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\'ISTOS:
11
'\287 21
02.0(1.2021: l'I Rol 21-2021-P de lecha 02.0(1.2021 del tribunal I lcctoral. Regiún de I ns
lagu ... : Según ',(lli-:itud lk C<><>P. DI IR\B.\.I< > .SI RV. Y PR<>D. lll l'\I \l,\l I I'\
.' teniendo presente lo cxtablccido en c l ·\rtkulo <i2 de la l.cv N'' 3.063 de Rentas
vlunic ipalc-: .' en u-..1, de la-. atribucionc-, que me confiere la I L'.' l 8.<i95 < )rgúnica
( 'onstitucional de Municipalidades:
l>EC'RETO:
1.- Apruébcsc.
( onvcnio de Pagu con (()()P. DI IRi\13.\.I( > .SI RV. Y PR< )1).
l ll l'\I \L\l I I'\. Rl 1 7618,9_,4-1>. quien a-..uml' .' "L' compromete a cancelar
la
deuda por concepto de Patente vlunicipul
R1)I !\'' . domicilio comercial
.'\ V PI 1)1{()
\10'\ 1 1 4,11
PI DR< > \10\. 1 T Pl IS 1 < > 1>. dl' acuerdo a IP establecido en l'I artículo
de la l e) .,.0113. 7lJ sobre Rentas Municipales.
2.- 11 contribuyente
pagarú su deuda (S512.478)
con l'I 20°0 al contado y el saldo en un
1
>
m.ixim» de
cu. ,ta.., mensuales.
incrcmcntada-,
en un 1.5º o de intcrcx mensual.
de
acuerdo a 11, di-puc ... t1, en el articulo 48 dc l derecho k, _,.063 71) ...obre Renta ...
vlunicipalc-,
.
.i.

11 deudor se comprometerá

a pagar

oportunamente

las. cuotas. estipuladas.

que se

devenguen durante la v igcncia del Convenio. 11 incumplimiento de e ... ta-.. oblipacioncs
-cni ... uficicnte para la Caducidad
del Convenio .' Clau ... ura del l.ocal.

4.- P11r tuda -uma que entregue la deudora en abono () cancclaciór:
l·,igir el bolcun de pagP corre-pendiente.

del ( 'onvenio. deberá

" - 1 a celebración
del ( Pll\ cnio.
implican¡
la inmediata
,uspensi1.lll
de los
proccd i 111 icntos de aprcm io respecto de la" deudas en l; 1 com prendidas. esta xuxpcnvion
operara rn icntra-, la deudora "l' encuentre dando cumplimiento .' mantenga , igcntc ... u
( 'onv cu iu de Pago.
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