
iñ
REPUBTICA OE CHITE

PROVINCIA OE I.INARES
MUNICIPAI.IDAD OE TONGAVI

DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUSI.ICO

il1ilffilil[l[il
20205974

tONGAVI, 06 AGO ?020

ORDENANZA MUNICIPAT N" 03

vtsTos:
Los focultodes que me confiere lo Ley Nol8.ó95.

Orgón¡co Const¡lucionol de Municipolidodes y sus modif¡cociones posteriores.
El Decrelo Alcoldic¡o N" 2.462 de fecho 0ó de

Diciembre de 2016, med¡onie el cuol osume funciones como Alcolde de lo Comuno de
Longoví, don Crislión Menchoco Pinochet.

El Decreto Exenlo No 323ó de fecho 28 de
Ociubre del 201 I que opruebo el lexlo refund¡do de lo Ordenonzo Municipol sobre Cobro
de Derechos por Concesiones, Permisos y Servic¡os.

Lo Ordenonzo N'01 de fecho lg de mono del
2020, que opruebo lo modificoción Ordenonzo Municipol sobre Derechos Municipoles por
Cobro de Derechos por Concesiones, Permisos y Servicios, en lo que dice reloción con lo
¡ncorporoc¡ón del Título Ill Derechos Municipoles de Tronsporle, Tronsito y Vehículos.

Lo Ses¡ón Ordinorio del Honoroble Conceio
Municipol con fecho 05 de ogosto del2O2O.

CONSIDERANDO:

Que, medionle Decrelo Exento No 3236 de
fecho 28 de ociubre del 201 l, se opruebo Ordenonzo Municipol sobre Cobro de Derechos
por Concesiones, Permisos y Servicios.

Que, medionte Ordenonzo N.0l de fecho l9
de mozo del 2020, se modifico lo Ordenonzo locol sobre Derechos Mun¡cipoles por
conces¡ones, Permisos y servicios, en lo que dice reloc¡ón con lo incorporoción del Tíiulo lll
Derechos Municipoles de Tronsporfe, Tronsiio y Vehículos.

Que con fecho 05 de ogosto det 2020, en sesión
ord¡nor¡o, es oprobodo por el Honoroble concejo Mun¡cipol lo modificoción o lo ordenonzq
Municipol sobre cobro de derechos por concesiones, permisos y servicios.

ORDENO:

iAODIFIQUESE lo Ordenonzo Municipol sobre
cobro de Derechos por concesiones, Permisos y servicios, ogregondo un nuevo cobro ol
ortículo 30 No 2. conespondiente o lo leiro m) y un inciso finol, quedondo dicho ortículo en
el sigu¡en1e lenor:

ARTÍcuLo 30: Fijose los siguienles monlos o los derechos municipoles que deben ser
g¡rodos por Io dirección de trónsito y tronsporte púbtico:

I .- Derechos de permisos de c¡rculoción vehiculor



o) Combio de dominio y domic¡lio en perm¡sos de circuloc¡ón

vehiculor

r0% u.r.M

b) Duplicodo de permiso de circuloción de vehículos l0% u.T.M

c) Permiso por iroslodo de vehículo por dío, conformidod con

el orl.l4o, lelro B y C del D.L. N" 30ó3/79

4%U.r.M.

d) Empodronomiento de conos y remolques incluido ploco r0% u.TM.

e) Empodronom¡ento de vehículos o lrocción humono y/o

onimol

f) Duplicodo de podrón de conos y remolques l0% u.T.M

g) Duplicodo de podrón o lrocción humono y/o onimol t 0% u.T.M.

h) Cerlificodo de modif¡coc¡ón de inscripción. en el regislro

comunol de conos y remolques

r0% u.T.M.

20%u.r.M

j) Duplicodo sello ouioodheslvo 20% u.r.M

k) Cert¡ficodo de inspección oculor r0% u.T.M.

l) Olros derechos, oulorizociones o certificodos no

contemplodos en esio Ordenonzo

t0% u.T.M.

m) Publicidod reolizodo medionte llenzos con fines de lucro 50% u.T.M

n) Certificodo de Tosoc¡ón Vehículos 4% U.f .M

Exento

o) Oiorgomienlo de ploco melólico poro corros de orrostre y

remolques hoslo 800 kg de corgo.

t0% u.T.M

2.- Derechos de L¡cencios de Conducir

o) Extensión u homologoción de licencio de conducfor Closes

profesionoles: A-1 , A-2, A-3, A-4, y A-5

50% u.T.M

b) Pr¡mero obtención de licencio de conductor: Closes no

profesionoles B y C

50% u.T.M.

c) Pr¡mero oblenc¡ón de licencio de conduclor Closes

EspeciolesD,EyF
35% U.f.M

d) Conkol L¡cencio No Profesionol Close B y C. codo seis oños

o onticipodo
50% u.T.M

Control Licencio Profes¡onol Ley 19.495 closes Al A2: A3: A4:

y A5 codo cuolro oños o oniicipodo

e) 50% u.T.M

f) Conirol Li

onl¡cipodo

cencio Al y A2 ley 18.290 codo cuotro oños o 50% u.T.M

g) Conhol Li

onticipodo

cencio especiol Close D, E y F, codo seis oños o 35% U.T.M

r0%u.T.M

i) Otorgomienlo sello ouioodhesivo D.S. 2l I /91 del Minislerio

de Tronsporte

ñ) Lo publicidod por olio porlonte, l¡enzos, corteles reol¡zodo

por el municipio. instituciones educocionoles y/o de

beneficencio

ffip



h) Combio de domicilio en Licencio de Conduclor, todos los

closes

25%U.f .M

i) Duplicodo de Licencio de Conductor, todos los closes 257 U.I.M

j) Eliminoción de Reslricc¡ón médico en L¡cencio de
Conduclor. todos los closes

30% u.T.M

k) Conlrol y Exomen Psicotécnico o conductores de empresos,

insliluciones u otros Orgon¡smos Públicos y/o privodos, por

codo conductor.

50% U,T.M

l) Olros derechos, oulorizociones o cerlificoc¡ones no

conlemplodos
r0% u.T.M

1.050

Déjese expresomenle estoblecido que el volorseñolodo en lo letro m), correspondienfe
o lo Hojo de vido de¡ conduclor. vorioró conforme o lo fijodo medionle Decrelo del
Minislerio de Justicio.

DEJESE ESTABTECIDO que lo presente
modificoción comenzoró o regir el l0 de Agosto del 2020.

PUBTIQUESE en to póg¡no oficiol de lo usire
Municipolidod de Longoví.

ANóTEsE, coMUNíaUEsE, cUMPTASE, PUBLIQUEsE Y ARcHívEsE

DAD D AD U

a SECRETARIO 61

presenle documento, Io Ordenonzo
Concesiones, Permisos y Serv¡cios.

i ANTENGASE en lodo to no mod¡ficodo por el
Municipol sobre Derechos Mun¡cipoles por
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DISTRIBUCION

- Ofic¡no de Porles
- Dirección de Admin¡slroción y Finonzos
- Dirección de Trónsilo y Tronsporle públ¡co
- Pogino web
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m) Certificodo de Hojo de Vido del Conductor.
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