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BUIN, 31 de Octubre de 2018
DECRETO ALCALDICIO N"_2865_J VISTOS: Las facultades que me ororgarr tos
Arts. 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N" 18.695 de 1988, Ley Orgánica Constitucional tle
lr'1un icipalidades y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: 1- Act¡erdo N' 368 del Concejo Municipal de fecha 30 de Ocrrrl,r,
ric .10lti rlc l;l Sosión 0rclin;¡ria N' 109.
DECRETO

Apruébese ACUERDO N' 368, que por la mayoría del Concejo Municipal sr,
Acuercla Apr-obar las modificaciones a la Ordenanza Local de Derechos Municiltalt,s
¡ror Concosiones Perntisos y Servicios de la Municipalidad de Buin, siendo sti tcrit{,
lefurrrliclo ¡rara el arño 2019 el siguiente:

Ordenanza Local sobre Derechos Municipales
Permisos y Servicios

por

Concesione-s,

Municipalidad de Buin
TITULO I
GIRO, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LOS DERECHOS

Artículo 1:Modifír¡uese la Ortlenanza Local sobre Derechos Municipales por Concesiorrt,:;,
l)elr¡risos y Servicios de la I. Municipalidad de Buin N' 1 de fecha 31 de Diciembre de 19ti7 y
sL¡s nrodificacior.res posteriores, con el objeto de crear nuevos cobros de servicios, regLrlrr cl
nronto, la furma de girar y el pago de los Derechos Municipales aplicables, a tlue estrirr
oblig¡tlas las ¡rersonas de derecho público o privado y que obtengan de la Municipaliclarl rle
lluin rrna concesión, un permiso o reciban servicio.
Los pagos cle los Derechos a que alude la presente Ordenanza Munici¡rrrl
tlebet ¿ilt I'ealizarse en dinero a través de la Tesorería Municipal según el giro practicado crr lir
Iirt'ltit tltte se señala más adelante o rnediante la adquisición de estampillas Municipales st'girn
lo inrlicado en el artículo 4 de esta Ordenanza.
Artícul 2: (l¡da l)ilecciírn Munici pal confeccionará, respecto de su área de funciones, el grlir
tlc l0s de|echos qtre proceda según se establece en esta ordenanza, y se lo dará a conoct,t rrl
intelcsado, c¡uien deberá enterar su pago en Tesorería Municipal, dentro del plazo r¡rre
corres¡rontla, unidad que aplicará los intereses y recargos legales que procedan.
Los giros y su corres¡:ondiente pago, deberán hacerse antes del ilticio rL, le
concesión, o perlniso o a la fecha en que se comience a prestar el servicio y el vencimieuto rlel
¡rlgo sc fijará en el úrltinto día del mes en que se efectúe el giro, salvo aquellos casos en quo se
ha f)lado otros plazos.
En cada caso se dejará testimonio del pago efectuado en el Libro o registt.o
corres¡rondiente con indicación, en su caso, del Boletín de ingreso y de su fecha.
El Municipio, en casos calificados y a solicitud del contribuyente, porlr.i
cfectruu'la col¡l'anza en terreno de los derechos municipales y de los impuestos t¡tor(i:.r,:l
rne(i¡ante c;rjeros rnunicipales debidantentc acreditados.

Los derecltos ntunicipales contenrplados en la presente Ordenanza r1ut, ,,,'
futíeUlo 3:
rncuer)tran expresados en Uniclades Tributaria Mensuales, se liquidarán y pagaran, cacla v,,2,
ajustltndose l la decena ¡tr'óxima.
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El valor de la Unidad Tributaria Menst¡al a que se refiere esta ordeuanza st,r.r
techa de efectuarse el correspondiente giro.
|jn el texto de esta Ordenanza se utilizará Ia sigla UTM o la expresión Unitl;rrl
'l't'ibL¡t¿rria Mensual, o la rrnirlad (Pesos), salvo en
$
el caso que la Ley establezca otro tipo (lr.
Lrniclad para determinar el ntonto del derecho.
e¡ vigente a

la

Aftieqla 4!: Todo pago de derecho que establece la Ordenanza y otras disposiciones l)r,t
sunras infeliores a 0,1 tJl'M, podrá pagarse mediante estampillas nrunicipales, adqrriridas lrr
'l'esolería Mtrnicipal, caso en el cual no se requerirá de giro o Iiquidación alguna. l.rr,
cstillrpillas rleberán ser illrrtilizadas en el documento respectivo.
TITULO N
DEVOLUCIONES DE DERECHOS MUNICIPALES

Artículo 5:ctrando por cualquier causa cor¡'esponda devolver todo o pafte de algún der.ecl.,
rrLrnicip:rl, ello deber'á ordenarse por Decreto Alcaldicio, previo informe cle Ir
corresponrliente Dirección.
Copia del Decreto de devohrción indicado, se transcribirá al Departanrerrto
rcsl)ectivo, ¡rara su anotación en los libros y registros correspondientes.
Los contribuyentes que, por cualquier causa, cesen en el ejercicio de l.t
;rctiviclari hrc|ativa que desarrollen, clespués de pagada la patente o el permiso municil)irl
|csllectivo, no tendrán rierecho a reembolso por el tiempo que le faltare para enter¿lr ol
¡ler'íoclo pagado.
TITULO

III

DERECHOS MUNICIPALES POR SERVICIOS ESPECIALES
DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO

Artículo 6: Los servicios especiales por extracción de basura, escombros y otros distintos tle Ir..;
indicatlos en los Art. 6 y siguientes de la Ley de Rentas Municipales, pagarán por concepto rlc
ilerechos Municipales los quese indican más adelante:
rl

lit:tir-o rie escornll¡os ¡tor mctr-o cribico
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¡-an)as, hojas

y otlos pt'overientes

clc jardines, por ¡retro

4.1

4.2
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0,2 t, l

Nl

PLRMISO PARA llXI'RAER ARB0L (valor unitario , scgún altut a

llas[a tres (3) nletlos
l)c rnris rle tres (3 ntett os hasta seis (6 metros
De r¡rás de seis (6) nretros hasta (loce (12) nletros

0,5 tJ|Nl

I

t) I i\,1

1,5 rllNr

2Uti\I

RI|I'IRO ESPECIAI, DE VEHICUI,O
lletilo cspccial clc vehículo sectot rlrb¿lno
Rctiro especial de veltículo sector rural

I ul

Nl

1,5 rl 't'r\l

Iietit o de quioscos

1,5 Ir

lII

Ile'tiro de letreros, atriles y letreros de propaganda sin instalación

1 UTM por-letrt.

eléctr¡ca.

dc hasta I tlt.l
2 U'IM por letlr
soble I IVI]
1 UTM por letr-r
tle hasta I t\t2
4 UTM por letlo l1)s

Ilc.tiro ale letreros, atriles,

y letreros de

propaganda con instalación

eléctrica

__1Bl

Nt

bicr¡

Dc n)ás de doce (12) nretros, hasta quince (15) nrerros

t

0,:J5 ll't

sobre
Soblc¡rr-oducción rlc residuos sólidos por.tanrbor rle 60 litros
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