VENTANILLA ÚNICA SOCIAL
8. Exención Pago Aseo Domiciliario
1 Nombre del Subsidio o Beneficio
2 Objetivo

3 Unidad que Gestiona
4 Requisitos para Postular

Exención Pago Aseo Domiciliario
Eximir del pago por concepto de Aseo Domiciliario a los propietarios de un predio que se encuentren al día
en el cumplimiento de esta obligación, y que cumplan los requisitos establecidos en la normativa que regula
el beneficio.
Ventanilla Única Social
Sólo pueden optar al beneficio las personas que cumplan los siguientes requisitos:
a) Propietarios de un sólo predio.
b) Que residan en él.
c) Estar al día en los pagos por este concepto
d) No estar afectos al pago de Contribuciones
Además, deben encontrarse en uno de las siguientes situaciones:
- Propietario mayor de 70 años.
- Propietario que acredite pertenecer al 40 % más vulnerable, según Ficha de Protección Social, es decir
poseer un puntaje igual o inferior a 11.734.
- Propietario que padezca él, o algún miembro de su grupo familiar, enfermedad catastrófica o
discapacitante o estar en situación de vulnerabilidad social, y que no teniendo Ficha de Protección Social,
acrediten esta condición a través de un informe social extendido por un profesional Asistente Social del
Municipio, además de respaldo documental en el caso de enfermedad.

5 Antecedentes para Postular

Los postulantes deben presentar los siguientes antecedentes:
- Fotocopia del Carné de Identidad vigente
- Fotocopia de la Escritura de la Propiedad
- En caso de postular el (la) cónyuge sobreviviente, debe presentar libreta de matrimonio o certificado de
matrimonio y Defunción del(a) propietario(a).
- Certificado de Residencia emitido por JJ.VV.
- Liquidación de pagos de pensiones (si corresponde)
- Estar al día en el pago de aseo
- Informe Social, según corresponda

6 Montos Globales Asignados
7 Período o Plazo de Postulación
8 Criterios de Evaluación y Asignación

El monto dependerá del cobro por el valor del avalúo de la propiedad. Este beneficio tiene una vigencia de
cuatro años para aquellos postulantes que cumplan el requisito de ser adulto mayor de 70 años o
propietarios con un puntaje en su Ficha de Protección Social igual o inferior a 11.734. Por otra parte, para
Postulación continua.
El beneficio se otorga siempre y cuando el postulante acredite cumplir con la totalidad de los requisitos
establecidos por los Decretos Alcaldicios que lo rigen. La responsabilidad de la evaluación de las
postulaciones corresponde a la unidad que gestiona el beneficio, sin perjuicio de las postulaciones que
requieran acreditar situación de vulnerabilidad social, en tal caso, serán evaluados por Asistente Social del
Departamento de Desarrollo Social quien determinará el cumplimiento de este requisito.

9 Plazos del Procedimiento (si corresponde)

Se emiten 5 nóminas al año con los postulantes, la que será enviada por la Comisión Aseo a la Alcaldesa,
con el fin de emitir Decreto Alcaldicio autorizando la exención.
10 Denominación y fecha del Acto (D.A. u otro que Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Nº 18.695, D.L. Nº 3.063 que establece normas sobre
establece el Subsidio o Beneficio)
Rentas Municipales, y Decretos Alcaldicios 5539/95, 1353/96, 2894/96, 3842/01 y 4716/14 que establecen
y modifican la Ordenanza Municipal que rige el beneficio.
11 Link texto de la norma

http://www.leychile.cl/navegar?idnorma=7054
http://www.leychile.cl/navegar?idnorma=251693

