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RegularizaciÓn -Oatent91 - 9t11';e
y
Patentes Comerciales Slstema

deudasln Sistema'de
periodo 2010-2013 que registran
encuentran inactivas
de
Información tributana Sll

Tesoreria.-

b)

ErnestoChávezSalazar,R

y resistro deuda Patente comercrar
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Johanna Marisel Díaz Faúndez,
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patente morosa desde año
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Mafa|dade|CarmenGutiérrezDurán,RutN010.483.350-0conú|tlmotimbraieaio2012,patentemofosa
Rol N0700353 por la suma
patentes
,oJ',ióii ,.üiriü ¿ltráá Patentes comerciales

o.ro,
en sistema de
e ¡ntereses
multas
de $246.301 más
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e)

Información Tnbutaria en

sll de

don

tn

término de Siro-añ9'?0]^4^llentt
N
Jonathan Eliceo Henríquez Henríquez ' Rut
patentes
comerciales Rol No 700233 por la suma de
i oei¿e ano zoiá-v registro deuda
$247 '125 nás multas e

ilü;il;;ú,;t

lol:t-

intereses'

f)

lnformación tributaria

o)

Información tnbutaria

sll de don

término de Giro con fecha 0801 2015, patente
Rubén Antonio lrribarra valle¡os, Rut No
Patentes Comerciales Rol N0700342 por
morosa en Sistema de patentes iósoe año 2012 y registro deuda
la suma de $ 326 045 más multas e ¡nteleses

-

srl de

doña

término oJgiro con techa 12.11.2014 patente morosa en
MarÍa Luisa Medina Vega, Rut No
patentes
Patentes Comerciales Rol N" 700236 por la suma de
y
deuda
des-de año 2012 registro
Sistema de
$ 366 013 más multas e intereses

-

h)

rnformación tnbutaria

S[ de doña

último timbraje año 2012, Patente morosa
Rosalina del Carmen Mendoza Constanzo, Rut N
Rol N0 700361 por la suma de
y
Patentes
deuda
Comerciales
2012
regisfo
desde
año
Patentes
Sistema de
$ 286.576 más multas e intereses.-

i)

Información tributaria

Sll de

don

aviso ténnino de giro con fecha 23.10.2014, patente
Patr¡cio Segundo Sáez Cid, Rut No
momsa desde año 2013 y registro deuda Patente Comercial Rol No 700372 por la suma de $247.125 más
multas e intereses.

j)

Informac¡ón tributaria Sll de doña
Rut
N0
sin
ejercicio
de
actividad comercial año 2011 patente
María lsabel Sánchez Bórquez,
y
morosa desde aito 2012 registro deuda Patente Comercial Rol N0 700234 por la suma de $345.870.más
multas e ¡ntereses.

k)

Información tributaria Sll de doña Ruth

Angélica Sotomayor Cofré, Rut N
sin ejercicio de activ¡dad comercial año 2012, patente
morosa desde año 2012 y registro deuda Patente Comercial Rol No 700359 por Ia suma de $286.576 más
multas e intereses.

l)

Dictamen N" 36104N06 de Contraloria
General de la República que indica que no procede el cobro de patente municipal si no hay ejercicio de
actividad comercial por parte del contribuyente.
Lo dispuesto en el D.L. 3063 de 1979
que establece normas de Rentas Municipales.
Ley N" '19.880 sobre bases de los
procedimientos administrativo

m)
n)
que rigen los actos de los órganos de la adminjstrac¡ón del Estado.
o) Dcto. DFL N0 1/2006 de l\4inisterio del

Interior publicado en D.O el 26/07/2006, que fija texto refundido de la Ley N0 18.695.

Y, en uso de lo dispuesto en el Art. 12 y las facultades que
me conf¡eren elArt. 63 de la Ley N" 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades
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Cid,
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Descárguese del Rol de cobro los montos
por pago de patentes comerciales, aseo y otros derechos asociados a éstas.ANOTESE, COMUNIOUESE
ARCHIVESE.

Diskibución:

- Carpeta de Contribuyente.- C.c. Tesmun.- C,c. Contabilidad y PPto.- C.c Encargada de Patentes.- C.c. Inspección y Fiscalización.
- C/1. Oficina de Transparencia.-
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