FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:

MACROZONA CENTRO (SEDE RANCAGUA)

NOMBRE FUNCIONARIO/A:

RAQUEL QUIJADA MANRÍQUEZ

RUT:

15.181.087-K

N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:

R.E. DDN N°115 de 04 de Junio de 2022

FECHA RENDICION:

MIÉRCOLES 25 DE MAYO DE 2022

NRO.

FECHA

Nº BOLETA

PROVEEDOR

DETALLE DEL
GASTO

1

02-05-2022

327766823

CGE Electricidad

Luz Mayo 2022

2

06-05-2022

002206

Tur Bus Machalí

3

12-05-2022

PB2205126159149

EME BUS

4

13-05-2022

PB2205136166892

EME BUS

5

17-05-2022

76922828

ESSBIO Agua

6

17-05-2022

425394

TORRES Y CIA
LTDA.

7

17-05-2022

425397

TORRES Y CIA
LTDA.

8

24-05-2022

330848346

9

25-05-2022

76833

PRODUCTO
Pago cuenta CGE mes Mayo 2022

Envío material Pago envío material sede, compra
sede
Librería Giorgio – Abril/22
Compra pasaje EME BUS, viaje Rancagua
Pasaje Bus
a Chillán, actividad 13-05-2022
Compra pasaje EME BUS, viaje Chillán a
Pasaje Bus
Stgo, actividad 13-05-2022
Agua
Mayo
Pago cuenta ESSBIO mes Mayo 2022
2022
Compra útiles Compra de artículos oficina para NNA
NNA Sede
en Sede
Compra
Compra materiales oficina para NNA en
materiales NNA
Sede
Sede

$20.000
$11.320
$12.600
$14.700
$16.540
$21.338
$29.028

CGE Electricidad Luz Junio 2022

Pago cuenta CGE mes Junio 2022

$18.200

Soc. Comercial
Cervantes Ltda.

Compra 2 Pendrives de 64 GB para
actividades Sede

$20.380

TOTAL RENDIDO

$164.106

Compra
Pendrives

MONTO AUTORIZADO (A)

$200.000

MONTO RENDIDO (B)

$164.106

SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)

Observaciones:

Queda un saldo de $35.894.-

NOMBRE y FIRMA
CUENTADANTE

VALOR

NOMBRE Y VºBº JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

$35.894

USO EXCLUSIVO UEG
Revisado
por:
Sumatoria según Clasificación del Gasto

eur

22.05.001

Electricidad

$38.200

22.05.002

Agua

$16.540

22.08.007

Pasajes, Fletes y Bodegajes

$38.620

22.04.001

Materiales de Oficina

$50.366

22.04.009

Insumos, rep y acc. computacionales

$20.380

TOTAL

$164.106

Clasificador Presupuestario
22.05.001 Electricidad

$38.200

22.05.002 Agua

$16.540

22.12.002

Gastos Menores

$109.366
TOTAL

$164.106

EUR/RQM/meq

Autorizado por Esteli Unzueta Rojas/Raquel Quijada Manriquez/Maria Jose Espinoza Quijada/ 2022.05.26 15:20:36 -04:00

V°B°

eur

R.U.T.: 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 327766823
S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

1466607
Fecha de emisión: 20 Abr 2022
Sr. (a) Max Servando Encina Rios

Observaciones de reparto:

Direccion de Envío: OFICIALES GAMERO
060
RANCAGUA
Ruta: G2013029-0552 | Var.
Corresp: CWEB
Dirección suministro: OFICIALES GAMERO
060
RANCAGUA
Subestación: Alameda 66/15 Kv
Sector Tarifario: Rancagua Stxe-1-a - Tramo:
1
Potencia Conectada: 4.40
Fecha término de tarifa: Indefinido
Fecha límite para cambio de tarifa: a
Solicitud del Cliente
Tipo de tarifa contratada: BT1

Total a pagar
Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 22/08/2014
Verifique documento: www.sii.cl

$20.000

Monto del Período 18 MAR - 19 ABR

05 May 2022

Fecha de vencimiento

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se te cobrará
un cargo adicional por pago fuera de plazo)

N° Cliente

1466607
Total a pagar

Fecha de vencimiento

05 May 2022

$ 20.000

0401067442175514666070000020000K
Último Pago: el 23 Mar 2022 por un monto de $ 13.400 vía Servipag

Detalle de mi cuenta
Servicio Eléctrico
Administración del servicio
Transporte de electricidad
Electricidad consumida (131 kWh)
Arriendo de medidor
Otros Cargos
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual

Mi consumo en el mes actual
$
$
$
$
$
$

1.047
2.722
15.868
313

Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu
medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.
Período de lectura: 18/03/2022 - 19/04/2022 Fecha estimada próxima lectura: 18/05/2022
Medidor
25714162

Propiedad
Empresa

88
- 38

Actual
Anterior

Lecturas
Constante
26.462 kWh
1
- 26.331 kWh
131 kWh

Consumo medidor
131 kWh

Consumo total del mes = 131 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?
.............................................................................................................
Total exento
Total neto
19% IVA
Total boleta
Otros

$
$
$
$
$

66
16.709
3.175
19.950
50

Saldo anterior

$

0

Total a pagar
Cliente suscrito a envío electrónico

Tu límite de invierno
es: 350 kWh
Si tu consumo mensual
sobrepasa los 430 kWh, la
energía que consumas por
sobre tu límite de invierno
se cobrará a un precio mayor.

$ 20.000
Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N
°11T/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste
aproximadamente 2% más
energía que el mismo mes del
año pasado.

-------------------------------------------------¿Qué significa lo que estoy pagando?
Transporte de la electricidad:
Monto que se paga por el uso de las torres y subestaciones que
llevan la electricidad desde donde se produce hasta las afueras de la
ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior:
Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el
mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de
$1 ó $5.

Mes pasado

Este mes consumiste
aproximadamente 54% más
energía que el mes pasado.

Lavadora

Refrigeración

Utilice su lavadora siempre con
carga completa y de preferencia
con agua fría. Cuando seque la ropa,
prefiera hacerlo al sol y no en la
secadora.

No introduzcas alimentos calientes en
tu refrigerador. Así evitarás que tu
refrigerador consuma electricidad
adicional.

Estimado Usuario :
Junto con saludarle y agradecer su preferencia,
adjuntamos comprobante electronico de pago de las
cuentas canceladas a traves de

Servipag.com

Comprobante de pago

Sr.
Fecha
Hora Transacción
N° de Consulta
Forma de Pago

: Usuario
: 02/05/2022
: 17:17
: 84233380
: Banco Estado Transferencia

Transaccion Realizada
Con fecha 02/05/2022 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco Estado Transferencia que alcanza
un total de $ 20.000 por concepto de la siguiente cuenta :
Empresa
PORTAL CGE

Nombre

Identificador Cuenta
N 000001466607

Monto
$ 20.000

Cod. Autorización Forma
de Pago
N
5WO4KGnVSDnzrZ1QnMGN

CRC: M02aA230
Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un máximo de 48 horas. Ante cualquier inconveniente contáctate con
nosotros a través de callcenter, RRSS o formulario de contacto en servipag.com

Para subir al bus debe presentar este pasaje impreso o en su celular o no podrá viajar.
N° DE RESERVA: PB2205126159149

EMPRESA: EME BUS

Origen: Rancagua
Fecha de viaje: 12-05-2022
Hora de salida: 23:45 PM
Subida: Terminal O´Higgins De
Rancagua
Dirección: Panamericana Sur 1431,
Rancagua

Destino: Chillán
Fecha de llegada: Hora de llegada aprox:
Bajada: Terminal De Buses Maria
Teresa

CODIGO RETIRO: 59176760

Nº ASIENTO: 11 (Semi cama)

PASAJERO: RAQUEL QUIJADA
RUT / Pasaporte / DNI: 15.181.087-k
Precio Pasaje: CLP$ 12.600

PRECIO NORMAL:

CLP$ 12.600

DESCUENTO:

CLP$ 0

MONTO
TOTAL:

CLP$ 12.600

¿Cómo contactarnos?

Recuerda presentarte al menos dos (2) horas antes de la hora señalada.
Este pasaje es válido para la fecha y hora señalada. La hora de llegada al destino es aproximada.
No se aceptarán boletos rotos, enmendados, ilegibles o con adulteración.
La empresa se reserva el derecho de cambiar el N° de asiento o el horario por motivos de fuerza
mayor.
Toda la información sobre servicios disponibles en los buses (WiFi, puerto de carga, snacks, etc.)
ha sido provista por las empresas de buses. kupos.cl no tiene ninguna responsabilidad sobre el
cumplimiento de dichos servicios.
Cambios en los pasajes pueden realizarse exclusivamente en las agencias de EME Bus hasta
cuatro (4) horas antes de la salida del bus.
Las anulaciones de pasajes pueden realizarse únicamente hasta cuatro (4) horas antes de la hora
de salida del viaje en kupos.cl.
En caso de anulación de pasajes, la empresa se reserva el derecho de retener el quince por ciento
(15%) del valor del pasaje (Art. 67 d.s. 212), siendo la devolución del 85% del valor del pasaje.
Las devoluciones de dinero por anulación de pasajes son procesadas en un tiempo máximo de
entre siete (7) y diez (10) días hábiles.
Cada pasajero tendrá derecho a treinta kilogramos (30 Kg) de equipaje, sólo si su volumen no
excede los 180 decímetros cúbicos (Art. 68). En caso de que el valor del equipaje exceda 5 UTM,
es responsabilidad del pasajero declararlo a la tripulación antes del viaje (Art. 70 d.s. 212/92 MT).
No está permitido viajar con bicicletas o mascotas. Solicitudes excepcionales deben ser
consultadas directamente con la empresa de buses prestadora del servicio. kupos.cl no tiene
ninguna responsabilidad sobre el cumplimiento de dichas excepciones.
Es responsabilidad del pasajero presentar todos los documentos de viaje, incluidos
salvoconducto, pasaporte sanitario (c19.cl), pase de movilidad o cualquier otro documento
requerido por las autoridades. En caso de no contar con los documentos de viaje, el pasajero no
podrá viajar.
Pasajeros con resultado de test PCR pendiente no podrán viajar.
En viajes de más de dos (2) horas, el pasajero debe entregar la información necesaria para evitar
un sumario sanitario, según lo indica la Resolución Exenta 644/2021 del Ministerio de Salud. Esto
incluye: Nombres, apellidos, RUT, DNI o pasaporte y números de teléfono de contacto.

+56 2 2570 8687
+56 9 4915 6683
ayuda@pasajebus.com

USO INTERNO
Rancagua  Chillán / Fecha de viaje: 12-05-2022 / Punto de Embarque: 23:45 PM
Origen: Rancagua / Terminal O´Higgins De Rancagua
Nº Asiento: 11

Nombre: Raquel Quijada

Destino: Chillán / Terminal De Buses Maria Teresa

DNI/RUT/Pasaporte: 15.181.087-k

PRECIO NORMAL $12.600 / DESCUENTO $ 0 / MONTO TOTAL : $12.600

Codigo Retiro: 59176760

Para subir al bus debe presentar este pasaje impreso o en su celular o no podrá viajar.
N° DE RESERVA: PB2205136166892

EMPRESA: EME BUS

Origen: Chillán
Fecha de viaje: 13-05-2022
Hora de salida: 13:45 PM
Subida: Terminal De Buses Maria
Teresa
Dirección: Av. O’Higgins 010 (Esq. Av.
Ecuador), Chillán

Destino: Santiago
Fecha de llegada: 13-05-2022
Hora de llegada aprox:
Bajada: Terminal Sur

CODIGO RETIRO: 59178153

Nº ASIENTO: 31 (Semi cama)

PASAJERO: RAQUEL QUIJADA
RUT / Pasaporte / DNI: 15.181.087-k
Precio Pasaje: CLP$ 14.700

PRECIO NORMAL:

CLP$ 14.700

DESCUENTO:

CLP$ 0

MONTO
TOTAL:

CLP$ 14.700

¿Cómo contactarnos?

Recuerda presentarte al menos dos (2) horas antes de la hora señalada.
Este pasaje es válido para la fecha y hora señalada. La hora de llegada al destino es aproximada.
No se aceptarán boletos rotos, enmendados, ilegibles o con adulteración.
La empresa se reserva el derecho de cambiar el N° de asiento o el horario por motivos de fuerza
mayor.
Toda la información sobre servicios disponibles en los buses (WiFi, puerto de carga, snacks, etc.)
ha sido provista por las empresas de buses. kupos.cl no tiene ninguna responsabilidad sobre el
cumplimiento de dichos servicios.
Cambios en los pasajes pueden realizarse exclusivamente en las agencias de EME Bus hasta
cuatro (4) horas antes de la salida del bus.
Las anulaciones de pasajes pueden realizarse únicamente hasta cuatro (4) horas antes de la hora
de salida del viaje en kupos.cl.
En caso de anulación de pasajes, la empresa se reserva el derecho de retener el quince por ciento
(15%) del valor del pasaje (Art. 67 d.s. 212), siendo la devolución del 85% del valor del pasaje.
Las devoluciones de dinero por anulación de pasajes son procesadas en un tiempo máximo de
entre siete (7) y diez (10) días hábiles.
Cada pasajero tendrá derecho a treinta kilogramos (30 Kg) de equipaje, sólo si su volumen no
excede los 180 decímetros cúbicos (Art. 68). En caso de que el valor del equipaje exceda 5 UTM,
es responsabilidad del pasajero declararlo a la tripulación antes del viaje (Art. 70 d.s. 212/92 MT).
No está permitido viajar con bicicletas o mascotas. Solicitudes excepcionales deben ser
consultadas directamente con la empresa de buses prestadora del servicio. kupos.cl no tiene
ninguna responsabilidad sobre el cumplimiento de dichas excepciones.
Es responsabilidad del pasajero presentar todos los documentos de viaje, incluidos
salvoconducto, pasaporte sanitario (c19.cl), pase de movilidad o cualquier otro documento
requerido por las autoridades. En caso de no contar con los documentos de viaje, el pasajero no
podrá viajar.
Pasajeros con resultado de test PCR pendiente no podrán viajar.
En viajes de más de dos (2) horas, el pasajero debe entregar la información necesaria para evitar
un sumario sanitario, según lo indica la Resolución Exenta 644/2021 del Ministerio de Salud. Esto
incluye: Nombres, apellidos, RUT, DNI o pasaporte y números de teléfono de contacto.

+56 2 2570 8687
+56 9 4915 6683
ayuda@pasajebus.com

USO INTERNO
Chillán  Santiago / Fecha de viaje: 13-05-2022 / Punto de Embarque: 13:45 PM
Origen: Chillán / Terminal De Buses Maria Teresa
Nº Asiento: 31

Nombre: Raquel Quijada

Destino: Santiago / Terminal Sur
DNI/RUT/Pasaporte: 15.181.087-k

PRECIO NORMAL $14.700 / DESCUENTO $ 0 / MONTO TOTAL : $14.700

Codigo Retiro: 59178153

R.U.T. : 76.833.300-9
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 76922828

S.I.I. - CONCEPCION
DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
GAMERO 060 BARRIO EL TENIS RANCAGUA Chile
RANCAGUA

N° Ruta
Boleta Emitida
Tipo de Despacho
Grupo tarifario
Factor de Cobro
Tipo Facturación
Diámetro
Medidor

601604480112
05/MAY/2022
Correo Electronico
1 ESSBIO VI
1,00
NORMAL
13
MV D013 # 202283213

1136704-6

Su número de servicio es

Su consumo en m3 de este mes (1m 1.000 litros de agua)

Lectura Actual 27/04/2022
Lectura Anterior 26/03/2022

Su consumo es $ de este mes, se calcula así:

3903 Cargo Fijo
3.891 Consumo Agua Potable
Servicio De Alcantarillado
40,00 Tratamiento Aguas Servidas
12,00
Subtotal Consumo de Mes
Ajuste Sencillo Anterior
12,00 Ajuste Sencillo

Limite Sobreconsumo (m3)
Consumo Calculado

Consumo Facturado

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:

Su gasto
diario fue
de: $ 517

732
7.292
4.718
3.801
16.543
4
-7

Monto Total
Saldo Anterior

16.540
0

TOTAL A PAGAR
VENCIMIENTO

16.540
20/MAY/2022

Datos Tributarios Neto $13.902 , IVA $2.641

Desde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.
Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 09-03-2022.
La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 27/05/2022

Últimos pagos: 11/ABR/2022 Monto: 16.530 Nº Pagos: 1

Timbre Electrónico SII
Res. 111 del 2010 - Verifique documento: www.sii.cl

N° Servicio
Copia Boleta
Monto Total
Saldo Anterior
Vence
Total a Pagar

1136704-6
76922828
16.540
0
20/MAY/2022
16.540

769228280113670400016540

Estimado Usuario :
Junto con saludarle y agradecer su preferencia,
adjuntamos comprobante electronico de pago de las
cuentas canceladas a traves de

Servipag.com

Comprobante de pago

Sr.
Fecha
Hora Transacción
N° de Consulta
Forma de Pago

: Usuario
: 17/05/2022
: 12:17
: 88215732
: Banco Estado Transferencia

Transaccion Realizada
Con fecha 17/05/2022 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco Estado Transferencia que alcanza
un total de $ 16.540 por concepto de la siguiente cuenta :
Empresa
Portal Essbio S.A

Nombre

Identificador Cuenta
N 1136704

Monto
$ 16.540

Cod. Autorización Forma
de Pago
N 1fj6GCMWkt6UgqeNuiMH

CRC: M17aA230
Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un máximo de 48 horas. Ante cualquier inconveniente contáctate con
nosotros a través de callcenter, RRSS o formulario de contacto en servipag.com

Estimado/a Cliente:
Los pagos realizados a través de Webpay se reflejarán en su
cuenta en un plazo de 24 horas hábiles si el pago fue a través de
tarjeta de débito y para tarjetas de crédito en un plazo máximo de
72 horas hábiles.
Le Enviamos la información de su pago:
Identificador de Transacción
Nombre
Identificador Pago
Monto Pagado
Empresa
Nro Cuotas
Fecha
Medio Pago
Nro de Cliente

:20220517001136704
:DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÃ‘EZ
:4739489
:$16540
:ESSBIO
:1
:17-05-2022
:Servipag
:1136704

R.U.T.: 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 330848346
S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

1466607
Fecha de emisión: 19 May 2022
Sr. (a) Max Servando Encina Rios

Observaciones de reparto:

Direccion de Envío: OFICIALES GAMERO
060
RANCAGUA
Ruta: G2013029-0552 | Var.
Corresp: CWEB
Dirección suministro: OFICIALES GAMERO
060
RANCAGUA
Subestación: Alameda 66/15 Kv
Sector Tarifario: Rancagua Stxe-1-a - Tramo:
1
Potencia Conectada: 4.40
Fecha término de tarifa: Indefinido
Fecha límite para cambio de tarifa: a
Solicitud del Cliente
Tipo de tarifa contratada: BT1

Total a pagar
Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 22/08/2014
Verifique documento: www.sii.cl

$18.200

Monto del Período 20 ABR - 18 MAY

03 Jun 2022

Fecha de vencimiento

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se te cobrará
un cargo adicional por pago fuera de plazo)

N° Cliente

1466607
Total a pagar

Fecha de vencimiento

03 Jun 2022

$ 18.200

04010804225898146660700000182006
Último Pago: el 02 May 2022 por un monto de $ 20.000 vía Servipag

Detalle de mi cuenta
Servicio Eléctrico
Administración del servicio
Transporte de electricidad
Electricidad consumida (119 kWh)
Arriendo de medidor
Otros Cargos
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual

Mi consumo en el mes actual
$
$
$
$
$
$

1.047
2.473
14.415
313

Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu
medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.
Período de lectura: 20/04/2022 - 18/05/2022 Fecha estimada próxima lectura: 17/06/2022
Medidor
25714162

Propiedad
Empresa

38
- 86

Actual
Anterior

Lecturas
Constante
26.581 kWh
1
- 26.462 kWh
119 kWh

.............................................................................................................
Total exento
Total neto
19% IVA
Total boleta
Otros

$
$
$
$
$

61
15.283
2.904
18.248
-48

Saldo anterior

$

0

Total a pagar
Cliente suscrito a envío electrónico

Consumo total del mes = 119 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?
Tu límite de invierno
es: 350 kWh

$ 18.200

Si tu consumo mensual
sobrepasa los 430 kWh, la
energía que consumas por
sobre tu límite de invierno
se cobrará a un precio mayor.

Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N
°11T/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

--------------------------------------------------

Consumo medidor
119 kWh

Mismo mes del año pasado

Mes pasado

¿Qué significa lo que estoy pagando?
Transporte de la electricidad:
Monto que se paga por el uso de las torres y subestaciones que
llevan la electricidad desde donde se produce hasta las afueras de la
ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior:
Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el
mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de
$1 ó $5.

Este mes consumiste
aproximadamente 4% más
energía que el mismo mes del
año pasado.

Este mes consumiste
aproximadamente 9% menos
energía que el mes pasado.

Lavadora

Refrigeración

Utilice su lavadora siempre con
carga completa y de preferencia
con agua fría. Cuando seque la ropa,
prefiera hacerlo al sol y no en la
secadora.

No introduzcas alimentos calientes en
tu refrigerador. Así evitarás que tu
refrigerador consuma electricidad
adicional.

Estimado Usuario :
Junto con saludarle y agradecer su preferencia,
adjuntamos comprobante electronico de pago de las
cuentas canceladas a traves de

Servipag.com

Comprobante de pago

Sr.
Fecha
Hora Transacción
N° de Consulta
Forma de Pago

: Usuario
: 24/05/2022
: 21:07
: 89685695
: Banco Estado Transferencia

Transaccion Realizada
Con fecha 24/05/2022 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco Estado Transferencia que alcanza
un total de $ 18.200 por concepto de la siguiente cuenta :
Empresa

Nombre

PORTAL CGE
CRC:

Identificador Cuenta

Monto

Cod. Autorización Forma
de Pago

N 000001466607

$ 18.200

N
KyRmhT255qhOpomGRJ1X

M24aA230

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un máximo de 48 horas. Ante cualquier inconveniente contáctate con
nosotros a través de callcenter, RRSS o formulario de contacto en servipag.com

