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Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA CONVENIO DE PAGO
DERECHOS USO CORRALES MUNICIPALES
DEL Sr(a) INf/ERSIONES NUBLE SPA .

DECRETqN" 3 " 
j.;

CHILLAN VIEJO, O 2 OCI 2OI7

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N' 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, refundida en sus textos modificatorios, el D L N" 3.063 Ley de Rentas
Municipales, La Ordenanza Municipal para cobro de Derechos Municipales. el Decreto
Alcaldicio N'499 del 1610212011 que delega atribución en el Administrador Municipal, La
Ley de Rentas ll N' 20.033

CONSIDERANDO:

Que, Don(a) INVERSIONES NUBLE SPA ., R.U.T. 76.262.159-2 adeuda por concepto
de DERECHOS USO CORRALES MUNICIPALES, la suma de $1913.974.-, ubicada en
de la comuna de CHILLAN VIEJO, la que no se encuentra en condiciones de pagar al
contado.

DECRETO
1.- APRUÉBASE el Convenio de Pago suscrito con el Sr. INVERSTONES NUBLE
SPA ., con fecha 28 de septiembre del 2017, mediante el cual se compromete a pagar
los impuestos adeudados a la Municipalidad en cuotas mensuales, por la suma total de
$ 913.974, de acuerdo al siguiente detalle

2.- DESCÁRGUESE los folios de las órdenes de ingreso por concepto de DERECHOS
USO CORRALES MUNICIPALES los cuales generaron la deuda y que se indican en el
pagaré en moneda nacional a plazo variable adjunto, el cual es parte integrante del
presente decreto.
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CONVENTO NRO :13
PAGARE EN MONEDA NACIONAL A PLAZO VARIABLE

En chillán Viejo, a 25 de septiemb re der 2oj7 , entre la r Municiparidad de chi[án Vie¡o Rut69.266.500-7 representada por er Administrador Municipar y Don(a) TNVERSToNES NUBLEsPA . RUT 76.262.159-2, Domiciliado en chi[an, caile 1ii oe sepiiembre 671 oficina 303 ;en virtud de las facurtades que otorga er Dec Ley 3063 de Rentas Municipares, en su
articulo 62, se ha conven¡do er pago de rmpuestos municipares qr" ," untr"ntran morosos
y que se señalan en el punto N'ldel anexo convenio adjunto, de la forma que se indica en
el punto N" ll del mismo anexo.

En el caso que Don(a) TNVERSTONES NUBLE spA , no de cumprimiento a ro pactado enel presente convenio de pago, se re hará exigibre er totar de ro adeudado $ 913.974, más rosrea.iustes, intereses y murtas que correspondan por su deuda, perdiendo iodo derecho abeneficio que por este instrumento se re confiere, pudiendo ra munciparidad proceoer at
cobro total, considerándosele la deuda vencida desde la fecha en que se detió haber
hecho el pago de no existir este convenio.

Para todos los efectos d
comuna de Chillán Viejo

erivados del presente contrato, las partes filan su domicilio en la
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