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ORDENANZA MUNICIPAL PARA DETERMINAR TARIFA DE COBRO DERECHO DE ASEO EN LA 

COMUNA DOÑIHUE. 

 

 

 

TITULO I 

De la Determinación del Costo Real del Servicio De Aseo. 

 

 

Artículo 1º 

 La presente Ordenanza norma sobre el procedimiento y la determinación del costo real del 

servicio de aseo domiciliario que corresponde pagar a cada vivienda o unidad 

habitacional, oficina, kiosco y sitio eriazo cuya extracción usual y ordinaria de desperdicios 

no sobrepase un volumen diario de sesenta litros y cuyo avalúo fiscal exceda las 225 

unidades tributarias mensuales, estará obligada al pago de los derechos de aseo fijados en 

esta Ordenanza Municipal. Además de las condiciones necesarias para la exención parcial 

o total. 

 

Artículo 2º  

La fijación de tarifas o montos y procedimiento del cobro del derecho que la 

municipalidad perciba por el servicio domiciliario de extracción de basuras, se rigen por 

las disposiciones contenidas en los artículos 6º,7º,8º,9º y 48º del D.L. 3.063/79, Ley Nº 

19.388/95 y sus modificaciones. 

 

Artículo 3º  

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 D.L. 

3.063/79, Ley Nº 19.388/95 y sus disposiciones permanentes o transitorias, y por la expresión 

“servicio”, se entenderá el Servicio de Aseo Domiciliario. 

 

Artículo 4º  

La determinación del costo del servicio comprenderá los gastos reales y totales que se 

realicen a través de la Dirección de Obras Municipal, en la unidad de Aseo y Ornato,  y 

otros departamentos que estén relacionados con el cálculo, emisión, cobro y control de 

pago, correspondiente a las funciones de recolección, transporte, etapas intermedias y 

disposición final de la basura. 

 

Se excluirá del costo del servicio las siguientes funciones, según se desprende de la Ley 

3.063/79 : 

 

a) Limpieza y barrido de calles; 

b) Construcción, conservación y mantención de jardines, y 

c) Labores de emergencia. 

 

Artículo 5º 

Las Dirección  de Obra Municipal  y la Dirección de Administración y Finanzas,  propondrán 

anualmente, dentro del mes de octubre, al Alcalde y al Concejo Comunal, el estudio de 

costo real del servicio domiciliario; para tal efecto se deberá considerar los egresos que 

contiene y define el clasificador presupuestario, manteniendo su estructura básica: 

subtítulo, ítem y asignación, definidos en el D.L. 1.256/90 o disposición legal que lo 

reemplace. 
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Artículo 6º 

Los gastos que se considerarán para determinar el costo del servicio son los siguientes: 

 

a) Gasto en personal;  comprende los egresos directos e indirectos  de los trabajadores, 

tales como: personal de planta, sobresueldos, remuneraciones variables, jornales, 

aportes patronales, viáticos, personal a contrata, etc., que desarrollen sus actividades 

directamente en la Unidad de Aseo y Ornato, como funcionarios que desarrolla 

actividades temporales de apoyo a dicha unidad. Se entienden los gastos contenidos  

en el clasificador presupuestario, subtítulo 21 gastos en personal e ítem y asignaciones 

respectivas. También deben considerarse el subtítulo 24 “Egresos por prestaciones 

previsionales”. 

 

b) Egresos por bienes y Servicios de Consumo;  comprende los gastos tales como: 

alimentos, bebidas textiles y vestuarios, materiales de uso y consumo corriente 

consumos básicos, contratación de estudios, gastos en computación y gastos 

originados por el servicio de aseo. Se entienden los gastos contenidos en el clasificador  

el subtítulo 22 e ítem y asignaciones respectivos. 

 

Especialmente deben figurar en este capítulo: 

 

 Los servicios prestados por terceros  que comprenden la recolección, transporte. 

Igualmente se incluirán los pagos que deben hacerse al Servicio de Impuestos 

Internos o a otras empresas o instituciones públicas o privadas, para formular el 

giro  y cobranza y disposición  final de la residuos domiciliarios  que contrate con 

empresas privadas, administrativa y judicial de los derechos  de los usuarios del 

servicio y gasto por arriendo de propiedades que comprenden  las sumas 

pagadas por la municipalidad  por concepto de arriendos de inmueble para el 

servicio. 

  Gastos por campañas de educación ambiental para mejorar la gestión 

de los residuos domiciliarios 

 

c) Gastos por Bienes y Servicios para la producción;  Deberán incluirse en este subtítulo los 

egresos por concepto de disposición final de la basura, que comprende el relleno 

sanitario, plantas de tratamiento de residuos sólidos domiciliarios, desinfecciones, 

transporte a rellenos y otros sistemas similares. Se entiende  los gastos contenidos en el 

clasificador presupuestario tales como materias primas y/o  productos básicos, 

contenedores y equipos mecanizados, repuestos, herramientas y accesorios y gastos en 

general. Se entiende los gastos contenidos en el clasificador presupuestario subtitulo 23, 

e ítem y asignaciones correspondientes. 

 

d) Gastos por Inversión Real; se consideran en este subtítulo las provisiones de fondos 

necesarios para la renovación de equipos mecánicos, tales como compras de 

vehículos recolectores de basura y vehículos menores, equipos complementarios, 

industriales, como los que se derivan del funcionamiento de plantas de tratamiento de 

la basura. Para la depreciación de los bienes físico del activo inmovilizado debe tenerse 

presente el número cinco del artículo del decreto ley  N° 824 de 1974, y número dos  y 

cuatro de dicho artículo. Comprende los gastos contenidos en el clasificador 

presupuestario Subtítulo 31, en su ítem correspondiente,  tales como; adquisición de 

equipos computacionales, operaciones de leasing computacional, vehículos, terrenos, 

edificios, estudios para la inversión, maquinarias y equipos directamente productivos. 

 

e) Gastos en vehículos;  comprenden los gastos de operación (petróleo, gasolina u otro 

combustible); los de mantenimiento (lubricantes, baterías, neumáticos, repuestos, 

pintura, reparaciones en talleres particulares, herramientas y otros), y los de seguro sobre 

vehículos, relacionados directamente con la unidad de aseo y ornato. 
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f) Gastos por Inversión Financiera; comprende los gastos contenidos en el clasificador 

presupuestario subtítulo 32, con sus ítem respectivos tales como; prestamos, créditos, 

anticipo a contratistas, renegociación préstamos hipotecarios. 

 

g) Cualquier otro gasto relacionado con la materia 

 

Artículo 7º  

Los gastos señalados en el artículo anterior se imputarán totalmente al costo real del 

servicio cuando la municipalidad, a través de sus unidades correspondientes, realice 

solamente las funciones de recolección, tratamiento intermedio, transporte y  disposición 

final de los residuos domiciliarios. 

La imputación de los gastos de estos rubros será proporcional si la unidad de aseo y ornato, 

con los mismos equipos y el mismo personal cumplen diversas funciones o actividades. Igual 

proporción se imputarán de las otras unidades municipales que estén relacionadas con el 

cálculo, exención, emisión, distribución y cobranza del servicio de aseo. En tales casos, la 

municipalidad determinará la proporción porcentual de dichos gastos que corresponda 

imputar al costo del servicio. 

 

Artículo 8º 

El costo total del servicio se establecerá según la contabilidad de costo o planillas de 

ingresos y egresos de la municipalidad, comprendiendo un período de doce meses, entre 

el 1º de julio y el 30 de junio de cada año calendario anterior a aquel en que se vaya 

aplicar la tarifa determinada. 

Las Direcciones de Administración y Finanzas y Obras Municipales deberán proponer al 

Alcalde y Concejo el  costo real del servicio, indicando las tarifas respectivas en el mes de 

agosto de cada año: 

 

a) A los contribuyentes exentos del pago de impuestos territorial se les hará llegar un aviso 

de cobro emitido por la municipalidad, y 

 

b) A los contribuyentes afectos al pago de impuesto territorial y al que se hace referencia 

el artículo 1º de la presente Ordenanza se les incluirá el derecho de aseo en la 

respectiva boleta de pago del impuesto territorial. 

 

Estos contribuyentes deberán pagar el servicio en los meses de abril, junio, septiembre y 

noviembre respectivamente. 

 

Artículo 9º 

El valor anual de la tarifa unitaria se determinará dividiendo el costo real total anual del 

servicio por el número total de usuarios, entendiéndose por tales los predios destinados a 

viviendas (exentos y afectos), enrolados por la dirección general del Servicio de Impuestos 

Internos y las patentes que establece el artículo 23° y 32° de la Ley de Rentas Municipales. 

El Servicio de Impuestos Internos deberá remitir en el transcurso  del mes de julio, 

anualmente, copia del rol de avalúos indicando  el número y los predios exentos de 

impuesto territorial, de acuerdo al artículo 7° del D.L. 3.063 de 1979, sobre Rentas 

Municipales. 

La municipalidad determinará  el número de patentes afectas al cobro del servicio 

conforma a las disposiciones  de la presente Ordenanza. 

 

Artículo 10º  

Se considerará servicios especiales, la recolección prestada a aquellos usuarios cuya 

producción de basura exceda los sesenta litros diarios (16 Kgs. aproximadamente). 

Los excedentes de producción diaria de basura pagarán una tarifa especial en relación al 

costo por tonelada, la que será determinada anualmente por la municipalidad, mediante 

Decreto Alcaldicio. 
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Artículo 11º 

Cuando el usuario requiera una mayor frecuencia de recolección o un servicio especial, 

tales como extracción de basura de mercados, ferias libres y otros, la municipalidad fijará 

una tarifa especial de acuerdo al costo determinado por cada caso en particular. 

 

Artículo 12º 

Cuando un local comercial, industrial, oficina de profesionales, etc.,  definidos en los 

artículos 23 y 32 de la Ley, tenga dos o más patentes, el cobro por extracción domiciliaria 

de basura se aplicará sólo a una de ellas. Estarán afectas a la tarifa de aseo las personas 

naturales o jurídicas que estén exentas de la contribución de patente municipal, señaladas 

en los artículos 12º, 23º, 27º del D.L. Nº 3063, de 1979. 

 

Artículo 13º 

Tratándose de propiedades que sirvan como viviendas y además como locales 

comerciales, industriales, oficina de profesionales u otros, el pago de derecho ordinario o 

especial del servicio deberá aplicarse en la contribución territorial o en una de las patentes 

respectivas. 

Tratándose de un mismo usuario,  la municipalidad deberá optar  por efectuar el cobro del 

derechos de aseo, sólo por uno de los siguientes conceptos: en la patente  comercial, en el 

recibo de contribuciones de los bienes raíces o en la forma prescrita en la presente 

Ordenanza. 

 

Artículo 14º 

La Municipalidad deberá comunicar al Servicio de Impuestos Internos,  antes del 15 de 

enero  de cada año, la tarifa determinada a las propiedades afectas a dicho pago. 

 

Artículo 15º 

 El cobro de esta tarifa y/o de los servicios especiales se efectuará  en los siguientes 

periodos: 

 

a. Periodos afectos a impuesto territorial, en cuatro cuotas, en los meses de abril, junio, 

septiembre y noviembre de cada año, junto al impuesto territorial o en las fechas que 

este tributo se pague. 

b. Predios exentos de impuesto territorial en forma directa por la municipalidad, en 

cuatro cuotas, en los meses de abril, junio, septiembre y noviembre de cada año. 

c. Establecimientos y negocios en general, gravados con patente municipal a que se 

refieren los artículos 12°, 23° y 32° de la Ley de Rentas, en forma semestral en la 

respectiva patente, en los meses de enero y julio de cada año. 

 

 

Artículo 16º 

El monto de las tarifas que se determinen conforme a la Ley de Rentas  y las normas de la 

presente Ordenanza y que se comuniquen al Servicio de Impuestos Internos, en 

cumplimiento del artículo 15º anterior, se ajustará por dicha repartición aplicándole un 

porcentaje de aumento igual a la variación del Índice de precios al consumidor entre el 1º 

de julio y el 31 de Diciembre del año en que se comuniquen. El valor así determinado regirá 

como tasa del derecho para el primer semestre, del año respectivo; para el segundo 

semestre, regirá ese valor incrementado en el mismo porcentaje de variación del I.P.C 

durante el primer semestre. En la determinación de las sumas reajustadas se depreciarán las 

fracciones de pesos. 
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TITULO II 

EXCENCIONES: PARCIAL  Y TOTAL 

 

 

 

Artículo 17º 

Quedarán exentos automáticamente de dicho pago aquellos usuarios cuyas viviendas o 

unidad habitacional tengan  un avalúo fiscal  igual o inferior a 225 Unidades Tributarias 

Mensuales. Para tal efecto la municipalidad tendrá actualizada la nómina de estos predios, 

con las características técnicas de la vivienda. 

 

Artículo 18º 

Los poseedores a cualquier título de inmuebles, no comprendidos en el artículo 

anterior, podrán solicitar a la municipalidad, la exención total o parcial de los 

derechos referidos, si el porcentaje  del registro Social de Hogares, se encuentre 

dentro de los siguientes tramos: 

 

Porcentaje RSH 

Tramo 

Porcentaje Exención 

de tarifa 

0   a    60% 100% 

61 a   70% 50% 

71% y más 0% 

 

 

Artículo 19º 

Tendrán derecho a solicitar la exención del cobro directo,  los poseedores a cualquier título 

de inmuebles afectos al cobro de aseo: 

a. Pensiones Básicas Solidarias (vejez o invalidez) vigente; 100% exención. Serán  

determinadas para efectos de esta exención, por medio de Decreto Alcaldicio, desde 

el 01 de enero de 2018, el que se renovará antes del 15 de febrero de cada año. 

b. El contribuyente podrá acceder a este beneficio de la exención, previa presentación 

del documento que acredite lo antes señalado, con otros antecedentes que requiera 

la Dirección de Desarrollo Comunitario para la emisión de un informe  socioeconómico. 

 

  

Artículo 20° 

Estarán exentos de pagos de tarifas de aseo domiciliario, los jefes de hogar o jefas de hogar 

mayores de 65 años, que sean propietarios de un sólo predio, y cuyo valor fiscal fluctúe entre 

225 a 466 Unidades Tributarias Mensuales, y que habiten en el predio en cuestión. 

 

Artículo 21° 

Los contribuyentes que no sean clasificados en los artículos 18°, 19° y  20°, y sean casos 

sociales justificados y que ameriten la exención total o parcial del cobro de aseo, deberán 

remitir Solicitud al Alcalde, para requerir un informe socioeconómico, que a lo menos 

contenga los siguientes criterios de evaluación: 

a. Familia monoparental 

b. Integrante de la familia que presente enfermedad catastrófica, crónica y/o 

capacidad diferente. 

c. Fuente laboral inestable o esporádica. 

d. Percápita inferior o igual al sueldo mínimo fijado por ley, el que deberá ser evacuado  

por la Dirección de Desarrollo Comunitario al Departamento de Rentas Municipales, 

quien preparará el informe definitivo para ser derivado al Alcalde apara su 

aprobación, con los siguientes documentos: 

1. Solicitud del individualizado 

2. Fotocopia del carnet de identidad 

3. Certificado de residencia 

4. Informe socioeconómico 
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El informe definitivo, podrá presentarse en cualquier momento, y de ser aprobado, entrará 

en vigencia a contar de la publicación dl decreto correspondiente. En  todo caso, no 

procederá la devolución de valores debidamente percibidos  por la municipalidad, con 

anterioridad a la aprobación del beneficio. 

 

El Departamento de Rentas Municipal enviará  la nómina de los casos exentos de pago, 

total o parcial, a la Dirección de Administración y Finanzas antes del 15 de febrero de cada 

año, para ser excluidos del sistema de cobro. 

 

Las notificaciones serán informadas por la municipalidad entro delos meses de marzo, mayo, 

agosto y octubre de cada año  través de los medios  que la municipalidad disponga. 

  

Artículo 22° 

Las exenciones de pago de derecho de aseo, tendrán una vigencia de un año, renovable 

por igual periodo, siempre que se cumplan las exigencias de esta normativa. 

 

 

 

TITULO III 

Disposiciones Transitorias 

 

Artículo 24° 

Se autoriza a la Dirección de Administración y Finanzas y a la Unidad jurídica de la 

Municipalidad de Doñihue para efectuar la cobranza extrajudicial y judicial una vez 

agotados los procedimientos ante el Juzgado de Policía Local. 

 

Artículo 25°  

Para los efectos de contratar  con terceros el cobro de Derecho de Aseo, el Departamento 

de Rentas y la Dirección de Administración y Finanzas deberán contar con la autorización 

del Alcalde y Concejo Comunal a fin de realizar la licitación pública.  

 

Artículo 26º  

La presente Ordenanza regirá a contar de su fecha de publicación en el Diario Oficial de la 

República.  En todas las otras circunstancias no contempladas en esta ordenanza, se aplica 

las normas que en la especie hagan alusión a esta materia 

 

 

 

 

Municipalidad de Doñihue 



   

ENCUESTA NACIONAL SOBRE ESQUEMAS TARIFARIOS PARA LA RECOLECCIÓN RESIDUOS 
SÓLIDOS DOMICILIARIOS 

 
El Centro de Sistemas Públicos (www.sistemaspublicos.cl), perteneciente al Departamento de Ingeniería 
Industrial de la Universidad de Chile, está realizando el estudio "Análisis sobre el esquema tarifario 
establecido en la recolección municipal de residuos” a solicitud del Ministerio de Medio Ambiente (licitación 
608897-90-LE19). 
 
Dicho estudio requiere sistematizar información de todas las comunas del país sobre el esquema utilizado 
para el cálculo de tarifas de aseo asociadas a la recolección de residuos sólidos domiciliarios. 
 
En este contexto, queremos solicitar vuestra colaboración completando la siguiente encuesta y adjuntarla 
como respuesta a la solicitud de acceso de información pública correspondiente. 
 
1. ¿Se calcula una tarifa de aseo vinculada a la recolección de residuos sólidos domiciliarios para los predios 

de destino habitacional? (No considerar tarifas de aseo vinculadas a patentes municipales).  

X Sí. 

☐ No. 
 
2. Previo a aplicar cualquier tipo de exención, ¿la tarifa de aseo para predios de destino habitacional tiene un 

único valor? 

 X Sí, se calcula una única tarifa de aseo para todos los predios de destino habitacional. 

☐ No, se calcula una tarifa diferenciada según los siguientes criterios (seleccionar todas las 
alternativas que correspondan). 

☐ Varía para distintos sectores de la comuna. 

☐ Varía según la frecuencia de recolección. 

☐ Varía según la hora del día de la recolección. 

☐ Varía según el avalúo fiscal de las propiedades. 

☐ Otros criterios (especificar) 

Indique aquí otros criterios que se utilicen sin considerar aquellos que se utilicen 
para la exención parcial o total de pago. 

☐ No tengo conocimiento al respecto. 
 
3. En caso que la respuesta anterior fue NO ¿podría describir la fórmula que se utilizada para este cálculo 

diferenciado? 

Describa aquí la fórmula de cálculo utilizada para determina la tarifa de aseo de predios con 
destino habitacional. 
 

  



   

4. Previo a aplicar cualquier tipo de exención, ¿podría indicar el monto anual de la(s) tarifa(s) de aseo 
calculada(s) para predios de destino habitacional y el número de predios afectos a estas tarifas? En caso de 
ser una tarifa única, considerarla como la tarifa más alta. 

Tarifa anual de aseo anual 2018 ($) Número de predios sujetos a cada tarifa 

$58.428  (2019) 6.528 

Valor de la segunda tarifa más alta. 
Número de predios habitacionales sujetos a 

esta tarifa. 

Valor de la tercera tarifa más alta. 
Número de predios habitacionales sujetos a 

esta tarifa. 

Valor de la cuarta tarifa más alta. 
Número de predios habitacionales sujetos a 

esta tarifa. 

Valor de la quinta tarifa más alta. 
Número de predios habitacionales sujetos a 

esta tarifa. 

Valor de la sexta tarifa más alta. 
Número de predios habitacionales sujetos a 

esta tarifa. 

☐ El municipio aplica más de siete tarifas de aseo. 
 
5. ¿Qué costos del servicio de aseo son considerados para el cálculo de la tarifa de aseo domiciliario? 

Costos de recolección de residuos sólidos domiciliarios. 

X Servicio provisto por empresa externa, por lo que se consideran los costos establecidos en el 
contrato. 

☐ Servicio provisto por el municipio, lo cual considera los siguientes costos (seleccionar todas las 
alternativas que correspondan) 

☐ Gastos de personal. 

☐ Gastos de operación de vehículos. 

☐ Gastos de mantención de vehículos. 

☐ Gastos de capital asociados a provisiones para renovación de equipos. 

☐ Otros gastos (especificar). 

Indique aquí otros gastos de recolección incluidos en la fórmula de cálculo. 

☐ No se incluye este costo en el cálculo de tarifas de aseo para predios con destino habitacional. 

☐ No tengo conocimiento al respecto. 
 
Costos de disposición final de residuos sólidos domiciliarios. 

X Servicio provisto por empresa externa, por lo que se consideran los costos establecidos en el 
contrato. 

☐ Servicio provisto por el municipio, lo cual considera los siguientes costos (seleccionar todas las 

alternativas que correspondan) 

☐ Gastos de personal. 

☐ Gastos de operación. 

☐ Gastos de mantención. 

☐ Gastos de capital asociados a provisiones para renovación de equipos. 

☐ Otros gastos (especificar). 

Indique aquí otros gastos de disposición incluidos en la fórmula de cálculo.  

☐ No se incluye este costo en el cálculo de tarifas de aseo para predios con destino habitacional. 

☐ No tengo conocimiento al respecto. 
  



   

Otros costos incurridos por el municipio. 

☐ Se incluyen otros costos incurridos por el municipio (especificar). 

Indique aquí otros costos incluidos en la fórmula de cálculo. 

☐ No se incluyen más costos. 

 
6. ¿Con qué frecuencia se revisan los costos incluidos en el cálculo de la(s) tarifa(s) de aseo para predios con 

destino habitacional a fin de actualizarla en términos reales (UTM)? 

X Los costos son revisados anualmente. 

☐ Los costos son revisados cada dos años. 

☐ Los costos son revisados cada tres años. 

☐ Los costos son revisados cada cuatro años o más. 

☐ No tengo conocimiento al respecto. 
 
7. Para cada uno de los siguientes casos, ¿qué mecanismos utiliza para la recaudación de las tarifas de aseo? 

Tipo de predio 
Tarifa informada 

por el SII y se paga 
en la TGR. 

Tarifa informada 
por municipio y se 

paga en 
dependencias 

físicas del 
municipio. 

Tarifa informada 
por municipio y se 
paga de manera 

on-line en la 
página web del 

municipio 

Otro mecanismo 
de recaudación. 

Predios 
habitacionales 

sujetos al pago de 
impuesto 
territorial. 

X X X 
Indicar otro 

mecanismo que se 
utilice. 

Predios con avalúo 
fiscal superior a 

225 UTM pero que 
no pagan impuesto 

territorial. 

X ☐ ☐ 

Indicar otro 
mecanismo que se 

utilice. 

SII: Servicio de Impuestos Internos. TGR: Tesorería General de la República. 
 
8. En el caso de predios habitacionales con avalúo fiscal mayor a 225 UTM, ¿el municipio utiliza algún criterio 

para otorgar la exención total o parcial del pago de tarifa de aseo a un predio? 

☐ Sí, se utilizan los siguientes criterios. 

Indique aquí los criterios utilizados para otorgar la exención total o parcial del pago las taridas de 
aseo. 

X No, el municipio no entrega ninguna exención total o parcial del pago de tafias de aseo. 
 

  



   

9. Complete la siguiente información para los años. 

Información 2016 2017 2018 

Total de predios habitacionales 
atendidos por el servicio de recolección 

de residuos domiciliarios. 

Indique aquí la 
información. 

Indique aquí la 
información. 

Indique aquí la 
información. 

Número de propiedades con avalúo 
fiscal superior a 225 UTM que están 

exentas totalmente del pago de 
derechos de aseo. 

Indique aquí la 
información. 

Indique aquí la 
información. 

Indique aquí la 
información. 

Número de propiedades con avalúo 
fiscal superior a 225 UTM que están 

exentas parcialmente del pago de 
derechos de aseo. 

Indique aquí la 
información. 

Indique aquí la 
información. 

Indique aquí la 
información. 

Recaudación potencial ($) si pagase el 
100% de las propiedades afectas total o 

parcialmente a derechos de aseo 

Indique aquí la 
información. 

Indique aquí la 
información. 

Indique aquí la 
información. 

Porcentaje de la recaudación anual que 
no se logra cobrar (porcentaje de 

morosidad). 

Indique aquí la 
información. 

Indique aquí la 
información. 

Indique aquí la 
información. 

 
10. Indique cuál(es) de las siguientes iniciativas han sido consideradas por el municipio para ser 

implementadas. 

Tipo de predio 
En fase de 

diseño. 
En operación. 

Se implementó, 
pero no 

funcionó. 

No ha sido 
considerada. 

Recolección segregada por tipo de 
residuo domiciliario. 

☐ ☐ ☐ X 

Entrega de contenedores para 
separación de residuos en el origen. 

☐ ☐ ☐ X 

Entrega de contenedores con 
diferentes volúmenes. 

☐ ☐ ☐ X 

Disposición de puntos verdes y/o 
puntos limpios (fijos). 

☐ ☐ X ☐ 

Disposición de puntos verdes y/o 
puntos limpios (móviles). 

☐ ☐ X ☐ 

Planes estacionales de recolección de 
residuos domiciliarios. 

☐ ☐ ☐ X 

Subsidio o rebaja del pago de derecho 
de aseo por reciclaje y/o compostaje. 

☐ ☐ ☐ X 

Otras iniciativas similares (especifique): 
Indique aquí otras iniciativas similares a las descritas y el estado en 
el que se encuentra (diseño, operación). 

 
  



   

11. ¿El municipio ha considerado algún tipo de acción para abordar la siguiente política de manejo integral de 
residuos? 

Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley 20.920). 

☐ Sí, el municipio ha realizado acciones para abordar esta política (especificar). 

Indique aquí las acciones que realizado el municipio para abordar esta política. 

X No, el municipio no ha realizado acciones para abordar esta política. 

☐ Conozco la política pero no tengo información sobre acciones que haya tomado el municipio al 
respecto. 

☐ No conozco la política. 
 
Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos. 

☐ Sí, el municipio ha realizado acciones para abordar esta política (especificar). 

Indique aquí las acciones que realizado el municipio para abordar esta política. 

X No, el municipio no ha realizado acciones para abordar esta política. 

☐ Conozco la política pero no tengo información sobre acciones que haya tomado el municipio al 
respecto. 

☐ No conozco la política. 
  
 

 
 


