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POSTERGA Et PAGO DE LAS PAÍENTES COMERCIATES DE

TAS MIPYMES DE tA COMUNA DE CHIITAN VIEJO.

DECRETO N" 1?7 4 t't/ |'J
CHILLAN VIEJO,

1 1 lljt.l 2020

VISTOS:

1.- Ley 21 .2O7 , de fecha 20 de enero de 2020, que contempla
diversas medidas tributar¡as y financieras destinadas a apoyar a las micro, pequeñas y
medianas empresas.

2.- Decreto N'2.385, de 1996. del Ministerio del lnterior, que f¡a el
texto refundido y sistematizado del decreto N" 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales.

3.- La Ley No 19.880, que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los Organismos de la Administrac¡ón del Estado.

4.- Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Mun¡cipal¡dades, así como sus modificac¡ones posteriores.

CONSIDERANDO:

1. Que, las empresas de menor tamaño son las micro, pequeñas y

medianas empresas, que se denominan conjuntamente "Mipymes", las que para estos efectos

se definen de la siguiente forma: son microempresas "aquellas empresas cuyos ingresos

anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro no hayan superado las 2.400

un¡dades de Fomento en el último año calendario". Por su parte, se cons¡dera pequeñas

empresas a "aquellas cuyos ingresos anuales por ventas, servic¡os y otras actividades del giro

sean Superiores a 2.400 unidades de fomento y no exceden de 25.000 Unidades de Fomento

en el último año calendario". F¡nalmente, se considera medianas empresas a "aquellas cuyos

ingresos anuales por ventas, serv¡cios y otras activ¡dades del giro sean Superiores a 25.000

Unidades de Fomento y no exceden las 100.000 Unidades de Fomento en el último año

calendario.

2. Que, la ley 21.207, ha contemplado diversas medidas tributarias y

financieras destinadas a apoyar a las micro, pequeñag y med¡anas empresas, que Sufr¡eron una

disminución de sus ventas con los eventos ocurridos a finales del año 2019, que afectaron el

normal funcionamiento de la activ¡dad económica del país.

3. Que. en ese sentido, la ley recién mencionada en su artículo

sexto ha facultado a los alcaldes para postergar a las Mipymes, hasta en tres meses y sin

multas ni intereses, las fechas de pago señaladas en el articulo 29 del decreto N' 2 385' de

1996, del Ministerio del lnterior, que fiia el texto refundido y sistematizado del decreto ley N'

3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, de las cuotas anuales o semestrales de patentes

municipales indicadas en el inciso primero de este artículo; y de autor¡zar a las Mipymes el pago

de las cuotas anuales o semestrales de la patente mun¡cipal a que ref¡ere el número 1' hasta en

se¡s cuotas mensuales ¡guales y sucesivas, s¡n multa ni intereses'

4.QuelasatribucionesconferidasporelartículosextodelaLey
21.207, se otorgarán de acuerdo a criterios genefales y uniformes establecidos por el concejo

mediante resolución mun¡c¡pal d¡ctada al efecto, en una sola oportunidad por cada cuota anual o

semestral.

5. Que, actualmente, nuestro país se encuentra atravesando una

SituacióndeemergenciaporelbrotedelCoronavirus20lg(CoVlD.19),loqueesunhecho
públicoynotor¡o,elcualnotansoloestáafectandolasaluddelaspersonas'sinoquetambién
la economia. tanto a personas como a empresas
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6. Ordinario N" 304 de Alcaldía, de fecha 20 de Mayo de 2020' en

el cual se so¡ic¡ta acuerdo del Concejo Municipal, para aprobar atribuciones conferidas en el

artículo sexto de la Ley N' 2'1.207 sobre 'medidas tributarias y financieras destinadas a apoyar

a las micro, pequeñas y medianas empresas.

7. Moción de Postergar a las Mipymes, en tres meses y s¡n multas n¡

¡ntereses, las fechas de pago de patentes municipales señaladas en el artículo 29 del decreto

N' 2.385, de 1996, del Ministerio del lnter¡or, correspondientes a¡ per¡odo comprendido entre el

1 de julio de 2O2O y el 30 de junio de 2021 .

8. Certificado de Secretaría Municipal, quien cert¡f¡ca el acuerdo N"

93120, por unanimidad del Honorable Concejo Municipal en sesión extraord¡naria N' 9/2020,

sobre "Medidas tributar¡as y financieras destinadas a apoyar a las micro, pequeñas y medianas

empresas", con la finalidad de apoyar a los pequeños empresarios de la comuna en los difíciles

momentos que viven y de acuerdo a las capacidades humanas y tecnológ¡cas que nuestros

sistemas permiten realizar, contenido en el Ord. (Alc.) N" 304, de 20.05.20.

DECRETO:

i nte re ses, r a s rech as o","n :' ;i;,:]"t:,ol; i,,]ñl ,I l',il::. :: if :, :n",: "'; : J ::T"ü
N'2.385, de 1996, del Ministerio del lnterior, correspondientes al periodo comprendido entre el
'l de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021.

2.- NOTIFIQUESE, a través del Departamento de Rentas y

Patentes. a los dueños de los roles favorecidos con el presente beneficio.

3.- REMITASE, copia del presente decreto a Carabineros de Chile

de la Sexta Comisaria de Chillán Viejo y al Juzgado de Policía Local de Chillan Viejo.

4.-PÚBLIQUESE el presente decreto en la página web municipal,

ANÓTESE, COMUNiOUESE, PUBLIQU ESE Y

N os\
HU RIQUEZ UEZ
SECR ARIO MU AL

E

HH1

BUCIÓN bomisaria Chillan Viejo, Juzgado de Policia Local, DirecciÓn de AdministraciÓn Y

IO D€

E
ALCALD

F

tnanzas, S unicipal.

10 .il'j¡i 2[20

k-

www. chillanvieio. cl.


