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ORD.: N°___________________/ 

 
 ANT.: La Ley Nº21.353 del 

Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública. 

   
 MAT.: Informa sobre suscripción de 

convenios por aplicación de la Ley 
N°21.353 y necesidad de someter 
política general ante el Honorable 
Concejo Municipal.-. 

 
TALAGANTE,  
 
DE:   DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)      
        DON ALEJANDRO ESPINOZA ESCOBEDO 
 
A  :    ALCALDE DE TALAGANTE Y PRESIDENTE DEL HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL  
    DON CARLOS ÁLVAREZ ESTEBAN 
 
1.-   De acuerdo a la Ley N°21.353 de fecha 17 de junio de 2021, que establece 

medidas para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa por la crisis 
del Covid 19, y específicamente lo dispuesto en el art. 4 inciso final que 
obliga al Alcalde a someter a aprobación del Concejo las políticas generales 
en materias de suscripción de Convenios,  me permito sugerir o 
recomendar lo siguiente: 

 
a) Previamente es necesario hacer presente de desde la fecha de 

publicación de esta ley en el Diario Oficial y hasta el 31 de diciembre de 
2021, se podrán otorgar por parte de Tesorería General de la República 
facilidades de hasta cuatro años, para el pago de cuotas periódicas de 
los impuestos adeudados, conforme a lo establecido en el artículo 192 
del Código Tributario. A la fecha de suscripción del respectivo convenio, 
el Servicio de Tesorerías condonará la totalidad de los intereses y 
sanciones por la mora en el pago de los impuestos respectivos, que se 
encuentren vencidos al 30 de junio de 2021. Asimismo, dichos 
convenios no generarán intereses y multas mientras el deudor se 
encuentre cumpliendo y mantenga vigente su convenio de pago. Al 
afecto, el Servicio de Tesorerías regulará, mediante instrucciones 
internas, las reglas generales y uniformes para la aplicación de los 
beneficios establecidos en este inciso, y las situaciones excepcionales 
en que éstas no procederán por razones fundadas. 

 
b) La misma facultad tendrán las municipalidades respecto de los 

impuestos establecidos en los artículos 23 y siguientes del decreto 
N°2.385, de 1996, del Ministerio del Interior, que fija el texto 
refundido y sistematizado del decreto ley N°3.063, sobre Rentas 
Municipales, y las patentes establecidas en la ley N°19.925, sobre 
expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Para estos efectos, el 
concejo municipal, a propuesta del alcalde, determinará la política 
general en materia de suscripción de convenios y la condonación 
de intereses en conformidad al aludido artículo 192 del Código 
Tributario.   

 
2.-   En razón de lo citado precedentemente, esta Unidad propone al Sr. Alcalde 

y Honorable Concejo Municipal las siguientes políticas generales para la 
celebración de convenios de pago: 
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   2.1. Beneficiar a todas aquellas personas naturales o jurídicas 

(empresas), previa presentación de la solicitud respectiva, que tengan 
deuda de Patentes municipales y Convenios morosos vencidos; 

 
   2.2. La Dirección de Administración y Finanzas deberá practicar una 

liquidación desglosada del saldo que se adeuda de acuerdo al Capital 
declarado, intereses y multas; 

 
   2.3. Una vez liquidada la deuda se procederá a la condonación del 100% 

de  las multas e intereses; 
 
   2.4. El Convenio se podrá pactar hasta en 48 cuotas mensuales y 

sucesivas; 
 
   2.5. La condonación de intereses y multas será de carácter universal.-  
   2.6. Si el contribuyente manifestare su intención de pagar una deuda  

sin la suscripción de un Convenio se procederá a la condonación del 100%  
de los intereses y multas. 

 
   2.7. El Convenio que se suscriba constituirá novación, esto es, modo de 

extinguir la obligación mediante la sustitución de una nueva obligación por 
lo que, mediante la celebración del Convenio de entenderá al día en el pago 
de su patente municipal.  

 
3.-   Es todo cuanto informo a Ud., para su conocimiento y del Honorable 

Concejo Municipal. 
 
             Saluda atentamente, 
 
 
 
 
                                                    ALEJANDRO ESPINOZA ESCOBEDO 
                                     DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S) 
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