REPUBLICADECHILE
MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL

OECRETON' 05402
MAT.:

Modifica

D.A.

04044-18,

que

aprueba Ordenanza.Derechos Municipales
por Servicios, Permisos y Concesiones para
daño 2019.

PUD.AllUEL, noviembre22 de12019

VISTOS:
aprueba Ordenanza Derechos Municipales por
daño 2019;

1.-
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2.-

El Acuerdo N' 200 del ConcejoMunicipal, acordadoen SesiónOrdinaria N' 33 de
fecha 20.11.19.;

3.-

2019, en el sentido de incorporar artículo 3 bis;
4.-

Las facultadesque me confiaren los artículos 56 y 63 de la Ley N'18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades.

TENIENDOPRESENTE
1.-

)

expreso

W

determinarán mediante ordenanzas locales.

2.-

los mismos.
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DECRETONa05402
DE FECHA 22.11.19

3

Que, en razón de lo antes señalado, y teniendo presente la crisis social que vive nuestro

país, la tendenciaa la baja en las ventas del sector del comercio y, en particular, del
pequeño comerciante y la situación socioeconómica de los habitantes de la comuna de

Pudahuel, hacen necesario establecer -en razón de criterios de justicia social y
razonabilidad-, las exenciones que puedan mitigar los efectos negativos que tendrán los
comerciantes de las ferias navideñas de la comuna.
Por tanto, teniendo presente todo lo anterior y en particular el considerando segundo del
presente acto administrativo:

DECRETO

l

APRUEBASE la modificación de la Ordenanza Derechos Municipales por Servicios,
Pemiisos y Concesiones para el año 2019, al siguiente tenor:

2

INCORPOjiESE, el siguiente artículo 3 bis "Otras Exenciones: Asimismo, se exceptúa
del pago de los derechos municipales establecidos en la presente Ordenanza, a los
habitantes de la comuna de Pudahuel, que se desarrollen en las Ferias Navideñas año
2019 en la comuna de Pudahuel.
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EFECTUESE

publicación en la página web

ANOTESE, coMUNiQUEsr

>

Dirección de Asesoría Jurídica

>

Dirección de Administración y Finanzas

»

Dirección Desarrollo Comunitario

>'

Y ARCHIVESE

Secplan

>

Control

>'

Depto. Impuestos y Derechos Municipales

>

Tesorería

>

Computación(Encargado Páginaweb)

>

Oficina de Partes e Informaciones.
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