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Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Organica Constitucional
de Municipalidades, refundida con sus textos modificatorios, en especial su articulo 141.

Ha comparecido don Hernan Zurita Veloso, contador auditor, en
nombre y representaci6n de RABIE S.A., persona juridica de derecho privado, ambos
domiciliados en EI Roble N° 770, piso 10, Chillan, deduciendo en 10 principal reclamo de
i1egalidad en contra de notificaci6n de Orden de Ingresos Municipales Folio N° 110185 ,N° de
Orden 552.407 , de 19 de Julio de 2010 , de la I. Municipalidad de Chillan Viejo, en virtud de
las cuales se pretende cobrar a mi parte patente comercial por publicidad por la suma de $
698.125 .- , correspondiente al Segundo Semestre de 2010.

Complementa su pretensi6n, en el primer otrosi del mismo
documento, al impetrar la restituci6n de la suma de $ 698.125.- pagados indebidamente por
concepto de patente del periodo indicado, con sus intereses, reajustes, y demas accesorios.

Analizados los antecedentes, la controversia que origina el reclamo
de ilegalidad promovido por RABIE S.A. se reduce a establecer si se cumplen los requisitos
formales del reclamo contemplados en el articulo 141 de la Ley N° 18.695 Y la aplicaci6n, en
este caso, de 10 dispuesto en el articulo 41, numero 5 , parte final, del D.L. N° 3.063 .

AI respecto base concluir 10 siguiente:

1.- Las denominadas 6rdenes de ingreso municipales no son
resoluciones par 10 que es inconducente el reclamo.

EI articulo 141 de la Ley N° 18.695 establece que el reclamo de
ilegalidad procede contra las resoluciones de la municipalidad 0 de sus funcionarios.

EI articulo 12 de la misma Ley senala que las resoluciones que
adopten las municipalidades se denominaran ordenanzas, reglamentos municipales, decretos
Alcaldicios e instrucciones.

La orden reclamada no es resoluci6n
precedentemente enunciados.

a.- No indica el giro del establecimiento en que estan situados los
letreros publicitarios, de los diversos que tiene el reclamante .
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En atenci6n al contenido, dimensiones, ubicaci6n, luminosidad, de los
dos letreros luminosos que contienen la publicidad de RABIE S.A., debe concluirse que es
inaplicable la excepci6n senalada precedentemente, constituyendo por el contrario,
claramente, publicidad que esta a afecta al pago de los derechos que contempla la Ordenanza
Municipal sobre derechos y concesiones vigente de la Municipalidad de Chillan Viejo.

Esta conclusi6n no es desvirtuada por la nutrida jurisprudencia
administrativa invocada par el reclamante en su favor, que, por el contrario, milita en favor de
10 resuelto par este Municipio a dicho respecto.

Rechacese el reclamo interpuesto por RABI E S.A. en 10 principal y ,
consecuencialmente, /10 pedido en el primer otrosf, manteniemdose las 6rdenes impugnadas.

Comunfquese al reclamante.
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