
                                                      DECRETO EXENTO    N  º 1.432.- 

 
CURARREHUE,       27/10/2016 

 
                                                        VISTOS  ESTOS ANTECEDENTES 
 

                                                              1.- La modificación a la 
Ordenanza Local, de Alcoholes y  Ambulantes de la Comuna para el año 
2017. 

                                                              2.- La  Resolución  Nº 1600 de 
2008, de la Contraloría General de la República. 

                                                              3.- El  Decreto Ley N º 3.063 de 
1979, sobre Rentas Municipales.                                    
                                                              4.- La Ordenanza de fecha 

28/12/1999, que Decreto modificación publicada en el Diario Austral, con 
fecha 31/12/1999. 

                                                              5.- La Ley N º 20.033 del 
01.07/2005 de Publicación, artículo 42. 
                                                              6.- Artículo 63 sobre plazo, cuyo 

vencimiento se produzca en un día sábado o festivo, se prorrogará hasta el 
próximo día hábil  siguiente. 
                                                              7.- Dictamen 60748, sobre forma 

de publicar reglamentos y ordenanzas municipales. 
 

                                                             8.- En  Reunión   Ordinaria  N ° 62 
Del   día   26  de  Octubre  2016,  se  aprobó  modificaciones  derechos  de 
Ordenanzas,   mediante   Acuerdos   del   N  ° 1072   hasta   el  1122.,  con 

Certificado N ° 129 del 27/10/2016.   
.  

                                                              9.- El Rol N º 1.149/2012, del 
Registro Electoral, que declara electo Alcalde de la Comuna de Curarrehue  
 

                                                            10.- Las facultades que me confiere 
el texto   refundido   de   la   Ley   N  º  18.695  “ Orgánica  Constitucional  
de Municipalidades “, actualizada según Ley 20.033 del 01.07.2005. 

  
 

                                                      D  E  C  R  E  T  O 

 

                                                             1.- Fijase    el    
siguiente   texto refundido   en   la   Ordenanza   sobre   
Derechos   Municipales,   de   la  Modificación a la 
Ordenanza Local, de Alcoholes y Ambulantes de la 
Comuna”. 
 



 

   
 

          VIENE DEL DECRETO EXENTO N ° 1432 DEL 27/10/2016.- 
 
 

 
                                                 
        VIENE DEL DECRETO EXENTO Nº    DEL 30/10/2015. 

 
APRUEBASE LA MODIFICACIÓN A LA ORDENANZA LOCAL, DE 

ALCOHOLES, Y MEDIO AMBIENTE. 
                   

                                                                2.-   Detalle              
Derechos  MODIFICADOS  : 
DETALLE DE MODIFICACIONES :  

SE AGREGA  : 

ORDENANZA LOCAL MUNICIPAL 

ARTICULO  5º 

  Se cambia : ( N ° ACUERDO  1.072.-) 
 3.- Retiro de residuos sólidos domiciliarios y provenientes de 

industrias y/o construcciones por mᵌ 
……………………………………………………….  50% U.T.M. 
Se agrega : ( N ° ACUERDO  1.073.-) 
 4.- Se sancionará a los titulares de patentes de alcoholes, 
comerciales e industriales que no dispongan para los residuos 
sólidos de contenedores, especificados en la Ordenanza de 
Medioambiente  
………………………………………………………………….2 U.T.M. 
Se cambia : ( N ° ACUERDO  1.074.-) 
6.- Se cobrará mensualmente los siguientes derechos a 
Instituciones o particulares por instalar publicidad en cualquier 
medio material, en todos los espacios privados o autorizados por 
la municipalidad de la Comuna por m2    30% 
U.T.M. 
Se cambia : ( N ° ACUERDO  1.075.-) 
7.- Prohibido pegar afiches, rayados de murallas, tirar panfletos 
en las vías y  espacios públicos de la comuna, excepto 
campañas solidarias y de prevención autorizadas por la 
Municipalidad  
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Se cambia : ( N ° ACUERDO  1.076.-) 

8.- Servicio Municipal por retiro de ramas a particulares  por mᵌ 
………………………………………………………………..10%U.T.M. 
Se Agrega :  ( N ° ACUERDO  1.077.-) 
9.- Servicio Municipal de reciclaje (Eléctricos, electrónicos, 
metales, plásticos, vidrios y otros aceptados por el Municipio) 

por mᵌ 10% U.T.M 

- Menor al mᵌ………………………….. 5% U.T.M. 

Se agrega :  ( N ° ACUERDO  1.078.-) 
10. El transporte de basura y/o escombros sin autorización, se 
aplicará una multa desde 3 a 5 U.T.M. 
Se agrega :  ( N ° ACUERDO  1.079.-) 
11. Originar y depositar basura (microbasurales) en espacios 
públicos y privados, se aplicará una multa desde 3 a 5 U.T.M. 
Se agrega :  ( N ° ACUERDO  1.080.-) 
12. Instalación de contenedores de basura no autorizados, se 
aplicará una multa desde 1 a 3 U.T.M. 
Se cambia : ( N ° ACUERDO  1.081.-) 
ARTICULO 8º   :  El  permiso  de  estacionamiento  reservado  
en  Bienes Nacionales  de  uso  público,  en  los  casos  que  la 
Ley de tránsito  lo  permita,  estará  gravada  en los siguientes 
derechos: 
 
 1.- Vehículos de Transporte de pasajeros, carga y otros, cada 
uno (Anual) 

Buses, Minibuses, Camiones y afines    2 
U.T.M. 

Taxis, Camionetas  …………………………. 1 
U.T.M. 
Se agrega :  ( N ° ACUERDO  1.082.-) 
La Municipalidad solo otorgará permisos a quienes cumplan 
con los requisitos establecidos. 
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Se agrega :  ( N ° ACUERDO  1.083.-) 
ARTICULO 10º   :  Los      Servicios     de     bodegaje    de   los   
vehículos abandonados,  en  la  vía  pública  ó  retenidos  por  
cualquier  causa  y  que llegan   al   Recinto    Municipal,  
pagarán   los   derechos   que   se  indican mensualmente, para 
la permanencia diaria se aplicará la relación porcentual de   
días,  se  exceptúan  del  pago  de  los  derechos  aquí  
establecidos,  los vehículos    que    sean   trasladados    e  
ingresados   al   recinto   municipal provenientes  de  accidentes  
del  tránsito  u  otros  contemplados en los art. Números  50 ,  
98 ,  179 ,  180  de  la  Ley  18.290. Se cobra a partir de la 
fecha de resolución judicial de retiro. 
Se cambia :  ( N ° ACUERDO  1.084.-) 
 1.- Motos, motocicletas, bicicletas y motonetas   1 
U.T.M. 
Se cambia :  ( N ° ACUERDO  1.085.-) 
 2.- Automóviles y camionetas      2 
U.T.M. 
Se cambia :  ( N ° ACUERDO  1.086.-) 
 4.- Camiones, Buses, Microbuses y Maquinaria pesada  4 
U.T.M. 
 Se elimina : ( N ° ACUERDO  1.087.-) 
 5.-  Eliminado 
ARTICULO 11º :   

 Se elimina :  ( N ° ACUERDO  1.088.-) 
2.-Eliminado 

 
 Se agrega :  ( N ° ACUERDO  1.089.-) 

3.-Beneficios y reuniones sociales, con venta de alcoholes 
diario. ……………………………………………… 0,5 a 2    
U.T.M. 

 Se cambia : ( N ° ACUERDO  1.090.-) 
8.-Ferias de juguetes artesanales y libros EXENTO 
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Se cambia :  ( N ° ACUERDO  1.091.-) 
9.-Fondas, Ramadas por día de funcionamiento                          

Particulares    ………………………………...1 
U.T.M. 
Por día de Inauguración de Fiestas Patrias   

 10% U.T.M. 
Se agrega :  ( N ° ACUERDO  1.092.-) 
10.-Feria de vestuario, bazar  y otros similares por día  ………

 10% U.T.M. 
 Se cambia :  ( N ° ACUERDO  1.093.-) 

11.- Mesas de comida, confites, bebidas analcohólicas en 
Fiestas Patrias 
diario................................................................................... 
10% U.T.M. 

 ARTICULO 13º: 
Se cambia :  ( N ° ACUERDO  1.094.-) 
7.- Letreros, carteles o avisos no luminosos por mt2 anual igual 
o mayor a 6 m2 5 U.T.M. 

   ARTICULO 16º: 

Se agrega :  ( N ° ACUERDO  1.095.-) 
1. Subdivisión y Loteo de Avalúo Fiscal del Terreno 

 2% del Avalúo total del terreno. 
 Se agrega :  ( N ° ACUERDO  1.096.-) 

2. Permiso de construcción obras nuevas, regulaciones, 
alteraciones, ampliaciones sobre Presupuesto  

a. 1% del Avalúo total de la obra Hasta 100 m2 
b. 2% del Avalúo total de la obra desde 100 m2 hasta 

300 m2 
c. 5% del Avalúo total de la obra Sobre 300 m2 

Se cambia :  ( N ° ACUERDO  1.097.-) 
4.-La construcción de viviendas para beneficiarios con 
Subsidio 

a. Beneficiarios EXENTO 
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SE CAMBIA ( N ° ACUERDO  1.098.-) 
6.-Extracción de materiales áridos por m3 …………5% 
U.T.M. 

Se cambia : ( N ° ACUERDO  1.099.-)  
8.-Obras nuevas y ampliaciones construidas en área rural 

a. 1% del Avalúo total de la obra Hasta 100 m2 
b. 2% del Avalúo total de la obra desde 100 m2 hasta 

300 m2 
c. 5% del Avalúo total de la obra Sobre 300 m2 

 Se cambia : ( N ° ACUERDO  1.100.-) 
9.-No se permite mantención de materiales de construcción y 
escombros en la vía pública (vereda y calle). Quién transgreda 
la norma deberá cancelar diario por m3          5% U.T.M. 

Se cambia : ( N ° ACUERDO  1.101.-) 
10.-Permiso demoliciones  de construcción, mayores, 
medianas y menores  EXENTO 

Se cambia : ( N ° ACUERDO  1.102.-)  
11.-Permiso de difusión de publicidad en letreros en zonas 
urbanas y rurales privadas (anual por m2)  a empresas 
publicitarias   …………………………………5 U.T.M. 
                           DERECHOS VARIOS 

ARTICULO 17º   :   
Se cambia :   ( N ° ACUERDO  1.103.-) 
8.- Uso del camión municipal por particulares  (acorde al rango 
del 10% al 60% de vulnerabilidad según Registro Social de 
Hogares o el que corresponda), por Km. recorrido ……………  5% 
U.T.M. 
Se elimina :  ( N ° ACUERDO  1.104.-) 
11.- Eliminado 
Se cambia :  ( N ° ACUERDO  1.105.-) 
12.- Arriendo de sedes comunitarias Curarrehue para 
actividades sin fines sociales con iluminación y para uso de 
Equipos u otros por día.....  50% U.T.M. 
Se cambia :  ( N ° ACUERDO  1.106.-) 



13.- Arriendo Sede comunitaria sectores rurales por día 
 20% U.T.M. 
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Se cambia : ( N ° ACUERDO  1.107.-) 
16.- Cobro por hora de arriendo sin considerar traslado de 

Excavadora Municipal  1 U.T.M. 
Retroexcavadora  50% U.T.M. 

Se cambia : ( N ° ACUERDO  1.108.-) 
17.- Cobro de actividades Deportivas en ríos, lagos, lagunas,  
esteros  y  otros,  (pesca,  bote,  kayak,  balsas y otras  similares 
sin motor y certificado de limpieza contra didymo)diario1U.T.M.  
 Se cambia : ( N ° ACUERDO  1.109.-) 
18.- Informes socio económico sobre 70% de vulnerabilidad o su 
equivalente  5% U.T.M. 
 Se cambia : ( N ° ACUERDO  1.110.-) 
19.- Informe socio económico entre el 41% al 69% de 
vulnerabilidad o su equivalente  1% U.T.M. 
Se cambia :  ( N ° ACUERDO  1.111.-) 
20.- Informe socioeconómico hasta el 40% de vulnerabilidad o 
su equivalente  EXENTO 
 Se elimina : ( N ° ACUERDO  1.112.-) 
21.- Eliminado 
37.-  POLIDEPORTIVO : 
 Se cambia ( N ° ACUERDO  1.113.-)  
  1.-  Hora uso cancha (con o sin camarines, 
iluminación),....22%UTM. 
Se Elimina :  ( N ° ACUERDO  1.114.-) 
4.- Uso de Sala de Musculación mensual(con o sin 
camarines) 
indivividual..........................................................................
22%UTM 
Se elimina : ( N ° ACUERDO  1.115.-) 
 5.- Eliminar 
Se Agrega : ( N ° ACUERDO  1.116.-) 
40.- Costos de reproducción Ley de Transparencia 

- Impresión o Fotocopia blanco y negro  0,001  U.T.M. 
- Impresión Plano blanco y negro (Por metro lineal)

 0,05 U.T.M. 
- Impresión Plano Color (Por metro lineal) 0,1 U.T.M. 



- CD (unidad) 0.010 U.T.M. 
- DVD (unidad) 0.015 U.T.M. 
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ARTICULO 19: Los permisos que a continuación se mencionan 
pagarán los siguientes derechos : 
Se agrega : ( N ° ACUERDO  1.117.-) 
10.- Se prohíbe la construcción de techos o instalación de toldos 
de manera permanente en el cementerio 
 
ESTABLECIMIENTOS        DE        EXPENDIO      DE       
BEBIDAS      A  L  C  O  H  O  L  I  C  A  S 
Se cambia : ( N ° ACUERDO  1.118.-) 
 Artículo 7 º Las autorizaciones especiales  transitorias que se 
otorguen por  el  Municipio para el expendio de bebidas 
alcohólicas, se regirán por el horario  del respectivo decreto. Se  
determinan Zonas de otorgamientos de acuerdo a la siguiente 
zonificación:  
Zona 1: Cuenca Alta Río Maichín: que considera las localidades 
ubicadas entre Flor del Valle y Quiñenahuin.  
Zona 2: Cuenca Baja Río Maichin: que considera las localidades 
ubicadas entre Quiñenahuin y Curarrehue. La Cuenca Río 
Panqui: que considera las localidades ubicadas entre Panqui y 
Curarrehue y la Cuenca Río Trancura: que considera las 
localidades ubicadas entre el límite internacional y Angostura. 
Zona 3: Cuenca Río Cabedaña: que considera las localidades 
ubicadas entre Casa de Lata y el puente El Piano y entre 
Huililco y Catripulli. 
 estas autorizaciones serán  por  zona  un  (1) permiso, por día 
(2) permisos, y mensualmente dos (2 )  veces.  
Excepcionalmente  se  otorgarán tres (3) veces, en los meses de 
enero y octubre.  
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Se cambia :  ( N ° ACUERDO  1.119.-) 
       Artículo 14º Los  permisos   transitorios  con  bebidas  
alcohólicas  se  le   otorgará  solamente  a   personas naturales 
de la comuna, por   una   vez  al  año previo informe 
socioeconómico y que no pertenezcan al mismo hogar,  en casos 
de enfermedades catastróficas u otras necesidades debidamente 
calificadas de vulnerabilidad social transitoria.    
 
Estos  permisos  tendrán  que  solicitarlos  con  veinte  días de 
anticipación,  y deben  concurrir a confirmar la actividad 10 
días antes de la realización de la actividad, en caso contrario la 
Municipalidad se reserva el derecho de rechazar dicha solicitud. 
 
 
 
Se cambia :  ( N ° ACUERDO  1.120.-) 
       Articulo 15.- a) Entrega de solicitudes de Fiestas Patrias 
hasta el  15 de Agosto. 
                              b) En la primera semana de Septiembre se 
determinarán los lugares de Fiestas Patrias, con su respectivo 
Decreto Exento. 
                              c) Las solicitudes del “Dieciocho Chico” se 
recibirán hasta el 20 de Septiembre. 
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