onticipodo

35% U.r.M.

h) Combio de dom¡cil¡o en L¡cenc¡o de Conductor, todos los

closes

25%U.r.M.

¡) Duplicodo de Licencio de Conduclor, lodos los closes 25% U.r .M.

j) Elim¡noción de Restricción médico en Licencio de
Conducior, todos los closes

30% u.T.M.

k) Conkol y Exomen Psicotécnico o conductores de empresos,

insliluciones u olros Orgon¡smos Públicos y/o Privodos, por

codo conduclor.

50% u.r.M.

l) Otros derechos, oulorizociones o certificociones no
conlemplodos

10% u.T.M.

2-. ARIícUto 3I: En el coso de exomen de control de licenc¡o de conduclor, independienle
de lo contidod de closes que poseo lo respectivo l¡cencio, se efectuoró un solo cobro
equivolenle ol volor mós olto de los closes de licencio o exominor mullipl¡condo esto por
1.3.

En lo no modif¡codo se montiene ínlegromente los demós disposiciones conlenidos en lo
cilodo ordenonzo.

ANOTESE, PUBTIQUESE, COiAUNIQUESE Y ARCHIVESE
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DISTRIBUCIóN.
. Dirección de Admini5troción y Finonzos.
. Arch¡vo Jurídico.
. Dirección de lrónsito y lronsporie Públ¡co
. Arch¡vo Olicino de Porles.
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