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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE

REF.:"MODIFICA ORDENANZA N" 04 Y 30
SOBRE DERECHOS MUNICIPALES
POR CONCESIONES, PERMISOS Y
SERVICIOS'

oRDENANzA No l+0 t

COYHAIQUE

vtsros: 'l I ABR 2022

Las atribuciones que me confiere la Ley No 18.695 de fecha 31 de mazo de 1988, Ley
Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades y sus modificaciones, Ley N" 18.575, Orgánica
Constrtuc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado, la ley N' 19.880, que
establece Bases de los Procedimientos Adm¡nistrat¡vos que rigen los Actos de la
Administración del Estado, la Ley N" 21 .180, sobre Transformac¡ón Digital del Estadot el
Fallo del Tribunal Electoral Regional de Aysén de fecha 07 de junio de 2021., el Acta de
Constitución del Honorable Concejo l\ilunicipal de la comuna de Coyhaique de fecha 28 de
junio de 2021, y,

CONSIDERANDO:

! Que la Ley N" 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades en su artículo 65
letra l) señala que se requer¡rá el acuerdo del Concejo para: "D¡ctar ordenanzas
municipales y el reglamento a que se refiere el articulo 31".

i Que la Administradora Municipal Srta. Gabriela Retamal Retamal presento ¡nforme
con los antecedentes de modificación de la Ordenanza sobre: "Derechos Mun¡c¡pales
por concesiones, permisos y servicios".

- Que mediante Ordenanza Nro. 30 de 23.11.2020 se modifica la Ordenanza Nro. 04
de 2013 en su Titulo V, sobre Derechos Municipales por Concesiones y Permisos
por Construcciones o lnstalacrones en Bienes Nacionales de Uso Públ¡co,
estableciéndose lo siguiente:

MODIFICA Ordenanza sobre: "Derechos Municipales por Concesiones,
Permisos y Servicios" en el sigu¡ente sentido:

1.1. lntrodúzcase en el TITULO V de la Ordenanza sobre Derechos
Municipa!es el artículo de carácter trans¡torio, que a continuación
se transcribe, cuya vigencia se extenderá hasta el 30 de mayo
de 2021:

1.2. Modilíquese et A¡1 11 N" 2 y N"3 de la ordenanza de Derechos
Municipales, agregando al artículo señalado el siguiente
¡tumeral:
14.- De manera excepcional y cons¡derando el Estado de

Calásttofe producto de la PANDEMIA por COVID 19 presente en

nuestrc Pa¡s a parfir del 13/03/2020, AUTORIZASE, a todo el
cornerc¡o del rubro gastronómico de la ciudad de Coyha¡que que

lo requiera, utilizar el espacio de BNUP para instalar mesas,

toldos, sl//as, jardinera u otros elementos de omamentación y
para la atenc¡ón de público, el que deberá ser movible cada día

al finalizar la ¡ornada respectiva de funcionamie¡tto,
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prohibiéndose el dejartos en et BNU? una vez cerra el local,
salvo /as situaciones excepcionales que dete
Municipalidacl. Es¡e uso del BNup será exento de pa
contar con la autorización cle la DOM. Se

go

salvaguardar el uso acotado cle la superficie, la q
previamente autorizada por la DOM y fiscalizada
Munícípalidad, pucliéndose corregir y ntc¡clificar en el cas

pudiéndose extender a dichas Terrazas el cons mo y/o
co merc ia liz ación que perm¡te
contribuyente.

la patente que ea el

expresamente cualquier tipo cle construcc¡an a
permanente al suelo del BNlJp. Esfa exlensro n fisica
considera la extensión clel rubro de la patente re

Para hacer efectiva la autorización se requerirá
contribuyente haga llegar, junto con su solicitud, plano/d,
la disposición de los elementos que utilizará, comprome
en d¡cho ¡tlstrumento a respetar las normas vtge
circulació¡t, segttridad y urbanismo qLte sean prop¡as ct
que ocupará, la que en toclo caso no podrá exceder el

perm¡so respectivo. Se exrgre dejar l¡bre Ltn mínimo cle
en el caso de las aceras en eje comercial de calle prat,

e s¿rpe

ine la
deberá
OHIBE
fijación

tantbién
ectiva,

qlte el
ulo con
éndose
fes de
la zona
nt¡s del

metros
ndell y

!calde,
écnica
uando

iicie

inmueble autor¡zacla, para el ejercicio del rubro de la pat nte que
po.see.

La ocupación autorizacla, no podrá en ningún caso ento ecer y
el¡m inar el libre tránsito peatonal por el sector, no podrá
la visibilidad de conductores, particutarnlente en zonas
a los ochavos y en general en toda ta calle, por lo qu

afectar
rcanas
deberá
e será
por la
c¡ue la

Municipalidad asi to dictantine co¡t posterioridad a la en a del

Paseo Horn y otras que pucliera determinar ta Munici'pali ad. Los
Fiscalizadores Mu nicipales tendrán la facultad de reo enar el
emplazamiento clel mobitiario e incluso ret¡rarlo parciatm nte et'te/ caso de entorpecer o complicar et tibre desplaz m¡ento
peatonal. El porcentaje de mesas a instatar será propo ianal a
a superf¡cie del local y siempre que pueclan instalars en el
BNUP, lo que será determinado por la DOM. El Hora o sera
acorde can el horario de funcionantiento delos locales
solicitantes.

Las solicitudes de autorización deben ser dirigidas at Sr.
quien es el que autoriza, ta DOM realizará la autorización
a través del Decreto de Ocupación del BN\Jp. Siempre y
no existan impedimentos fisrbos o cje suficiencia d
que hagan imposible accecler a la ocupación.

,- Las atribuciones del Concejo, especialmente aquellas señaladas en la ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades N' 18.695, dicto la s¡gu¡ente:
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MODIFiOUESE la Ordenanza N' 30 de 2O2O en su artículo 1.1, en el sentido de extender
el plazo señalado en dichos acto administrativo ampliándose éste hasta el 31 de dic¡embre
de 2022.

TENGASE por promulgado el acuerdo del Concejo fi4unicipal de Coyhaique número ciento
setenta y cuatro de fecha 05 de abril del 2022.

ENCARGASE a la Dirección de Obras lvlunicipales y Dirección de Administración y

Finanzas los procedimientos administrativos y técnicos que correspondan para el
cumpl¡miento de la presente ordenanza, ejerciendo facultades específicas según sus
especialidades y en coordinación con las demás unidades municipales.

NOTIFíQUESE, la presente ordenanza, a la D¡rección de Control, con el objeto de dar
cumplimiento a las funciones propias de la unidad, especialmente aquellas señaladas en
el artículo 29 de la Ley Orgánica constitucional de Mun¡cipal¡dades.

NOTIFIQUESE, el presente decreto a los terceros ¡nvolucrados por la Dirección
Administración ft/u n icipal.

OTORGUESE, un plazo de 60 días a la Dirección de Administración y Finanzas en
conjunto con las unidades correspondientes para redactar el texto refund¡do de Ia presente
ordenanza.

ENCARGUESE, a los inspectores munrcipales y a Carabineros de Chile la fiscalización
para el cumpl¡miento de la presente Ordenanza.

ANÓTESE, CoMUNÍQUESE a quien corresponda, INFóRMESE internamente por la
un¡dad que genera el presente acto administrat¡vo, a las persona involucradas, por correo
electrónico el l¡nk en el repositorio de actos adm¡nistrat¡ s PUBLIQUESE para
conoc¡miento y cumplimiento y ARCHIVESE.
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ORDENANZA:

MODIFICACION ORDENANZA N' 04/2013 Y ORDENANZA N" 30/2020, SOBRE
DERECHOS MUNICIPALES POR CONCESIONES Y PERMISOS POR CONSTRUCCIONES
O INSTALACIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO

MODIFÍOUESE la Ordenanza N' 4 de 2013, en su título V, en el sentido de exlender el
plazo señalado en dicho acto admin¡strativo ampliándose éste hasta el 31 de diciembre de
2022.
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