DECRETO N° 017/2018
VISTO:
El pago efectuado por el Sr. Jorge Ezequiel DIAZ VARAS, en concepto de Tasa a
la Propiedad del inmueble designado catastralmente como C:09 S:01 M:116 Parc.:001,
Lote:2 - Cuenta Municipal Nº 184, según Recibo Nº 1-7986, de fecha 18/01/2018, por el
importe total de $ 2.711,20 (Pesos Dos mil setecientos once con veinte centavos);
Y CONSIDERANDO:
Que al inmueble referido, por Ordenanza N° 1002/2017 – Tarifaria Anual 2018, le
correspondía un 20% (veinte por ciento) de descuento por Contribuyente al día, más un 5%
(cinco por ciento) de descuento por abonar el total del año de contado, según lo establecido
en el Art. 10°.
Que al momento de hacer efectivo el pago, el sistema de cobranzas municipal por
error u omisión, no realizo los descuentos pertinentes.
Que al advertir este error, la Oficina de Rentas Generales le solicita a este
Departamento Ejecutivo, la emisión de una nota de crédito a favor del contribuyente, a los
fines de subsanar el pago indebido.
Que a tales fines, resulta necesario el dictado de la normativa que así lo disponga;
POR TODO ELLO,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LOS COCOS
DECRETA
Artículo 1°.- RECONOZCASE al Sr. Jorge Ezequiel DIAZ VARAS, el 20% (veinte por
ciento) de descuento por Contribuyente al día, más un 5% (cinco por ciento) de descuento
por abonar el Total del Año 2018 de contado, según lo establecido en el Art. 10° de la
Ordenanza N° 1002/2017 – Tarifaria Anual 2018, sobre la Tasa a la Propiedad del inmueble
designado catastralmente como C:09 S:01 M:116 Parc.:001, Lote:2 - Cuenta Municipal Nº
184.
Artículo 2º.- EMITASE una Nota de Crédito por la suma de $ 677,80 (Pesos Seiscientos
setenta y siete con ochenta centavos) para cancelar Contribuciones y/o Servicios futuros,
cuya titularidad le corresponda al Sr. Jorge Ezequiel DIAZ VARAS.
Artículo 3°.- COMUNIQUESE el presente a la Oficina de Rentas Generales, al Área
Contable y al Sr. Jorge Ezequiel DIAZ VARAS para su conocimiento y efecto.
Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.
Los Cocos, 22 de enero de 2018
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