
AUTORIZA RECTIFICACIÓN DE FORMULARIO 29 DE
PAGO DE IMPUESTOS MENSUALES

DECRETO NO 1606

Chillán Viejo, l8 de Marzo de 2015

VISTOS:
Las facultades que confiere la Ley N'18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:
Decreto de Pago N" 1130 de fecha 14 de Abril de 2014,

mediante el cual se canceló los impuestos correspondientes al mes de Mazo de 2014, de las
áreas Municipal, Salud y Educación.

Decreto de Pago N' 1496 de fecha 12 de Mayo de 2014,
medianteel cual secancelólosimpuestosconespondientesal mesdeAbril de2014, delasáreas
Municipal, Salud y Educación.

Correo del Jefe de Recursos Humanos de fecha 12 de
Mazo de 2015, mediante el cual informa que revisando los antecedentes con la finalidad de
efectuar la declaración de renta 2015, detectó diferencias en el pago de impuesto único
correspondiente a los meses de mazo y abril de 2014, pertenecientes al Departamento de
Educación Municipal.

La necesidad de rectificar el Formulario 29 de
Declaración mensual y pago simultaneo de impuestos, correspondiente a los meses de Mazo y
Abril de 2014, por la no incorporación del pago de lmpuesto Único perteneciente al Departamento
de Educación Municipal.

Que dicha rectificación genera la aplicación de multas e
intereses por un valor de $49.854.- perteneciente al mes de Mazo y un valor de $2.016.-
perteneciente al mes de Abril, las que serán asumidas y costeadas por don Ricardo Moya
Ramírez, Jefe de Finanzas DAEM.

DECRETO:
1.- AUTORIZASE, a la Dirección de Administración y

Finanzas, la rectificación del Formulario 29 correspondiente al pago de impuestos del mes de
Mazo de 2014 y la rectificación del Formulario 29 conespondiente al pago de impuestos del mes
de Abril de 2014.

2.- DEPOSITESE, por parte del Sr. Ricardo Moya
Ramírez la suma de $51.870.-, correspondiente a Reajustes e lntereses, imputándose a la cuenia
21409.

ANÓTESE,

ULISES VALDES
MUNICIPAL

€llll'19 POR ORDEN

HENRIQUEZ

, D.A.F, Contabilidad y Presupuesto, Finanzas DAEM

SR. ALCALDE

Municipalidad
de Chilla¡r Viejo Dir. Adminietraoióu y Finanzas


