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,@, Municipalidad
dc Chillán Viejo Departa,mento de Tnínsito

DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO PERMISO DE
CIRCULACION VEHICULAR.

DECRETO NO 2124
chiilán V¡ejo, I I, ACo 2020

VISTOS:
Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgrinica

Constitucional de Municipalidades refundida en todos sus textos modificatorios. Las Instrucciones
contenidas en la Ley N" 18.883, sobre estatuto Administrativo, para funcionarios municipales, el
Decreto No 3.772 d'e fecha 17 .12.2019 que aprueba el presupuesto municipal para el año 2020.

CONSIDERANDO:
Carta de solicitud ingresada por oficina de pafe con fecha

07 dejulio 2020, folio 8544 de don Salvador Acuña Zambrano
El certificado de inscripción de vehículos motorizados del

vehículo placa patente única DXSY79-8 a nombre de don Salvado Acuña Zambrano, cedula de
identidad 5.7 52.866-4.

La copia fiel del permiso de circulación 2020, lolio 982488,
de la Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo, del vehículo placa patente DXSY79 marca Hyundai,
modelo elantra, versión MD 1.6 GLS AC 2AB, año 2012, cuyo valor pagado fue de $172.570.- obtenido
de la tasación preexistente en el sistema informático municipal arrastrada desde el año 2012 por un valor
de $8.732.700.- detallado en comprobante de pago de permiso de circulación adjunto folio 982488

La copia fiel del comprobante de pago de permiso de
circulación 2019, serie AB 755675, de la Ilustre Municipalidad de Chillan, del vehículo placa patente
DxsY79 marca Hlundai, modelo elantra, versión MD 1.6 GLS AC 2AB, año 2012, cuyo valor pagado
fue de $70.788.- de acuerdo a código servicio de impuestos intemos A220380, homologado a nuevo
código SDI I10210.

La consulta por tasación fiscal de vehículos motorizados
correspondiente al año 2020, obtenida de la página web del servicio de impuestos intemos, donde indica
la tasación fiscal del vehículo placa patente DXSY79 ma¡ca Hlundai, modelo elantra, versión MD 1.6
GLS AC 2AB, año 2012, código del servicio de impuestos intemo sDl I 10210 cuyo valor es de
$4.390.000.- y que por dicha tasación el valor a pagar por concepto de permiso de ci¡culación 2020 es de
$57.996.-

Que habiendo pagado por concepto de permiso de
circulación en e[ proceso 2020 la cantidad de $ I 72.570.- y que lo que correspondía pagar es el monto de
$57.996.- de acuerdo al código del servicio de impuestos intemos SDI I f0210, és áable devolver la
diferencia por dicho concepto correspondiente a $114.574.-

1.- AUTORIZASE la devolución por el monro de $114.574.- a don
SALVADO ACLNA ZAMBRANO, ce ula de identidad 5.752,866-4.

IMPUTESE dicha subtitulo 03, ítem 02,
asignación 001 , ISOS de circulación".
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