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EXIME DE COBRO DERECHOS DE ASEO DE
ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DO. A. NO

3981 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2018, ORDENATIZA
MUNTCIPAL DE TARrX'A DE ASEO, COBRO y
EXENCIOI\IES DE LA MT]IVCIPALIDAD DE
CHILLAI\I VIEJO.

DECRETON' 1449
CHILLAI§ VIEJO,

3 0 Á8fl ?0t9

VI§TO§:
l.- Ley 19.434 que crea la Comuna de Chillán Viejo

2.. Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgiánica Constitucional de Municipalidades, refundida con
srls textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

a).- Decreto Alcaldicio N'3981 de 03 de Diciembre de 2018, que aprueba Ordenanza Municipal de Ta¡ifa de
Aseo, Cobro y Exenciones de la Municipalidad de Chillan Viejo.

b).- La necesidad de establecer la forma de fijaciórt cobro, etc., de las tarifas de aseo domiciliario o extracción de
basuras domiciliariris que corresponde cancelar a cada rol correspondiente a viviendq unidad habitacional, local
comercial, establecimiento educacional, oficinq kiosco, hotel, resorts, centros de eventos y sitios eriazos.

c).- Lo contemplado en la presente ordenanza aprobado por D. N" 3981 de 03 de Diciembre de 2018 donde
menciona las condiciones necesarias para la exención de pago de derechos de aseo, ya sea en forma parcial o
total y la posibilidad de establecer la facultad propia de la m¡ixima autoridad comunal de aplicar un subsidio en
los casos contemplados.

d.- Las solicitudes realizadas por los contribuyentes en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Comunitario de
la Iluste Municipalidad de Chillan Viejo, e ingresadas por oficina de parte prra su evaluación.

e.- Ordinario N" 25 del29 de Mazo de 2019 de la Dirección de Desa¡rollo Comunitario, que envía 6o nómina de
contribuyentes con la aplicación de exención calificada.

DECRETO:

l.- PUBLIQ[IESE, la 6o nómina de contribuyentes que se eximen del Cobro por Tarifas de Aseo Domiciliario,
de la Comuna de Chillán Viejo, que a continuación se indican, püo el arlo 2019.
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2.- INFORMESE, a la Dirección de Adminisfiación y Finanzas, ptr& que aplique la exención de los roles

correspondientes a los cobros de aseo.
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