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CONSIDERANDO:

DBCRETO

APRUEBA MODALIDAD DE PAGO A PATENTES DE
MIPYME DE ACUERDO A ARTICULO SEXTO DE LA LEY
21.207.-
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Estos antecedentes;
o El artículos 6" de la Ley N"2L2O7, que Contempla Diversas medidas Tributarias y

Financieras Dcstinadas a Apoyar a las Micro, Pcqueñas y Mcdianas Empresas.
o El Oficio Ord. N"256 de fccha 06.02.20200, del Director del Servicio de Impuestos

Internos,
o El Oficio Ordinario N'176 de fecha 02.07.2020, presentado por el Encargado de la Unidad

de Rentas y Patentes, en la que da a conocer los proccdimientos para el pago de Patentes y
solicita pron unciamiento;

o EI Certificado C.MM/N"145912020, que certifica que cn scsión Ordinaria N'158 dc l-cch¿r

10.07.2020, por acuerdo NoOl, sc acordti aprohar prorroga y realización dc Convcnios dc
pagos de Patentes;

o El Dccreto Suprcmo N" 104 clc lu dc urarz() dc2020, clcl Ministcrio clcl Intcrior, nrcdiantc cl
cual S.E., el Presiclcnto cle la Rcpúhlica clcclarri cl cstado dc cxcc¡rcitilr constit"ucitlnal dc
catástrol'e, por calarnidacl pública, cn t«rclo cl tcrritrlrio nacional, por un plaz«r tle 90 días.

o El Dccrcto Suprcmo N" 269. dc l'scha 12 dc.iunio dc2020, dcl Ministcrio dcl lntcrior, quc
prorrogír la dcclaración dc cstaclo dc cxccpcirin constitucional clc catástrol'c, por calamiclzrtl
pública. en cl tcrritorio dc Chilc, por 90 días, hasta cl l7 dc sc¡rticmbrc t\a2020.

o El Decreto N"23[35 de 30.05.1996, quc fija texto rcfundiclo y sistematizado del decreto Ley
N'3.063 del 1979, sobrc Rentas Municipalcs, y sus modificacioncs postcrigrcs;

o El DFL 1-2006 de Ministerio del Intcrior, quc tija tcxto refundirlo, coordinado y
sistematizado dc la Ley 18.695, Orgánica Constitucional dc Municipalidadcs

1. Quc, las Patcntes Comcrciales en su Conjunto so rcnuevan en el mes de julio de cada año,
y dc acuerdo al Dictamcn N'58.176, de octubro dc 2009, de la Contraloría Gencral dc la
Repúhlica, las Patontcs dc Alcoholcs sc renucvcn scmostralmcnte, cn los meses dc julio y
cncro respcctivamcnte.

2. Quc, la Ley N"ZLAO7, en su artículo 6", contempla diversas medidas tributarias y

financicras dcstinadas a apoyar a las Micro, Pcqucñas y Modianas Emprcsas. Esto dcbido
al estaclo excepción cn quc se cncuentra cl País, por la Pandcmia dcl COVID-I9.

3. Que, El Conccio Municipal, cn Sositin Ordinaria N"l5u de fecha 10.07.2020, ha acordado

por unanimidad postcrgar el pago tlc las Patcntcs Comcrcialcs, hasta por trcs mescs, y a la
vez, autorizar por una vcz, cl pago dc las mismas on cuotas dc hasta scis moscs sin

interescs y multas.

1. APRUEBASE, postergara las MIPYMES hasta el 31 tlc Octubrede2O20, cl pago dc las

patcntcs comcrcialcs, scñaladas en el artículos 29 dc la Lcy N'3.063 rJc 1979, sobrc Rcntas

Municipales, incluidas las de alcoholcs, sin multas ni intorescs.

2. ARUEBASE, por una sola vcz, a las MIPYMES, cancclar por medio de convcnio tlc pago,

cn cuotas hasta seis mcses sin intcrcscs y multas, cl valor dc las patcntc scmcstral o anual,

quc se cncuentre en estado vigcntc y sin morosidad antcrior al pcríodo 2020-2021.
3. AUTORIZASE, a la Dirccción dc Administración y Finanzas a lirmar los convcnios dc

pagos dc patentes comercialcs, quc sc rcaliccn para krs Contrihuyentcs acogido a la Lcy
N"21.207.

4. OTORGUESE, a las MIPYMES como último plazo, para el pago de sus patcntos

comercialcs y dc alcoholcs, el 31 dc octubre ¡Ja2020

5. OTORGUESE, autorización a las MIPYMES, para ol pago dc las cuotas anualcs o

semestrales dc la patentc municipal, comcrcial y dc alcoholes, hasta en scis cuotas

mensualcs iguales y sucesivas, sin multas ni intcrcscs, por una sola vez. Esta mod¿rlidad, sc

cl-cctuará mcdiantc un convcnio dc pago clahorado por cl Departamcnto dc Rcntas y
Patcntes.

6. La Dirccci(ln dc Administración y Finanzas, a travós dc la Unidad tlc Rcntas y Patontcs

Municipalcs, procedcrá a rcnovar y cl'cctuar los giros rcspcctivos dc los pag()s

corrcspondiente al pcríodo 2020-2OZl, y rcsguarclar:'t los antccedcntcs dc cada

contribuycntc de patcntcs comerciales y rlc alcoholes.

VISTOS:



MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
REGION DE LA RAUCANIA

CHI
RENTAS Y PATENTES

*

RSP/CJO/CDU/rav
DISTRIBUCIÓN

. P¿rtentes

. RR.PP.
o Archivo

DECRET. ALCALDT.T. ExENro *" lW;
TRAIGUEN' r3 JuL, lr.ll.

7- I¡s anteccdcntes que respaldan cstc documento, pasarírn a formar parte integrante del
presentc Dccreto.

8. Publíqucsc la presente resolución o un extracto de ella, en portal de noticias de la
página web Municipal www.mtraiguen.cl., y efl el sistema de Transparencia Activa
Municipal

9. Procédasc a la puhlicación dcl prcscntc decrcto cn cl Sistema de Transparcncia Activa
Municipal. en el archivo "Actos que Af'ectan a Terceros".
ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE
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