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Decreto N" 014/2009

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA

ACUERDA Y DECRETA:

Artículo 7".- Autorízase a la Intendencia de Colonia q realizar una quita del

85 % (ochenta y cinco por ciento) de las multas y recargos

adeudados por el no pago en fecha de todos los tributos

recaudados por esta, que se hubíeran devengado hasta el 31 de

diciembre de 2008 inclusive, de acuerdo a las síguientes

condíciones : ------------

Para acceder a la quüa referida, el pago del total de las sumas

adeudadas, incluyendo las cuotus que ya hubieren vencido del

ejercicio 2009, deberá efectuarse al contado o en su defecto hasta

en cuatro cuotas iguales y consecutivas

Artículo 2".- Autorízase a la Intendencia de Colonia a suscribir convenios de

facilidades de pago por los tríbutos indicados en el artículo

anterior, en las condiciones que se dirán a continuación:-----------

a) Hasta en 36 (treinta y seis) cuotas iguales, mensuales y

consecutivas para deudas de hasta I i,80000 (ciento ochenta mil

pesos uruguayos), y para deudas mayores a dicha suma, hasta en

60 (sesenta) cuotas en las mismas condiciones. Dichos convenios

se realizarán por el importe del total de la suma adeudada

incluyendo el 100 o,,ó (cien por ciento) de las multas y recargos,

sin ningún tipo de interés de financiación ni ningún otro recargo

o costo, aplicándose en todo lo que corresponda las demás

previsiones vigentes en materia defocilidades de pago.--

b) Los deudores de hasta $ 90.000 (noventa mil pesos uruguayos)

con una única propiedad urbana o sub urbana, podrán acogerse

a un régimen de 50 (cincuenta) cuotas con un 85oÁ (ochenta y

cínco por cíento) de descuentos en multas y recargos.--
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Artículo 3".- Los contribuyentes con convenios de pago vigentes podrán

ampararse respecto de los sqldos adeudados en los términos y

condiciones del presente.-----------

Artículo 4".- Los contribuyentes que se amparen al presente Plan de

Regularización serán considerados buenos pagadores para la

Intendencia de Colonia a partir del ejercicio 2010.--

Artículo 5".- El presente Plan de Regularización estará vigente por el plazo de

60 (sesenta) díqs conidos contqdos a partir de su promulgación.-

Artículo 60.- Establézcase un registro de contribuyentes y de padrones que se

acojan al presente beneficio.----

Artículo 7".- El presente proyecto no alcanzq a aquellos padrones que

hubieran sido objeto de la condonación de sus adeudos con la

Intendencia de Colonia y hubieran incumplído con las

obligaciones de dicho beneficio.--

Artículo 8".- Comuníquese e insértese en el Libro de Decretos de la Junta

Departamental.

Sala de Sesiones de la Junta Departamental de Colonia, a los ocho días del

mes de mayo de dos mil nueve.

Nelson Oyola,

Secretario General.

Ricl¡/ard Cáceres,





 


