


23AE.SANSAL…—Jg': …… _

DECREIO NUMERO CINCO,

EL CONCEJO MUN!CIPAL DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE M UNION,

CONSIDERANDO:

|.- Que de ¡(nada con |o=smbl==idoen la Consulucvbn de la Repúbhca pºr mediº del Artículo 204 o al | y Arliculn 3 nuvmml [ ¿al Códigº
Municipal coneirondlenm aY m…upr¡a … eju<iu'u ¿. .… mmm…, la L. edclun. u.oamcauon y tuve ºn de …… pel Ius servcho. públlcvo
que ¡»em, dentro de lºs hmuu que la Ley o…… Inu-…… Murupral =mmda por el Decreto chnla(lvo número 55 de leche dl-ds4'zle de

onubred- rn“ nov=cI:nlo= noventa y uno. pubhcado … el I>¡…onmI nu……242 lomo 3 | 3 ¿¿ Im… v nod: dc¡embr= 4….I uov=dankos

nottenla y dos.

c…: de acumio n esu|dIas ¡Ambcos reallu'dus y … pude| Iuvju|ur qules qu … …as ¡I: I…… “===on …un… con I…… ingresºs,
;.…qu <…I es nccesa u modIñcnr ¡es …… ya que sus pm …… …; .<= … años … ínsuñcmues p… … aunof¡mn=mhIee.

I .

¡

POR TANTO-

En ¡no de la¡ luculmdel consumclnnales y lo dI=pu-s(e en los An. : nume1al 5 y An… su numeral 4 del Cédlan Munic¡pal y ML 7 Inc-so

segundo ¿: la Lay General Tnbulana MumpruI DECREI'A In slguí!rue Ordenanza Muulclpal de Tasas por Servicio; Municipal“.

OBJETIVO DE LA ORDENANZA:

An. I.- La pruenle o d …… Iu:n= pm uma—.m z5Inblecerlui Iasai qu. las pumas nanuan:so¡uuídIcas, umeuonesyñdticºmlm debutan

plgar par los divenos …v.=… públlcos municlpu!e= que el muniprw de La !Jnlon pm….

HECHO GENERADOR

… 2 La abl¡gatlbn de pagar … …… …… desde el mºmemo … el conmbuyenu requiere la pm…<¡én del ¡ennclo .¡ e; a: ca……

jurídica y ei ……¡=Ip¡o loesubleca ¡: m…… .I dIspailcíén del conulhuycnle En el c… a… lo; aérvicius Munchpales a: calúder adminimaúvn.

mens 0 TARIFAS POR SERVICIOS.

An. :.. La: …… o ¡mía: que ¿ wntríbuyenle …… … Ios servlclas mu…cipaIes … le: Siguiente::

A) SERVICIOS Pu'aucos MUNICIPALES ADMINISTRATIVOS

N I.» ALUMBRADO PUBLICO, …… |…e..|, AI mes o humbn:

a) c… Iumpuln de Vapºr de merculin de 175 w=l!j e su equivalente, & un solo ladº de la ví… < 0.50

la) Con lámpara flucr:c&nke dg no waus, = un …… lada de la v 0.25

N 2 .? ASEO. meno madde »… ¡… la ¿… de pfop|edud. ¡) mes » …ch

..) 5<Immlstrado con vehiculos nuwm=uolex'

I—Al comercxo : Indusmn y :* Mn…. 0.05

2—A lm(.15las demás pmp¡e¿…… 0.03

b) Cuando num… cor-S!rucc¡cnes de mas de unn plaula se cobrará el 50% ¡abre la que corrvspcndleu

y wmando :orrw meua¡e <uadwzlo …I.….eme el ¿… <ansuu¡d._ ex:ewo las edIñcius. ¡ulxifamilía—

… e de cºndominios qu. pagulm Ia msn esmbleuda

() Servíclo de Bumde de talles. avenrdus, pasajes y …un. mano cuadrado . .15

Estos !ervmios se prestarán de Iunes ; sabado en Iodas las zm…

N 3.7 BARO$ v LAVADERD$ PuBucos v SERVICIOS 5ANV1ARIOS-

uy Baños ¡… persnna. 2.00

h) Sew|c'm: s=nimnos por pur:mua I .no

<> L…da de Re… por persona

I- de 5.00 AM. u ¡200 M. ¡5.00

2- de12.00Mn mo P.M. 10.00

3» de 6.00 A…M. ¿ 5.00 PM. 20.00

N 4 . CASA COMUNALES, sAmNL—"x SOCIALES, PISTA DE BAILE v arms INMUEBLES DE PROPIEDAD

MUNICIPAL ADMINI5IRAUOS POR LA ALCALD'A.

… bpec1áculox nr(¡snces con ¡me.— <omer(íalev <ndu preuenm<¡ún . 500.00

») Gpetl—Sculsa …un… …… …Iq..… …. m……a. :… prose……… . . . . _ 300 no

:*, Fesu—…I danzanle I. e… m:uvídud con (mes comerclales, :… … 500.00

…) Feslwal danzunle …… …… Hnaludad… cadm .… .. …. 300.00

Im, mm… <………¿.n y de <unI-,…e¡ uno …m¡In._ cndn … :uu.nod) FIesms Roms, va'mnn'ms. de ha



*…, …, …… a…“ L…»……:_…,:=;;,_:5n;:z¿m —3.:…
v &

, P!A!3!ºs…9flºw_zmwº :“

" 5— CEMENTERIO

DERECHO A PERPETUIDAD.

e) 7… (¡Meme! derecho perpetua para enlerramiemo cada meno

la) >… ceda …en…¡e'ma que se verifique en nicho .… 50.00

<) Por abrir y cerrar nicho. p…. cualquler uhi:nva salvo dlsposicwón ¡ud|c|ul w.oo

Igual como ¡e ¡…s … caso de exp!erucuon en ¡a, lugares de enterram|enle

Cuando haya de hacerse exploraciones a la vez un dos o mas mchos conilmído¡ en un solo mausden.

los derecho: se =oBrár5u… 5um:ndn las (usas <onespond.ennes ¿ los que se hayan explotado…

ch) Por cada (raspasoc reposl'dón de T¡…|o…..…...... .. .… 50.00

d) Por la extracción de una es……m. ¡… .…hd… ¡ … n…… (|…… del mismo …memo . ollo _ saco

:) Vol :onslmc=ión de nicho ¿: ma…pu…¡=f¡n tamaño s…¿.u, por cada …. . wo.oo

¡) Pºr cun!lrucción de nicho: “peca!“ de mampolena. cada una . … 150.00

9) P… cun5(mc(|ones de sótanos en :enl:=<nvas de las pue:los ¿: mausoleo.
_

'1- p… | me… … zuu…oo

2- para2mchos … …… .. 300.00

3. p… 3 me… … 400.00

4. …… 5 ….—+.…
. . .… son…uo

5- p….9 nichos soo.oo

PERIODO DE 7 Años.

(Primera :|…)

…» Por:nlerramuemo ¿: .m.… en ra… de 2 50 pm 1 20 … … … .… 25…oo

¡» Por enterramicnlo ¿= …:…es u reales en general, en ¡… de 1.50 por Leo …. zo.oo

… Por prorrºga de cada año para cºnservar en 1.1 …… sepuhum los restos de un cadáve( de aduho o

deinfanle. .… .….. zu ou

… Por prorroga de 7 ¡"305 r… p… cºnservar en ¡1 … ma nicho ¡oi u…; de un cadáver de adulto a

de inlnnt: 50 oa

FABRICAS INFIMAS

(Segunda Clase)

;) Por ……mm!emo de aduho o |ulanl= … .. 15 en

M Pur prormgn de …… ¡.f…… …… conservar en |… …… e.……..… |…— …… .c.
… … lº no

mansos VARIOS

¿', Por …… de uerm, metro cúblcw .. m oo

v… Po( …… de p1edru, …a… cúbico .. su no

c:— Por cada consuucc¡ón … ,: …… “ :obmrá según el monto a valer de In ccn$||ucción.

|— de ¡00.00 hasta 1000 no. se cobrará ¿3%

2… de wou oo …… 5…oou oo… se cobrará el 57.

3- de 5001 no en adelanle ¿: cvb|am el 10%
¡

5… Impuesto …¿ pagado por & ¿.. … de … obm deméndose ¡…r a la vista el com… mm…

al efecto.

Solamente se podra construir hasta : niclws. en …. predio de 2 50 por 1…2o mts.

N s.- MERCADO. PLAZA v smós PUBLICOS, …… cundiadu a1 ¿la.

a) Mercad¿s Mumc¡pales Numeros ¡ <
<

¡' Pvezns exler|ore= .. … … .. 0.50

2— Piezas …ce.…s . … o…3o

3- Px:¡eslos extenaves .… 0.30

4- Pues… Interiorzs …… 0.25

(Segunda pl……)

¡» me… .nxemes .… u.3o

z… Pueslos .………s .. o.zs



¿ng»¿»JÍD[
b)

:)

<…

<!)

:)

N 7.—

Manlenimlenw …:er cuadmdu el me; a ha…… .

H 8…»

…

bI

cI

cIII

dr

…

Vehículos con venus

T…. pur Serv|cln= v……

Pues… r… p… …… en ¡u …II=… ……,…… ¡»…as ¡I nlms si… m'lblitos… pagmán ya! nda mella

madmdo… al día a fra<cIun

VehIcqus con descarg. de mevcnderías, $|lumdos en calles a parques aledaños a los menudas … …..

Cane¡euei … …… a: paldzú smba5ycualqum otra clase mm….mnua al día o luctlán ..

Marcada Munic:pal Húmefn 2, n—.=uu cuudluda.

!» Plezusextedmes … …. ¿. …………….………… …

2- n:… ¡menores .

3— Puestosexleñures ………… ….

4.v…¡mumpulanma1díaoIruch—5n .… … …. …… …

PAVIMENTACION A5FALTICA. DE CCNCRETO o ADOQUINADOS.

RASTRO M<J NCIFAL…

R=vis'ón de ganada mayo: mu…—uo, ¡| desln<e e… una _ … …. …

RevisIbn de, ganada menor desímadn al desmce cada uno ……

Dem<= ¿: ganada muyorpor cnb=xa .… …… … ….

De…“ :la ya nude menor por ……

Por s=rvIclo de corral'

¡. p… W…… ¿… 5……… muy… …n. …… ,
… q

2- Por Enlruda ¿= ganada m…… (… ……

Por mspeccmn velermanu IPosI mane…

¡. Ganado …ya… cada una .

24 Canada menor… cada una … .

a) DERECHOS POR SERVICIOS JURIDICOS…

N!.

a)

N 3.

a)

=)

cm

a»

:)

AUTENT¡CAS DE FIRMAS…

ma…… 4: m… WI…» …… Ia …… d: ganado. de acuerdo a lo eiluh)ecvde en .| An… 15 del

Reglamento …… eI … de ma…; y llenos de hermr ganadº y ¡railadv de semovlenlu… :… …

.Vag…uluxad=máxpm <…Ia cabezade g…… … .

Au…m…; …… …»me =| Ak.uhl= u uuulq-|I=r uIro dm.um<nw. cada ……

CERTIFICACIONES, v CONSTANCKA$ DE CUALQUIER NATURALEZA

Del Registro del E¡tadc Famlhar y …… Malnmcmmei… cada .…

De cualqwerclra das: que exlwndu Ig Alcn'dm… …… una .

De e…n.…— D …me"… prlvmlns … exuendn In Almldm .

Pur … m…… ……ro en la ……Ion ¿: suIven<ms mu…:ipm25, …e… de mmm…… y

carátulas cada una . ..

Por mu…… munbrckudo <1c …… Al:—¡Wa p… =….II==(.¿n y <=uckmucms … . …

GUIAS . …

De semuvIenles inlrodudxlus_dc …… pa!se=. in<.hxyqudo el Impuerlº que establece el R=qum…ao

pam el usº de fierros o marca: de nen-ar ganado y lraslado de semov¡=mes… por caben

condu&ur ganado mayor ¡: guasj-InsdIccinne—s. por caben

De <om1uclrgmm:1nuwnovnou'as]unsdiqunes porcabez:1 … . .

De Conducir …… n …… ¡II.¡=;I.…D…… …… |n$p=((íón …;……… e… … .

n= <anducix …..…Ie ganadoumyal …. . .. .… …

De conducir madera a ºllas |unsúlcclonzs, con fine: cumer<Iales… cada <nfnenadn a human ..

25

0,30

025

o 20

1 …no

0.25

¡5.00
2.00

15.00

¡0.00

I …00

1.00

| .oo

o.5o

25…00

10.00

| 5.00

¡5.00

Io.oo

25.00

5.00

¡…no

25…oo

10.00

5…00

15410

10.00

wo…uo
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t)

N 5…

a)

b)

:)

ch)

¿)
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rn)

u)

DOCUMEMDS PRIVADOS

lnscr¡pmón de documenloa en el Rtgi$llº Mullic<pnl:

¡. Qu: se reñerun n ubllgacicnes llum 200,00 cuán uno

2. Que se reliemn ¡ obllgadones de m.» 200.00 cada una mas el 5% adlclonal & 200 00 ,.

3- Por cnncela
'

n de 4ucumenlos. (nda una .

La impccci¿n en el Registro Mllrllcip:l de crednos relmcc…n=n'as se ml;m…'n anda una así:

1. Por conlr=lo hcma 505.00

2… Por conuan :): 500 D] […la mama

v mas el 5% n4íclonal a l.000.0c

Cuando los documentos ¡erenernn :: nbllgu=iones de valor indetermln.ulu pag…1… . .

LICENCIAS

?… cansuuc=lcu y lepamclon de (unlqul=| el… u.= vlviundns, m…… l…l……..l<.. …xm…= y ……

lr ham =(… Valor de 10.000,00

2» de mim… hasln 25.000 00 .

3— de 25.ooo.ol h.…u 50,000 DD ..

Av de 50.000,01 hasta loo,oao.oo ….

' de ma,oaoov … adelante ¡a mbmr.i el 3% ./em<lenla :: loa.coa.oo.

V… s…… mm:—nales de cunsl…c¡óu en l.ls calles urbanas, … ='slu…»bar d u…¡lo y sin perjudicar

[es lmgunu.

P… Serennlus cada .…

P… bailes o num; danzan1:s <un "HRS cumemales. ca¡kl una ,

P… Velucleneidclmugenesr
'

loeuscenmúslcn,caduuna '

?… construir chalet … sitios pllbllcus o pan…… es. cada …… ..

lº… pelfnraclºnes de pº…, …… puml5u ¿¿ la m…. 1 Qeneml (¡a Salud y ¿e la Admlnla(m-

no… .wm… de Acueducto. y Alcanlnrllln<lo'

| En em……¡u.|x._<…_uayl5l…… ..

2- Para um dcmésliccs , …

v… reallzaclwes, llquldauºhn. bmnuHus u all.… aclmdndes >.m¡l…s de mercaderías. pm ……

mes nímccló .

I'Er1 =…pl=… …q..=u…l<» y mm…

:. En Al……nes " ovas negacmx simllmes …. . . ,

3— En el Mercado .

P… U=bunlxaCloneu que lleven los req…s.l… establecldas por la Ley dl: Urbanismo y Con)lru=uón

y demás (lin—posiciones legalesv … m9lm ml.1dm<lcd= árcn úlll .. .. .

o: por la Ley del …su…-?… lounc…iones o Dcllceluclolles rurales que Il:ven Ius requisitos estable…

(o Salvadoreñº de Transformnclan Agrnmr y (le…; dlspaxlclnnes legnlks, pm …la lot:

P… palt:íaclorlesu l<u¡r.…¡……4……l..¡ al …,… … ,…… (le ¡Elrulus f.4yae=nl=s & …— playas

del …al, lago: :: lios y en cualq…emua u su» Ac l:l|llr!slli(clón. cada mara cuadrado … . ..

l>… desmanle de bosques … unes aguwlns :: llulustrm'e5. co.—fome dl5posl<mnex ce la Ley F…;

ml…cudaunu. … . .

P… e…=r …… a me… an …… e ulw<oneu ne la …r…l…<…

l- examenes de 3 o mas ioneludns de cqpu<ldnd, por camlonndm v. . ..

2- cm…; u .… uv VM>N ¿… mllel_uh: de …¡,…l…l …… …… ..

:? Po: cada corremdn

para vendedores de lulleles (la lo…… el ……

?… comunms Mnl$lcalesc.1du r.a……lo… al

€ 25400

25 00

15.00

25400

50400

50.00

100.00

200.00

400.00

7100.00

100,00

50400

100400

50.00

( 00.00

500.00

200.00

200 no

1 00.00

50.00

0.25

50.00

1 al)

50 00

25400

10400

590

15.00

50.00



n-1)

brl]

¡7-21

c—l)

d-I)

d<2)

4-3»

NG—

a)

w

=)

¿)

cl;)

e)

9)

P… m!on=v 0 cos“ de …l: permanentes, con n… com-.rtmle: ¡¡ 0lra ¡imibares_ pr!vie ¡n¡cvi;xlón y

n Municipal, cada mu ai año ..

Pam empr:sas e periqnns ded4cndas n acuvmada= puhhc>unax, …… una al año

?… coloca! anunuos ¡empom1e> que nlruvlesen …; calle; en le… u a… mmm, en lugares que

¡a ulculd1'n la permuta. cada una al mes o l(a=:vén

Para anuncmduras ambu1umes. con uu!0parlumeu cada una al día o [función.

Para (onslrulr muelst ¡le madera. de …me… 0 on… maten—ales. en la ¡¡lnsdicclón. (ada uno.

Para construir chumpas en playas del mm de |agus y río; o eualquier lugm ¡umucm de ¡¿ |…M¡=.

ción. m…» cuadrada.… .

v… nulédromos. (nda una a! wie , . . …

v… hipódromo». ¿… … ¿1 año

Pam p¡s… de Matacmlísmo, (Mia una al año , ,.

Pam mn¿dmn—.os, ud.. uno al am. ,. ..

P… romp<l e4 pavhn=mu, conclew o ndaquimdm ¿le … …un, con … ub¡… de h…: reparacione&

¡¡ (unev<¡anes de Agua… Mcanlmíllad0 o para cual…… ñn=hdad. :… … mew hnenl

?… romper empedrado¡ a campacmcíºnpa en las calles. con el objeto de ha<—g_r ¡eparuio…, cane.

xmr|es de Agua, alcautdn(lado: o tunlqm:r ímalxdnd. Lada metm ¡mea!

Para m…… m…… o <o…=…s de Agua voluble, en aceras o sitios públicas, …, .… ..| …,

?… mum=n=r pastas en c…»… plazas, p…...e; pre—mºs y ¡…os púbhcn¡ Municipales y cam…; vem-

…wes… destinadas al …… ……) y leh:himce :… …… ..1 mes .

P… lurmonamwenm a: ……g.… .: anios para el n¡o,am¡emo dc sem0vienles ycarr=(as en In mn.

urbana =cu ¡mes comerciales …… …… al me

º… ur1ivs<lndns … un… ¡v.—,.… …, ……p…….4… …1…m…… …un……, …… ……

Para fur nmmenno ¿: Dwscu(<:as. <ada una al año.

P… lunc|onamxenlo de Dnve-mm muh :|…» y otros similares, :aúa una al año

Para ve… de bebvda5 al:ohollcas, on Abarw(erins. Alma.—:…, Re;mwunms, Café., Bares, Hnldes,

Mazel=s, Heapedn|eu… CInb-nn:unnos, Expend¡os y damn: es¿nb|ec¡mven(us sh-uih=zu cada una al año .

Para el Vuncvcnnmlenlo de Cemenlenos puru<ulares e prrvzclaa cada una al año

?… el funcionamy—nlo de ',erm1nnh—a de En… parucu?wu o privados cada uno el año … v

Pam el (unuonmnuenm de No……“ p……|…s (¡ ……|…, previa :. .mzmon del M|n|s(erin a: s…-

h.d. <:m una m año

MATRICULA—<, …… …… ¡( año

De …… de Diego:

|… De unas y íus¡!es al… 2¿ ...

2- De escºpetas aqmmvu, o p..… …… meuur v ,

J- De revé!v=re>

4- De armas aulºmnucns ,

Ple… :umrlzacwon de- la …… Nne……x (:wi1

De perrox ¡nduslve ¡… pl… .

……n= Gem: ¿: u…… gunnácv. 4:pc.z…<mc_ y

Debaxculasdeplawhxmatov¡ñlyeiculluelcw.11es, v .. . … …

De …… y …4…d…u

De deslaxadores o dueño; de Dama: que … Gobernación pou… Depammenm1 up… a esta

¡un…<<mn

. n— mnrlwºs A… 5……4… …… m f.nc.u… …¡…u…. extienda … uecmcm :1eeQ0|vn<dl<uon . . V .

De Apnrnm: ……e: que … A¡cuidlu de conformidad … el mg…menzn r=specliv0 , … ,

…»;s

': 200.00

100.00

20.00

5.00

50000

1,00

5.00000

500,00

500,00

200.00

200.00

5000

5.00

5.00

¡0000

su no

500.00

400.00

1 . | 5500

200000

1000.00

2000.00

¡00.00

¡00,00

20000

30000

50.00

50 00

2500

lo 00



h)

h 7.-

=)

b)

()

m3.»

a)

M

º)

ch'y

… 'TºM9ríN-ºjzaas
De m.p.=h=…

I Dehi:rrc:onmntol. . , . …… … …

2—Dehiervosm moler .. …

37 De mader1 ,

… ¡Megas permmdn :

l'- Billares, cada mesa

27 De ¡alma de Cartones… de numeros o ñguras. cada una .

3 m …… a…. J…… ¿: urgeHaa, … ..; blan=e, f…¿x….r, …» s.…xx…=

44 De aparatos em…… 0 e1ecu¿m:as … n…<¡……. med|an1e moneda cada … .

5. De npnvalos mecámcos dev u¡…¡….

¡¿ Grande:… movm.os ¿¡ molar. cada una …

¿. Pequeños o 4nf…1es mºvidos & m…. e… …

34 Pequeños oinlumile5mnvidos & m.…u. md.) .…

De Lnn=hn5'

17 Con moler denllo de borda:

no Con ñnn comcr<¡u!es

lau Can n… no :omerciules

2. con mºtor fur-vn de borda"

n)Conñne>cnmºwadei . _ … _ … …. .

I:) Con €.… nº <umercmles n de paco . …

3. 5… mm…

a)Cnnñnescomsrcku1€í …… .… .…

b) Con fmes nc Lomemlales ¡¡ de pesca …

De cayucos… bongoe. heu—s y …n…;

a) (… r.… ca……1a1=s ..

|») m… n… .… (nmercinlas … d. ……

De barcos pegqueros.

a) C… Ene: com=r=…ei …… ..

b) Con ¡…es no comerciales . …

P… umq.…s tle<lrómcns. …… …… .

MATRIMONIOS

Por la Ce1L-bmcvón del mnuunon:n pm el Alche. …… A: In ºr…… …… ……

En la ioqa urbe… .…

En la zona rural … ……

Por el ……m u…… … mpr:so per p……¡= la Alcaldia, en tºdas … d…g=ncias, matrimoniales,

nada rnutrimunin

SERVICIOS VAR105.

DF.Vamwp|asa>ulmm((de p…»-m…=…… ymcmmhc;u. . … … .

m…… ¿¡ soh(l…d .… …… mw.r-:snd.1

¡— En la mn.1urlmna . …

2.“ Enlazolmmml … …

Expansión de Ca…… de ¡du…f¡<.…¡… Vevs(m:vl

¡ Pauu_AgH<-ulleles.:unw4cunwgyp…(umcnakm. . . .. …

: P… jºrnalerºs y ºne-os d<.…¿…….

Pol cudu camiumda o r….;…… de p…lm, de dura… de Ap.… & de deshechos d= cousuuc<lén… que las

:am¡ones dela Mcmldla deíal01t'n, de aca… y …es ne la via púbhca de la c¡udm|.. … . …

¡Pr2vm Ire; mmm.… (le nlenuózl y >… peryuíáln ¡¡ la multa …… se Impone)

: 100.00

50.1…

23.00

| 00.00

¡.5oo.uu

| oo.oo

100.00
“

me 00

50.00

2100

200.00

175,00

¡00.00

75.00

75.00

50…oo

50.00

25.00

300…oo

1 ou…oo

50.00

100.00

1 50.00

5030

1.00

10.00

25.00

1000

6.00

500.00
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¿) lnspecc¡nnui 5 barcos pequlems, cada una . <

e) lutpecdanes . cualquier terrena, para cualquier nn, cada una 50.00

r) Per u.up… de aocirmenins de puelws y piezas ¿enim del rubro mer<ado .4 50.00

" 9.» OTROS ARRENDAMIENTOS DE PREDIOS MUNICIPALES

mum cuadrada ¿! mes:

'

a) para instituciones Esln!ales, aulanomas, s…i Autónoma: o cualquier … zocledud la agrupación inicial

o pamcular 5…ao

b) para =Í=clm camelclaIes . ;,oo

:) P… vivienda . . … 4 2.00

n ID.— OTROS SERVICIOS DEL REGI5TRO DEL sumo FAMILIAR.

a) Aseruirnienio ¡le pamdus de na(lmienms, de deluneronee, de matrimonios. dwnrcios en libres re¡pe<—

.

uvas cada una
.. ¡0400

b) Marginadnne£ de Partidas de imclmlenlos, d: deluncíonei. da mulmno , divºrcios. en las Ilbrus re:-

pecuvos. cada …. 4 mov

N Il.- TESTIMONIOS DE TITULOS DE PROPIEDAD.

.) De predios 1úsucos,sin¡nclurr el impuesto de I¡e=¡meaje, …la .… loo.oo

bl De prediox urbanos. ;… .nelulr el ¡mpuesio par me<ro cuadrado. cada … zoom

<) Repos ¡ón de nula: de Predial n'lsllcos y urbanos que haya extendido esla alcaldla … 50.00

" IZ.— TRANSACCIONES DE GANADO:

a) Pºr tada Iormulnrio de cunas de ven… 0.50

bl Pºr la Iegallzncíén de corllmin dp …… …. q:madn muy…, por =uhul 15.00

el Todo vemovienle que se subusle ¿: (olllolml'rlad …… la Ley Agraria.… pagarán pºr en… el mas sobre

el valor ¡ola! de la suba…

An. 4.» 57. sobre md.r usa o servi ¡¡ con deslino al Fundo Mumcipul

An. 5.- Les adjudicatarios a cualquier mula y Ias arrendatarios (le lnmuebles del Inslllillo de Wriendu Urbann :» de cualquiev em Estatal

y una :=lanin ºbligadas psfsnlmlnnnle al pago ile las m…, por los serv.cies que ve:ihnn d.ehor Inmueble:.

Cuandos<iraren de¡nmileblex de prºpiedad ElulaloMunielpal. que por cualquier cir:unnuncmxluerenexplomdasnmllmdnsporlercefu|
pmonus, Ias la… serán pagadas por la para…… nulllml o juridica que haga uso del mmuebles iu¡=(o de mpueno4

An. 6.— Las zonas verdes de s:rvlclus cºmunales y de urbumzaclon:5 que no …un ¿ido legalmente lmspaiadas ¡¡ la Municipalidad. alar5n
¡fechadas al pagº de In: tasas por los xervil:la$ que reclbnn, en iunlo no ¡: eleclué :( uaspaso.

NL 7.— Se entenderá que el inmueble recibe ¡erv¡clo de alumbrado públi<u, cuando alguno de sus linderos sur…… de…… del radio ¿-

dncuemn mama de un poste de iluminación cualesquiera que lu… el iipo de alumbrado.

An. s.— Seeruender¿ que un inmueble reclbe elec…menze servicio de (¡sea, cuando el vehículo r:<o|e=lor de basura pase por las cul|=¡:
avenidar u pasajes de una zona deiermrnnrln.

Pnrn rl-.xermrnnrla =anudad rl. m-lrot cuadradºs . pagnr per=| Derviciu de barrido dc calles. avcnldnt para,eey aceras. se ton—rara como

bue para cakulnr el área 1cspediv:l el frame del lnnu.el>l= desde donde (omlcnxa la acera n linea de propiednd hn¡la ¡¿ …u…a ¿. la calle. “€an
a p…¡e.

_

La Alcaldía eslá obligada a recolecinr la bnsura plovenlenle ile In … vidad nollm|l de aseo, para no a la exlrumdinañn provenlenl= de

pmcuol esp=cñces.

An. 9.- Quedan ex:nlas de pago de derechos, los enlelmmienlmi para las personas de escasºs l'chsz económlcºl. quednndo asin

(nI¡ñcacíón a juicio pruden=¡nl de la Alcaldíu, … per¡iliu'o de su exhumado después ¿. las siete añºs de su enierranuenia
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ru de ias obligacimei que esnnb|eee la ples:n|z Ordnnanza no sancionndu- es'pecificnmenie hura ln<umf

n.

Ari 21.- L=lnflacción ; …an.
al infractor gn una multa de 500 00 a 1000 DD de acu:|do a la capacidad econºmica del mksmn y a la gravedad de LI Infrac

Au. zz.— cuena.>ei cuniribuyeme no haga eImwu in mum a que se renere ai anleulonnlenordemlodd lemardín 4e¡pueu eeeu nouncucien.
ee [: cargará en su cuuuu colnenl: y uemiu'diae después se le caigará e Interes moratoria a que hace munclcn m arueulo 47 de I. Lay Gmual

Tributarlu Municipal, sable la mulia eslnhlecida.

An, 23.» De toda caHlxcación u tasación conlemplada nn esla ordenanza pudr .nierpaneue recurso d. 1:ctíñeaoan une :! AIeaIde

Munic¡pul y en :uulquier bºmvo y siempre que con anteriºridad no ¡: huhmre inlerplleslo una (mano de ¡9qu n..uiu|e…

Inzupu=eie eI recuna se nm una lnve$hgtclón de Ciclº por Ia Alcaldia, de cuyo meuIiudo se "¡andará u oir ¡el ¡menudo denu= de ves

¿in… AI contener e… aud-eneiu y ¡i un la hizo en su suli=imd pudra' el ¡memudo oneeer pmeba la que será recib¡dn denu0 dei umm de cuan:

dias que al ¿(…º concederá la AIn—nh—Xín I . v…I... I……….I.I …;. i……I.. … …… …I…..ne …… I.… …… p……¡¡… de pn|ebn ¿. ….

nakurulm. Trunfcumdº el wmmo probamrIo ei Alcalde resolverá sobre ei fondo del numa, con"rmandm revocando v modificandº !-

eniiiienc¡ón (; lesa Impugnuda

s¡ el Interesado no evnminrl la audIencla, le declara desleno ei recurso. 5- ei Iniereeu4o al evacuar la audiencia no oír-cien pmnba alguna,
ee omium eI uerminu pmbnmie y el Alcalde Pmee<ieni . a.… eenienc¡n

MI. 24. Deia rewlucIón del Alcalde a qun se :erere el emule amenar, unieameuu se admn¡r.i recurso de ape4nclén pan me el Concejo
Murudpul, qulen al efecto nombrará una com.smn zle su seno que aci-u… pevmnnenlemenle, pumendu ¡¡ el cun la mente, designar Wu

comisión :$D:clal varº el …o plnnleadu

El Reeuno d2berá interponerse Humo de los … dius iiguienles nl de la notificación la sentencia del Alcalde. que se haga ¿ ¡mmseda.

Imevpuuxa el recursº el Alcalde remitirá Ins asumo: al Cºncejo con nnl¡r_iu d:| Inl£!esadu

si no se praenlar= el ¡n!eresado, ei Concejo declamrz deeimu la npeiamon. s. el mm…du y el síndico Munmpnl le pr: ¡matan. el

Conee¡omnndnrá u 0I'r a e… una de las panes por …… día. comenzando la audiencia de In parke iniemnda. Transcurridºs las nudiene¡ue,
el Cunee¡u Iesalvem' dentro de lo; ocho dius 5ígl …; canfumande. .evucn…io o reformandqu resaliidéu npzlada ac=…¡a podré me…

uque|Iue prabanzn5 unec.4ns por el mieresndoy las que para me|ar rewiuemn censIdere convenienie. debiendo senlenclur en es“ cute denuo

de los une diu :i5u|enle . I…… enque la pm=bci se hubIere recibida.

DISPOS!CION ES TRANSITORIAS

An. 25 - Las dI3puslclcnes dela p.eeenze Ordena… prevnieeein'n whre cualqui:m una que la commnen, … :u|mgul=me; se derogan
Xodos aqual!as Anicuio: que ¡e reIacian-m con las mas y temido; que wnuene la Talla de Arbiuios Muni Ies… publícudo en el Dlnriu Dñdul

número 153 Tomo 315 del 2I d: ngusxo d: ¡992 y me R.Iemue.

An. zs.— La prosenu Ordenanza enunra en vigencu. el … de InI… ¿. esie …, previa publicación en ei Diana 0ficiaL

DADO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL: La Unió… amen de Junín de mi] naveuenms novenla y sexe.

Agr. FInncisco Amonio Casullo…

Alcalde Mumuynl.

hc. Pedra Amonio Fuentes Teee Rahcl Amºnio Romero 5 …

5I'ndica Municipal. Rt9idar.

José RIgobeno sm…e… o…ee ne…unden Pin:du,

RegIdor. Regidºr.

J… Augd Vega…_
'

'

Alonso Orellana.

Regl<lor Regidor.

Fuenles Alvarez. Víctor Amoniº Turcíu=.

Ragidor Regtdnr.

… J…. ¡…en m…, o… c…»ieiu Canale…

Regiilor. s…n… Mumpr=l


