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ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE 
DETERMINACION TARIFA DE ASEO Y 
EXENCIONES Y REBAJAS COMUNA FREIRE. 

DtG'TALlZADO 
3 O oel. 2019 

FREIRE, 

ORDENANZA N° ___"'--__IO!l

VISTOS: Las facultades conferidas por la Ley N° 
18.695, de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades; El Decreto Ley 3063 del 
año 1979, que establece la Ley de Rentas Municipales y su Reglamento; El Decreto 
Supremo N° 69 del año 2006 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; La 
Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República; y El acuerdo 
N° 1290 del Concejo Comunal de Freire en su Sesión Ordinaria N° 105 de fecha 25 de 
octubre de 2019.

RESUELVO: 

1.- APRUÉBASE la Ordenanza Municipal sobre 
Determinación Tarifa de Aseo y Exenciones y Rebajas de la comuna de Freire, con 
el texto que a continuación se transcribe: 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°: La presente Ordenanza tiene por objeto regular los criterios de 
determinación del costo real del servicio de aseo domiciliario que corresponde pagar a 
cada vivienda o unidad habitacional, local, oficina, kiosco y sitios eriazos. Además, 
establece las condiciones necesarias para acceder a un régimen de exenciones y/o 
rebajas en su pago. 

Artículo 2°: La fijación de tarifas y procedimientos de cobranza del derecho por el 
servicio domiciliario de retiro de basura, se regirá por las disposiciones contenidas en 
los artículos 6°, r, 8°, 9°, Y 48° del D.L. 3.063 del año 1979, que establece la Ley de 
Rentas Municipales, con sus respectivas modificaciones, en el Decreto Supremo N° 69 
<;lel año 2006 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y por las normas de 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 corresponde al D.L. 3.063 Y sus 
modificaciones, a sus disposiciones permanentes o transitorias, según sea el caso, y 
por la expresión "servicio" se entenderá el Servicio de Aseo Domiciliario, definido por el 
mismo cuerpo legal.

TITULO" 

DETERMINACION DE LA TARIFA 


Artículo 4°: La determinación del costo del servicio comprenderá los gastos reales y 
totales que se realicen a través de los Departamentos o Unidades Municipales que 
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estén relacionadas con la prestación del servicIo; como la emisión y distribución de 
boletines de cobro, cobranza y control de pagos, como también las correspondientes a 
las funciones de recolección, transporte, etapas intermedias y disposición final de la 
basura. 

Artículo 5°: La Dirección de Administración y Finanzas preparará el estudio del costo 
real del servicio de aseo, indicando las tarifas respectivas.- Para tal efecto, se deberán 
considerar los egresos que define y contiene el clasificador presupuestario, y tener 
presente el informe de la Unidad encargada de Medio Ambiente y Aseo y Ornato de la 
comuna. 

Artículo 6°: Los rubros de gastos que se considerarán para determinar el costo del 
servicio son los siguientes: 

a) Gastos de remuneración y beneficios legales del personal de planta o a contrata, 
encargado, directa o indirectamente, de la administración del servicio y su 
fiscalización, que comprende las remuneraciones fijas o variables, ordinarias 
o extraordinarias imponible o no imponibles, aportes previsionales o legales, 
incluidos el financiamiento del seguro por accidente de trabajo, según sea el 
caso. 

b) Gastos generales de administración, tales como: gastos en facturación y 
cobranza; y gastos administrativos en insumas de ofkina y servicios básicos, 
entre otros. 

c) Gastos en vehículos destinados a la ejecución de las labores de administración y 
fiscalización; incluyendo los de operación (petróleo, gasolina u otros 
combustibles); los de mantenimiento (lubricantes, baterías, neumáticos, 
repuestos, pinturas, reparaciones en talleres particulares, herramientas y 
otros), y los de seguros sobre vehículos. 

d) Gastos en inmuebles destinados a la administración y fiscalización del servicio; 
incluyendo los gastos de contribuciones, seguros, mantención y otros, en 
caso de aquellos de propiedad municipal, y si son arrendados, el gasto en 
arriendo y gastos comunes y otros directamente asociados al arriendo. 

e) Gastos en disposición final de la basura, que comprenden los de relleno sanitario 
y otros sistemas. 

f) Gastos de capital, que comprenden las provisiones de fondos necesarios para la 
renovación de equipos mecánicos y servicios prestados por terceros. Para 
estos efectos los gastos correspondientes a vehículos y equipos 
complementarios, tales como los que se derivan del funcionamiento de 
estaciones de transferencias, elementos mecánicos para la disposición final 
de la basura u otros especiales, de acuerdo a las normas de la Contabilidad 
Gubernamental. 

g) Servicios prestados por terceros que comprendan exclusivamente la recolección, 
transporte y disposición final de la basura que se contrate con empresas 
privadas. Igualmente, se incluirán los pagos que deberán hacerse para la 
emisión, distribución y formulación del cobro de los derechos a los usuarios 
del servicio. 

h) 	 Gastos varios que comprenden los que se efectúen por la adquisición de 
uniformes y equipos de trabajo del personal, escobillones, herramientas, útiles 
de aseo y demás que sean necesarios para el funcionamiento y control del 
Departamento de Aseo. ':\.t;,)~A(1tJ 
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i) Cualquier otro gasto o inversión no contemplada en los ítems anteriores y que 
sean necesarios para la adecuada administración y fiscalización del servicio. 

Artículo 7°: Los rubros de gastos señalados en el artículo anterior se imputarán 
totalmente al costo del servicio cuando el personal municipal solamente realice las 
funciones de recolección, transporte y disposición final de basura. 
La imputación de los gastos de estos rubros será proporcional sí, con los mismos 
equipos y el mismo personal, se cumplen diversas funciones o actividades. Igual 
proporción se imputará de las otras unidades municipales que estén relacionados con el 
cálculo, exención, emisión, distribución, cobranza y fiscalización del servicio. 
En tales casos, la lVIunicipalidad determinará la proporción porcentual de dichos gastos 
que corresponda imputar al costo real del servicio. 

Artículo 8°: El costo total del servicio se establecerá según los antecedentes que 
dispone la Municipalidad, en especial aquellos que arroje su contabilidad, 
correspondiendo un período de doce meses, entre el 10 de Julio y el 30 de Junio del 
año anterior a aquel en que corresponda aplicar la tarifa determinada. 

Artículo 9°: El valor anual de la tarifa unitaria se determinará dividiendo el costo total 
real anual del servicio por el número total de usuarios, entiendo por éstos, todos los 
predios urbanos destinados a vivienda (exentos o no del impuesto territorial), enrolados 
por el Servicio de Impuestos Internos y las patentes comerciales afectas al cobro del 
servicio. La Municipalidad, en el transcurso del mes de Julio de cada año, solicitará al 
Servicio de impuestos Internos copia del rol de avalúo que indique el número y los 
predios exentos del impuesto territorial.

TITULO 111 

PROCEDIMIENTOS DE COBRANZA 


Artículo 10°: Se considerarán normales, la recolección prestada a aquellos usuarios 
hasta sesenta litros diarios en promedio, por dos veces a la semana.- El excedente 
sobre este volumen diario de basura pagará una tarifa especial en relación al costo del 
servicio, la cual será determinada y fijada en la Ordenanza de Derechos Municipales.

Artículo 11°: Los usuario que se encuentren en la situación indicada en la última parte 
del artículo anterior, podrán optar por ejecutar la extracción de dichos residuos, por sí 
mismos o por medio de terceros, en la medida que cumplan con la reglamentación 
sanitarias y ambientales y las ordenanzas municipales; quedando obligados a exhibir la 
certificación que acredita la disposición final de los mismos, cada vez que los requiere la 
municipalidad. 

Artículo 12°: Tratándose de predios en los que funcionen establecimientos 
comerciales, ya sean locales, industriales, oficinas de profesionales, u otros, definidos 
en los artículos 23 y 32 de la Ley, el cobro de derechos por retiro domiciliario de basura 
se aplicará sólo al establecimiento comercial y deberá enterarse conjuntamente con la 
patente respectiva . 

En caso de propiedades que sirvan como locales comerciales, industriales, oficinas y 
otros, y cuyos titulares sean distintos del contribuyente, el pago del ICIO, sea 
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ordinario o especial, deberá ser aplicarse tanto a la patente respectiva, como al 
inmueble respectivo. 
Igualmente quedarán afectos al pago del derecho, las personas naturales y jurídicas 
que estén exentas de la contribución de patente, en conformidad a las disposiciones de 
la Ley u otras normativas legales. 

Artículo 13°: Respecto de IIOS predios urbanos afectos al Impuesto Territorial, 
continuará vigente el procedimiento de cobro del derecho por servicio de aseo 
domiciliario o conjuntamente con el Boletín de pago de contribuciones de bienes raíces, 
y semestralmente en las patentes de negocios gravadas a que se refieren los artículos 
12,23 Y 32 de la Ley. 

Artículo 14°: El monto de las tarifas que se determinen conforme a la Ley, y a las 
normas de la presente Ordenanza y que se comuniquen al Servicio de Impuestos 
Internos estará expresado en de Unidades Tributarias Mensuales (UTM), según valor 
vigente al mes de octubre del año en que se fije, y se reajustará conforme la variación 
que experimente dicha unidad. El cobro se hará en pesos multiplicando la tarifa por el 
valor de la UTM del mes en que se efectúe el giro respectivo. 

Artículo 15°: La tarifa anual del servicio de Aseo Domiciliario se cobrará en forma 
trimestral, en caso de viviendas o unidades habitacionales, y semestralmente, respecto 
los cobros a través de patentes comerciales. 
Aquellas propiedades afectas al pago de impuesto territorial, el cobro del aseo 
domiciliario se efectuará en conjunto con este impuesto. Aquellas propiedades no 
afectas al impuesto territorial el cobro del derecho será efectuado, en forma directa, por 
la municipalidad, a través de la Dirección de Administración y Finanzas; o mediante 
empresas externas, previa licitación pública del servicio respectivo. 
Las fechas de vencimiento de los trimestres, corresponderán a los meses de abril, junio, 
septiembre y diciembre, en el caso de giros efectuados en forma directa por la 
municipalidad. Los cobrados en las patentes municipales en los meses de enero y julio 
de cada año. 

TITULO IV 

EXENCIONES Y REBAJAS 


Artículo 16°: Por el solo ministerio de la Ley, se encuentran exentas del pago del 
derecho de aseo, aquellas viviendas o unidades habitacionales cuyo avalúo fiscal sea 
igualo inferior a 225 Unidades Tributarias Mensuales.

Artículo 17°: Sin perjuicio de lo anterior, quedarán exentas del pago del servicio de 
aseo, aquellas viviendas o unidades habitacionales, en que el grupo familiar ocupante 
no sea propietario exclusivo de otra vivienda o establecimiento comercial y que cumplan 
con alguna de las siguientes condiciones: 

a) Pertenecer el Hogar al 80% de menores ingresos o mayor vulnerabilidad en el 
Registro Social de Hogares vigente, o en el instrumento que lo reemplace; 
independiente si el inmueble se encuentre o no afecto a impuesto territorial. 

b) En el hogar exista uno o más integrantes beneficiario de una pensión igualo 
inferior a 10 Unidades de Fomento (UF), debidamente acreditado por el Registro Social 
de Hogares, administrada por el Departamento Social de la Municipalidad. 
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c) Si un integrante del Hogar, incluido como tal en el Registro Social de Hogares, 
presentan una situación de discapacidad o invalidez igualo superior a 33%, acreditada 
por la Credencial de Discapacidad emitida por el Servicio de Registro Civil e 
identificación. 

d) Tener el Jefe(a) de Hogar una edad igualo superior a 60 años, independiente 
de su puntaje en la Registro Social de Hogares y de estar o no afecto el inmueble al 
impuesto territorial. 

Estas exenciones tendrán una vigencia de tres años y para acceder a ella deberá 
cumplirse con el procedimiento que regulan los artículos siguientes.

Artículo 18°: Para acogerse al beneficio señalado en el artículo anterior, deberá 
presentarse solicitud en la Unidad de Rentas, dependiente de la Dirección de 
Administración y Finanzas, hasta el mes de noviembre del año anterior al del inicio del 
cobro, adjuntando copia de la cédula de identidad, certificado de avalúo, copia de la 
inscripción dominio o escritura de la propiedad y Cartola del Registro Social de 
Hogares. Para tal efecto, la Unidad Municipal deberá habilitar un formulario especial 
que estará a disposición de la comunidad. 

Artículo 19°: La certificación de la concurrencia de circunstancias que ameritan la 
exención de la tarifa, deberá basarse en las condiciones socioeconómicas de los 
solicitantes, tomando en consideración los indicadores nacionales de vulnerabilidad 
vigentes a la fecha de invocación del beneficio; pudiendo exigirse, en caso de duda, el 
informe socio económico respectivo al Departamento Social.

Artículo 20°: Sin perjuicio de lo anterior, podrán acceder a una rebaja de hasta un 50% 
de la tarifa anual del derecho de aseo, aquellos usuarios que ejecuten acciones de 
compostaje u otras medidas de reciclaje de residuos, con un mínimo de 300 litros, para 
unidades habitacionales, y un mínimo de 1000 litros, para locales comerciales y otras 
unidades; lo que deberá ser certificado por la Unidad de Medio Ambiente y Aseo y 
Ornato, previo informe de profesional competente. La rebaja tendrá aun vigencia de 1 
año, renovable, conforme a la evaluación que efectúe la citada Unidad, y deberá 
solicitarse ante la oficina y plazo indicados en el artículo 18°.

Artículo 21°: Si durante el proceso de tramitación evaluación de la solicitud, se 
detectare que la información proporcionada no se ajusta a la realidad del postulante, la 
petición será inmediatamente desestimada, en forma administrativa y comunicada al 
interesado. Igual medida se aplicará para los casos en que, habiendo obtenido el 
beneficio, se detecte irregularidades en la información o la desaparición de los 
supuestos que lo justifiquen; debiendo en estos casos dictarse el correspondiente 
Decreto Alcaldicio, fundado y notificado al interesado.- En estos casos, el solicitante 
quedará automáticamente inhabilitado para efectuar nuevas solicitudes, por el término 
de 3 años.

TITULO V 

OTRAS DISPOSICIONES 




cuyos residuos presenten composiciones similares a los de las viviendas. Se entiende 
por retiro usual y ordinario el que no sobrepasa, en promedio, el volumen diario de 
sesenta litros por Unidad habitacional. 

Artículo 23: El derecho de aseo será pagado por el dueño o por el ocupante del 
inmueble, sea usufructuario, arrendatario, ocupante o mero tenedor; sin perjuicio de la 
responsabilidad que afecte a su propietario. No obstante, los usufructuarios, 
arrendatarios y, en general, los que ocupen el inmueble en virtud de un acto o contrato 
que no signifique transferencia de dominio, no estará obligados a pagar el derecho 
devengado con anterioridad a dichos títulos; y en caso que éstos efectuarán el pago, 
quedarán facultados para deducir los valores del derecho o renta que les 
correspondiere pagar al propietario. 

Artículo 24: La Dirección de Administración y Finanzas, en coordinación con la Unidad 
de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, elaborará y mantendrá un registro anual de los 
usuarios afectos a cobro del derecho, como de aquellos beneficiarios de exención o 
rebaja en el mismo período; debiendo acompañar esta información actualizada al 
proyecto de presupuesto a ser presentado al Concejo Municipal.

Artículo 25: La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en la 
página web de la Municipalidad (www.munifreire.cI) y, en extracto de aviso de su 
promulgación, en el Diario Oficial de la República. A partir de su vigencia se deroga, 
total y completamente, la Ordenanza Municipal N° 19 de fecha 25 de enero de 1996. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 1°: Para el primer proceso de exenciones y/o rebajas, regulados por el Título 
VI de las disposiciones permanente, la solicitud podrá presentarse, de manera 
excepcional, hasta el día 31 de enero del año 2020; no siendo exigibles los documentos 
de respaldo a que se refiere el artículo 18 de la presente Ordenanza. 

Artículo 2°: Asimismo, los cobros por concepto de derechos de aseo, realizados 
directamente por la Municipalidad o por la Tesorería General de la República, 
correspondientes a los años 2017, 2018 Y 2019, podrán eliminarse o rebajarse 
retroactivamente, si el usuario de la propiedad acredite que se encuentre en algunas de 
las situaciones establecidas en el artículo 17° de la presente Ordenanza. Para tal 
efecto, la solicitud deberá ser presentada a la Dirección de Administración y Finanzas, 
acompañando los documentos respectivos, hasta el día 31 de marzo de 2020.

Artículo 3°: Dentro de los 2 meses siguientes a su publicación, la Dirección de 
Administración y Finanzas, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Comunitario, 
deberá elaborar y ejecutar actividades de capacitación y difusión de la presente 
Ordenanza, a fin de facilitar su conocimiento por la comunidad local, en especial 
respecto de los requisitos y condiciones para acceder al régimen de exenciones y 
rebajas establecido tanto sus disposiciones permanente como transitorias.

2.- PUBLíQUESE la presente Ordenanza en la 
página web de la Municipalidad y un aviso de su promulgación en el Diario Oficial, en 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 19.880. 

6 

http:www.munifreire.cI


, .~ .. 
~ • I " 

3.- ENCÁRGUESE al Sr. Director de la Dirección 
de Administración y Finanzas, en coordinación con el Sr. Director de Desarrollo 
Comunitario, la elaboración y ejecución de acciones de capacitación y difusión a la 
comunidad del contenido de esta Ordenanza, en especial acerca del régimen de 
exenciones y rebajas, en cumplimiento a su disposición tercera transitoria. 

ANÓTESE, PUBLíQUESE, COMUNíQUESE y ARCHíVESE. 

JOSE BRAVO BURGOS 
ALCALDE 

JBB/RHB 
Distribución: 
- Concejo Municipal 
- Secretario Municipal 
- Dirección Desarrollo Comunitario 
- Administrador Municipal 
- Dirección Administración y Finanzas 
- Dirección Control 
- Oficina de Partes 
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CERTIFICADO N° 129012019 


ALEJ ANDRO BELTRAN LLAUPE, Secretario Municipal y 

Ministro de Fe de la Municipalidad de Freire, que suscribe, certifica que en 

sesión Ordinaria N° 105 de fecha 25 de Octubre de 2019, se acordó: 

PRESIDIO DR . .TOSE BRAVO BURGOS 

SECRETARIO ALE.TANDRO BEL TRAN LLAUPE 

ACUERDO N° 1290 DEL 25.10.2019 
POR UNANIMIDAD DE LOS SRES. CONCEJALES PRESENTES EN SALA, 
Y EL VOTO A FAVOR DE SU PRESIDENTE (S), SE ACUERDA APROBAR 
LA ORDENANZA SOBRE DETERMINACION DE i ARIFA DE ASEO, 
EXENCIONES Y REBAJAS DE LA COMUNA DE FREIRE.

Se extiende el presente certificado para ser presentado 

para fines pertinentes.

SECRETARIO MUNICIPAL 
MINISTRO DE FE 

FREIRE, OCTUBRE DE 2019.




