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SECRETARIA COMUNAL. 
DE PLANIFICACIÓN 

DEC. ALC. SECC. la  N° 3/ 	449 1+ 

VITACURA, 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
	

14 OCT 2028 

1. La personería del Alcalde para representar al Municipio a partir del día 6 de diciembre de 2016, emanada 
de la Sentencia de Calificación y Escrutinio de la Comuna de Vitacura, de fecha 22 de noviembre de 
2016 y Acta Complementaria de Proclamación de fecha 28 de noviembre de 2016, dictada por el 
Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, y el Decreto Alcaldicio Sección la N° 10/643 de 
fecha 22 de marzo de 2018, que establece el orden de subrogancia del Sr. Alcalde. 

2. Lo dispuesto en el Decreto N°69 del Ministerio de Economía, de fecha 14.02.2006, que Aprueba 
reglamento que contiene las condiciones generales para la fijación de la tarifa de aseo que las 
municipalidades cobrarán por el servicio de extracción usual y ordinaria de residuos sólidos domiciliarios. 

3. La Ordenanza N°01/2019, de fecha 09.04.2019, sobre condiciones generales para la fijación de la tarifa 
de aseo por el servicio de extracción de residuos domiciliarios de la comuna de Vitacura. 

4. Convenio de fecha 17.03.2000, firmado entre el Servicio de Impuesto y la Municipalidad de Vitacura, 
para el cobro de los derechos de aseo domiciliario junto con el pago del Impuesto Territorial. 

5. Que habiendo cumplido lo estipulado en el Artículo N°3, punto 2, del mencionado Decreto N°69, no se 
recibieron observaciones por parte de los usuarios del servicio, durante el período de publicación del 
procedimiento de cálculo en el sitio web de la Municipalidad de Vitacura. 

6. El Acuerdo del Concejo N°6097, de fecha 07.10.2020, correspondiente a la Sesión Ordinaria N°1031 del 
Concejo Municipal de Vitacura, por la unanimidad de los miembros presentes en la sala. 

7. Y en uso de las facultades previstas en los artículos N° 56 y 63, de la Ley No 18.695, Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades. 

DECRETO: 

1. FÍJESE la Tarifa de Aseo correspondiente al período comprendido entre el 01 de enero 2021 y el 31 de 
diciembre 2023, en UTM 2,79 anual, pagadera en cuatro cuotas iguales, junto con el pago del impuesto 
territorial definido por el Servicio de Impuestos Internos. 

2. INCORPÓRESE el valor de la tarifa, en la Ordenanza de Derechos Municipales correspondiente al año 
2021. 

3. INFÓRMESE al Servicio de Impuestos Internos, el valor de la tarifa calculada, para el cobro del derecho 
de aseo, junto con el Impuesto Territorial. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

4..»,1,511PACI pt 

ALCAL7 C(#  

--ALCALDE 

4.tic, 

GB 
Distn u ion: 
www.vitacura.cl   
Subdirección de Rentas 
DAF 
DAJ 
Secpla - Subdirección de Programación Financiera 

 

1 



0N1' 
_.--;:Z;----, '-i

''  
-; 

.., 	- '  
Nt..A.• - 

CY ..,,,......• 	.._, s,  
,-.,..,.:. ___,.....----7-:,,c.r.r.• ----:-7,7— 

ey---. 	. 
•- 

SECRETARIO MUNICIPAL 

<lp 

 

2 

y 

vitacura 
EL ME: DR Ltri,,E >ARA EME 

SECRETARÍA COMUNAL 
DE PLANIFICACIÓN 

DEC. ALC. SECC. la  N° 3/  11-149 9  

VITACURA, 
1 4 OCT 2020 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

1. La personería del Alcalde para representar al Municipio a partir del día 6 de diciembre de 2016, emanada 
de la Sentencia de Calificación y Escrutinio de la Comuna de Vitacura, de fecha 22 de noviembre de 
2016 y Acta Complementaria de Proclamación de fecha 28 de noviembre de 2016, dictada por el 
Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, y el Decreto Alcaldicio Sección la N° 10/643 de 
fecha 22 de marzo de 2018, que establece el orden de subrogancia del Sr. Alcalde. 

2. Lo dispuesto en el Decreto N°69 del Ministerio de Economía, de fecha 14.02.2006, que aprueba 
Reglamento que contiene las condiciones generales para la fijación de la tarifa de aseo que las 
municipalidades cobrarán por el servicio de extracción usual y ordinaria de residuos sólidos domiciliarios. 

3. La Ordenanza N°01/2019, de fecha 09.04.2019, sobre condiciones generales para la fijación de la tarifa 
de aseo por el servicio de extracción de residuos domiciliarios de la comuna de Vitacura. 

4. Convenio de fecha 17.03.2000, firmado entre el Servicio de Impuesto y la Municipalidad de Vitacura, 
para el cobro de los derechos de aseo domiciliario junto con el pago del Impuesto Territorial. 

5. Que habiendo cumplido lo estipulado en el Artículo N°3, punto 2, del mencionado Decreto N°69, no se 
recibieron observaciones por parte de los usuarios del servicio, durante el período de publicación del 
procedimiento de cálculo en el sitio web de la Municipalidad de Vitacura. 

6. El Acuerdo del Concejo N°6097, de fecha 07.10.2020, correspondiente a la Sesión Ordinaria N°1031 del 
Concejo Municipal de Vitacura, por la unanimidad de los miembros presentes en la sala. 

7. Y en uso de las facultades previstas en los artículos N° 56 y 63, de la Ley No 18.695, Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades. 

DECRETO: 

1. FÍJESE la Tarifa de Aseo correspondiente al período comprendido entre el 01 de enero 2021 y el 31 de 
diciembre 2023, en UTM 2,79 anual, pagadera en cuatro cuotas iguales, junto con el pago del impuesto 
territorial definido por el Servicio de Impuestos Internos. 

2. INCORPÓRESE el valor de la tarifa, en la Ordenanza de Derechos Municipales correspondiente al año 
2021. 

3. INFÓRMESE al Servicio de Impuestos Internos, el valor de la tarifa calculada, para el cobro del derecho 
de aseo, junto con el Impuesto Territorial. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

FIRMADO: 	ALCALDE 
SECRETARIO MUNICIPAL. 

Lo que comunico a Ud., para su conocimiento y fines consiguientes. 
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