
ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE CONDICIONES GENERALES PARA DETERMINAR
TARIFAS DE ASEO, EXENCIONES TOTAL Y PARCIAL

TITULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1":
La presenta ordenanza tiene por objeto normar sobre la determinación

del costo real del servicio de aseo domiciliario que corresponde cancelar a cada
vivienda o unidad habitacional, local, oficina particular, oficina fiscal, quiosco, y sitio
eriazo de la comuna además de las condiciones necesarias para su exenciona, parcial o
total

Artículo 2°:
La fijación de tarifas o montos del derecho, procedimientos de cobro de

derechos que la municipalidad perciba por el servicio de la Extracción de las Residuos
Domiciliarios, se rigen por las disposiciones contenidas en los artículos 6", 7°; 8° 9° y
48° del decreto Ley 3.063 de 1979, sus modificaciones y por la presente ordenanza

Artículo 3°:
Para los efectos de la presente ordenanza se entenderá sin necesidad de

mención expresa, que toda referencia a la ley o a número de artículos corresponde al
decreto ley 3.063. De 1979, y a sus disposiciones permanentes o transitorias , según el
caso y o por la expresión "servicio" se entenderá el servicio de Extracción de Residuos
Domiciliarios.

TITULO II
De la Determinación de la Tarifa

Artículo 4°:
La determinación del costo del servicio comprenderá los gastos reales,

efectivos y totales que se realicen a través del servicio de recolección de los residuos
domiciliarios con el cálculo, emisión, cobro y control de pagos correspondientes a las
funciones en la recolección, transporte(gastos de Combustibles, mantenimiento,
Personal, leyes Sociales, Etc.), etapas intermedias si existen algunos procesos de
elaboración y/o separación de los residuos y disposición final de los Residuos por los
gastos y/o costos que se incurra en el lugar de depósito final de los residuos
Domiciliarios, inspección, Supervisión y estudios, incluidos el costo por el pago de
servicios contratados a terceros.
Se excluirán del costo las siguientes funciones:

a) Limpieza y barrido de Calles
b) Construcción y Mantención de Jardines
c) Labores de Emergencia

Artículo 5°:
El departamento de Finanzas, con el apoyo de la Encargada de la

Secretaria comunal de planificación preparara el estudio del costo real del aseo,
indicando las tarifas respectivas y lo propondrá al alcalde y concejo, dentro de la
primera quincena del mes de Octubre de cada año.



Artículo 6°:
Los rubros de gastos tanto directos como indirectos que se consideraran

para la determinación del costo del servicio son los siguientes:

a) Todos los gastos en Personal sean estos de Planta, a contrata, o a honorarios,
que comprende todas las remuneraciones de carácter fijas o variables,
ordinarias o extraordinarias, imponibles o no imponibles, aportes previsionales
o legales, impuestos, incluidos los que correspondan por accidentes del
trabajo.

b) Gastos en vehículos que comprenden los de operación( petróleo, Gasolina u
Otro Combustible); los de reparación y mantenimiento ( Lubricantes, Baterías,
Neumáticos, repuestos, Pinturas, reparaciones en talleres, herramientas y
otros), los de seguros sobre los vehículos, permisos de circulación y arriendos;

c) Gastos en la disposición final de la basura que comprende los de relleno
sanitario y otros sistemas;

d) Servicios prestados por terceros que comprende la recolección, transporte y
disposición final de la basura que se contrate con alguna empresa privada.
Igualmente se incluirán los gastos que deberán haberse para la emisión ,
distribución y formulación del cobro de los derechos a los usuarios, como los
gastos de licitación del servicio como de su cobranza

e) Gastos en arriendo de propiedades que comprenden, las sumas pagadas por La
municipalidad por concepto de arriendo de inmueble para el servicio.

f) Gastos de estudios, asesorías y honorarios, destinados a la mejor prestación
del servicio y disposición de los residuos, como para su cobranza.

g) Gastos de capital, que comprende las provisiones de fondos necesarios para la
renovación de equipos mecánicos y computacionales, para estos efectos los
gastos correspondientes a vehículos y equipos complementarios, tales como los
que se derivan del funcionamiento de plantas de tratamientos de la basura,
estaciones de transferencia, elementos mecanizados para la disposición final
de la basura un otros especiales , se determinara de acuerdo a las normas
contables y principios de contabilidad aplicables en cada caso.

h) Cualquier otro gasto o inversión no contemplado en los ítem anterior y que sean
necesarios para la adecuada marcha, mejoramiento y ampliación del servicio o
que se encuentre relacionado con el.

i) Gastos varios, que comprenden los que se efectúen por la adquisición de:
Uniformes y equipos de trabajos del personal; escobillones, herramientas;
útiles de aseo y demás que sean necesarios parta el funcionamiento y control
del departamento o área a cargo del control de los gastos de aseo.

Artículo?0:
Los rubros señalados anteriormente se imputaran totalmente al "costo

del servicio" cuando se realicen las funciones de recolección, tratamiento intermedio,
transporte y disposición final de la basura domiciliaria.
La imputación de los gastos de estos rubros será proporcional, si con los mismos
equipos y el mismo personal cumplen diversas funciones o actividades, igual se hará
proporcional el gasto de las unidades municipales que estén relacionadas con el
cálculo, exención, emisión, distribución y cobranza del servicio. En tal caso la
municipalidad determinara la proporción porcentual de dichos gastos que corresponda
imputar el costo del servicio.



Articulo 8°:
El costo total del servicio se establecerá según la contabilidad de costo o

planilla de ingreso y egresos del municipio, comprendiendo un periodo de 12 meses,
entre el 01 de Julio y el 30 de junio del año calendario anterior a aquel en que se vaya
a aplicar la tarifa determinada, estos costos deben ser expresados en moneda al 30 de
junio del año calendario anterior, con este fin se determinaran mensualmente los
gastos y se actualizara de acuerdo al índice de precios al consumidor(IPC) o aquel que
lo reemplazare.
Para el caso de la letra d) del artículo 6 D , tos contratos de prestación de servicio
producto de un aumento o mejoramiento del servicio de aseo que haya sido contratado
dentro del periodo de cálculo, el costo anual actualizado, se calculara actualizando lo
gastado durante los meses de vigencia, para luego promediar un gasto mensual y este
multiplicarlo por los doce meses del año.

Artículo 9":
El valor anual de la tarifa unitaria se determinara dividiendo el costo real

anual del servicio por el número total de usuarios existentes al 30 de junio del año
precedente al de su aplicación, entendiéndose por tales los predios destinados a
viviendas (exentos o no exentos), enrolados por la dirección general de Servicio de
Impuestos Internos y las patentes comerciales afecta al cobro del servicio. La
municipalidad en el transcurso del mes de agosto de cada año solicitara al servicio de
impuestos internos copia del rol de avaluó, que indique el número y los predios
exentos del impuesto territorial, de acuerdo al artículo 7° del decreto 261 del
07/03/1980.
La municipalidad determinara el número de patentes afectas al cobro del servicio
conforma a las disposiciones del presente reglamento.

Artículo 10°:
Los derechos a que se refiere esta ordenanza, corresponden a las

extracciones usuales y ordinarias de residuos provenientes de los servicios domésticos,
residuos no peligrosos, ni contaminantes e insalubres, provenientes del comercio y la
industria.
Se entiende por extracción usual y ordinarias la que no sobrepasa un volumen de
doscientos litros diarios de desperdicio promedio (54 kilogramos aproximadamente)
La extracción de residuos que sobrepasen el volumen señalado en el inciso anterior y
cualquiera otra clase de extracción de basuras que no se encuentren comprendidas en
este artículo, pagaran las tarifas que al efecto fijara la municipalidad en su caso, en la
correspondiente ordenanza de derechos municipales

Artículo 11°:
Cuando el usuario requiera una mayor frecuencia de recolección o un

servicio especial, tales como extracción de basuras en mataderos, mercados, ferias
Ubres y otros, la municipalidad fijara una tarifa especial de acuerdo al costo
determinado para el caso en particular.

Artículo 12°:
Cuando un local comercial, industria, oficina de profesionales, etc.;

definidos en los artículos 23° y 32° de la ley tengan dos o más patentes y siempre y
cuando corresponda a un mismo usuario, el cobro por extracción domiciliaria de
basura se aplicara sólo a una de ellas.
También están afectos al pago del servicio, las personas naturales o jurídicas que
estén exentas de la contribución de patentes, señaladas en los artículos 12°, y 27° del
decreto ley 3.063.

Artículo 13°:
Tratándose de propiedades que sirvan como viviendas y además como

locales comerciales, industriales, oficinas de profesionales y otros el pago del derecho
ordinario o especial del servicio deberá aplicarse por vivienda y en la patente que
correspondan de acuerdo al artículo 12°.



Artículo 14*:
Si el municipio tiene convenio para el cobro con el servicio de Impuestos

Internos, deberá comunicar a dicho servicio, antes del 15 de Noviembre de cada ano,
la tarifa determinada y las propiedades afectas a dicho pago, indicando su respectivo
rol de avalúo o bien comunicar los roles no afectos.
Si la municipalidad contrata con terceros la emisión y cobro del respectivo servicio, en
cuyo caso no se cumplirá lo expresado en el inciso anterior

Artículo 15°:
El cobro de esta tarifa se efectuara trimestralmente a los predios

destinados a vivienda y semestralmente en las patentes de negocios gravadas a que se
refieren los articulos12e, 23% 32° de la Ley.

Artículo 16°:
El monto de las tarifas que se determinen conforme al artículo 9° y se

comuniquen al servicio de impuestos internos o al de tesorerías según el caso, en
cumplimiento del artículo 14 de la presente ordenanza, se ajustara por dichos
servicios aplicándole un porcentaje de aumento igual a la variación del índice de
precios al consumidor, o el que lo reemplazare entre el 1 de julio y el 31 de diciembre
del año en que se comuniquen. El valor así determinado regirá como tasa del derecho
por el primer trimestre del año respectivo. Para los siguientes trimestres, regirá ese
valor incrementado en el mismo porcentaje de variación del índice de precios al
consumidor, o el que lo reemplazare, durante el trimestre anterior, en la
determinación de las sumas reajustadas se despreciaran las fracciones de pesos

TITULO III
De las Exenciones parciales y totales

Artículo 17°:
Quedaran exentos totalmente del pago de derechos de aseo los predios

destinados a vivienda que además estén exentos del pago del impuesto territorial.

Artículo 18°:
La nómina de exenciones a que se refiere el artículo 17° será

confeccionada por la dirección de Obras Municipales e informada antes del 30 de
octubre de cada año al Departamento de Finanzas Municipales.

Artículo 19°:
El beneficio del artículo 17° se perderá automáticamente cuando el

interesado no reúna el requisito que amerita la exención total.

Artículo 20°:
En todo caso, la exención de los derechos señalados en los artículos

precedentes, regirá solamente para las tarifas correspondientes al servicio de aseo
domiciliario aplicable a las extracciones usuales y ordinarias de basura definidas en el
artículo 10° de la presente ordenanza.



TITULO IV
Del cobro judicial y Las Sanciones

Artículo 21°:
La cobranza judicial de los derechos impagos se someterá a las normas del

juicio ejecutivo establecido en el código de procedimiento civil y a las pertinentes del
D.L. 3.063.- y sus posteriores modificaciones, sin perjuicio de las sanciones que
correspondan aplicarle por el Juez de Policía Local.

Artículo 22°:
El usuario que se encuentre en mora en el pago de una o más cuotas

trimestrales de los derechos de aseo, previa certificación por parte del Secretario
Municipal, en los términos del artículo 48" de la ley, incurrirá en una multa del 25%
del monto total adeudado, con un tope máximo de 3 Unidades Tributarias Mensuales.

Artículo 23°:
El usuario que este en mora, quedara obligado, además al pago de

reajustes e interese en la forma y condiciones establecidas en los artículos 53°, 54° y
55° del código tributario.

TITULO V
Disposiciones Transitorias

Artículo 1 °:
Las normas de la presente ordenanza, se aplicaran para la determinación de

los derechos a cobrar y exenciones del año 2014 en adelante.

Artículo 2°:
La tarifa anual para el año 2014 será la cantidad de $ 11.272.-(once mil

doscientos setenta y dos pesos)



RESUMEN ANUAL GASTOS EN DISPOSICIÓN FINAL Y TRASLADOS DE BASURAS JULIO 2012 JUNIO 2013

MES

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

ANO

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Disposición
Vertedero
VALORES

1.064,693
887,225
909,650

1,016,370
976,465
997,740

1,837,250
2,444,250
1,429,875
1,641,500
1,651,750
1,501,750

Combustibles
VALORES

1 ,326,080
1,127,636
1,537,487
1,718,594
1,405,832
1,523,900
2,108,486
2.184,952
2,051,307
2,171,044
1,989,174
1 ,808,044

Mat. Aseo
VALORES

-
-

274,625
-

53,645
-

679,416
-
-
-

130,988
-

Remuneración
VALORES

612,319
440,275
538,105
757,515
529,225
902,884
697,854
693,296
644,251
625,059
713,079
608,000

Viáticos
VALORES

210,750
224.800
210,750
224,800
224,800
221,280
236,032
295,040
265,536
221,280
250,784
294,840

Honorarios
VALORES

400,000
400,000
440,000
400,000
400,000
460,000
555,556
555,556
518.518
555.556
555,556
277,778

Repuestos
VALORES

-
-
-

2,905,089
-
-
-

262,051
-
-
-
-

Gastos Man
VALORES

-
133,593

-
-
-
•
-
-

.
493,850

-
579,991

Perm. Circ.
VALORES

-
-
-

238.134
-
-
-
-
-
-
-
-

Seguros
VALORES

-
-
-
-

2,096,175
-
-
-
-
-
-
-

totales
acumulados
VALORES

3,613,842
3,213,529
3,910,617
7,260,502
5,686,142
4,105,804
6,114,594
6,435,145
4,909,487
5,708,289
5,291.331
5,070,403

Factor
Actualización

1.019076866
1.016900362
1.009122742
1 .003482086

1 .0080081
1.00828653

1.006525735
1 .00532452

1.001463192
1 .006340746
1 .006433232

1

valores
actualizados

3,682,783
3,267,839
3,946,293
7,285,784
5,731,677
4.139,827
6.154,496
6,469,409
4,916,671
5,744,484
5.325,371
5,070.403

61,319,685
16,358,518 20,952,536 1,138,674 7,761,862 2,880,692 5,518,520 3,167,140 1,207,434 238,134 2,096,175 61,319,685

61,735,036
61.735,036

listado de predios Agrícolas
listado de predios NO Agrícolas
Patentes D° Aseo

2,250
3,164

63

promedio mensual 5,144,586

SERGIO H. DÍAZ ARAYA
JEFE DE FINANZAS

TOTAL 5,477

VALORO0 ASEO ANUAL 11,196 11,272


