
Tacuarembó. 26 de Abril de 2011 

RESOLUCIÓN Nº 0344/2011 

  

VISTO:  El Decreto Nº 02/2011 de la Junta Departamental de Tacuarembó 
del 26 de Enero de 2011 por el cual se aprueba un régimen de facilidades 
de pago a los contribuyentes que se encuentren atrasados en sus 
obligaciones con el Ejecutivo. 

  

RESULTANDO I)  Que con fecha 26 de Enero del año 2011, la Junta 
Departamental de Tacuarembó aprueba el Decreto 02/2011 donde se 
concede la anuencia al Ejecutivo Departamental para aplicar un sistema de 
facilidades de pago a los contribuyentes con atrasos de sus obligaciones 
tributarias ante la Intendencia Departamental de Tacuarembó. 

  

II) Que el Artículo 2 del referido Decreto 02/2011 establece un régimen de 
vigencia del sistema de facilidades de pago de los tributos adeudados que 
vence a los 90 días de la promulgación por parte del Ejecutivo del Decreto, 
facultando a la Intendencia Departamental de Tacuarembó a extender el 
plazo de vigencia hasta el 30 de Junio del presente año 2011 si se 
considerase necesario por parte del Ejecutivo Departamental. 

  

CONSIDERANDO: a) Que el sistema de facilidades de pago establecido 
por el Decreto 02/2011 de los adeudos de tributos que recauda la 
Intendencia Departamental de Tacuarembó ha cumplido con el objetivo 
propuesto de regularizar situaciones de contribuyentes morosos en el pago, 
logrando así el doble propósito de otorgar un sistema de facilidades de 
pago que beneficie al contribuyente que queriendo estar al día en sus 
obligaciones no lo puede hacer, así como lograr la mejora de la recaudación 
de la Administración Departamental que facilite el cumplimiento de sus 
cometidos en beneficio de la comunidad. 

b) Que dado que aún restan muchos contribuyentes por hacer uso del 
sistema de facilidades establecido por el Decreto 02/2011 se entiende 
necesario hacer uso de la facultad establecida en el Artículo 2 del referido 
Decreto extendiendo el plazo hasta el día 30 de Junio de 2011 otorgando de 



ésta manera un tiempo suficiente para que todos aquellos que deseen 
regularizar su situación contributiva puedan hacerlo sin inconvenientes. 

  

ATENTO:  A lo establecido en los Artículos 274, 275 y 277 de la 
Constitución de la República, y Artículo 2 in fine del Decreto 02/2011 del 
26 de Enero de 2011. 

  

EL INTENDENTE DE TACUAREMBÓ  

RESUELVE 

1º) Extender hasta el 30 de Junio del 2011 la vigencia, en todos sus 
términos, del Decreto 02/2011 que otorga facilidades de pago a 
contribuyentes que se encuentren atrasados en el pago de tributos a la 
Intendencia Departamental de Tacuarembó. 

  

2º) Pase a Dirección General de Hacienda a los efectos correspondientes y 
a Dirección de Prensa y RRPP para su más amplia difusión. 

  

3º) Regístrese en el Decretero Departamental, 

  

Dr. José Omar Menéndez                        Prof. Wilson Ezquerra 

         Secretario General                             Intendente de Tacuarembó 

  

  

 


