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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

AUTORIZA REALIZAR DESCARGOS DE GIROS PATENTE
COMERCIAL SR. JORGE CARRASCO POR CAMBIO DE
DOMICILIO ANTE SII.

DECRETO N" 26á6

CHILLANVIEJO, O3 SEP 2OIS

l.- Solicitud renuncia de patente comercial Rol 2-01036 de Sr. Jorge
Carrasco Rojas, mediante carta ingresada por of¡c¡na de partes lD No '13.435 con fecha 09 de agosto de
2019, la cual por desconocimiento no fue efectuada en el periodo correspondiente.

2.- Documento de recepción aviso de cambio de domicilio Servicio de
lmpuestos lnternos, fecha 01 de Julio de 2016, desde la comuna de Chillan Viejo a comuna de Chillán.

3.- Pago totalidad convenio adeudado, efectuado el 20 de junio de
2017; ordenes de ingreso Nros.827895-827896-827897-827898-827899-827900-827901, todas con fecha
27 de agosto de 2019.

4.-Carga automát¡co en sistema de patentes municipales
correspondientes a periodos desde año 2017 a año 2019, con cobros respectivos.

5.- Artículo No 29 DL No 3.063 de 1.979, sobre rentas municipales
donde indica; "Asimismo, los contribuyentes, con excepción de los señalados en el artículo 32, que

camb¡en de domicilio su casa matr¡z o sucursal, pagarán la respectiva patente comercial en la

municipalidad correspondiente al nuevo domicilio, a contar del semestre siguiente al de su instalación".

6.- Omisión de inciso segundo de Art. No 29 DL No 3.063 de 1.979,
"Para tal efecto, deberán comunicar d¡cha situación a la municipalidad del nuevo domicilio, dentro
de los 30 días corridos siguientes al de la instalación, exhibiendo la patente pagada en la municipalidad de
origen por el periodo semestral respectivo y un certificado emitido por la misma, en donde conste que no

mantiene deuda pendiente por este concepto. En el caso de existir deuda, no se otorgará patente def¡nitiva

o provisoria, mientras no se regularice dicha s¡tuac¡ón ante la municipalidad respectiva.

7.- En conformidad a lo indicado por la Jurisprudencia

Administrat¡va de Contraloria General de la República contenida en los d¡ctámenes Nros. 42.603 y 80.449,
ambos de año 2013, en donde aluden a las situaciones en que contribuyentes de un municipio
determinado se cambian de domicilio a otra comuna durante el transcurso del año tributario respectivo.

DECRETO

1.- AUTORIZASE a la Dirección de Administración y Finanzas,

Sección Tesore¡ía, realiza¡ descargo de g¡ros patentes comercial ¡mpagas Nros 829588- 843977 -879408-

901309-9392'10, periodos 2017 -2018-2019, correspondientes a Rol 2-01036 del Sr. Jorge Canasco Rojas,

Cédula de ldentidad 14.295.1 33-9, por cambio de domic¡lio a la comuna de Chillán según consta en

documento del Servicio de lmpuestos lnternos con fecha 0'l de Julio de 2016. Por desconocimiento del

contribuyente no fue presentado el respectivo aviso en el Mun¡c¡p¡o de Chillan Viejo en el periodo

correspondiente, efectuándose por tanto cobros de patente comerciales automát¡camente por el sistema

en los periodos siguientes.
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VISTOS:
l.- Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constituc¡onal de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios

CONSIDERANDO:

SEGURIDAD_PUBLICA
Resaltado
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Municipatidad
de Chitlán Viejo Dir. Adminlstración y Finanzas

ANÓTESE, COMUN¡QUESE Y ARCHÍVESE

UGO NRIQU NRIQUEZ
S RETARIO NICIPAL
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DISTRIBU
- Secretaría Municipal, D.A.F, Tesorería, rentas y patentes
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