
[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipatidad de Chiltán Viejo

APRUEBA CONVENIO DE PAGO CONV. PAGO

DERECHO ASEO DE LA SRA. CINTHIA

MARIBEL CHAVEZ HENRIQUEZ

DECRETO N' 6254
CHILLAN VIEJO, 16 de agosto del 2022

VISTOS: Las facultades conferidas en
'18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades' refundida en

modificatorios, el D.L. N' 3.063 Ley de Rentas Municipales.

la Ley N"
sus textos

CONSIDERANDO:

Conforme al art.6 de la ley de rentas municipales el

servicio municipal de extracción de residuos sólidos domiciliarios se cobrará a todos

los usuarios de la comuna, pudiendo este cobro ser diferenciado, utilizando al efecto

diversos criterios, tales como programas ambientales, que incluyan, entre otros, el

reciclaje; la frecuencia o los volÚmenes de extracción; o las condiciones de

accesib¡lidad. Los criterios utilizados para la determinación del cobro de estos

servicios deberán ser de carácter general y objetivo, y establecerse por cada
municipalidad a través de ordenanzas locales.

Que, Don(a) CINTHIA MARIBEL

CHAVEZ HENRIQUEZ, R.U.T. 15.855.913'7 adeuda por concepto de CONV.PAGO
DERECHO ASEO DE Rol 01097-00020, la suma de $ 264'858.-ubicada en

ENRIQUE KNOTHE 865 33 F LA POLAR de la comuna de CHILLAN VIEJO, la que

no se encuentra en condiciones de pagar al contado.

Así, conforme a la ordenanza de derechos
municipales, en sus arts. 43 y ss., ha establecido 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.

Lo anterior, queda totalmente determinado, en razón

de que de la nómina de bienes raíces informadas al Sll, al presente contribuyente no

le es cobrado el derecho por medio del pago trimestral de contribuciones territoriales.

DECRETO
1,- APRUÉBASE el Convenio de Pago suscrito con

el Sr. CINTHIA MARIBEL CHAVEZ HENRIQUEZ, con fecha 16 de agosto del2022,
mediante el cual se compromete a pagar los impuestos adeudados a la Municipalidad
en cuotas mensuales, por la suma total de $ 254.858, de acuerdo al siguiente detalle.
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2.- DESCÁRGUESE los folios de las ordenes de

ingreso por concepto de coNV.PAGO DERECHO ASEO 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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DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
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CONVENIO NRO:14

PAGARE EN MONEDA NACIONAL A PLAZO VARIABLE

Para todos los efectos derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio

en la comuna de Chillán Viejo.

Contribuyente
CINTHIA MARIBEL CHAVEZ HENRIQUEZ

15.855.91 -7

i<

[T

En Chillán viejo, a 16 de agosto del 2022, entre la L Municipalidad de chillán viejo
Rut 69.266.500-7 representada por el Sr. Alcalde Jorge Del Pozo Pastene y

Don(a) CINTHIA MARIBEL CHAVEZ HENRIQUEZ, RUT 15.855.913-7 ,

Domiciliado en ENRIQUE KNOTHE 865 33 F LA POLAR; en virtud de las

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) CINTHIA MARIBEL CHAVEZ HENRIQUEZ, no de

cumplimiento a lo pactado en el presente convenio de pago, se le hará exig¡ble el

total de lo adeudado $ 264.858, más los reajustes, intereses y multas que

correspondan por su deuda, perdiendo todo derecho a beneficio que por este

¡nstrumento 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.

AL AMONTTI OLATE
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DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
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ANEXO CONVENIO

CONVENIO NRO :14

RUT: 15.855.913-7

NOMBRE: CINTHIA MARIBEL CHAVEZ HENRIQUEZ

l.- Giros que originan Convenio:

Concepto: CONV.PAGO DERECHO ASEO

Fecha Vcto. Total Reajuste Multa A Pagar

[-os-zots ltt.aoo 2.820 lr t. t a+ 5.804

872579 17-05-2018 31-07-2018 l 1.800 2.738 10.685 l.) § ,?i

889779 08-10-2018 31-10-2018 l1.8oo lz.o+t -,»xe 124.409

sga»a 08-10-2018 ]:O-t t-zotr l 1.800 2.596

926765 l s-0s-2019 31-05-2019 7.530 1.s74 lS.ne 14.430

[T

lNro Giro lFecha Giro

F68?44 F{s¿ot8

lq¡:oso 15-os-2019 lzt-ot-zos 7 .530 lt .+eS ls.or r lr+.orr
948456 04-10-2019 31- l0-2019 7.530

ltaióoa 04-10-2019 30-l I -201 9 7.530

973898 Iro-onon $t-os-zon 7.699

978440 19-05-2020

leonzo lzt-oe-zozo 31-r0-2020 7.699

997667 21-Os-2020 l:O-t t-ZOzO 7.699 1.216

to228t2 ltA-oS-zozt ]:t-os-zozt ls.lo 1.105

1.461

1.453

4.585 13.576

4.447 13.430

1.278 3.636 12.613

ltr-ot-zozo l.ese [r:-o l:.roe Itz.ts+
1.270 2.960 tl.929

l.ozan¡ 1 8-05-2021 3t-07-2021

[¡41040 04-10-2021 31-10-2021 8.310 lert
1044812 u-to-zozt 30-11-2021 8.310 823

josaezt 1oe-05-2022 31-05-2022 8.310 299

808 lt.723

2.118 1 1.533

8.310 1.047 Ir .rzs l1l.l82
1.386 10.627

t.233 10.366

387 8.996

126 8.51 Iirroo¿rs los-os-zozz 3L-07-2022 8.310 75

l.- Plan de Pago:

Valor Fecha Pago

Total deuda: 264.858

s Giro

16-08-2022 r128267

30-09-2022 1128268

30-10-2022 1128269

30-t1-2022 t128270

lNro Cuota

PIE 52.972

17.65'7

17.657

17.657

lcuore t

lcuore z

CUOTA 3

CUOTA 4 lt.ast lzo-tz-zozz 1128271

lcuorl s In.ost
17.657

lto-ot-zozt

It 657

28-02-2023 1128273

30-03-2023 1128274

30-04-2023 1128275

30-05-2023 1t28276
CUOTA 8

CUOTA 9

17.657

17.657

lcuore to

CUOTA 11

17.657

1',7.657

17.659

lto-oo-zozz 1128277

lcuore tz
lzo-ot-zozt 1128278

1Total: 264.858

30-08-2023 1128279

ñt 1t11

lo.tn lz+.tn

l

lcuoTA 6

lcuoTA 7

fi28272
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