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REPUBLICA DE CHILE 
LMUNlCIPALlDAD DE FREIRE 
DEEARTAMENTO DE TRANSITOJ 

APRUEBA ORDENANZA MIlNICIPAII 
SOBRE DERECHOS DE ASEO 

FREIRE, 25 I E N E 1996 

DECRETO N° _---.;;1~9.;;;.,;¡..__-_......;, 

VISTOS : Las necesidades do nOI1WU' las tarifas de 
aseo domiciliario, sus extensiones y demás condiciones. Lo dispuesto por el D.LN 3.063, Ley de 

, 'Reotaa Municipales modificado por la Ley N> 19.388. En Sesión Ordinaria N> 150 de fecha 17 dee ' ,EDerO de 1996, del Concejo Mtmicipal de Frcire, se aprobó por lwaDjrnidad de los Seilarcs 
r'\ Coocejales asistentes la presente ordenanza. La Resolución W 55 de fecha 24 de Enero de 1992, de 
\..- ; JaContralorta Oeneral de la República, que fija Nonnas sobre la Exención del Trámite de Toma. de 

Razón, y las fBcultades que IDO confiere la Ley N> 18.695, de 1988, Ol-gánica Constitucional de 
Municipalidades. 

. . ," 

DECRETO: 

. 1.- ApnJebese la OrdenonzaMunicipal sobre Derecho de Aseo para la Comuna de Freire. 

;::'4rtkglg 1: apruébese laOmenanza' Municipal que tiene como objeti:vo regular el 
"''Procedimiento de Fijación y Cobro de Tarifas, asi como la determinación de los usuarios exentos 

, del pago del presente servicio domiciliario de Ertracción. Transporte y Disposición Final de los 
". rulduos de aseo para la Comuna de Freire . 

. ~-

':'-' ' '" ,A'I'aúe 2: Para /os efectos de la pres~te Ordenanza se entenderá, sin necesidad de mención 
~' ',crpresa que toda referencia a la Ley o Número de Articulos co"esponde al Decreto Ley 3.063 de 
. 1979Y sus modificaciones permanentes y transitorias. según el caso y por la expresión "Servido" 
, , 'el servicio de aseo domiciliario. ' . " 

" 

.•' ¡kfIq«'n 3: La determinación del costo del servicio comprenderá los gastos en que incu"a la 
," Municipalidad en la Recolección. Transporte y Disposición Fmal de los Residuos Domiciliarios. 

~::;AÍtkWa 4: Los rubros de gastos que se consideraron para determinar el costo del servicio de 
,":' atnJct:i6n domiciliaria de basura son los siguientes: 

>'~ COslo le"eno arrendado o adquirido por la Municipalidad, 
, ,- '~osto de penOTlQI que comprende todas las remuneraciones Fijas o Variables ordinarias o 
.,' ertraordinarias imponibles o no imponibles aportes Previsionales incluidos los que co"esponiien 

alseguro de accidentes del trabajo. 
" '- gastos de mantención de vehiculos pertenecientes a la Municipalidad y destinados a la 

.- •• -.'0-,' • 

recolecci6n de basura domiciliaria. 
'. d i ~'gastos que se eJ'eclúen para contratar con el Servicio de lmpuestos Jntemos o con otras personas 

,',' 'e', olnstilllcionu Públicas O Privadas la operatividad del sistema que permita el cobro de derechos 
de aseo y control de morosos. 
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ÁrtkeIg s. -. El monto de las tarifas de aseo será determinado a1lualmente y expresado en 
I1loneda nacional al 30 de Junio del afio anterior a su aplicación de acuerdo al costo real del 
servicio. 
El costo total del servicio se establecerá de acuerdo con las Normas Contables y Principios 
apllcdJles en este caso. 

, 	 ' 

ArJkvIn 6: El valor anual de la tarifa unitaria se determinará dividiendo el costo total anual 
del servicio por el número total de los usuarios, entendiéndose por tales Predios destinados a 
Y'lVIendas ( exentos o no exentos de contribuciones). enrolados por el Seryicio de Impuestos 
Intemo y las patentes comerciales, industriales y otras afectas al cobro de este derecho según lo 

. dispuesto en el inciso Primero del Articulo 7 del D.L. 3063/79. 

_ ÁrtIcMJp 7: Se encuentran exentos de pago por el solo ministerio de la Ley aquellos usuarios 
.~ ,',CU)U vivienda o unidad habitaclonal a la que se otorga el servicio, tenga un avalúo fiscal igualo 

,:(-'1 ~;;.tq(erior a 25 UTM. y 4f!1.5 a 50 U.T.Mpagarán un 50 %. ~I servicio de Impuestos,Int~m~ deberá 
'''--,:, ;'; remitlr anualmente a cadt:i Municipalidad en el mes de JuliO Copia del Rol de Avalúo, mdlcando el 

. " ". mimero y los predios exentos del Impuesto Territorial conforme lo dispuesto en el Articulo 7 del 
D.L. N" 3063/79 sobre Rentas Munic.i¡Jales. ' 

ÁrticMIo B: En los casos de actividades gravadas como Patentes Municipales o que se refiere en 
el Art. 23 D.L. 3063/79. la Municipalidad cobrará directamente este derecho, el que deberá 
enterane conjuntamente con el pago de la respectiva patente. En el caso de que existan dos o más 
patentes en la misma dirección. el cobro se aplicará solo en una de ellas. 

" Ártfqdg f: En el caso de contribuyentes cuyas propiedades sirvan como viviendas y además 
.. 	 cOmo local comercla~ industria~ oficinas y otros, el pago del4erecho ordinorio o especial deberá 

aplicarse en la contribución territorial y en la Patente respectivas cuando se trate de distinto 
usuorio•• 

,'e Artiqclq 10: Los poseedores a cualquier Titulo de Predio que posea pensiones de jubilación 
, , ", mlnimas mies como (de vejez. asistenciales y de invalidez). podrán solicitar el derecho a rebaja o 
;,;~"\_j . no cobro del servicio certificando que por m condición socioeconómica no están en condiciones de 
",. ," " 

,,' 'cancelar este derecho. Siendo debidamente comprovado por la Dirección de Desarrollo 
. Comll1lilllrlo. El Depto. Social aplicará las fichaS CAS 2 a la persona que no se encuentra en 

'" .' ccmdiclones de pagar dicho servicio de aseo, a petición expresa del interesado. 
, Pára acogerse a este beneficio los umarios deberán presentar la solicitud pertinente en el Dep/O. 
'.' Social Comunal durante el mes de Marzo de cada afio; en caso de ser acogida dicha solicitud, el 

beneficio regirá a contar del afio siguiente. 

, ArtkpIe 11: La Municipalidad mantendrá vigente el cobro de este derecho a los contribuyentes 
qfectos al pago de Impuesto Territorial conjuntamente con el pago de dicho impuesto. 

.4rt1qdg 12: El cobro de las cuotas trimestrales dé este derecho a los predios exentos se 
efectuará en las mismasfechas que sef'lala el Servicio de Impuestos Internos para la cancelación 
de Impuesto Territorial. 

ArrfnI'q 13: El Inspector Municipal denunciará a los infractores en el Juzgado de Pollela LocaL 

ArtIq«lp 1.(: lA presente Ordenanza regirá a contar de la fecha de publicación en el Diario 
,OficiaL 

"',' 



2.- Anótese, comúniquese, públiquese y transiérase a AJcaldia, Secretaria Municipal. Secpiac, 
Control. Tesoreria, Dideco. Obras Municipales, Inspección General, Tránsito y Transporte 

,., Público y pasen estos anteceden/es a la Direcci6n de Administraci6n y FiTUJ17.ZQS, Relaciones 
Públicas, Concejo Municipal y Aseo y Ornato Para su conocimientoy fines procedentes . 

....."..........,...,iMGOIHWRYIKMMIEAA. 
DISTRJBUCJON: 
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