
                                                                      
 

 
 
 
 
 
 
MAT.: Actualiza Tarifa de Aseo Domiciliario, año 
2023 que indica. 
 

VISTOS: 

1. D.A. Nº1628 de fecha 29.06.2021, mediante el cual asume funciones como Alcalde Titular 
de la I. Municipalidad de El Quisco, Don José Jofré Bustos y en virtud de las facultades 
que le confiere la Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus 
modificaciones posteriores;  

2. N°1534, de fecha 03.03.2022, que designa subrogancia en ausencia del Alcalde; 
3. Ley N° 20.280 Art. 2º, que sustituye Art. 7º de la Ley 3.063. 
4. La Resolución Nº 7 de 2019 de Contraloría General de la República, que fija normas de 

exención del trámite de Toma de Razón; 
5. Oficio Circular N° 15.700, de 2012, de Contraloría General de la República, que imparte 

instrucciones en materia de Decreto Alcaldicio; 
6. D.A. N° 337, de fecha 05.07.1996, que Aprueba Ordenanza de Aseo, Ornato y Normas 

sobre cobro de derechos de aseo domiciliario; 
7. Acuerdo N°531 de fecha 25.10.2022, adoptado por  H. Concejo Municipal aprobado por 

D.A. N°3616 de fecha 27.10.2022; 
8. Resolución Alcaldicia mediante plataforma SGDOC. 

 
CONSIDERANDO:   
  

a) D.A. N° 337, de fecha 05.07.1996, que aprueba Ordenanza de Aseo, Ornato y Normas 
sobre cobro de derechos de aseo domiciliario, que tiene por objeto regular y reglamentar 
el servicio domiciliario de extracción de basura, su evacuación, el cuidado de las especies 
vegetales en bienes públicos, las prohibiciones y obligaciones de las personas que se 
beneficien de este servicio, la fijación, cobro y exención de las tarifas del servicio de aseo 
y extracción de basura y su fiscalización; 

b) El Acuerdo Nº531 de fecha 25.10.2022, que aprueba la determinación de costos y fijación 
de tarifa de aseo anual 2023, por el servicio de extracción usual y ordinaria de residuos 
sólidos domiciliarios para la comuna de El Quisco, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
de Ley N°3.063 de 1979, Ley de Rentas Municipales I y II y  sus modificaciones posteriores.  

c) Que, como resultado de la aplicación de la metodología previa y la base de datos se 
presentan los siguientes resultados: 

Resultado de la sumatoria de costos variables y fijos de los últimos 3 años 60.002 
UTM. 
Total, de usuarios urbanos 17.354 usuarios. 
Resultado 3,46 UTM del período por usuario. 
Valor cuota anual por usuarios 1,153 UTM por usuario. 

d) Que, finalmente y basándose en el artículo N°4 del D.S. N°69/2006, La Tarifa anual se 
convertirá en pesos al valor de la unidad tributaria mensual correspondiente al 30 de 
junio del año anterior a su entrada en vigencia , con un valor de UTM establecido en 
$57.557.- el valor de la cuota de aseo presentado es de $66.335.- anual 

 
Valor cuota Anual y semestral de cobro de aseo 2023. 

Tarifa Anual de Cobro de aseo por usuario $  66,335 

1° TRIMESTRE $  16,584 

2° TRIMESTRE $  16,584 

3° TRIMESTRE $  16,584 

4° TRIMESTRE $  16,583 
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                                          MAT. ACTUALIZA TARIFA DE ASEO AÑO 2023 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
D E C R E T O: 
 

I. ACTUALÍCESE, tarifa de Derechos de Aseo Domiciliario, para la anualidad 2023, por un 
monto de $66.335,- (Sesenta y seis mil trescientos treinta y cinco pesos) valor que se 
cancelará en cuatro cuotas, de $16.584.- (Dieciséis mil quinientos ochenta y cuatro pesos), 
en los meses de abril, junio, septiembre y noviembre 2021, se adjunta detalle: 

 
Tarifa Anual de Cobro de aseo por usuario $  66,335 

1° TRIMESTRE $  16,584 

2° TRIMESTRE $  16,584 

3° TRIMESTRE $  16,584 

4° TRIMESTRE $  16,583 

 
 

 
II. Si durante el año señalado en el punto precedente, se tuviese que afrontar mayores 

costos por situaciones imprevistas, se deberá proceder conforme lo establece la Ley 3.063 
en su artículo Nº 7; 

 
III. Adopte la Dirección de Administración y Finanzas las medidas pertinentes para el 

cumplimiento de la presente resolución; 
 

IV. Los antecedentes que respaldan la presente resolución que se tuvieron a la vista, 
mediante plataforma SGDOC, se anexan en fotocopia y pasarán a formar parte integral 
del presente decreto; 

 
V. Publíquese el presente Decreto Alcaldicio en la página web municipal www.elquisco.cl.;

  
VI. Anótese, Comuníquese, Dese Cuenta y Archívese. 
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