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HECRETO '.\"
( 'astro, 12 de agPstP de 2021
VISTOS:
1.1 Plii.:iP
"J'287 21
del
02.0<i.2021: el Rol. 21-2021-P.
de lecha 02.06.2021
del tribunal I lectora]. Región de
l.os 1 ago-.: Según solicitud de SO 10 BI R\JIH 1-1 Rl\:\l\l)( > Ll)l ':\RDO: teniendo
presente lo establecido en el Articulo 62 lk la le: '\'' 3.0(1., de Rentas Municipales:
:
en uso de las atribuciones
que me confiere la l .e) 18.695 < >rgúnii.:a ( 'onstitucional
de
\1 un ic ipal idade ... :
HECRETO:
1.- Apruébesc, Convenio de Pag() con SOTO IH.RNDI
11.Rl\:\l\1)0 I.DllARDO.
quien asume : ve cPmprP111e1L· a cancelar la deuda por concepto de
Patente Municipal Rt1l '\'' 2-6188. domicilio comercial {i,\IH{II I :\ \11S(l{.\I. ~ 70. de
acuerdo a lo establecido en el artículo de la I l') 3.06.,79 sobre Rentas Municipales.
2.- 1.1 contribuyente
ragarú su deuda ('i.58.(1881 con L'I 20°0 al contado y el ... aldo en un
máximo de 3 cuotas mensuales, incrementada- en un 1.5" o de interés mensual. de
acuerdo a lo dispuexto
en el articulo ~8 del derecho
le, 3.0(JJ'79 sobre Renta'>
vlunicipalc ....
., .- 1 1 deudor -c comprometerá
a pagar oportunamente
las cuotas estipuladas,
que se
devenguen durante la, igcncia del Convenio. IT incumplimiento de e ... tas obliuacionc-,
será ... uficicntc para la ( 'aducidad del Convenio y ( lausura del l .ocal.
l\1r toda suma que entregue la deudora
cxiuir el boletín de ragP correspondiente.
.i,
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operara mientrax la deudora
( '011, en i11 de Pag, ,.
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