PROGRAMA EXENCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA TARIFA DE ASEO DOMICILIARIO

Diseño del Subsidio o Beneficio
Unidad, órgano
interno o
dependencia que
lo gestiona

Requisitos y antecedentes para
postular

Requisitos
- Ser residente de la comuna.
- Tener Ficha de Protección Social;
- En casos especiales Enfermedades
catastróficas, enfermedades de alto costo,
Cesantía, adultos mayores con bajos
ingresos u otras situaciones, se debe
Departamento Social adjuntar documento de respaldo
(Certificado Médico, Finiquito o el que
corresponda). Estas situaciones son
evaluadas por Asistente Social
Documentos que debe presentar:
- Cédula de Identidad- Ficha de
Protección Social
- Rol de
la propiedad.

Monto global asignado

No existe monto asignado.
Se trata de recursos que el
municipio deja de percibir,
dado que al contribuyente
se le exime de la obligación
del pago de este derecho.

Período o plazo de
postulación

Individualización del acto que estableció el programa

Criterio de evaluación y
asignación

Se realiza en base a l puntaje de la
Ficha de Protección Social. Entre
Del 01 al 31 de Abril de
2.072 y 11.734 se otorga el 100% y
cada año, pudiendo
entyre 11.735 y 14.557, se otorga el
extender el plazo a todo
50% de rebaja. En casos especiales
el mes de Mayo,
debidamente certificados se realiza
evaluación por la Asistente Social,

Plazos asociados al
procedimiento de evaluación
y asignación.

Una vez realizada la postulación, se
entrega el comprobante de la
resolución en un plazo de 1 mes,
presentando el comprobante de
postulación.

Objetivo del Subsidio o Beneficio
Tipo

Denominación

Numero

Fecha

Todos los años durante Abril, los
contribuyentes que se encuentren en
imposibilidad de cancelar el Derecho de
Aseo Municipal, por el año en curso, deben
acercarse al Dpto. Social a fin de solicitar
una rebaja o exención en el cobro de este
Exención Total o
servicio, para lo cual se debe completar Ordenanza
Parcial a la Traifa de Ordenanza Nº2 Año 1996
una solicitud, y de acuerdo al puntaje Municipal
Aseo Domiciliario
obtenido a través de la Ficha de Protección
Social, se aplica rebaja o exención, según
pauta de evaluación. El trámite lo realiza
el residente de la propiedad o un
representante presentando la cédula de
identidad del postulante.

Link texto
integro

Sin dato

Enlace a mayor
información

Sin dato

