l. .\H'i'ilCIPALIDAD
ALCALDIA

DE C\STIH>

DECl{ETO V'
Castni. O I de junio de 2021
\'ISTOS: 11 11fici11 \J 1610-16
de fecha
1 5. 1 1.20 16. de I tri huna!
!·. lectora l. Regiún de los l.agos: Según solicitud
de
FERN/\NDEZ (".\\;f)l1\ .ll ;\\J 111.RIHI RT< >: teniendo presente ILi establecido en el
Artículo 62 de la le) N" 3.063 de Rentas \lunicipalcs:)
en uso de las atribuciones
que
me confiere la l,e:, 18.(ilJ5 Orgánica Con-tituciona] de Municipalidades:
DECRFTO:
1.- Apruébcsc, Convenio de Pagn con 11 Rt\.\'\IJI I CA\JIJIA .ll 1.\\J IILRIBFRTO.
quien asume : se compromete a cancelar la deuda por concepto de
Patente
Municipal Rol;\''
002190017.
dom ici lio comercial P.IF IIUMBERTO
MOLINA 1028. de acuerdo a IP establecido en el articulo de la I e, 3.063/79 sobre
Rentas Municipales.
2.- El contri bu:, ente pagará '>U deuda ( ~ l 83.--l92) c1111 L'I 20° o al contado y el saldo en un
máximo de ..i cuotas mensuales.
incrementadas
en un 1.5° o de interés mensual. de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo --l8 del derecho le:, 3.0(d-79
sobre Rentas
Municipales.
3.- El. deudor se comprometerá
a pagar oportunamente las cuotas estipuladas.
que se
devenguen durante la, igcncia del C1111,eniP. 1 1 incumplimiento de estas obligaciones
será suficiente para la Caducidad del C1,11,L·niP: Clausura del l.ocal.
Por toda suma que entregue la deudora
exigir el boletín de pago correspondiente.
.i.
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l.a ce lebración
del Convcn io, i 111 pi icurá la inmediata
suspensión
de los
procedimientos
de apre111Í1) respecto de las dcuda-, en ~I comprendidas, esta suspensión
operará 111 icntras la deudora ... e encuentre dand. i e um pi i 111 icnto : mantenga \' igcntc su
Convenio de PagP.
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I nteresado
Tesorería Municipal
C.c. Arch.

SANHl TIA

