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SESION EXTRAORDINARIA Nº 09 

 
En San Ramón a 30 días de Octubre del 2013,  siendo las 15:10 hrs.,  se 

da inicio a la Sesión Extraordinaria Nº 08 del Concejo Municipal, por el Sr. 
Alcalde de la I. Municipalidad de San Ramón. 

 
Asisten los Sres. Concejales (as), Sra. Mónica Aguilera, Sr. Genaro 

Balladares, Sra. Claudia Lange, Sra. Sylvia Reyes, Sr. Max Pardo, Sr. Julio Soto, 
Sra. Roxana Riquelme y Concejal Sr. Manuel Arzola. 

 
Actúa como Secretario  y Ministro de Fe, el Secretario Municipal Don 

Francisco Zúñiga Figueroa. 
 

TABLA DEL CONCEJO 

 

1. FIJACIÓN TARIFAS DERECHOS DE ASEO 2014. 
  

El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó modificar la Ordenanza Comunal de Tarifa de Aseo y Exenciones a 
fin de agregar los siguientes artículos transitorios: 
“ARTÍCULO PRIMERO: Durante el año 2014 se suspenderá la vigencia de los 
artículos 5º, 7º, 8º y 10º. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Durante el año 2014, los factores que se tomarán en cuenta 
para determinar el valor del servicio, serán el precio del contrato del servicio de 
aseo o extracción de residuos domiciliarios, considerando en un 100% y su 
transporte al vertedero o estación intermedia considerando en un 35%. El valor de 
la tarifa unitaria se determinará dividiendo el costo anual del servicio por el 
número total de usuarios. 
ARTÍCULO TERCERO: Se fija la tarifa del servicio de aseo o extracción de residuos 
domiciliarios para el año 2014 en $ 22.493.-”. 

 

 

2. MODIFICACIONES DE ORDENANZAS MUNICIPALES.- 
 

El Concejo Municipal a requerimiento del Sr. Alcalde y por la unanimidad de los 
presentes acordó modificar la Ordenanza Comunal de Tarifas de Aseo y Exenciones 
a fin de reemplazar los artículos Nº 15º, 16º y 17º por los siguientes: 
“ARTÍCULO 15º: Estarán exentos del derecho por el servicio domiciliario aquellos 
usuarios cuya vivienda tenga avalúo fiscal igual o inferior a 225 UTM. Asimismo, 
estarán exentos aquellos propietarios de vivienda cuyo puntaje actualizado de la 
Ficha de Protección Social sea igual o inferior a 11.734 puntos. 
ARTÍCULO 16º: Estarán exentos, además, por un año, lo cesantes jefes de hogar 
acreditados por la OMIL con un plazo no inferior a tres meses y/o que perciban 
subsidio o seguro de cesantía. Asimismo, gozarán de este beneficio los jefes de 
hogar o integrantes de un grupo familiar cuando residan en el mismo domicilio y 
padezcan enfermedad catastrófica o invalidante que afecte en monto igual o 
superior al 40% del ingreso familiar, lo que deberá acreditarse con los certificados 
médicos respectivos y los grupos familiares con estudiantes de nivel superior cuyo 
desembolso por matricula y mensualidades afecten por monto igual o superior al 
40% del ingreso familiar, lo que deberá ser acreditado con el respectivo informe 
social. 
ARTÍCULO 17º: Quedarán exentos de por vida todos los contribuyentes que 
acrediten su condición de discapacidad a través del COMPIN o servicio respectivo 
según corresponda, circunstancia que deberá ser acreditada con respectivo 
informe social. Asimismo, gozarán de este beneficio los adultos mayores: mujeres 
mayores de 60 años y hombres sobre los 65 años, propietarios o jefes de hogar que 
acrediten su condición vulnerable.” 
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