l. ,n·'.\IC'IPALll>AD DE C':\STIH)
ALC\Ll>L\
DECRETO l\"
( 'astro, 19 de mayo de 202 1
\'ISTOS: LI olil·io \:l<J!0.·16
de techa
1:'i.11.201 <,. del I ribunal I· lcctoral Regional Décima Región de l .os l.agos: Según
solicitud de Sil \ ·\ < >S< )Rf()
.1 \('()! 1 1 1 l Ol RDES
, teniendo presente
lo
establecido en el Articulo <,2 de la I e:- :-._·· ~.11(,, de Renta" vlunicipalc-c . en uso de las
atribuciones
que
me confiere
la l e:l 8.<i1J:'i Organica ( 'onsritucional
de
\1 un ic ipal idadc-:
l>ECRE'I'():
1.- Aprucbese, Cnme11i11 de Pago con Sil VA OSORIO JAC<)t:FLI I.OllRDLS. RlJ I
10757-l-Hi-8. quien asume: se compromete a cancelar la deuda por concepto de Patente
Munic ipal Rul '\' OOl5011!l(,I. domicilio comercial P,\\;/\\11 RIC:\\:,\ SliR 2031. de
acuerdo a lo e-rnblccido l'J1 el articulo de la l l': 3.0<,., 7lJ sobre Rentas Municipales.

2.- El contribuyente

pagar;i "u deuda (S.~5-l.7<,7¡ con el 20110 al contado y el saldo en un
máximo de 8 cuotas mensuales.
incrementadas
en un l .:'iº o de interés mensual. de
acuerdo a In di ... puesto en el articulo
.JX del derecho le: 3.063/79
sobre Rentas
Municipalc« .
., . - L I deudor "e com prometerá a pagar oporumamcntc la-, l' uotas e..,t i pu ladas. que se
devenguen durante la, igencia del ( 'onvcni«. l· l. incumplimiento
de e"tas obligacione-,
... era suficiente para la Caducidad
del Convcnio , Clausura dcl l ocal.
.t.
cx

Por toda suma que entregue la deudora en abono
igjr el boletín de pa!,!1l correspondiente .

\l

cancclncion del ( 'onv enio. deberá

.;; - l.a celebración
del Convenio. implicará
la inmediata
su ... pcnsion de los
pr, -cedim icntos de aprcm iP respe~·tll di: la" deudas en 01 com prcnd idas. esta suspensión
operará mientras la deudora se encuentre dando cumplimiento ) mantenga vigente su
Convenio de Pagu.

1 iixtr ib ..
lntcrcsad«
l csorcria Municipal
C.«. Arch

