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REGLAMENTO COBRANZA ADMINISTRAÍ IVA Y

JUDICIAL,

REGLAMENTO NO

CHILLAN VIEJO, 30 No\/ 202c

VISTOS:

El Decreto Ley N" 3.063, §obre Rentas Mun¡c¡pales

El Decreto Supremo N" 484 del Ministerio de Hac¡enda, que regula lo

d¡spueslo en los artículos 23 y s¡9u¡entes de la Ley de Rentas Mun¡c¡pales.

Lo d¡spuesto en la Ley y Ordenanza de Urban¡smo y Construcción

Ley N' 19.925, Sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas.

Ley N" 18.290, Sobre Tráns¡to y Transporte Públ¡co.

Ley No 18.575 Orgán¡ca Constituc¡onal de Bases Generales de la
Adm¡nistrac¡ón del Estado.

Ley No 19.880 que Establece Bases de los procedim¡enlos

adm¡nistrativos que rigen los aclos de los órganos de la Adm¡n¡strac¡ón del Estado.

Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Munic¡palidades y sus mod¡f¡cac¡ones posteriores.

CONSIDERANDO:

Que resulla necesario establecer un proced¡m¡ento ¡nlerno para la

cobranza adm¡n¡strat¡va y jud¡c¡al de los derechos e impuestos mun¡c¡pales morosos.
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'1.- APRUEBASE, et siguiente 'REGLAMENTO DE COBRANZA

ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL POR DEUDAS MOROSAS DE LOS DERECHOS E

IMPUESTOS DE LA iilUIiIICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO"

TITULO l: DISPOSICIONES GENERALES

Añículo l': Los derechos o ¡mpuestos mun¡cipales que no se paguen en los plazos

frjados por ¡a ley o las ordenanzas municipales, se entenderán que están en mora y su

cobranza se reg¡rá por las disposic¡ones s¡guientes.

S¡n perjuicio de lo establec¡do en el ¡nciso anter¡or el presente reglamento no apl¡cará

respecto de aquellos tributos o derechos que tengan considerado un proced¡m¡ento

especial.

Artículo 2': El procedim¡ento establecido en e¡ presente reglamento será aplicable a

todas las deudas que los contribuyentes mantengan con el mun¡cipio, salvo lo señalado

en el articulo anterior.

Artículo 3': Cada unidad g¡radora deberá revisar e informar el últ¡mo día háb¡t de cada

mes, a la Directora de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas, el estado de los giros y su pago,

precisando aquellos que se encuentren al día y/o atrasados o en conven¡o de pago.

Artículo 4': Los contribuyentes const¡tu¡dos en mora serán responsables del pago, no

solo del créd¡to ¡nsoluto, s¡no, además, de los intereses, reajustes y multas, los que serán

calculados de la forma que prescr¡be la ley.

Artículo 5': Los contribuyentes quedarán sujetos, además, a las sanc¡ones que por las

¡nfracc¡ones a las leyes pert¡nentes, estén dentro de la competencia del Juez de policía

Local.

Artículo 6': Todas las deudas de ¡mpuestos, derechos o multas giradas en contra de un

contr¡buyente y no pagadas denlro de su respectivo plazo legal, se reajustarán en la
misma proporción que haya exper¡mentado el lnd¡ce de Prec¡os al Consumidor, entre la

fecha de su g¡ro y la del pago efectivo.

Dicha dispos¡ción no será aplicable respecto de los ¡mpuestos pagados fuera de plazo,

pero dentro del mes calendar¡o de su vencim¡ento.

RESUELVO:
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Articulo 7': El contr¡buyente moroso estará afedo, además, a un ¡nterés penal del uno

coma cinco por c¡ento mensual por cada mes o fracc¡ón de mes de mora.

Dicho interés se calculará sobre los valores reajustados en la forma señalada en el ¡nc¡so

primero del allculo anter¡or.

El monto de los ¡ntereses así determ¡nados no estará afecto a ningún otro recargo.

Se exceplúan del pago de los ¡ntereses, las multas giradas por el Juzgado de Pol¡cía

Local.

Artículo 8': No procederán reajustes ni se devengarán ¡ntereses penales, cuando el

atraso en el pago se haya debido a causas ¡mputables a la Municipal¡dad, lo que será

determinado mediante Decreto Alcaldic¡o, d¡ctado de ofcio o a pet¡c¡ón de parte.

Artlculo 9': Para el cálculo de los reajustes e ¡ntereses penales se deberá tener presente,

en lo que fuere aplicable, lo d¡spuesto en el artículo 53 del Código Tributar¡o.

Artlculo '10': Los conlribuyentes que por razones de neces¡dad man¡f¡esta o fueza mayor

no se encuentren en la pos¡b¡l¡dad de cancelar todas las obligac¡ones devengadas y sus

respect¡vas mullas e intereses, podrán acogerse a conven¡os de pago.

Se exceptúan de esta dispos¡c¡ón las deudas por conceptos de multas apl¡cadas por el

Juzgado de Pol¡cfa Local.

TITULO ll: DE LA COBRANZA ADMINISTRATIVA

Afticulo l2': La cobranza adm¡n¡strativa se real¡zará a lo menos tr¡mestralmente y

consistirá en la rem¡s¡ón por carta cert¡ficada o notif¡cación a través de lnspección

Mun¡cipal, de la déuda morosa, de los ¡ntereses y reajustes, del plazo de que d¡sponen

para su pago y la modalidad en que se puede efectuar éste.

Articulo l3': Transcurr¡do el plazo f¡jado para tal efecto, el d¡rector o encargado de la

Unidad respect¡va, remitirá los antecedentes a lnspección Municipal, para ¡os efeclos de

cursar la ¡nfracción que corresponda y remilirla con el denuncio suscr¡to por el inspector

municipal y su direclor, al Juzgado de Policía Local, a f¡n de que éste aplique las

sanciones que procedan.

Añículo ll': La cobranza adm¡nislrat¡va será realizada por la Un¡dad de Rentas

Mun¡c¡palés, en colaborac¡ón con elAsesor Juríd¡co del Mun¡cipio.
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Artículo 14': Todas las Un¡dades Munic¡pales deberán rem¡t¡r a la D¡rección de

Administrac¡ón y Finanzas, con cop¡a al Encargado de Rentas y a Tesorería l\ilun¡c¡pal, la

nómina a que se ref¡ere el artículo 3" de esle reglamento.

Artículo l5': La Tesorería Mun¡cipal será la única un¡dad facullada para suscrib¡r

conven¡os de pago, previo ¡nforme de la un¡dad giradora, correspondiente, s¡ fuere

pert¡nente.

El convenio no podrá otorgar facilidades de pago superiores a¡ plazo de doce meses y

serán suscr¡tos entre el contr¡buyente personalmente o representado en conform¡dad a la

Ley y elAdmin¡strador Mun¡cipal, por delegac¡ón de funciones dada por él Sr. Alcalde.

En todo caso, para dar curso al convenio el Tesorero Municipal, deberá ex¡g¡r el pago de

un 30% de la deuda, intereses y reajustes al contado, mmo requisito prev¡o para la

suscripc¡ón del convenio.

El cálculo de la deuda, cada una de sus cuotas, reajustes, multas e intereses se

expresarán en pesos ch¡lenos.

El monto ¡nsoluto del conven¡o de pago deberá ser reajuslado en la misma proporc¡ón que

experimenta el fndice de Prec¡os al Consum¡dor, entre la fecha del convenio y la de cada

una de sus cuotas.

El no pago de la cuota respect¡va, dará lugar a pago de intereses penales que serán

calculados en la forma dispuesta en el artículo 7" de este reglamento y el atraso o no

pago de dos cuotas facultará a la Municipalidad para proceder al cobro judic¡al de la
deuda total, más reajustes, multas e inlereses, sin perju¡cio de la clausura del local, si

fuere procedente.

Artículo l6': La facultad señalada precedentemente no se aplicará respecto de aquellas

contribuc¡ones der¡vadas de la D¡rección de Obras Mun¡c¡pales, las que por d¡sposición de

la. Ley de Urbanismo y Construcciones, se encuenlran radicadas en el director de dicha

unidad.

Artículo l7': El pago de cada una de las cuotas del conven¡o respectivo, se considerará

un abono a lo adeudado y en mnsecuencia las cuotas pagadas no seguirán devengado

intereses ni reajustes, los que se apl¡carán sobre el saldo ¡nsoluto de la deuda.

La celebrac¡ón de un convenio de pago, en los términos señalados, trae como

consecuencia, la inmediata suspens¡ón de los procedimientos de apremio, respecto del

TITULO lll: DE LOS CONVENIOS DE PAGO
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contribuyente que lo haya suscrito. La suspensión operará en la medida que el

contr¡buyente se encuentre al día en el pago de las cuotas.

Articulo f8': El conven¡o de pago solo ampara las deudas por ¡mpuestos, derechos o

multas que se encuentren reflejadas en é1. Así, mantendrá la obligación respeclo de las

demás obligac¡ones que se devenguen en lo suces¡vo, debiendo cancelarlas

oportunamente.

TITULO lV: OE LA COBRANZA JUDICIAL

Artículo l9': Una véz agotados los proced¡mientos administralivos de cobranza y denlro

de los 15 días s¡gu¡entes, el Tesorero Munic¡pal rem¡t¡rá al Secretario Mun¡cipal la nóm¡na

de deudores morosos, deb¡damente actual¡zada con las multas, reajustes e intereses.

El Secrelar¡o Mun¡cipal em¡tirá, dentro del plazo de 15 días, el cert¡f¡cado de la deuda,

conforme lo ¡nformado por el Tesorero Mun¡c¡pal, el que contendrá todos los antecedentes

fidedignos.

Art¡culo 20': El Certif¡cado emanado del Secretar¡o l\4unicipal tendrá mérito e.iecut¡vo y

será remit¡do a la D¡rectora de Administración y F¡nanzas, a fin de que d¡cha d¡recc¡ón

evalué los costos de cobranza y remila, en un plazo de 15 días, una propuesta de la

m¡sma al Alcálde, qu¡en ordenará la cobranza jud¡cial, sifuere pert¡nente.

Art¡culo 2'l': La demanda se ¡nterpondrá por la Munic¡palidad en uno de los Tribunales

Civ¡les de Ch¡llán y se someterá a las d¡spos¡c¡ones delju¡c¡o ejecut¡vo establec¡das en el

L¡bro lll del Cód¡go de Procedim¡ento C¡v¡1.

-Lo 
anlerior sin perju¡cio de las sanciones que conesponderá apl¡car al Juez de policía

Local, procedim¡enlos, en que la Mun¡cipal¡dad, podrá, s¡ lo est¡me conveniente para

resguardar sus ¡ntereses, hacerse pale.

Articulo 22"i En los procedimientos ejecut¡vos, la Mun¡c¡pal¡dad podrá allanarse ante la
presentac¡ón y not¡f¡cación de una demanda de prescr¡pción ext¡nt¡va, conforme al artículo

2521 del Cód¡go C¡v¡|, s¡empre y cuando los períodos alegados por el contribuyenle

respecl¡vo no se encuenlren not¡ficados ni requeridos de pago por med¡o de demanda

ejecut¡va presentada y tramilada con anterioridad. El allanamiento, tiene por objeto evitar

la condenac¡ón en coslas.
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El Asesor Juríd¡co informará de todos aguellas cÍ¡usas que hayan s¡do declaradas
prescrilas de of¡c¡o por el Tr¡bunal correspond¡ente, conforme al errlcúlo 442 del Cód¡go

de Proced¡miento C¡vil, con la finalidad que la D¡rección de Admin¡stración y Finanzas,
proceda a emit¡r el Decreto de Castigo corespondienle. La Tesorerla Munic¡pal, una vez

recepcionada la documentac¡ón señalada precedentemente, ejecutará la contabil¡zac¡ón

del Decreto de Cast¡go.

Se podrá transar jud¡c¡al o enrajud¡c¡almente, previo acuerdo del Conceio Munic¡pal,

s¡empre que no se trale de rebajar, bajo cualqu¡er modal¡dad, el pago de impuestos

mun¡cipales.

Artículo 23": La Tesorería Mun¡c¡pal mantendrá la nóm¡na y montos pagados por vía de
conven¡os de pago o por el total de lo adeudado, con el propósito de mantener la

¡nformac¡ón en lfnea.

La O¡reciora de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas, velará por el correcto func¡onamiento de lo

señalado en este artfculo.

TITULO V: DE LA DECLARACION DE INCOBRABtLtDAD

Artículo 24': La Municipal¡dad, una vez agotados los med¡os de cobro de toda clase de

créd¡tos, derechos e ¡mpuestos, prev¡a cerl¡ficación del Secretario Mun¡cipal y con

acuerdo del Concejo Mun¡c¡pal, podrá d¡c1ar el Decreto Alcaldic¡o que declara incobrables
y cast¡gar de la contab¡lidad, una vez transcurridos c¡nco años, desde que se h¡c¡eron

exigibles las contr¡buc¡ones de impueslos munic¡pales y derechos, conforme lo señalado

en el artículo N" 66 de la Ley de Rentas Mun¡c¡pales.

La D¡rección de Admin¡sll,ac¡ón y F¡nanzas procederá a cast¡gar de la contab¡l¡dad los

créditos señalados.

As¡m¡smo, los ¡nspectoÍes municipales, constatarán la efect¡vidad en el ejerc¡cio de una

act¡vidad comerc¡al gravada con patente y si en el semestre respeclivo se certif¡ca con

dos ¡nspecciones que tal act¡v¡dad no se ejerc¡ta, informarán de esla c¡rcunstancia al

Encargado de Rentas, quien podrá Decretar la eliminac¡ón de la patente respect¡va,

emit¡endo el acto admin¡strat¡vo respectivo que asi lo disponga. El Encargado de Rentas

deberá rem¡tir e ¡nformar a la O¡recc¡ón de Adminisfación y F¡nanzas, para los efectos de

rebajar dichos impuestos de la contab¡l¡dad munic¡pal.

En todo caso el Decreto que d¡sponga la eliminación de la patente no tendrá efectos

retroactivos, debiendo cobrar la morosidad anterior a la declarac¡ón de el¡m¡nación de la
patente, de acuerdo al proced¡m¡enlo establec¡do en el presente reglamento.
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TITULO Vl: DE LAS CLAUSURAS

Art¡culo 25': La mora en el pago de la contr¡buc¡ón de la patente de cualquier negocio,
g¡ro o establec¡miento sujeto a d¡cho pago, facultará al Alcalde para Decretar Ia ¡nmediata

clausura de dicho negocio o estab¡ec¡m¡ento, por todo el tiempo que dure la mora y s¡n

perjuicio de las acc¡ones jud¡c¡ales que correspond¡ere ejerc¡tar para obtener el pago de lo

adeudado. De¡ mismo modo, podrá el Alcalde, Decretar la clausura de los negocios sin

patente o cuyos prop¡etarios no enteren oportunamente las multas qué les fueren

impueslas en conformidad con los artlculos precedentes.

Arüculo 26': La v¡olación de la clausura decretada por el Alcalde será sanc¡onada con

una mu¡ta de hasta el equ¡valenle a c¡nco Un¡dades Tr¡butar¡as Mensuales, cada vez que

sea sorprend¡do ab¡erto el localo ejerc¡endo el g¡ro.

Artículo 27': Los inspeclores mun¡cipales que ejecuten materia¡mente la clausura fijarán

en el establecim¡ento los sellos necesar¡os para ev¡tar el func¡onam¡ento del mismo y los

carteles que establezcan la cond¡c¡ón de clausura a que se encuentra sometido dicho

¡nmueble.

Articulo 28': Una vez cancelada la deuda en mora, obtenida la patenle munic¡pal o

pagada la multa, el Encargado de Rentas Mun¡c¡pales, procederá a dictar, el Decreto que

ordena el alzam¡ento de la clausura, de la manera más expedita e ¡nstru¡rá a los

inspectores mun¡c¡pales, el ret¡ro de los sellos y carleles respect¡vos a la brevedad. Los

¡nspectores munic¡pales solo podrán proceder previa not¡ficac¡ón del Decreto que así lo

ordene.

TITULO Vll: CHEQUES PROTESTADOS

Artículo 29': En el evento que un contr¡buyente pague por concepto de deuda e

impuestos y derechos munic¡pales, con un documenlo bancario y éste fuere protestado, la

Tesorerfa Munic¡pal, reg¡strará en el s¡stema contable este hecho económico.

Una vez efectuada la cobranza administrativa por parte de Tesoreria Municipal y en un

plazo no superior a los tres dÍas hábiles, desde real¡zado el cobro adm¡nistrat¡vo y no

ex¡sliendo respuesta favorable, se enviaÉ los antecedentes al Asesor Juríd¡co contratado,

para que ¡n¡cie la cobranza prelud¡cial y/o jud¡cial conforme a las d¡spos¡c¡ones

eslablec¡das en el DFL N" 707182 que fijó el texto refund¡do, coordinado y s¡stematizado
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de la Ley sobre Cuentas Corr¡entes Bancar¡as y Cheques, adjuntando el documento
protestado y todos los antecedentes de respaldo, si los hubiere.

TITULO FINAL

Articulo 30': La deuda venc¡da ex¡stente con anter¡or¡dad al presenle reglamento se

someterá al proced¡m¡ento de cobro establec¡do en el aclual ¡nstrumento. El presente

réglamento comenzará a reg¡r desde su publicac¡ón en Ia pág¡na web ¡nslituc¡onal.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

Contml lntemo
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