D¡recc¡ón de obras,
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GEN ERALES

ORDENANZA SOBRE CON DICI ON ES
PARA DETER
R TARIFAS DE
o. coBR O Y EXENCIONES
Ne

o9

rorA,

COPIA

23 t)cl.20ls

Considerando
1. La necesidad de gravar los derechos Mun¡cipales
por Extracción y Deposición final de residuos domiciliarios, en la comuna
de Lota.
2. La Ordenanza sobre condiciones generales para
determ¡nar tarifas de aseo, cobro y exenc¡ones quese adjunta.

3.

Certificado Ne 631/2018, emit¡do

por

el

secretar¡o Municipál que certifica ra aprobación por parte der concejo
Mun¡c¡par, en sesión
ordinaria de fecha

1.7 de

Julio de 2018, de la mencionada ordenanza.
Vistos:

El artículo L18e de la Const¡tución polítíca de la
República; lo dispuesto en el artÍculo 56g de la Ley Ne 18.695, ,,orgán¡ca
constitucional de
Mun¡cipalidades" y sus modificac¡ones y las facultades que me confiere la misma
¡ey.

Decreto

1.- Apruébese en todas sus partes ORDENANZA

SOBRE CONDICIONES GENERALES PARA DETERMINAR TARIFAS
DE AsEO, COBRO Y EXENCIONES,
a contar de esta fecha.

2.- Publíquese en el Diar¡o Of¡c¡al.

MAURrcro GABRTEL vELAseuEz
Municipal.

vALENzuELA:::H'ir¿",11'lii:T;1f.-i:ffi"l,

T'f

t"':::ff;

ULO I

CONDICIONES GENERATES.

Artículo 19 La presente Ordenanza tiene por objeto normar
sobre la determinación del
costo real der serv¡cio de aseo domiciriario que corresponde
cancerar en ra comuna de Lota, a cada
vivienda o unidad habitacional, local, establecim¡ento,
of¡c¡na, kiosco y s¡t¡o eriazo. Además norma
las condiciones necesarias para la exención de su pago.
Artfculo ze

La fijación de tarifas

y

o montos, procedim¡ento de cobranza del derecho de
basura, se reg¡rá por las d¡sposiciones establec¡das en los
artículos 6,7,g,gyAgdel D.L.3.063de
1979, Ley de Rentas Munic¡pares y sus mod¡ficac¡ones y por
ras normas de ra presente ordenanza.

Artículo 39 para Ios efectos de Ia presente ordenanza,
se entenderá sin neces¡dad de
mención expresa, que toda referencia a ra ley o a números
de artícuros corresponde a¡ 0.1.3.063
de 1979 y a sus disposiciones permanentes o transitor¡as y
mod¡ficaciones, según el caso, y por la
expresión "servicio" se entenderá el servicio de
aseo domiciliario.
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Artlculo 49 La determlnación del costo del serv¡cio comprenderá los gastos reales y
totales que se realicen a través del Departamento de Aseo y Ornato y de otras Un¡dades
Mun¡cipales, que estén relacionados con el cálculo, emisión y d¡str¡bución de boletines,
exenciones, cobro y control de pagos, correspondientes a las funciones de recoreccíón, transporte,

etapas

¡ntermedias y

dispos¡c¡ón final

de

la

basura.

Artfculo 5e El depanamento de Aseo y Ornato y la Dirección de Adm¡n¡strac¡ón y
al Alcalde y concejo, el estudio del costo real del servicio

Finanzas propondrán anualmente
domicil¡ar¡o.

Para tal efecto se deberá considerar el cálculo efectuado en la calculadora de tarifes de
aseo propuesta por la Subsecretaria de desarrollo regional y administrat¡vo (SUBDERE).

Artfculo 69 Los ítems de gastos que se cons¡derarán para determinar el costo del servic¡o
de extracción domicil¡aria de basura son los que establece el artículo 9 del Decreto 69 del año
2006 Del M¡nister¡o de Economía; fomento y reconstrucc¡ón; El qve opruebo reqlomento que
cont¡ene lds condiciones qenerales poro lo fijoción de lo tarifo de aseo que los municipatidades
cobroún por el seN¡c¡o de extrocc¡ón usuol y ordinorio de res¡duos sólidos dom¡cil¡or¡os
Soñ costos fijos los sltuientes gastos:

a)

Gastos de remuneración y beneficios legales del personal Municipal encargado, d¡recta e
ind¡rectamente, de la administración del servicio y su fiscalización.
b) Gastos generales de adm¡nistrac¡ón tales como:
- Gastos en facturac¡ón y cobranza;
- Gastos adm¡n¡strativos en ¡nsumos de of¡cina y servicios básicos, entre otros,
c) Gastos en vehfculos destinados a la ejecución de las labores de administrac¡ón y fiscalización.
En el caso que los vehlculos sean de propiedad Municipal se incluirán los gastos de combustibles,
seguro, patente, mantenc¡ón y el costo de uso de capital. En caso que los vehículos sean
arrendados sólo incluirá el valor de los contratos y los gastos en combustibles.
d) Gastos en inmuebles destinados a la administración y fiscalización del servicio. En el caso que
los b¡enes rafces sean de propiedad Municipal se ¡ncluirán los gastos en contribuciones, seguros,
mantenc¡ón, gastos comunes, entre otros, excluyendo el costo de uso de cap¡tal. En el caso
contrario, se incluirá el gasto en arr¡endo y gastos comunes, entre otros, directamente asociados
al arr¡endo de la prop¡edad.
5on costos var¡ables los s¡tuientes gastos:

a)

5¡ se licita totalmente el servicio a empresas privadas, los gastos var¡ables corresponderán a los
montos establec¡dos en los contratos de ad.iud¡cación de las ljcitac¡ones respectivas.
b) 5i se opera en forma d¡recta con equ¡pos y personal Munic¡par, los gastos variables
corresponderán a:
- Gastos de oPerac¡ón y mantención de los vehículos dest¡nados a la prestac¡ón del servicio
tales como gastos en combust¡ble, seguros, reparaciones y costo de uso de capital;
- Gastos en remuneraciones y beneficios legales del personal encargado de la operación del

serv¡cio;

- Gastos de equ¡pamiento der personar tar€s como uniformes, guantes y herramientas de
traba.io, asÍ como gastos de equipam¡ento de las insta¡ac¡ones destinadas a la operación del
serv¡c¡o.

- Gastos de mantención y operación de los recintos dest¡nados a la prestación de¡ servic¡o tales
como playas de estac¡onamiento, estac¡ones de transferencia y rellenos sanitarios.
c) s¡ se Iicita parc¡almente el servicio a empresas privadas, los gastos variables corresponderán a
la suma de los montos establecidos en los contrátos de adjud¡cación respectivos más los gastos
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var¡ables de operación dírecta señalados en
anterior.

la letra

b)

Artículo 79 La Dirección de Adm¡n¡stración y Finanzas y el departamento de Aseo y
ornato, propondrán al Alcalde y conceio, durante el mes de septiembre de cada año, el estud¡o de
costo real del servicio dom¡c¡l¡ar¡o, 5egún la contab¡l¡dad de costos o s¡mple control de gastos,
comprendiendo un perlodo de doce meses entre el 1e de julio y el 30 de iun¡o del año calendar¡o
anterior a aquél en que se vaya a aplicar la tarifa determ¡nada.
El monto de las tarifas de aseo será determinado anualmente y expresado en moneda al
junio
30 de
del año anterior a su puesta en vigenc¡a y se reajustará según la variación del lpc de
julio a dic¡embre del año anter¡or para el cobro del primer semestre. As¡mismo, se reajustará la
tarifa en ¡a var¡ac¡ón del IPC del perfodo enero a junio para el cobro del segundo semestre.
Artfcu¡o 89 El valor anual de la tar¡fa unitaria se determ¡nará dividiendo el costo real
total anual del servicio por el número total de usuarios, entendiéndose por tales los predios
destinados a viv¡enda (exentos y no exentos, ¡ncluyendo s¡t¡os er¡azos y of¡c¡nas públicas),
enrolados por el servicio de lmpuestos lnternos, y las patentes Munic¡pales afectas al cobro del
serv¡cio.

Para lo indicado en el inciso anter¡or, se solicitara al Serv¡cio de lmpuestos lnternos
anualmente en el mes de marzo de cada año, la información disponible relat¡va a la ¡dentif¡cac¡ón
de los predios hab¡tacionales exentos del impuesto territor¡al que tenga un avalúo f¡scal ¡gual o
¡nfer¡or a 225 unidades Tr¡butar¡as Mensuales, para ello podrá suscribirse un conven¡o entre el
servicio de lmpuestos lnternos y la llustre mun¡cipal¡dad de Lota, según el artfculo 99 del Decreto
Ley Ne 3.063 de 1979, sobre Rentas Municipales.

9e

Artfculo
La Munic¡palidad determ¡nará el número de patentes afectas al cobro del
serv¡c¡o conforme a las disposiciones de la presente Ordenanza.

Artfculo 109 5e cons¡derarán servic¡os especiales la recolección prestada a aquellos
usuar¡os cuya producción de basura exceda los sesenta l¡tros d¡arios,
Los excedentes de producción diaria de basura pagarán una

tarifa espec¡al en relac¡ón

a¡

costo por tonelada, que será determinada por la Munic¡palidad.

Artfculoll9 Cuando el usuario requiera una mayor frecuenc¡a de reco¡ección o un
servicio especial, tales como extracción de basura en mercados, fer¡as, industrias y otros, la
Municipalidad f¡jará una tarifa espec¡al de acuerdo al costo determinado por cada caso en
particular.

Añlculo 12e El ejerc¡c¡o de toda profesión, of¡cio, industr¡a, comerc¡o, arte o cualquier
otra actividad lucrat¡va secundaria o terciar¡a, sea cual fuere su naturaleza o denom¡nación, está
sujeta a una contribución de patente mun¡cipal, con arreglo a las disposic¡ones de la presente ley.

Asimismo, quedarán gravadas con esta tr¡butac¡ón mun¡cipal las actividades primar¡as

o

extract¡vas en los casos de explotaciones en que medie algún proceso de elaboración de
productos, aunque se trate de los exclusivamente proven¡entes del respectivo fundo rústico, tales
como aserraderos de maderas, labores de separación de escor¡as, moliendas o concentración de
mlnerales, y cuando los productos que se obtengan de esta clase de activ¡dades primar¡as, se
vendan directamente por los productores, en locales, puestos, k¡oscos o en cualquiera otra forma
que permita su expendio tamb¡én d¡rectamente al público o a cualquier comprador en general, no
obstante que se real¡ce en el mismo predio, paraje o lugar de donde se extraen, y aunque no
constituyan actos de comercio los que se eiecuten para efectuar ese expendio d¡recto., def¡n¡dos
en los Art.23c del D.L. Ne 3.063 de 1979, Ley de Rentas Mun¡c¡pal€s, tengan dos o más patentes,
el cobro por extracción dom¡cil¡aria de basura se aplicará sólo a una de ellas.
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Artfculo 139 fratándose de propiedades que sirvan como v¡viendas y además como
loc¿les comerciales, oficinas de profesionales y otros, el pago del derecho ord¡nario o especial del

servicio, deberá aplicarse en Ia contribuc¡ón territorial o en el cobro directo
patentes respectivas, cuando se trate de dist¡ntos usuar¡os.

y en una de

las

Artículo 14e El derecho de aseo será pagado por er dueño o er ocupante de ra propiedad
o tltulos de arrendatario, usufructuar¡o o mero tenedor, sin perjuicio de la responsabilidad que
afecta al propietar¡o.

Artfculo 15e El cobro de ra tarifa y/o de los servic¡os especiares se efectuará
semestralmente en las patentes de act¡v¡dades gravadas referidas en Art. 23 de la Ley de Rentas
Munic¡pales.

Artfculo 16e s¡n perjuic¡o de lo establecido en el anículo 9e del Decreto Ley Ne 3.063 de
1979, sobre Rentas Mun¡cipales. La Mun¡cipal¡dad estará facultada y podrá optar entre contratar
con terceros, mediante propuesta pública, la em¡sión y distribución de las boletas de pago y cobro
del servicio o efectuar el cobro directamente.

TtTUtO
EXENCIONES TOTALES O PARCIALES

Artículo 17e Quedarán automáticamente exentos de¡ pago de los derechos municipales
de aseo aquella vivienda o unidad habitacional tenga un avalúo fiscal igual o inferior a zz5 urM,
según Artlculo 7'del D.L. N" 3.063 de 1.979, tey de Rentas Munic¡pales.
Artículo 189 Podrán quedar €xentos totalmente del pago de derechos de aseo
a) Aquellos propietarios u ocupantes del predio cuyo jefe o .lefa de hogar sea benef¡c¡ario de
Penslón As¡stenc¡al (vejez o ¡nvalidez), o Subs¡dio Único Familiar, lo que será acreditado con la
presentac¡ón de la colilla de pago del subs¡d¡o respectivo.

b) Aquellos prop¡etarios u ocupantes cuyo grupo fam¡l¡ar tenga un ingreso per cáp¡ta ¡gual o
¡nferior a cuatro y media pens¡ones asistenc¡ales y uno de los integrantes de d¡cho grupo famil¡ar
padezca de una enfermedad crónica, enfermedad grave no recuperable o enfermedad de carácter
terminal, o invalidez igual o superior a dos tercios, debidamente acreditada por intermedio de un
seNic¡o de salud público reconocido por el Estado y con el respectivo carné de control cuando

corresponda.

c)

Aquellos prop¡etarios u ocupantes del predio cuyo jefe o jefa de hogar tenga más de 60 años,
cuyo grupo familiar no exceda de tres personas y que tenga un ¡ngreso per cápita igual o ¡nferior a
cuatro y media pens¡ones asistenciales.
d) Aquellos propietarios u ocupantes del predio cuyo jefe o jefa de hogar cesante, se encuentre
inscrito en el Registro Comunal de CesantÍa de la Oficina Municipal de Intermedi3c¡ón Laboral
{oMrL).

e)

Aquellos propietarios u ocupantes del predio cuyo grupo familiar part¡cipe o haya partic¡pado
como beneficiar¡o de la Ley N9 19.994, que establece un sistema de protección social para familias
en situac¡ón de extrema pobreza denominado ''Chile Solidario".
f) Aquellos propietarios u ocupantes del predio cuyo grupo familiar se encuentre adscrito a
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FONASA en los tramos A o B de su cal¡f¡cac¡ón para salud

8) Otorgase una exenc¡ón parcial del 75% de los derechos munic¡pales de aseo a los prop¡etar¡os
u ocupantes del pred¡o cuyo grupo fam¡l¡ar tenga un ¡ngreso per cápita superior a dos y media
pens¡ones asistenciales e íguales o inferiores a tres pensiones as¡stenc¡ales.

h) Otorgase una exención pafcial del 50% de los derechos mun¡cipales de aseo a los prop¡etarios u
ocupantes del pred¡o cuyo grupo fam¡l¡ar tenga un ingreso per cápita superior a tres pensiones
as¡stenciales e igual o inferior a cuatro pensiones as¡stenciales.
Se entenderá por grupo fam¡llar a todas las personas que pertenecen a una misma familia nuclear; que
habiten en la misma propiedad y cuyos ¡ngresos sean exclus¡vos de d¡cho grupo.

Artlculo l9e De igual forma, quedarán exentas del Pago de la Tarifa de Aseo Domic¡liario
u Organizaciones s¡n fines de lucro con Personalidad iurfd¡ca v¡gente,

las ¡nst¡tuc¡ones

debidamente acreditada.

Artfculo 209 No se aplicarán las exenc¡ones dispuestas en los artículos 1ge y 199 de esta
ordenanza a aquellos contribuyentes afectos al pago de contribuciones de Bienes Rafces,
establecida en Ley 17.235, D.O. del 24/72/69, sobre lmpuesto ferr¡tor¡al, como, asim¡smo,
aquellos contribuyentes sujetos a una contribución de patente municipal dispuesta en Art. z3e del
D.L. Ns 3.063 de 1979, Ley de Rentas Municipales.

Artículo 2te

Las

exenciones regirán para los sitos eriazos

Artlculo 22e La Munic¡pal¡dad notif¡cará a más tardar el 30 de nov¡embre de cada ¿ño,
aquellos usuarios afectos al Pago de Derechos de Aseo.
Artfculo 23s Aquellos usuarios que, habiendo sido notif¡cados de encontrarse afectos al
pago de extracción domiciliaria de basura, podrán acogerse a las exenciones estipuladas en los
Artfculos Ne f7,78y 1,9, presentándose personalmente en la Dirección de Desarrollo Comun¡tar¡o
del Municipio, con la respect¡va docum€ntación, teniendo plazo para ello, hasta último día hábil de
la primera qu¡ncena del mes de noviembre del año anter¡or al cobro. Esta Dirección verificará el
cumpl¡miento de los requisitos e informará al Alcalde para su resolución defin¡tiva med¡ante
Decreto Alcaldic¡o.
No obstante, en situaciones cal¡f¡cadas por la Direcc¡ón de Desarrollo Comunitario de la
Municipal¡dad, se admit¡rá la presentac¡ón de solic¡tudes de exención, cuando la s¡tuac¡ón que
sirve de fundamento se haya or¡ginado con posterior¡dad a la fecha indicada en el inciso
precedente. Las exenciones concedidas por el Municipio deberán ser renovadas cada año,
perdiéndose cuando no se solic¡te su renovación o el interesado no cumpla con algunos de los
requisitos que la ameritaron.

Artículo 24e El Decreto Alcaldicio de los casos exentos del pago total deberán ser
enviados a la D¡rección de Administrac¡ón y Finanzas hasta antes del último día hábil del mes de
febrero del año en curso, para excluirlos de los Roles de Pago.
Artfculo 259 Aquellos predios a los cuales no se les preste el serv¡cio de extracc¡ón de
basura domiciliaria quedarán exentos totalmente de los derechos que fija la presente Ordenanza.
Artículo 26e La Dirección de Administración y F¡nanzas sugerirá al Alcalde el medio a
través del cual se podrán calcular, efectuar la emisión y distr¡buc¡ón de boletas, además deberá
mantener actualizado el control de pagos y una cuenta por predio o usuar¡o.
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Artfculo 27s Para los efectos del Cobro del Derecho de Aseo la Municipalidad remitirá el
aviso de pago respectivo, hasta el 30 de marzo y el 30 de agosto de cada año. Las fechas de pagos
se regirán según la s¡gu¡ente calendar¡zación:

SEMESTRE

FECHA DE PAGOS

ENERO.JUNIO

HASIA DIA 30 DE JUNIO

JUNIO.DICIEMBRE

HASTA D¡A 15 DE DICIEMBRE

Anfculo 289 En er caso de ros estabrecimientos comerc¡ares y negocios gravados con
patente a que se refiere el Art. 23 de la Ley de Rentas Munic¡pales, los valores de Derechos
de
Aseo, se pagarán semestralmente incorporados en e¡ respect¡vo pago de patente.
Añículo 29e El no pago en er prazo de recaudación, hará exig¡bre er pago adeudado más
el reajuste del lPc y multas del periodo moroso. Las deudas acumuladas superiores a se¡s meses
pasarán a integrar la lista de morosos. Los derechos impagos por un período super¡or a seis meses,
hará exigible su paBo a través de un servicio de cobranza externo o del prop¡o Mun¡cipjo.

Artfculo 30e La Dirección de Asesoría Jurídica previo ¡nforme de ra Dirección de
Administración y F¡nanzas, deberá efectuar la cobranza adm¡n¡strativa y.jud¡c¡al una vez agotados
los procedimientos ante elJuzgado de Policía Local.
Artículo 319 Los derechos a que se refiere esta Ordenanza serán fijados anualmente en
la Ordenanza General de Cobro de Derechos Municipales.

Artlculo 329 Para los efectos de contratar con terceros el cobro del Derecho de Aseo,
previamente se deberá contar con la autorizac¡ón del Alcalde y Concejo a fin de realizar la
licitación pública.

Artfculo 33e Para los efectos de convert¡r a pesos los avalúos señalados en los Art. 179 y
18e se considerará el va¡or de la U.T.M. correspond¡ente al mes de nov¡embre de cada año, y de
acuerdo a las disposic¡ones leBales vigentes.

Artfculo 34" El valor anual de la t¿rifa unitaria, se determ¡nará d¡vid¡endo el costo real
total anual del servicio por el número total de usuar¡os, entendiéndose por tales los pred¡os
destinados a viviendas (exentos y afectos), enrolados por la d¡recc¡ón Seneral del serv¡cio de
¡mpuestos internos y las patentes comerc¡ales afectas al cobro del serv¡cio.
Para poder determinar el valor del costo real total anual del servicio, se tomará el valor
total del año anter¡or al cobro. Por otro lado, para la determinación de la cantidad de usuarios, se
tomará los valores del Censo, registros ¡nternos del mun¡cipio, u otro medio oficial que se d¡ponga.
La munic¡palidad determinará el número de patentes afectas al cobro del serv¡cio
conforme a la disposic¡ón de la presente ordenanza.
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RENOVACION DE EXENCIONES.

Artlculo 35" para la renovación de exenciones, que será anualmente (una
vez al año), se
deberá cumplir con las s¡gu¡entes condiciones:
l.- Personas Náturales.
1.- Eltiempo de renovación será er úrtimo día hábir de ra pr¡mera qu¡ncena
der mes de noviembre
del año anterior al cobro.
2 - Que se cump¡an ¡os sigu,entes artfculos antes menc¡onados en
esta ordenanza:
- Artículo 17'.
- Artlculo 18'.
-

Artículo 19'.

ll.- lnlltuc¡oñes u organ¡zaciones s¡n fines de rucro con personar¡dad Jurfd¡ca
v¡tente.
1.- Elt¡empo de renovación será er úrt¡mo día hábir de ra pr¡mera qu¡ncena
der mes de nov¡embre
del año anter¡or a¡ cobro.
2.- Que se cumpla el s¡guiente artículo antes menc¡onado en esta ordenanza:
- Artfculo 19'.

lll.- Contribuyentes.
1.- El tiempo de renovación será último día hábir de la primera quincena
del mes de noviembre del
año anterior al cobro.
2.- No regirá para aqr¡ellos que pagan patentes comerciales y que en su boleta
digan ,,DERECHO
DE ASEO", pero solamente en la dirección del local establecido.
3.- No regirá cuando se cumpla el siBu¡ente artículo antes mencionado en esta ordenanza;
- Artículo
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ANOTES€, COMUNIQUESE Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHíVESE.
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Distrihucióñ.
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Alcaldía.
C/c Secretaria Munic¡pal.
C/c Asesoría JurÍdica.
C/c Dirección de Control.
C/c Administrac¡ón y ñnanzas.
C/c Consejo Mun¡c¡pal.
C/c Aseo y Ornato
Arch¡vo DOM.
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