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VISTOS:
11 (1ficill
N
287 21
del
112.Uh.202 I: el Rol 21-2021-P Je fecha 02.0ú.2021 Jel tribunal I lectora]. Regi1.111 Je I p-,
l.agPs: xcgún -,nlicitud tk SOC. ( i,\S IROJ\0\11(:\
l \d 1 1.11).,\. y teniendo presente
lo establecido en el \rtÍL'UI\\ 62 de la IL': '\" 3.063 de Rcnta-. vlunicipakx , en usu de
la" atribucionc-,
que 111e confiere la le:-, l 8.(1\J:- < )rgúnica
Constitucional
de
\1 un ic ipal idadcs:
DECRETO:
1.- Apruébcsc,
Convenio de Pago con S<>C. (i:\STR<f\<>r-..tlCA
l lNI 1 1 TD:\ ..
quien a-..u111L': se compromete
a c.mcclar la deuda pPr concepto de Patente
Municipal
Rol '\J'' 2-:-81:-. domicili»
comercial S.-\1\ \1.,\RTIN :-.t7 l>IYIO.I .. .t08
PIS<) .t. Je acuerdo a l,1 establecido
en L'I articulo de la I
3.0(i., 71> sobre Rentas
Vlunicipalc-;

e:

2.- 1 1 contribuyente

J1ªgarú -u deuda (~.t:-9.:-721 con el 20°11 al contado y el saldo en un
rnáx im» de (1 cuot.i-, mcnsualc-. incrcmcntada-,
en un l .'.'ºo de interés mensual. de
acuerdo a IP dixpucxto
en el articulo .t8 del derecho
k\ 3.0(1., 79 ... obre Rcnta-,
Muuicipalc-, .
.,.- 1 1 deudor

se L'Pmpn,meter:i
a pagar oportunamente
la-.. cuotas estipuladas.
que se
la vigencia del Convenio.
1 1 incumplimiento
de esta-, ohligucionc-.
-..erú -ulic icntc para la Caducidad del ( nn,eni,,: Clauvura del l.ocal.
devenguen durante

.i, PPr Inda suma que entregue
la deudora
C\Ígir el bolcun Je pag\1 correspondiente.

en abono o cancelación

del ( 'onv cnio, deberá

< - 1 a celebración
del Convenio. implicará
la inmediata
-,uspen-,i(1n de l,is
procedimientos
de apremio respecto Je las deudas en él comprendidas.
esta su-pensión
operara rnicntra-, la deudora "e encuentre dando cumplimiento
:, mantenga , igcntc su
( ornen in de Pago.
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