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APRUEBA CONVENIO DE PAGO CONVENIOS

P.C.V. TRANSITO DE SRES. SAN ALBERTO
SPA,

DECRETO N"

CHILLAN VIEJO, 02 de febrero del2022

VISTOS:

1.-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.

2.-La Ordenanza Municipal para cobro de
Derechos Municipales, Decreto Alcaldicio N" 11 del 3011212021 .

3.-Código tributario, Art. 192, lnciso primero

4.-Dictamen No 43.728, fecha 16 de septiembre
de 2008 de Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

a).-Artículo 12.- Ley de Rentas Municipales
No3.063, indica "Los vehículos que transitan por las calles, caminos y vías
públicas en general, estarán gravados con un impuesto anual por permiso de
circulación, a beneficio exclusivo de la municipalidad respectiva".

b).-ArtÍculo 16.- Ley de Rentas Municipales
N03.063, indica "No podrá renovarse el permiso de circulación de un vehículo
mientras no se acredite el pago total del ¡mpuesto del año anterior, salvo que el
interesado acredite que en ese período el vehículo estuvo acogido a la norma
del inciso final del articulo anter¡or".

ze.sas.s¿¿.s adeuda ,o, .on.!I"ol"" iJi,'".iil. tt3t":lR^iBfra 
*oLJ;

patente RB-1058-1 , la suma de $ 618.426.-, ubicada en de la comuna de
CHILLAN VIEJO, la que no se encuentra en condiciones de pagar al contado.

d).-Así, conforme a la ordenanza de derechos
municipales, en sus arts. 43 y ss., ha establec¡do normas de carácter general y
objetivo a fin de establecer el cobro de dichos tributos, que en el caso particular,
se encuentran determinados y devengados a favor del municipio, quien detenta
la recaudación y cobro de éstos. De tal forma, la celebración de un convenio de
pago para extinguir la morosidad del contribuyente es un instrumento legal
válido para este fin.
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DECRETO
l.- APRUÉBASE el Convenio de pago suscrito

con el sr. sAN ALBERTO spA ., con fecha 02 de febrero der 202{ mediante
el cual se compromete a pagar los impuestos adeudados a la Municipalidad en
cuotas mensuales, por la suma total de $ 61g.426, de acuerdo al siguiente
detalle.

o 2.- DESCÁRGUESE tos folios de las
órdenes de ingreso por concepto de coNVENlos p.c.v. TRANSITO 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.

ANÓTESE,coMUNíQUESE Y ARcHíVEsE
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CONVENIO NRO :5

PAGARE EN MONEDA NACIONAL A PLAZO VARIABLE

En Chillán Viejo, a 02 de febrero del 2022, entre la l. Municipalidad de Chillán
Viejo Rut 69.266.500-7 representada por el Administrador Municipal y Don(a)
SAN ALBERTO SPA, RUT 76.586.344-9 , Domiciliado en ; en virtud de tas
facultades que otorga el Dec. Ley 3063 de Rentas Municipales, en su artículo 62,
se ha convenido el pago de impuestos municipales que se encuentran morosos y
que se señalan en el punto N" I del anexo convenio adjunto, de la forma que se
indica en el punto N" ll del mismo anexo.

En el caso que Don(a) SAN ALBERTO SPA, no de cumplimiento a lo pactado en
el presente convenio de pago, se le hará exigible el total de lo adeudado
$ 618.426, más los reajustes, intereses y multas que correspondan por su deuda,
perdiendo todo derecho a beneficio que por este instrumento se le confiere,
pudiendo la municipalidad proceder al cobro total, considerándosele la deuda
vencida desde la fecha en que se debió haber hecho el pago de no existir este
convenio.

Pa OS los efectos derivados del presente contrato, las partes fijan su
d lio en com a de Chillán Viejo
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ANEXO CONVENIO

l.- Giros que or¡ginan Convenio:

Concepto: CONVENIOS P.C.V. TRANSTTO

Nro Giro I Fecha Giro 
I
Fecha Vcto. Total Reajuste Multa I a fagar

lo2-02-2022 30-09-201 5 43.848 10.699 63.002
1056359 02-02-2022 30-09-2016 45.724 8.962 53.319
1056360 02-02-2022 30-09-2017 46.787 l+t.ttz
1056361 02-02-2022 30-09-2018 147.681 6.961 3 3.605

losaxz loz-oz-zozz l:o-oo-zo r o l+e.o:: 5.737 23.825

Ir oso:o: loz-oz-zozz 30-09-2020 )s0.322 l+.szs 13.987
10s6364 IOZ-OZ-ZOZZ 30-09-2021 52.161 2.t91 4.076

Total deuda:

l.- Plan de Pago:

Nro Cuota Valor Fecha Pago
PIE 135.000 -02-2022 1056369

lcuora r loe.oor 31-03-2022 10s6370
CUOTA 2 lol.oor 30-04-2022 t056371

lcuora: 69.061 3t-05-2022 1056372
CUOTA 4 69.061 30-06-2022 1056373
CUOTA 5 69.061 3t-07-2022 10s6374

lcuore o lor.oor 31-08-2022 r 05637s

lcuora z lor.ooo 30-09-2022

Total: 6t8.426
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CONVENIO NRO:5
RUT: 76.586.344-9
NOMBRE: SAN ALBERTO SPA .
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