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DECRErO DE REFORMA No. 5

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE LA UNION

CONSIDERANDO:

|, Que por decreto municipal No, 2, publ|oada en el D|ano onaa| No, 94, Tomo 363,
del 24 de mayo de 2004, se emi||ó la Ordenanza de casa por serv|c|05

municipales del municipio de La Un|ún

II, Que debido al allo 00510 en que es'á incurriendo la administración rruniclpal en

cuanm al mantemmuen¡o de los servicios públicos municipales, las tasas que

se cobran actualmente por cales serv|c|os, no son 5uñc|enles para wbrir los

gasios de las "II…, siendo necesario |ncremental1as al grado de abmrber

las ansias, mas una mínima u|||idad

III Que en uum.euueuula a me ums|deuandu:. anleuime:. y el e:.luuru lécnlcu de Ius

005.05 es pertinente relormar la Ordenanza de Tasas de lºs diferentes

Servicios que se prestan a la publacaón,

POR TANTO:

En uso de las faculrades que muñere al M 204, de la Consumc|ón de la Republ|ca, An

30, numeral 4, del Código Munic|pal, An 2, 5, 7, Inc zº Y 77 de la Ley General Tr|bularia

Mun|cipal,

DECRETA:

La su mente refunua a la Ordenanza de las:: Municipales del Municipio de La Umón, as :

An. 1.- Refórmese el Art No, 3 de la Ordenanza de Tasas Muniápales del municipio de

La Un n, Departamento de La Unlún, em|tida por Decreto No, 2 del 24 de mayo de 2004,

publ|cada en el Diana (Mai No, 94, Tomo No, 363, de la sigulenle manera

Art. 2.- Toda la lanfa detallada en la presente reforma Se encuen|ra expresada en dólares

de los Biada& Unidos de Marie América,
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CUOTAS O TARIFAS POR SERVICIO.

… 3.- Las cuotas o innfas que el mninbuyenie pagará por las semuas municipales son los

Slgulenles

Ilo.1. ALUMBRADO PUBLICO. Meim lineal, al mes ¡) ¡ramón

14 Con lámpara de imporde mercurio de mu wmis, a ambos lados de la vía $ u 35

172 Con lámpara de vapor de mercum de 400 miis, :: un solo lado de la vía ,: 0,25

173 Con lámpara de vapor de mercum de 175 miis, :: un solo lado de la vía 5 n 20

14 Con lámpara "mre5cenle de 40 miis, :: un solo lado de la vía $ 010

15 Con lámpara "mrescenles de au miis a un soiu lado de la vía S u 15

16 En la zona …al el alumbrado públloo se cobrará, según el número de luminarias |nslaladas,

por el consumo dl51nbuldo emm el númem de Inmuebles del Cantón u Caserío. Dependlendo
el oobm del aumemo ¡) disminución del número de luminarias |nsíaladas $ 1 43

Ilo. 2. ASEO, menu cuadme sobre toda el área del inmueble, según esumuz de propiedad,

2,1 Empresas, Súper Mercados, Cemms Comemlales, Indu5mas y Finanuems, por menos

cuadmdos , , , s 007

2,2 Todas las demás propiedades, habitacionales y pledlo paidins, por menu cuadrados, ,

$ 0,015

2,3 Los |nmnep|es que iengan aclividad comenjal que generen un mayor volumen de

desechos que el domés1ico nanrialpagamn purmelru cuadmdo ; 003

2,4 Pam Empresas, |nsmucmnes, Indu51nas, Embarcaciones y unas similares que sp|mnen el

servicio, canoelamn por mda Innelada mélnca , , , 3 60,00

2,5 Cuando nupere consimcmnes de más de una planta se cobmrá el 50% sobre lo que

mnes…dere y mmndo como base el melia|e cnndmdo del área con511u|da, excepto ips

edm:m, muliihnilllares p de condominle que pagaran la tasa según área Dons1m|da

Ilo. :. BARRIDO Servicio de Bamdo de izlle5, avenidas, pasa|e5 y aceras, meno cuadmdo, como

Resultado del Íreme de calle, hash mnad de la vía, incluyendo la acera, estos servicios se

presth de lunes a sábado en mas las zonas , , s o 02

Ilo. 4. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, DE CONCRETO o Ancoummos.

Mantenimiento metro cuadrado al mes () fracción por sennuo de Maquinado, de concreia y

Asfallado , , , s o 04

no. 5. BANDS v LAVADERGS PUBLICOS v SERVICIOS SANITARIO

Administrados por la Municipalidad
Servicios Sanitarios por pelsona (Previo Commm Natanado)
Dados en arrendamiento :: Pelsonas Nainmies ¡) Empresas, al ines
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571 Parque cenIra| al Ines ' V V V V V ' uuu uu

51 Mercado Mun|crpal No 1 al mes 7 V V V V 7 $ 300…

573 Cancha el Ráp|do al mes 7 V V V V V 7 $ 150 no

574 Otros, Según vulúa

Nº 6. POR uso SALONES SOCIALES, PISTAS DE BAILES. CANCHAS Y DTRDS DE

PROPIEDAD MUNICIPAL ADMINISTRADD$ POR LA ALCALDÍA.

r>1 Espedáculos anísuoo5, Iesuvales danzames u mms aamdades con ñnes mmerc|ales

szmm

sz Espectáculos artísncos, Iesuvales danzan¡es u otras amv¡dades con ñnes saciaks, ñesía5

msas, mammomas, baul|zos, pnmem comunlím y de cualqu|er mm snnr|ar, cada una

5125…

r>3 Porevenms en la vía públ|ca con ñII$ wmemales por cada mn menos madrados '

5 su no

Nº. 7.- CEMENTERIO

74 7 Para obtener derecho perpetua en el Cememeno General de esta dudad, por cada metro

cuadrado y s s 15 on

772 7 Por cada emenamrenm que Se venñque en …an ; 15 on

La 7 Por abnr y mnar menu, para cualqu|er objetivo salvo dlspos|clón Jud|clal, Igual el como Se

hará en msn de expkuaclím en los lugares de entammlenla, cuando haya que hacer

explmacumes en dos o más múst en un Sola mausdeo, los derechos Se mbmmn, Sumando

las tasas cmrespondremes a los que Se hapn explmdu ' s s s 5 no

74 7 Por ma Imspaso () reposrcrón de TiIulu Mumr:ipal ; 25 on

775 7 Por la eximchón de osamema, para u—…rs|adarfa a mm …an denlm del mlsmo Ixmenlena () ¡¡

mm ; 25 on

77 7 Por la mns1mwón de III:… de mampusreria tamaño estándar, por cada um ; m en

77 7 Por mnsimoclón de nn:ms ch malsoleo y mms Slmllare5 de mampmen'a, Izda una

3 su en

"Hi ' Para consuuccmnes de Sótanns en mnlmcavas por Inle de 1 mm por 2 su nns

"H? 7 Para 1 menu, en fuga venia| ; 57 en

7710 Para 2 menus, en (usa vemcal $ 70 […

77117F:1ra 3 mama en Ias. ved|cal ' s s s s ' s1nom

'HZF:IIB 4 nldvus en (usa vemcal ' s s s s ' s175m

PERIODO DE 7 Años

(Primera Clase)

743; Por enterramiento de aduIms en ¡asas de 2 50 mts, por1 2n nns ; 1n en

ML Por enterramiento de Infantes, en Iasa de 15mms por 1110nns… ' s 7 no

745; Por prórroga de cada año pam conservar en la mlsma Sepuhum Ios resms de aduho () de

Infame ; m en

746: Por prón'uga de 7 años más para conservar en el mlsmo …an los re5¡wS de un mdáverde

adulto 0 de Infame ; 15 on
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FAERI CAS INFIMAS.

(Segunda clase)

747; Por enmnum¡emn de adulm o infante , , s 5 no

"HB: Por pmrmga de ada año, para conservar en la misma sepultura los restos de un md:'wer

, s 3 no

INGRESOS VARIOS

749; Por venta de nena, metro ci'iliioo , 3 500

nº; Por venta de piedra, metro cúbico , 5 tu en

7-21- Por cada construcción que se haga en el Cementerio General con derecho perpetuo
se cobnlri de acuerdo al inoiito :) valor dela conmoción según lo siguiente:

|; De $ mano hasta & mou 00, se cobrará el 3%

2 , De $1u01 en hasta $ 5,0… no, se cobrará el 5%

3; De $ su… en en adelante se cobrará el 1036

ESE impuesto sera' mnceladn por el pmpielano de la ama, debiéndose tener a la insta el

contrato celebrado al electo Solamente se podra consuuir hasta a nichos en un meme de

2 50 mts por 1 20 mis

7—22.- POR REPARACIÓN. REMODELACIÓN. AMPLIACIÓN DE BDVEDA. NICHDS.

MAUSOLEO Y OTROS.

7723; Call un molino de s 1 un hasta $ 50 un , $ 20 no

7724; Call un molino de $ 50 m hasta $ Im,un , , & 30m)

126 , Coll un monto de $ 1u0,n1 hasta $ zuo,uo , $ 35 00

7725 , Coll un monto de $ 2u0,n1 llasta : 250110 , $ 45 00

7727 , Coll un monto de $ 250,01 hasta $ mono , $ su 00

128 , Las que excedan de & 30u,u1 pagalán : su un más el 3% del exoedenle de $ 300 …

Nº. 8.- MERCADOS, PLAZA v 511105 PÚBLICOS. metro cuadrado al dia

o-t.- El concqo Municipal podra estableoer matas de pago pur arrendamiento de locales

y puestos según el vali'io respectivo. en su defecto los pagos a elemarse ser.—ln los

siguientes:

Fue5ms exteriores, metro cuadrado , s u 12

Puestos inienores (aneia Planta), metro cuadrado $ 0,05

Puestos interiores (Segunda Planta), metro cuadrado $ 0,05

Piezas Exteriores (Primera y Segunda Planta), metro cuadrado s u tu

Todo lomlano de puesln comercial en los Mercados Municipales, calles, avenidas plazas,
y años autorizados por la Municipalidad, que por cualquier luzón hayan nido en mora

en el pago de sus Impues1ns por un penado de 90 dias perderá el derecho de

adiudicacion
6; Todo locatano de puesms de venta demm ylueia de los mercados municipales, calles,

avenidas y otros lugares asignados por esta Muniopalidad, que no este haciéndose uso

para lo que fue autorizado o se encuentre eii abandono, perdera el derecho de aslgnauón



36 DIARIO OFICIAL Tomo IV"398

Ilo. u-2.- MERCADD MUNICIPAL NÚMERO DOS (MARISCOS). … cuadrado al dla.

El Concejo Municipal podrá establecer ouolas de pago por arrendamiemo de locales y

puestos según el valúo respeaivo. en su delee1o los pagos a efectuarse serán los

siguiames:

aze1 , Frezas Exnenores, melm cuadrado , s o 12

Meze les lnlenon—s, me1ru cuadme , s o 12

8»2<L Pueslos Exnenores melm cuadrado s 0,05

3247 Se pmhíhell yemas ambulanles de Manseos fuera de las |Ilstalaclones del

8—3.-

Mermdo Munrcrpal númem dos,

TASAS POR SERVICIOS VARIOS. PREVIA AUTORIZACIÓN DEL CONCEJO

MUNICIPAL.

3371 , Puestos para ventas en las (alles, plazas u mms smos públroos, pagaláll por cada metro

:;an

aaa ,

&34 ,

3357

$346?

&377

$341 ,

$39 ,

Nº. 9.-

917

927

937

94,

cuadrado, al d¡ao fracclnn , $ 0,10

Vemculos con Gamma de mercanena, sumados en mlles aledaños a los mercados y

parques

¡L Flckr up pagalán por cada amwldad, , , , 3 n 50

B De 1 Ton, Hasta 2 112 Toneladas, pagaran , s 1 no

o De 3Toll, Hasla & Ton, pagaran , $ 2,00

& Furgones y rasuas, pagaláll , s a,00

E Caneumes, (zrreías, coches, brcrdelas y olros eon ventas de palelas sorbeles y

cualqureroua clase de yemas, (zda uno al día o ha… 5 015

Vendedores ambulames o bunonems, ongrnanos de nuesuo Munlclpla, (Prewa
aulonzaclón del Concejo Munlclpal) ¡ada uno al dia , $ 0,75

Vendedora ambulantes o buhonems de ¿tras munlclpuys, nda una al día $ 3 no

RASTRO MUNICIPAL.

Revlsll'm de ganan mayur desmado, al dt5hue nda uno, , s 2 00

Revlsll'm de ganado menor deslrnado al deslace cada uno s 1 no

Desíane de ganado mayor por mbeza , , $ 3,00

Desízl>e de ganado menor por cabeza , $ 2,00

No.10. POR 55va IO DE CORRAL POR CADA DIA.

104 , Por emmda de ganado mayor cada uno , $ 0,50

1072 , Por emmda de ganado menor (zda uno por |Ilspecuón velennana (FOSI Monen)
, , , s o 50

103 , Ganado mayor, cada una , , $ 2,00

1047 Ganado menor, cada uno , , $ 1,00

1057 Por mda lormulano de alias de ventas ; 1 no

1057 Por legalrzaoon de comic de venta de ganado mayor por cabeza , 3 2,50
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Nº. 11. suiAs

1171 , De serrmremes Irúruducuios de (tras paisa, Incluyendo el rmpues1o que es1ab|ece el

reglamemo, pala el uso de ñerms o manzs de hermr ganado y lm5|ado de semov|enle,

por cabeza ; ano

1172 , Conduc|r ganado mayor a mms ¡unsdrccrorres, por Izbem ; zm

113 , De conduur ganada menora mm51unsdmcmnes, por cabeza ; 150

114 , De conduc|r carne a mm51unsdmuones, prevra Inspechón sannana, cada una ; 5110

115 , De conducrr cueros de ganado mayor ; am

115 , De conduclr madera a mras ¡unsdrccrorres, con mes comerc|ales, prevra aumrízauón de la

ur.rdad Ambrema| Muruapa|, cada Izm|onada () frachón ¡ zu on

N".1Z TRANSACCIDNE$ DE GANADO

1271 , Toda sermvreme que se subas1e de conformuiad con la Ley Agrana, pagarán por cabeza

el 10 % sobre el valor de la subasta

1272 , De deslazadofes o dueñas de des1ace, que la Gabemaclón Polñnz Depanamemal exuerrda

en esta Jun5d|oclón ' c s mon

1237 De correlems de ganado, que la diana respec1rva extiemia a vecinos de ma Jun5d|cclón
& 12 un

Nº 13.- DERECHOS PoR SERVICIO JURÍDICOS
Nº. 13.1.- AUTENTICAS DE FIRMAS

13 171 , Amermoas de Iznzs poderes para la venta de ganado, de acuerdo a lo esrab¡ecrdo

en el An 15 del reglamento pala el uso de manzs y ñems de henar ganado y traslado

de sermvremes, cada una pagaran además por cada Izheza de ganado
7 s em

13 11 , Por alumnas que aumnoe el zkzlde o cualqu|er mm documema, cada uno 3 ano

Nº. 14.- CERTIFICACIONES. Y CONSTANCIAS DE CUALQUIER NATURALEZA

1471 , Cemñmcmn5 que el Reglslm del Estado Fam|||ar exuerrda, cada una ; am

14727 De cualqqu una clase de documemo que extienda el Regrs1ro del Es1ado Fam|||ar ma

uno 7 s 2 on

143 , De esu'llums o documemos pnvados que enrerrda la Akzldía ' c ; m en

144 , Por malenal unhzado de cualqu|er índole exlend|da por cualqu|er unldad ; zm

1+5 , Por malenal membvelado de esta a|rzldía para cemmzaón y cons1arraas ; o su

Nº. 15.- OTROS SERVICIOS DEL REGISTRO DEL ESTADD FAMILIAR

15 1: Por marglnaclón de pamdas que el Reglslm del Estado Fam|||ar rea|rce ; 3 no

15 2: Margrrraaorres de pamdas de nacrmrerms, de defunuones, de mammorms, dlvomm, en los

Irbms respemvo cada una ; zm
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Nº. 15.2.- DOCUMENTOS PRIVADOS

15.2.1 Inscripción de documentos en el Registro Mun| ¡¡al
15 21 7 Por exlensu'm de Cemñcacmnes de Cedula de Idenlldad Pelsonal ; 5m

15 273 7 Por exlensu'm de constancia de Inexlslencia de pamdas ; 3m

15 274 7 Por exlensu'm de Constancla de Sohería s 3 no

15 275 7 Por exlens|ím de Cama de mmondad ; 3 no

15 26 7 Por malenal ul|||zada en coplas 5Imples por cada una ; 010

15 21 7 Por malenal ul|||zada en Cemñcacmnes de Informacn'm ; am

15 la VPN desglose de pamdas en dll|genclas de malnmamo y Actas Malnmomales … exl|enda

secretaría ; 5m

15 279 ' Cemmzaón de copla “el de los leru5 del Regl51m del B'Iado Fam||lah : am

Nº. Is.- MATRIMONIOS

1671: Por la Celebrac|ón de mammamos, reallzado porel Akzlde Mumapnl, fuera de la Akzldía

Cada uno

157st En Zona Urbanas ; 25 on

153; En la zona Ruml ' s s s s s 40 no

164: Por el matenal unhzado, Impreso por pane de la Alcaldía, en todas las dlllgenclas
mammomales ' s 15 en

Nº. 11.- SERVICIOS VARIGS

1771 De lotomplas :: sahchd de parle |nlelesada, por cada hoja ; o sn

1772 Citaciones ¡ s cilud de pam interesada:

173; En la zona urbana 7 s s s s s s s 3 on

174; En la zona mm| ; a on

1757 Por alqu|ler del salón de Usos MúmpIes ¡echado (F|s¡a Mun|clpal) pam exposluón de

Anesanías y una clase de pmduovos Izda metro cuadrado, durante el |Iempa que la

Mumclpalldad la ¡stabiezxz ; 10 un

1757 Por alqu|ler de puede sm …r pam expwslclón de anesanías y un clase de produuos,
dumme el ¡lempo quela Mun|clpalldad lo establezca ' s s s 5 no

17777 Inspecclanes a barcas pt5quems, cada una ; 15 en

1741; Inspecc|unes a cualquieneneno, pam cualqu|erñn, ma una, en zona urbana ; 1n on

179; Inspowones a cualquieríen'eno, pam cualqu|erñn, ma una, en zona mm| ; 15 un

Nº. 1D.— TESTIMONIOS DE 11TULDS DE PROPIEDAD

1571: De pred|os rúsucos, sm Inclu|r el Impuesto de hemáreas, cada um ; In en

1517 De predlos urbanos, 5… Indulrellmpu$1o por metro madrado, cada uno 5 su en

153 ? Repos|clím de Tím|os de pred|os Msnch y urbanos que haya extendida es1a Alcaldía

; 30 un
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Nº.19.- LICENCIAS.

PREVIA AUTORIZACION DEL REGISTRO v CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL.

191 , Para conslmcuón, reparación, ampliación y/o me¡oras de cualquier clase de ohras tales

como vrvrendas, chalel, planlas indus1nales, edlñclos, ohras civiles, y del ledio marino y iodo hpo
de ohms diversas en general, como inversiones en redes de comunicaciones aéreas y

suhlenáneas, canales y redes de agua polahle y otras, pieiiia aulonzaoón de la Unidad del

Reglslm y Comol Tnhmano Municipal

192 , Has1a con valor de $ 1,150 00 s & 25m

193 , De 31,150n1 hasta $ 2,860DO ' s 7 $ 311 011

194 *De $ 2,860 01 hasia & 5,720n0 ' 7 $ su en

195 *De $ 5,720 01 hasia s15,nnoms $125 en

De $ 15,n0n 01 en adelante se mhmlá & 125 en más e|73% sobre el Exi>edeme de $15,n001)1

195 , Para siiuar manenales de consimouón en las lzl|e5 uihanas, aixra5, sin ohslaculizar el

imtnsilo vehicular y peaional, y sin ohshuir los iragames, por un máximo de lo no …os

madrados en un plazo de 15 dias nahiles s 25 no

19777 Para periora iones de pozos. previo permiso del inisierio de Salud y de la

Administracion Nacional de Acueductos yAlcamarillados ANDA.

195 , En Empresas Indusmales y Fahnizs ' ' 32… no

199 , Para usos dmnéshcos ' & 50m

19-1o.- Para realizaciones. liquidaciones. barani

res de mercaderias por cada mm.

s p-esemaciones u ouas actividades

1911 , En la ví Pública e s 7 $ su en

1912 , En Parques ' s s 7 $ 42 en

19137 EnlasP|azas ' s s ' $250n

19147 Para Urbanizaciones que llenen los iequisiios esiahlecidos por la Ley de umanisrno y

Cans1mcclón y dianas disposiciones legales por inelro cuadrado de area mil

s n 20

1915 , Para k)llfuz:xuones o parcelaciones rurales que llenen los requisiios eslahlecrdos por la Ley
de Uihaniano y oonstiuccidn y demás disposiciones legales por mda lole '

s 20 en

1916: Por posesión manenal de area mil que el usuario prenenda legalizar eon Tilulos Suplemnos
o derecho de Posesión maienal del lninuehle a Tiiular mda meiro cuadrado ; 0710

1917 , Por aumnzauón de planos de calmmc1ím de lugary linea de conslmoclón Pagam'n
s 20 en

1918 , Por revisión de planos de paroelaciones y urbanizaciones pagaran ' s1nono

1919 , Para parcelaciones o loliicaciones deshnadas al iunsnio o recreo, de ienenos adyaoemes
a las playas del mar, lagos o rios y en cualquier silla de jurisdicción, cada …o cuadrado

' s n en
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19207 Por tala o chapoda de cada árbol en el radlo urbano, prevla aumnzacrón de la Unldad

Amblental Municipal 3 50 un

1921 7 Por exuaeuón de Fledra, Arena en Tenenos Famculares, Cameras, Mrnas y mms que
sean reallzados por personas Nalurales, () Jurídllzs, por metro cublco o lraeuón

comprendldos demo del Munlclplo, srempre y cuando cumplan eon lo es1ahlecldo en el An,
18 de la Ley de Medro Amblenle y prevra supervl5lón de la Unrdad Ambremal Munrcrpal

& 1 no

1922 7 Para vendedores de brlleles de knerla, al año ; 3 no

19-za.- PARA comuums MUSICALES o SIMILARES, CADA una AL Año.

1 ' Gmpos, Orquesla, lejunlos Musrcales y mms cada uno al año ; su en

z ' Manachls, Grupos de cuerda, Trios, ete Cada una al afro s 15…

3 ' Dlscomóvlles cada una al año 3 50110

19724 7 Para empresas o personas dedrcadas a adwldades publlulalias, cada …a al mes

3 30 un

1925 7 Para colocar anunclos lemporales que auavresen las calles en telas u mros manenales, en

lugares que la Alcaldia lo permlla cada uno al mes o lraccrdn ' ; B en

197267 Para anuncladores ambulantes, con una parlante cada una al mes 6 fracción

debrendo penar su deprda Aulonzaclón en un lugar vls¡b1e ' e s 15…

1927 , Para conslmlr champas o Canopls en playas del mar, lagos y ríos o cualgurer
lugar de lurlsmos de la |ullsdlcul'm, meno cuadrado, de forma lemporal a un máxlmo de 15
días e s 1 en

19728 , Para amódmmos, cada una al año sean no

1929 , Para nrpodromos, cada uno al afro 3100 no

1930 , Para plsla de Mmoach5mo, cada una al afro s1on un

1931 , Para canódmmos, mia una al año ; 50 no

1932 7 Para romper el panmerm, mnerelo o adoqurnados de las calles, eon el op¡elo de naeer

reparacrones (¡ conexrones de agua potable, allznlarlllado () para cualqurer nnalrdad,
cada meno cuadrado ; 35m

19337 Para romper empedrados, calles de nena o compactaaones, con el objeto de nacer

reparacrones, eonexrones de agua, alcantanllado o cualqurer nnalrdad, cada metro

cuadrado ; 15 en

193477 Para manlener medrdores o contadores de agua pmaple, lns1alados por el

dl51nbuldor del servlcm, naerendo usos de aceras y sruos púplreos, cada uno al mes 7

& lou

13357 Para manlener posles en calles, plazas, parques predros y smos públlms
Munrcrpales y camrnos vecrnales, des1inados al cendrdo elédnm, lelelónrco y otros

srmrlares, por dlámelm haga de 4 pulgadas, cada uno al mes ; 1 en

19357 Para mantener pas1es en calles, plazas, parques predros y sruos públlm5
Munrcrpales y lzmlnas vecrnales, desnnados al lendrdo elédnm, cele1ónreo y otros

5lmllzms con 2 o más Empresas () Swedades, con drámelro mayor a 4 pulgadas cada uno

al mes ; 4on
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1997 7 Para mantener casetas teletómcas, en monedas y tanetas pre pagadas rnstalada en la

|unsdlocll'm cada una al mes ; 5 en

1998 7 Por la ubrcacrón demro de la Jun5dlcclón de Tones sos1enedams de cables elécmcos,
amenas, Telefónlcos, y otros srmrlares de transmrsrón teletómca de ramo a rn y l rn cada

una al mes unn en

1999 7 Para mantener vallas publrcuanas o n'nulos nasta de 5 en mis], cada una al mes

3 em

1940 7 Para mantenervallas publratanas, ¿ n'nulos de más de 5 un mts2 al mes s15m

1941 7 Para mantener cajas 0 paneles upo cheller de transmrsrones teletónnzs o sInllare5, nasta

sm melru52, tada una al mes 5 51m

19427 Para mantener cagas o paneles upo cnelter de transrmsrones teletonicas o srmrlares,
mayores a 5 onmts en adelante, cada uno al mes ; 57 sn

1943 , Para sostener tzhles, rómlos ¡¡ mms slmllares hamendo uso de postes ada uno al mes

5 5 un

1944 7 Para mantener parlantes o bocinas en smos públlcos ya sean estas de radro locales u otras

srmrlares prerra aulmzaclón del Concejo, cada una al mes ; 3 en

1945 ' Portuncronamrento de limºnes o smos para el alo¡amrento de semovremes y ranetas en la

zona urbana con unes comercrales cada uno al año 3 sem

1946 , Para actmdades o actos |íctms no comprenduios en los Interales antenores, tzda uno

5 40 DE

1947 , Para funcionamiento de Dlscotetzs, cada una al mes $ 25110

1948 , Para funcionamiento de Dnvemglrt cum y otros slmllares al mes 3 15 un

1949 , Para venta de heludas alcoht'ilrzs en Contra prestaclón de Ley

1 Expendros, Abarroten'as, Restaurantes, Nrgnt Club, Dlscolems, y otros srmrlares, cada una

al año e s 200 no

2 super Mercados, Hoteles, Moteles, y otros srmrlares, cada una al afro ; 22590

1950 7 Para el lunaonam¡emo de Cementenos partrculares, cada uno al mes 7 s 2nom

1951; Para el lunaanamlenla de terrmnales de buses pamculares cada una al mes $ 2nom

199277 Para el lunaonamlenlo de Hosprtales pamculares, o pnvadas, prevra
Autonzacu'm del Mrmsteno de Salud …la una al año ; 5nn no

19537 Para la venta de Pmdudos como Polla lnto, Sorbetes, Hamburguesas, Frzza y otros

srmrlares en Canos Ml'wlle5, Furgonetas

a) EN smcs PUBLICOS:

Hasta de 21m, metros cuadmdos mensual $ 12 on

De 2 en metros a 4110 metros cuadrados mensual $ 15 on

De 4 00 metros cuadrados en adelante 7 e e e e 7 $ 22 00
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h) SITIOS PARTICULARES:

Las que mldan hasta de 2 no melms cuadrados mensual 7 s 15 on

De 2 un melms :: 4 no melms cuadradas mensual 7 $ 22110

De 4 un melms cuadrados en adelan1e al mes 7 e $ 30110

1954 , Para la realrzacrón de eventos puplrcnanos de personas nalurales y empresas con ¡nes

comerciales, zorra peamnal y predros Munlupales por 12112 evenlo ' s 42 un

1955 , Porlunclanamlenla de Ca|ems Au1omá1lcos ada una al mes 7 e $ 25110

19557 La cuma o larrfa que el oonlnlruyerne pagara por extracción de predra en lenenos

panrculares, carneras, rnrnas, y puros gue sean realrzadas por personas na1urales o

jurídlle a razón de Sesenta centavos de dólar amencano (to se) por meno cuproo,
comprendrdo demo del munrcrpro, srernpre y cuando cumplan con lo establecido en el

Art1B dela Ley del Medro Arnbren1e y previa Supervisión dela Unrdad Arnbrenlal Munrcrpal

1957 , Por pmmoclón de publrcrdad con equrpo smoro, es1aclnnanu en negocros, y aims

srrnrlares, en lugares aumnzados por esa munrcrpalrdad, al dia, respelando el nrvel del

sonrdo en base a la Ordenanza de medio anibrenle rngerne, cada uno al dia 3 10 un

19597 Por servrcros de recoleccrón de desechos solrdos clasrñcados por las Empresas de

comercro e lndus1na nacronales y emanyeras que lo solrcnen, rada lonelada o fracción

recolectada ' c s sonu

1959 FarVenta de Polvora en lugares asrgnados porla Muncrpalrdad por cada meno cuadrado

al dia durarne la lemporada navrderia ' s o50

195ue Para la yema de llores en lugares asrgnados por la Munrcrpalrdad, por cada puesm
dulzllte la 1ernporada de leuntos, día de la Madre y olrus slmllnm, cada metro cuadrado,
al dia 7 c c 3 1110

1951 , Por carga y descarga de ploductos alrnrenncros y onos en la zona oonrercral y en la via

públna, srn enlorpecer el ll1'iñco variurlar, por cada aurvrdad ' 3 me

19527 Por lramllaclón de Sol.rencra Munrcrpal, para pamcrpar en licitación públllz, de

Empresas, Personas Naturales o Jurídicas no mdlmdas en el Munrcrpro s 15 un

1953 , Por cada mmumada () iraccron de predra, de lrena, de npro, o de deshechos de

consnucerón, que las carnrones de la Alcahía desalojen de aceras, ralles de la via pirplrca
de la crudad y predkrs baldíos (prena lres llamadas de alencrón y srn pegurcro a la multa

que se rrnpone) ' c c s so en

Nº. zn.- OTROS ARRENDAMIENTOS DE PREDIOS MUNICIPALES.

zue1; Para rnsmucrones Eslalales, auldnornas, Sernr5ulr'mornas () cualqurer mm socredad ()

agnrpacrón, oñual o panrculares, se excepliran de esle pago las asocracrones u

organrzacrones que sus luncrones son de calácter socral, srn nnes de lucro () cornunrlam El

Concejo Municipal podrá. establecer cuotas de pago por arrendamiento de locales.
predios y puestos según el val-io respecdvo.


