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13. ESPECTÁCULOS AL AIRE LIBRE O EN LA VÍA PÚBLICA GRATUITOS 1 
 
TARIFA a aplicar por espectáculo 

Por Ejecución Humana o Aparato Electrónico o Mecánico 
 

 
 

 
 

CONVENIO con la Asociación Chilena de Municipalidades de fecha 27 de julio de 20152. 

 
Comprende los eventos o espectáculos gratuitos organizados o producidos por Municipalidades al aire 

libre, en la vía pública o en recintos cerrados tales como teatros, cines, gimnasios deportivos y cualquier 

otro local o recinto que se habilite para tal fin, en el que se ejecute o comunique obras, interpretaciones y 

fonogramas musicales, en conciertos, festivales, recitales u otro tipo de audiciones similares; o en los que 

se representen obras dramático-musicales, estampas o cuadros musicales, conjuntos coreográficos, 

bailarines, espectáculos de variedades, u otras representaciones similares, con excepción de aquellos 
espectáculos en que prime la representación escénica sobre la ejecución musical, siempre que estos 
se paguen durante los 60 días siguientes a su realización: 
 
TARIFA a aplicar por espectáculo 

 C° P° Obra  C° P° Fonograma 

En Municipios de hasta 15.000 habitantes: 0,38 UF 0,19 UF 

De 15.001 a 30.000 habitantes: 0,73 UF 0,36 UF 

De 30.0001 a 80.000 habitantes 1,10 UF 0,55 UF 

Sobre 80.000 habitantes 1,96 UF 0,98 UF 

 
13 bis. REPRESENTACIÓN DE OBRAS TEATRALES NO MUSICALES3 
 
A. REPRESENTACIÓN DE OBRAS TEATRALES NO MUSICALES, CON COBRO DE ENTRADA  

 

TARIFA aplicable por función 

 

Por la utilización de música en un 80% o más durante 
la representación de la obra teatral:    5% de los ingresos brutos por función. 
 

                                                           
1 Publicada en el Diario Oficial del 13 de febrero de 1993. 
2 Publicada en el Diario Oficial el 30 de octubre de 2015. 
3 Publicada en el Diario Oficial del 31 de diciembre de 2018.  

 

TOTAL
En Municipios de hasta 10.000 habitantes:  $                17.686,35  $     8.843,17  $     26.529,52 
De 10.001 a 15.000 habitantes:  $                29.476,71  $   14.738,35  $     44.215,06 
De más de 15.000 habitantes:  $                41.275,26  $   20.637,63  $     61.912,89 
Capitales de Provincia y de Regiones:  $                64.860,87  $   32.430,43  $     97.291,30 

Dº Ejec. Obra Dº Ejec. Fonograma
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Si la utilización de música fuere menor, la tarifa aplicable se calculará en proporción del 

porcentaje de música utilizado. 

 

B. REPRESENTACIÓN DE OBRAS TEATRALES NO MUSICALES, SIN COBRO DE ENTRADA 
 

TARIFA aplicable por función 

 

La tarifa por la representación de obras teatrales no musicales sin cobro de entrada se 

aplicará de acuerdo con el porcentaje de utilización de música durante la representación de 

la obra teatral, de acuerdo con los siguientes tramos: 

 

Porcentaje de utilización de música     Tarifa 

 

Hasta un 25%        0,48 UF 

Sobre un 25% y hasta un 50%      0,92 UF 

Sobre un 50% y hasta un 75%      1,38 UF 

Sobre un 75% hasta un 100%      2,45 UF 

 

Cuando la obra teatral se represente en un espacio habilitado para recibir a 500 

espectadores o más, la tarifa precedente aumentará en un 50%. 

 

Si la representación de la obra se realiza sin fines comerciales, el organizador del evento 

podrá requerir a la SCD, al momento de solicitar la autorización para el uso del repertorio 

de obras, interpretaciones y fonogramas musicales, que se rebaje la tarifa correspondiente 

en un 50%, acreditando dicha circunstancia. Para efectos exclusivos de las presentes tarifas, 

la representación de una obra teatral se considerará realizada sin fines comerciales cuando 

el organizador del evento sea una persona natural, una organización comunitaria (territorial 

o funcional), o similares, siempre y cuando dicha representación se realice sin el auspicio o 

patrocinio de empresas o personas jurídicas con fines de lucro. La incorporación de marcas 

comerciales en las entradas, afiches y demás elementos de promoción de la obra, así como 

la presencia de publicidad de marcas comerciales, productos, bienes o servicios, asociada, 

de cualquier forma, a la representación, constituye fines comerciales para efectos de estas 

tarifas.  
 


