
MUNICIPALIDAD DE BULNES
Capital Provjncia de DiguiLlin

OFICINA TESORERIA MUNICIPAL

RENTAS Y PATENTES

DECRETOALCALDicio N.   2  t>8\

BULNES

APRUEBA PROCEDIMIENTO DE CO RANZA Y PAGO  PIL6N

MUNICIPAL Y OTROS QUE  INDICA.

V'STOS:
a)     Las facultades que me confiere la  Ley 18.695, org5nica constitucional de Municipalidades.
b)     La   Ley  Nro.   18.575  0rganica  constitucional  de   bases  generales  de   la  administraci6n   del

estado.
c)     La  Ley  Nro.  19.880 Sobre  bases  de  los  procedimientos  administrativos  que  rigen  los  actos

de  los 6rganos de la administraci6n del estado.

d)    Observaciones y  representaciones efectuadas  en  distintas fechas y documentos  por el  Sr.
David  S5nchez Avalos,  Director de Control  de  la  llustre  Municipalidad  de  Bulnes que dicen

relaci6n  con  el  pago  de  servicios  de  agua  potable  a  personas  particulares,  derivados  del
cobro de este pil6n municipal.

e)     lnforme  Final  de  la  Contraloria  Regional de  Nuble  Nro.  654/2020 de fecha 30 de  Diciembre
de 2020.

CONSIDERANDOS:

1.-   La   necesidad   de   contar   con   un   instrumento   de   gesti6n   que   describa   en   forma

pormenorizada   y   secuencial   el   proceso   y   metodologia   a   utilizar   con   la   finalidad   de
regularizar y concretar  las acciones  que  deriven  en  el  pago  oportuno  del  consumo  basico,
derivado del  servicio  Nro.  60148713-6  denominado  ``Pil6n  Municipal"  ubicado  en  el Sector

Villa   EI   Progreso  de   la   comuna  de   Bulnes  y  regularice  y  apruebe   la  forma  de   pago  del

servicio indicado.

2.-  Que  el  servicio  60148713-6  es  un  medidor y suministro  de  agua  potable  a  nombre  del
municipio,  bajo  RUT  69.141.200 -8  y  cuya  responsabilidad  recae  en  la  administraci6n  de

este  servicio  en  cumplimiento  a  una  de  las  funciones  municipales  y  protecci6n  a  la  vida,

salud  y  surtir de este vital  elemento  de  primera  necesidad  a  las familias  mayoritariamente
del sector villa el  progreso.

3.-La  necesidad de regularizar su cobro, recaudaci6n y pago.

DECRFTO:

1)     APRUEBESE  el  Procedimiento de cobro consumo  agua  potable del  Pil6n  Municipal SERVICIO

ESBBIO  NRO.  60148713-6,  ubicado  en  la  Villa  el  Progreso,  de  la  Comuna  de  Bulnes,  cuyo

texto adjunto se entiende forma parte integra del presente Decreto Alcaldicio.
2)     lNSTRUYASE,  ORDENESE  Y  APRUEBESE  la  forma  de  pago  de  este  servicio  de  acuerdo  al

punto  12  "Actividades  del  proceso  de  cobranza  y  pago  del  servicio"  segdn  procedimiento
adjunto.

3)     ESTABLEZCASE que el  presente procedimiento comenzafa  a  regir a contar del 01 de Agosto
de 2021,  independiente de la tramitaci6n total del  presente Decreto.

4)     DESIGNESE    como   encargado   y   responsable   del    cobro   y   recaudaci6n    al    Funcionario

Municipal,  Fernando Gutierrez  Navarrete,  o quien  lo subrogue o  reemplace  independiente
de sus funciones habituales.

5)     La  responsable de  la ejecuci6n y control de este procedimiento sera  la Tesorera Municipal o

quien subrogue, reemplace o ejerza esta funci6n.
6)     P6ngase  en  conocimiento  de  las  familias  que  utilizan  este  servicio  a  trav6s  del  medio  y

forma  mas expedita  posible a trav6s de la oficina de Tesoreria  Municipal.

ANOTESE,  COMUNIQUESE,  PUBLIQUESE y ARCHIVESE

`

Distrlbiicl6n:    '

-          Alcaldfa   -Direcci6n  de Administraci6n y  Finanzas  (OAF) -Sr.  Femando Guti6rrez Navarrete -Sra. Tesorera  Municipal -Oficina  de

Partes e  lnformaciones -Direcci6n de control -Of.  De transparencla Municipal.

CARLOS  PAIACIOS  N®418,  FONO 042-2204042,  E-MAIL:  tesorena@imb  cl   ,  Bulnes
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PROCEDIMIENTO  DE COBRANZA Versj6n :01

PIL6N  MUNICIPAL Rev. : 05
SERVICIO  ESSBIO  NRO.60148713fiELPROGRESO Fecha : Agosto 2021

DESCRIPC16N:

El     presente    procedimiento    de    cobranza,    elaborada     en     base    a     las
observaciones  de  la  Direcci6n  de  Control  y de  acuerdo  a  lo  seFialado  en  el  lnforme
N°654/2020 de fecha  30 de diciembre de 2020 emanado por la Contraloria  Regional

de  Nuble,  y  que,  entre  otros  seiialan  la  necesidad  de  establecer  un  procedimiento
de cobro,  registro y  posterior pago del  consumo de Agua  Potable  correspondiente
al  servicio  Nro.  60148713-6  denominado  "Pil6n  Municipal"  ubicado  en  el  Sector  EI

Progreso  de   la   comuna   de   Bulnes  que  en   definitiva   surte   del   elemental   y  vital

sustento de agua a  las familias del sector.
Se   pretende   dar   a   conocer   el   proceso   y   metodologi'a   a   utilizar   con   la

finalidad  de regularizar y concretar las acciones que deriven en el  pago del consumo
b5sico que origine el  uso y consumo indicado por la empresa  Essbio S.A.

OBJETIVO:

Dar  a  conocer  a  los  vecinos  del  sector  EI  Progreso  y  familias  conectadas  y

que se surten del agua  potable del servicio Nro.  60148713-6 la forma de determinar
su  consumo,  los plazos y formas de  pagos  por el  corrsumo  mensual  de agua  potable
cobrado  por  Essbio  S.A.,  con  la  finalidad  aumentar  la  eficiencia  en  la  gesti6n  y  que

permitan   cancelar   las  facturas  y/o  holetas  emitidas   por  la   empresa   Essbio  S.A.
dentro del  plazo de vencimiento.

Regularizar  la  forma  de  recaudaci6n  del  cobro  antenor y  pago  posterior del
consumo  de  este  pil6n  o  servicio  Nro.  601487136  mientras  a  travds  de  la  gesti6n
edilicia  se  efectdan  las gestiones  de cambio y ampliaci6n  de  la  red  de agua  potable
a  las familias del sector.

FUNCIONARIO  MUNICIPAL RESPONSABLE:

Se   determinar5    por   decreto   alcaldicio   y   tendra    la    responsabilidad   de
efectuar  y  determinar  las  actividades  siguientes   bajo  supervisi6n   de   la  Tesorera
Municipal.

DELEGADA FAMILIAS SECTOR EL PROGRESO:

Existir5  una  delegada  de  las  familias del  sector el  progreso  que  utilizan  este

servicio,  y  sera  quien  se  coordinara  con  el  responsable  municipal  pare  ejercer  de
mejor forma el control.

ACTIVIDADES  DEL PROCESO  DE  DETERMINAC16N  DE  MONT0 CONSUMIDO:

El   consumo   en   metros   cdbicos   por   cada   uno   de   los   remarcadores  y/u
familias  que  utilizan  este servlcio  sera  el  resultado  de  la  determinaci6n  del  total  de
lo  que  Essbio  S.A.  informe  como  consumo  del  mes  y dividido  por el  total  de  los  82

usuarios  de  este  servicio  en   proporci6n  a   los  remarcadores  existentes  y/u   otra
forma que en comiln acuerdo determine el  responsable y el delegado de las familias
del   sector,   siempre,    buscando   la   equidad   y   proporcionalidad   a    la    necesidad
manifiesta  existente  y  al  ndmero  de  personas  que  habitan  el  lugar.    Posterior  a  su

calculo,  notfficara  a  la  persona  que  la  comunidad  designe  como  contraparte  del
servlcio  para  que se revisen y asignen  los  metros cdbicos  por familia y elaboran  une

planilla   Excel  la  que  sera  validada  finalmente  por  la  tesorera  municipal.  Con  esta

planilla  el  responsable  municipal  procedera  a  efectuar un folio  por  mes  (que simula
un  Numero de  usuario/cliente) con  los valores determinados.
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ACTIV' DADES DEL PROCESO DE
1)         El   funcionario    municipal

Y PAGO DEL SERVICIO:
1,         EI    iulilluriario   mumcipal    responsable,    designado   por   decreto   alcaldicio,

efectuaraelcobroyrecaudaci6nderivadodelServicioporconsumodeaguapotablea
trav6s de  los folios y montos  determinados.  Recordar que  la  persona  encargada  por  la
comunidad  es  la  responsable  de  efectuar  las  lecturas  y  derivar  en  tiempo  y  forma  el
listado de usuarios y respectivos montos adeudados.

2)         El  funcionario  municipal    responsable  con  la  planilla  Excel  confeccionada  y
validada con  los datos recibidos  por la delegada de la Comunidad individualjzara a cada

usuarioporconsumoenM3,calcular5elmontodelmesyreflejar5deudaspendientes.

3)        El  funcionario   municipal   responsable  designado  para   efectuar  el   cobro  y
recaudaci6n  generara  un  comprobante  para  cada  usuario,  en  el  cual  reflejara  Nro.  de
medjdor  Matriz  siendo  este  el  60148713-6  y  nllmero  de  servicio  correspondiente  al
remarcador  de  cada  vivienda.  Cabe seFialar  que  este  comprobante  llevara  un  numero
correlativo o Folio asignado por el funcionario municipal  responsable.

4)        El   comprobante,   debe   estar   en   duplicado   y   poseer   informaci6n   como:
nombre  del  usuario  o  familia  que  tuvo  consumo  o  posee  deudas,   Iectura  actual  y
anterior,   m3   utilizados,  valor  del  consumo,  total  a  cancelar,  monto  adeudado  (si  lo

hubiera)  y  fecha  de  pago,  Ia  cual  no  superara  los  primeros  10  di'as  corridos  de  cada
mes.       Este  comprobante  sera  timbrado  y  validado  por  la  tesorera  municipal  quien
llevara el control respectivo de estos vales o comprobantes emitidos.

5)        La   Tesorera   Municipal   foliar5   los   82   comprobantes   de   consumo   y   pago
simultaneo,  en  dos  copias  una  original  Municipalidad  y  la  otra  copia  cliente,  ademas
firmar5ytimbraradichocomprobantecomoformadecontrolymantendr5unregistro
actualizado de pagos y deudas respectivas.

6)        El  pago  de  este  comprobante  sera  recaudado  por  el  responsable  municipal
designado  quien  se  dirige  al  domicilio  de  cada  uno  de  los  usuarios,  con  la  finaljdad  de
dar  a  conocer  el  consumo  del  mes  y  realizar  el  cobro y  recaudaci6n  por concepto del
uso  de  este  servicio.    En  caso,  de  no  encontrar a  los  moradores  de  la  vivienda,  estos

podr5n  acercarse  a  la  oficina  de  Tesorerl'a  Municipal,  dependiente  de  la  Direcci6n  de
Administraci6n  y  Finanzas  Donde  se  le  entregara  la  informaci6n  correspondiente  a  su
consumo mensual y detalle de deudas.

7)        El  documento  mencjonado  en  el  punto  numero  3  y  4  es  timbrado  por  el
responsable  municipal  quedando  una  copia  para  el  usuario y otra  en  custodia  de este,

quien     IIevara     un    archivo    con    esta    documentaci6n    que    deber5    ser    revisada
peri6dicamente por la tesorera municipal.

8)        Una   vez   efectuado   el   cobro   y   recaudaci6n   por   parte   del   Funcionario
Municipal  designado,  este  realizara  el  pre  ingreso  a  traves  de  la  tesorera  municipal

(para   revisj6n  y  control  del   proceso  de  cobro,   recaudaci6n  y  pago  del  servicio)  y
proceder5   a   efectuar   el   pago   respectivo   e   ingreso   correspondiente   a   las   areas
municipales,  a trav€s de la  caja  municipal.
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9)        El  comprobante de  ingreso correspondiente sera  contabilizado y cargando a
la   cuenta   21409.92   denominada   "pil6n   municipal".      Esta   transacci6n   debera   ser
sustentada  con  cada  uno de  los  comprobantes  de pago  recadados  por el  responsable
municipal.

10)      La   llustre   Municipalidad   de   Bulnes,   tendra   la   facultad   de   suspender   el
servicio  por falta  de  pago  cuando  hayan transcurrido  60 dias corridos  desde  el  llltimo

pago   cancelado,   el   funcionario   municipal   responsable   notificara   del   no   pago   a   la
Tesorera  Municipal, quien a trav6s de un memorandum  interno solicitara a  la direcci6n

de  obras  municipales  proceder  con  la  suspension  del  suministro  hasta  que  efectu6  el

pago respectivo.

11)      una  vez  que  el  usuario  del  suministro  efectue  el  pago  correspondiente  a  su
deuda,  el  funcionario  municipal  responsable  informa  a  la  Tesorera  Municjpal  quien  a

su  vez  por  memorandum  interno  solicitara  la  reposici6n  del  servicio  a  la  Direcci6n  de
obras   municipales,   quien   tendr5   un   plazo   m5ximo   de   24   horas   para   efectuar   la
reposici6n.

12)      Para   efectuar   el   pago   a   la   empresa   ESSBIO   S.A.   sobre   el   servjcio   Nro.
60148713-6,  finanzas  emitira  el  egreso correspondiente se emitira  cargando  la  cuenta
21409.92     denominada     ``pil6n     municipal"    y    si    faltar6    por    cubrir    deber5     ser

suplementado  y  cubierto  con  fondos  municipales  con  cargo  al  presupuesto  municipal
vigente    de    a    acuerdo    a    su    disponibilidad    y    concordando    con    el    clasificador

presupuestario,  esto  justificado  por  cuanto,  es  un  servicio  a  nombre  del  municipio,
bajo  RUT  69.141.200  ~  8  y  cuya  responsabilidad  recae  en  la  administraci6n  de  este
servicio  en  cumplimiento  a  una  de  las  funciones  municipales  y  protecci6n  a  la  vida,

salud y surtir de este vital elemento de primera  necesidad a las familias del sector.

13)      La  tesorera   Municipal   derivara  en  forma   mensual   los  ingresos   percibjdos
durante   el   transcurso   de   los   primeros   10   di'as   de   cada   mes   a   la   Djrecci6n   de
Administraci6n  y Finanzas,  con  la  finalidad de que esta genere  el  Decreto de  Pago y se

cancele

multas.

dentro  de  los   plazos  de  vencimiento  evitando  asi  el  cobro  de  intereses  y
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