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ORDENANZA MUNICIPAL N" 84/2020:
POR LA QUE SE ESTABLECE EL REGIMEN TRIBUTARIO
DE LA MUNIICIPALIDAD DE FILADELFIA PARA EL
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ORDENANZA N9 84/2020..

poR LA euE sE EsTABLEcE el nEerrueN TRtBUTARto DE LA MUNICIPALIDAD
FTLADELFIA, PARA rl prniooo FtscAL 2o2t.-

DE

VISTO: La Constituci6n Nacional de la Repfblica del Paraguay; la Ley Ne 620/76, Que establece
el R6gimen Tributario para las Municipalidades de L",2" y 3'categorias; los articulos 36", incisos

la Ley Ne 135/92 "Que
a y h, y 51" inciso f, de la Ley Ne 3966/10, Carta OrgSnica Municipal;
que
establece "El Nuevo R6gimen
modifica y actualiza la Ley Ne 620/76"; la Ley Ne 125/91
Tributario',; Ley Ne LOL6/gl "eue establece el R6gimen Juridico para la concesi6n y explotaci6n de
los juegos de Azar" , otras leyes y normas aplicables.CONSIDERANDO: eue, toda percepci6n de tributos por parte de las municipalidades debe estar
respaldada por una normativa que le permita ingresar los recursos'Por tanto;

tA JUNTA MUNTCIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE FIIADELFIA, REUNIDA

EN

CONCEJO

ORDENA:
CAP1TULO I.
DISPOSTCIONES GENERALES.

Art. 1e.- OBJETO LEGISIATIVO.
La presente ordenanza desarrolla el R6gimen Tributario de la Municipalidad de Filade!fia,
transcribiendo, actualizando, reglamentando y adecuando la normativa de Tribut,os Municipales
hasta el 31 de
aplicable seg6n la legislaci6n, y que estard vigentel desde el 02 de enero del2021'
diciembre del mismo afro. Establece precios, aranceles, cdnones y reintegros'-

CAPITULO tI.

Art.2e.-

DEL IMPUESTO INMOBILIARIO.

Art.153 Ley 3965/2010.

que graven
Corresponderd a las Municipalidades y a los Departamentos la totalidad de los triburtos
de las nrunicipalidades.
la propiedad inmueble en forma directa. Su recauclaci6n serd competencia

por ciento) de lo recaudado por cada municipalidad quedard en propiedad de la
(quince por ciento)
y
misma, el L5% (quince por ciento) en la del Departamento respectivo el 15%
al Art'
restante serd distribuido entre las municipalidades de menores recursos, de conformidad
ElTO% (setenta

159" de la Constituci6n Nacional.-

2.1 Hecho lmponible: .:ey L25/9L Art. 54e.
que incidirS sobre los bienes
Crease un impuesto anual denominado lmpuesto lnmobiliario
inmuebles ubicados en el territorio nacional'REGLAMENTAO6N:

1)Territorio:
El lmpuesto lnmobiliario reglamentado por la presente orden
inmuebles ubicados en elterritorio del Distrito de la Municipalidad
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2)Anualidad:
Una vez satisfecha la anualidad
El lmpuesto lnmobiliario es anual, y se lo paga por afio adelantado.
en los casos en que la Ley
adeudada, el contribuyente se libera de toda obligacion fiscal excepto
autoriza contra liquidaciones rJe impuestos ya percibidos'2.2 Contribuyentes: LeY L25l'9L Art. 55e.
juridicas y las entidades en general'
serSn contribuyentes las personas fisicas, las personas

serd el obligado al
cuando exista desmembramiento del dominio del inmueble, el usufructuario
el pago del
pago del tributo. En el caso de sucesiones, condominios y sociedades conyugales,
irpr.rto podrd exigirse a cualquiera de los herederos, cond6minos o c6nyuges, sin perjuicio del
derecho de repetici6n entre los integrantes'
la obligaci6n del pago de los
La circunstancia de hallarse en litigio un inmueble no exime de
mismo'tributos en las 6pocas sefralaclas para el efecto, por parte del poseedor del
1) Desmembramiento de dominio:
Ltda. Que se encuentren en uso
En caso de inmuebles de propiedad de la cooperativa Fernheim

por el usufructuario' A los
por terceras personas, el lmpuesto lnmobiliario deberd ser abonado
se considera usufructuario a
efectos de la interpretaci6n y aplicaci6n de la presente Ordenanza,
bien concesionado o cedido por la
aquellas personas que se encuentren usando y gozando de un
Cooperativa Fernheim, mediante contrato a nombre del beneficiado'2)Car6cter real de la tributar:i6n:
la propiedad raiz.Ei tmpuesto lnmobiliario es de cardcter real, e incide sobre
2.3 Nacimiento de la obligaci6n Tributaria: Ley L25191 Art. 56e.
primer dia del afro civil.La configuraci6n del hecho inrponible se verificard el
2.4 Exenciones: Ley Lz'lgLl\rt. 57e.
Estar6n exentos del pago del lmpuesto lnmobiliario y de sus adicionales:

que les hayian sido cedidos
a) Los inmuebles del Estado y de las Municipalidades, y los inmuebles
que realicen
en usufructo gratuito. La ,exoneraci6n no rige para los entes descentralizados
de servicios'
actividades comercia les, ind ustriales, agropecuarias, fin ancieras o
b) Las propiedades inmuebles de las entidades religiosas reconocidas por las autoridades
pfblico, tales como templos'
competentes, afectadas de un modo permanente a un servicio
y las respectivas
oratorios ptiblicos, curias eclesiSsticas, seminarios, casas parroquiales
instituciones de beneficencia y
dependencias, asi como los bienes ralces destinados a las
ensefranza gratuita o retribuida.
c) Los inmuebles declarados monumentos hist6ricos nacionales.
hospitales,
d) Los inmuebles de las asociaciones reconocidas de utilidad piblica afectados a
las respectivas dependencias y en
hospicios, orfelinatos, casas de salud y correccionales, asi como
gratuita a los
general los establecimientos destinados a proporcionar auxilio o habitaci6n
indigentes desvalidos.
destinados a sedes de sus
e) Los inmuebles perteneci,entes a gobiernos extranjeros cuando son
respectivas representaciones diplomdticas o consulares'
politicos, instituciones
f) Los inmuebles utilizados como sedes sociales pertenecientes a partidos
de socorros mutuos o beneficencia,
educacionales, culturales, sociales, deportivas, sindicales, o
fines sociales'
incluidos los campos de deportes e instalaciones inherentes a los
iendidas
gratuito
a las entidad
g) Los inmuebles del dominio privado cedidos en usufructo
idas en el
asociacionegdt.
en el inciso "b", asi como lars escuelas, bibliotecas, o asientos de
inciso "d".-
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h) Los inmuebles de propiedad del veterano, del mutilado y lisiado de la Guerra del Chaco de su
por
esposa viuda, cuando sean habilitados por ellos y cumplan con las condiciones determinadas
las leyes especiales que le otorgan tales beneficios.
i) Los inmuebles de propiedadl del INDERT y los efectivamente entregados al mismo a los efectos de
su colonizaci6n, mientras no se realice la transferencia por parte del propietario cedente de los
mismos.

nacionales y las reservas de preservaci6n ecol6gicas declaradas tales por Ley, as(
parcialidades
como los inmuebles destinaclos por la autoridad competente como asiento de las
indigenas.
previstas en esta Ley,
Cualquier cambio de destino rje los inmuebles beneficiados en las exenciones
que los haga susceptibles de tributaci6n, deberd ser comunicado a la Administraci6n Municipal en
los plazos y condiciones que 6sta establezca'-

j) Los parques

REGLAMENTACI6N:
1) Presentaci6n de Solicitud:

o entidades en general que se hallaren o se creyeran
presentar a la
comprendidas en las exoneraciones establecidas por el presente articulo, deber6n
los
acompafrar
Municipalidad del Distrito tle Filadelfia una solicitud a tales efectos debiendo
documentos justificativos del caso, antes del vencinriento del impuesto'Las personas fisicas, las personas juridicas

2) Forma de Concesi6n:
o por delegaci6n, por la
La exoneraci6n serd concedicla por Resoluci6n de la lntendencia Municipal
que corresponda al de
Direcci6n de Administraci6n y Finanzas y ser6n vdlidas por el perlodo anual
la presentaci6n de la solicitucl'-

3) Exenciones de inmuebles rde uso mixto:
parcial en el Articulo que se
En caso de inmuebles que se encuentren comprendidos en forma
presente impuesto que
reglamenta, la Municipalidad podrd establecer exoneraciones parciales del
se hardn efectivas proporcionalmente a la parte del inmueble que corresponda exonerar.
en cuenta la naturaleza
La interpretaci6n de las nornras de exenciones se deberd realizar teniendo

econ6mica del imPuesto'4) Limitaci6n de las exenciones:
a inmuebles que no
Las exenciones otorgadas por el articulo que se reglamenta, se circunscribir6n
producen rentas,-

f) Ley Ne
5) Exoneraciones para Veteranos de la Guerra del Chaco: Ley 43L173 Art. 20s lnc. Y
del Chaco,
la
Guerra
ZL1lg3 Art. 1e: Exonerase a los veteranos, mutilados y lisiados de
inclusive los servicios
comprendidos en el Art.Le de la Ley mencionada de todo tributo municipal,
p6blicos que prestan los entes descentralizados sobre el inmueble de propiedad del veterano,
habitado por ellos,
mutilado y lisiado de la Guerra del chaco y de su esposa o viuda, cuando sea
bajo las siguientes condiciones:
la Rep0blica o en las Capitales
eue el valor fiscal del inmuelble, cuando estd situado en la Capital de
guaranies) y de Gs'
Departamentales no exceda de la suma de Gs. 2o.ooo.0oo.- (veinte millones de
interior. Los mencionados valores
1O.OOO.OOO.- (diez millones de guaran(es) en los pueblos del
que se aumente la avaluaci6n
fiscales ser6n actualizados en lo sucesivo, en la misma proporci6n en
./
respectiva'impositiva
pais,
por
la
oficina
del
fiscal de los inmuebles
por los beneficiarios
Las exoneraciones estableciclas en la Ley deber6n ser solicitadas

vas.
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Art' 157'lmpuesto
Cuando se produzcan calamidades de cardcter natural que afecten a los inmuebles, el

2.5. Reducci6n de lmpuestos en Caso de Calamidades Ley 3965/10

lnmobiliario pod16 reducirse hasta en un 50% (cincuenta por ciento). El lntendente Municipal con
que se
aprobaci6n de la Junta Municipal queda facultado para establecer esta rebaja siempre
para
fi:;cal.afio
cada
verifiquen los referidos extrennos. La mencionada reducci6n se deber5 fijar
REGIAMENTACION:
1)TRAMITE:

podrd otorgar las
La Municipalidad por medir: de Resoluci6n de la lntendencia Municipal,
para contribuyerltes en
exoneraciones parciales, tanto para un grupo de contribuyentes o
particular, de conformidad con el articulo que se reglamenta, siempre y cuando exista causa
a la
suficiente para ello. El porcentaje a aplicar en cada caso, serd establecido atendiendo
particularidad de la cuesti6n.-

por el Art. 1e
2.6. Base tmponible del tmpr"resto lnmobiliario: Ley 3g66lLO Art. 154, Modificado
Ley 5513/15.establecida por el
Baie tmponible. La base impc,nible constituird la valuaci6n fiscal de los inmuebles
rurales'Servicio Nacional de Catastro, la cualestard dividida en inmuebles urbanosy

fiscal de los
El poder Ejecutivo aprobar:i por Decreto anualmente el sistema de valoraci6n
inmuebles urbanos y rurales, determinado por el Servicio Nacional de Catastro."inmuebles" urbanos aquellos que estdn comprendidos dentro de la zona urbana
de
de los municipios; e inmuebles rurales aquellos que se encuentren fuera de dicha z:ona,
conformidad con lo dispuesto en la Ley N" 3,966/10 "ORGANlCA MUNICIPAL".-

Se considerardn

Registro catastral, el
con relaci6n a los inmuebles urbanos, que fuesen incorporados como tales al
la tierra y de las
servicio Nacional de catastro deberd determinar por separado el valor de
inmuebles.construcciones. La suma de ambos valores constituird el valor fiscal de los

otros sistemas de propiedad quetengan
manera precedente,
dreas propias y comunes, el valor inmobiliario se determinard de la
inmobiliariil elvalor
estableciendo el valor de la t1erra y de las mejoras v adjudicando a cada unidad
de Copropiedad
del drea propia y la parte proporcional del Srea comrin, segfn el Reglamento
En el r6gimen de propiedad horizontal, barrios cerrados u

inscripto en la Direcci6n General de los Registros P0blicos.-

el metro cuadrado, teniendo en
por los municipios. El valor de las
cuenta su ubicaci6n y la zonificaci6n geoecon6mica definida
categorlas de con'lormidad
construcciones se determinard por metro cuadrado y se establecerdn
La unidad mlnima de cSlculo para los inmuebles urbanos ser6

con su antigtiedad y las caracterlsticas particulares de las construcciones'-

cuenta su ubicaci6n en
valor de la tierra en los inmuebles rurales se determinard teniendo en
de los suelos y/o su costo
zonas que serdn definidas, dle acuerdo con la aptitud agrol6gica natural
de los inmuebles rural
de oportunidad. La unidad minima de c6lculo para determinar el valor
. ,"r.
-/
por ninguna
serd la hectdrea. Los inmuebles rurales no podrdn estar afectados
tributo o tasa municiPal.El
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A pedido del propietario, siempre que lo acrediten debida y legalmente, las 6reas rurales boscosas,

protegidas o afectadas por otras restricciones legales de uso o explotaci6n o con 6reas poco
productivas por diferir significativamente la calidad del suelo respecto a lo normal, que est6n
exentas del pago del impuesto inmobiliario o gocen de franquicias especiales, ser6n tenidas en
cuenta para la determinaci6n de su Base lmponible por elservicio Nacional de Catastro.fiscal de los inmuebles serd ajustada anualmente seg0n la variaci6n que sufra el indice
de Precios al Consumidor (lPC) en el perfodo de los doce meses anteriores al primero de noviembre
de cada afio civil que transcurre de acuerdo con lo establecido por el Banco Central del Paraguay. El
poder Ejecutivo podrd revisar cada cinco afios los fndices de actualizaci6n que resulten del
comportamiento de la variaci6n del valor de los inmuebles y reajustarlos por decreto.La valuaci6n

Los municipios proporcionardn al Servicio Nacional de Catastro toda la informaci6n requerida
respecto a los inmuebles de sus respectivas jurisdicciones, tanto urbanos como rurilles, en
referencia a mejoras y obras de infraestructura.REGLAMENTACT6N:

2.7. Valuaci6n Fiscal - Disposici6n Transitoria.

para determinar la valuaci6n fiscal de los inmuebles a los efectos de la liquidaci6n del impuesto
por el
establecido en el presente capitulo, se tomard como base los valores bdsicos establecidos
poder Ejecutivo en el Decreto respectivo por el cual se fijan los valores fiscales establecidcls por el
Servicio Nacional de Catastro conforme a la Ley Ne 125/91 en concepto de lmpuesto lnmobiliario
para el afio 2OZt en lo pertinente y aplicable a la Municipalidad de Filadelfia.-

a lo establecido por el Servicio Nacional de
Catastro, la diferencia ser6 acreditada para cada contribuyente. En caso de que la mencionada
valuaci6n fuese menor, la lntendencia queda facultada a emitir una factura complementaria o a
En caso de que la valuaci6n realizada fuese mayor

incluirla en la liquidaci6n del afio siguiente.2.8. Reclamos sobre valuaci6n fisca!:
Siendo la base imponible del presente impuesto la valuaci6n fiscal de los inmuebles establecidos
por el Servicio Nacional de Catastro, cualquier reclamo sobre el respecto deber6 ser intelrpuesto
por el contribuyente ante la Municipalidad, quien librard oficio al Servicio Nacional de Catastro,
al respecto. La lntendencia Municipal podrS re liquidar el lmpuesto lnmobiliario, si asi lo

solicitando
considera pertinente.-

2.9. Reval6os Especiales Ley 3966/10 Art. 155, Modificado por elArt. 2e de la Ley 5513/15:
a
Las avaluaciones vigentes serdn modificadas por el Servicio Nacional de Catastro, de oficio o
pedido de parte, siempre que se produzcan modificaciones catastrales por desmembraci6n,
divisi6n o reuni6n de parcelas, por accesi6n, aluvi6n, avulsi6n, demolici6n, construcci6n,
ampliaci6n de obras y reconstrucci6n de edificios u otras mejoras, modificaci6n del drea
(superficie) o la categoria de urbano o rural del inmueble, aslcomo la caracterlstica agrol6gica.partir del afio
Las modificaciones de los aval(os seg(n el presente articulo entrar6n a regir a
siguiente a aquel en que el inmueble ha sido transformado o modificado'pero si el revalfo se oper6 con retraso podrdn contra liquidarse los impuestos percibidos
periodo mayor de
indebidamente sobre la base anterior. La contra liquidaci6n no podr6 abarcar un
cinco affos.Cada vez que se verifiquen errrores de anotaci6n en el Registro Catastral, se

aval0o fiscal del inmueble.-
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2.11. Escala tmpositiva: Ley Ne LzslgLArt.61s. Primera Parte.
La escala impositiva del impuesto serd del uno por ciento llo/ol.2.12. Liquidaci6n y pago: Ley Ne Lz5lglArt.52e, modificado por Ley 5513/15 articulo 62s.El Servicio Nacional de Catastro liquidard el lmpuesto lnmobiliario a nombre de la municipalidad en
la que se encuentre el inmueble, conforme a la informaci6n y valores registrados. La impresi6n de
las facturas y su recaudaci6n ser6n realizadas por cada municipio de conformidad al articulo
169" de la Constituci6n Nacional'Los inmuebles situados dentro de la jurisdicci6n de mds de un municipio, pagar5n el lmpuesto
lnmobiliario a la municipalidad que corresponda a prorrata por la superficie que el inmueble ocupe
en su jurisdicci6n.-

Elservicio Nacional de Catastro percibir6 por este servicio, el L% (uno por ciento) delTOo/o (setenta
por ciento), propiedad de la municipalidad, en concepto de aranceles'REGlAMENTAO6N:
1)Plazos Legales:
para la Municipalidad del
El plazo para el pago del tmpuesto lnmobiliario por el afio fiscal 2o2L
Distrito de Filadelfia vence el 30 de junio del 2021.-

2)Pr6rrogas:
a
La lntendencia queda facultada a prorrogar Resoluci6n mediante, el plazo fijado, atendiendo
(tres) meses
razones de mejor administraci6n o circunstancias especiales y que no exceda de 3
plazo
mdximo
inmediatos. Dictada la Resoluci6n, deberd ser comunicada a la Junta Municipal, en el
de 10 (diez) dias hiibiles.3) Forma de Liquidaci6n:

La lntendencia Municipal podrd imprimir la facturar del impuesto, en base a la liqrridaci6n
y
suministrada por el Servicio Nacional de Catastro, conjuntamente con los siguientes tr butos
otros ingresos:
- lmpuesto a los inmuebles baldios y semibaldios; adicional a inmuebles de grandes extensiones y
latifundios; y,
- Multas
- Servicios t6cnicos y administrativos.

-

Papel sellado y estampillas; municipales.
Tasas por servicios de limpieza de vlas p0blicas.
Tasas por limpieza de cementerio.
Tasas por recolecci6n de basura y disposici6n final'

4) Forma de Pago:
pag'c o a los
contribuyente pod16 recurrir a las oficinas municipales habilitadas a los efectos del
locales habilitados para el efercto.El

2.13 Padr6n tnmobiliario: Ley L25l9L art.63e.

El instrumento para la determinaci6n de la obligaci6n tributaria lo constituye el
inmobiliario, el que deberd contener los datos obrantes en la ficha catastral o en la
inmobiliaria si se tratase de z,cnas a[n no incorporadas al r6gimen de Catastro l' '

,+
-----
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REGIAMENTAO6N:
1) Obligaciones de los Contribuyentes:
La Municipalidad de Filadelfia, se halla facultada a exigir a los contribuyentes los datos necesarios

para la actualizaci6n del Padr6n lnmobiliario, como asltambi6n la presentaci6n de declaraciones
juradas. Serd obligatorio para los contribuyentes proporcionar dichos datos, consider6ndose
evasi6n o defraudaci6n de impuestos, cualquier falsedad u omisi6n en las mismas'2.14 Contralor: Ley L25l9t Art. 64e.
Los Escribanos p0blicos y quienes ejerzan tales funciones no podrSn extender escrituras relativas a
transmisi6n, modificaci6n o creaci6n de derechos reales sobre inmuebles sin la obtenci6n del
certificado de no adeudar impuesto y sus adicionales. Los datos del citado certificado deberSn
insertarse en la respectiva escritura.En los casos de transferencia de inmuebles, el acuerdo entre las partes es irrelevante a los efectos

del pago del impuesto, debi6ndose abonar previamente la totalidad del mismo.
El incumplimiento de este requisito determinard que el Escribano interviniente sea solidariamente
responsable del tributo.-

tambi6n respecto de la obtenci6n previa del certificado catastral de
por el
inmuebles, asf como para el otorgamiento de titulo de dominio sobre inmuebles vendidos
Estado, sus entes aut6rquicos y corporaciones mixtas.La presente disposici6n regird

REGLAMENTAC!6N:
1) Presentaci6n de Solicitud:

A los efectos de dar curmplimiento a la disposici6n de la Ley Ne L25/91 transcripta
precedentemente y obtener el certificado de no adeudar impuesto, el interesado deber6
presentar la solicitud respectiva a la Municipalidad de Filadelfia, debiendo mencionar en su escrito
(latastral
todas las informaciones requeridas a ese efecto, tales como: nilmero de Cuenta Corriente
del inmueble, fecha de pago rJel impuesto, etc.2) Responsabilidad por tributos atrasados:
previsto en la Ley,
En caso de omisi6n de la obtencion del certificado de no adeudar impuesto

tanto los Escribanos p(blicos como los propietarios anteriores responden solidariamente de

la

deuda por el impuesto lnmobiliario atrasado'2.15 Direcci6n Generalde Relgistros P(blicos: Ley Ne L25l9L Art.55e.

El Registro de lnmuebles no inscribird ninguna escritura que verse sobre bienes raices

sin

comprobar el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
con referencia a los
La misma obligaci6n rige para la inscripci6n de declaratoria de herederos
bienes inmuebles.ptiblicos, facilitard la actuaci6n permanente de los funr:ionarios
La Direcci6n General de Registros
los datos necesarios
debidamente autorizados, para extractar de todas las escrituras inscriptas,
para el empadronamiento y r:atastro.practicarse
En los casos de medidas judiciales, de las cuales por cualquier motivo deban

naturaleza y
anotaciones, notas marginales de aclaraci6n que contenSan errores de cualquier
Registros
se relacione con el dominio de bienes raices, la Direcci6n General de los
con la
una comunicaci6n
conocer el hecho al Servicio Nacional de Catastro mediante
/
------transcripci6n deltexto de la,anotaci6n de la aclaraci6n respectiva'-
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Gestiones administrativa s y judiciales : Ley L25 I 91 Art. 55e.

Las Gestiones Judiciales, lrdministrativas u Obtenci6n de Certificado de Cumplimiento
Tributario: No podrd tener curso ninguna diligencia o gesti6n judicial o administrativa relativa a
por via de la
inmuebles, aslcomo tampoco la acci6n pertinente a la adquisici6n de bienes raices
prescripci6n, si no se acompafra el certificado previsto en el articulo 64" de la Ley L25l9L.'
2.17 Contravenciones: Ley Ne L25lgLArt.67e.

Magistrados,
Las contravenciones a las precedentes disposiciones por parte de los Jueces o
puestos a conocimiento
Escribanos p6blicos y funcionarios de los Registros P0blicos, deberdn ser
de la Corte Suprema de Justicia a los efectos pertinentes'2.18 lnfracciones Tributarias:Ley L25191 Art. 170e.
pago y la defraudaci6n.Son infracciones tributarias: L;a mora, la contravenci6n, la omisi6n de
2.19 Mora: Ley t25l9t Art. 1171e.
en el momento
La mora se configura por la no extinci6n de la deuda por tributos
establecido'corresponda, operdndose por el solo vencimiento delt6rmino
Serd sancionada con una multa a calcularse sobre el importe

y lugar que

deltributo no pagado en t6rmino que

serd del:

4%(cualro por ciento) si el atraso no supera 1 (un) mes;
6% (seis por ciento) si el atraso no supera 2 (dos) meses;
8% (ocho por ciento) si el atraso no supera 3 (tnes) meses;
(cuatro) meses;
LO% (diez por ciento) si el atraso no supera 4
t2% (doce por ciento) si erl atraso no supera 5 (cinco) meses;
t4% (catorce por ciento) si el atraso es de 5 (cinco) o mds meses.
vencimiento de la obligaci6n
Todos los plazos se computardn a partir del d(a hdbil siguiente al del
tributaria incumPlida'que

fijado

serrd
a calcularse dia por dia,
Serd sancionada, ademds, con un recargo o inter6s mensual
para
descuento
plaza
el
por el Poder Ejecutivo, el cural no podrd superar el inter6s corriente de
su fijaci6n, incrementando hasta
bancario de los documentos comercialesvigentes al momento de
(cincuenta por ciento) el que se liquidarii hasta la extinci6n de la obligaciirn'-

en un 50%

o intereses aplicable para los
cuatrimestralmente el Pode,r Ejecutivo fijarii la tasa de recargos
tasa continuard vigente la tasa de
siguientes 4 (cuatro) meses calendario. Mientras no fije nueva
recargos fijada en Iltimo t6rmino.REGLAMENTACT6N:

que el contribuyente deberd aborrtar
1) A los efectos del cdlculo y liquidaci6n de los intereses

junto

fija una tasa del 2% (dos pcr'r ciento)
con las multas por mora merncionadas precedentemente, se
mensual.

Art. 39.- DEL IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDIOS.'
3.1 Hecho Generador t Ley 125191 Art. 58e'
propiedad o la posesi6n
Grdvese con un adicional al lmpuesto lnmobiliario, la
:1]1s
de los bienes inmuebles corrsiderados baldios ubicados en la capital v
restantes MuniciPios del Pais.-
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REGlAMENTAO6N:

1)Aplicaci6n de las disposiciones del lmpuesto tnmobiliario:
Teniendo en cuenta de que este impuesto es un adicional al lmpuesto lnmobiliario, se aplicardn las
disposiciones del mismo en lo que se refiere al contribuyente, exenciones, base imponible,
liquidaci6n y otras disposiciones andlogas.3.2 Definiciones: ley t2il9tArt. 69e.
Se consideran baldios todos los inmuebles que carecen de edificaciones y mejoras o en los cuales el
valor de las mismas representa menos del 10% (diez por ciento) del valor de la tierra.
El poder Ejecutivo podr5 establecer zonas de la periferia de la Capital y de las ciudades del interior,
las cuales se excluir6n del presente adicional. A estos efectos contard con el asesoramiento del
Servicio Nacional de Catastro.-

3.3 Escala lmpositiva: LeV L2Sl9LArt. 7Oe lnc. 2 - Modificado por la Ley 5513/15:
Escala tmpositiva: Los porcentajes adicionales establecidos para lotes baldfos se calculardn
sobre los valores fiscales de la tierra para los inmuebles urbanos ubicados en la Capital o en los
municipios del interior del pals, en siguiente forma:
De 0 hasta 5 afios de propied ad:2Oo/o (veinte por ciento) sobre el impuesto liquidado.
De 5 hasta L0 afros de propied

ad

30% (treinta por ciento) sobre el impuesto liquidado.

De 10 hasta 15 afios de propiedad: 40% (cuarenta por ciento) sobre el impuesto liquidado'
De 15 hasta 20 afios de propiedad: 50% (cincuenta por ciento) sobre el impuesto liquidado.

Art. 4e.- DEL rMpuEsro ADtctoNAL AL TNMUEBLE DE GRAN ExrENst6N

Y

A Los lATlFUNDlos.-

L2SlgL Grabase la propiedad o posesi6n de los inmuebles rurales
el
con un adicional al lmpuesto lnmobiliario que se aplicar6 conforme a la escala establecida en
Hecho generador. Art. 71" LeV

artlculo 74" de esta leY.se considerar6n
tnmuebles afectados. Art.72' Ley L25l9t. A los efectos del presente adicional
padr6n
afectados, no solo los inmuebles que se encuentran identificados en un determinado
y
inmobiliario, sino tambi6n aquellos que teniendo diferente empadronamiento son adyacentes
pertenezcan a un mismo propietario o poseedor. se considerard adem6s como de un solo duefio
que se hallan bajo la
y
los inmuebles pertenecientes a c6nyuges, a la sociedad conyugal a los hijos
patria potestad.-

propietario o poseedor deber5
Respecto de los inmuebles comprendidos en tales circunstancias, el

a los efectos de la
hacer la declaraci6n jurada del afio antes del pago del impuesto inmobiliario,
aplicaci6n del adicional que seg0n la escala le corresponda'
para aplicar la escala impositiva, se deberdn sumar las respectivas superficies a los efectos de
considerarlas como un solo inmueble.Base imponible.

Art. 73' Ley L25l9L

La base imponible la constituye

inmueble.-
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Arl. 74. Escala lmpositiva. Los inmuebles rurales abonar6n un monto adicional en porcentaje
(alicuota) al impuesto liquidado sobre los valores fiscales del inmueble rural, que se calcurlardn a
cada propietario rural, sea persona fisica o jurldica, sumando el total de inmuebles ern cada
regi6n, que posea 6l y su c6nyuge, la sociedad conyugal que conforma y los hijos que sel hallen
bajo patria potestad, si lo tuviere, de la siguiente manera:
Rqi6n

Alicuota

Eajofhaco

AltsChaco

Hasta 100 ha
{solo para
personas
fisicasl

Hacta 3S8 ha

Hasta 50 ha
{solo para

Hasu 300 ha
(solo para

Hasta 3S0 ha
(solo para

Persofla5

Personas

Peir50na5

jtrridica:)

juridicas)

jurfdica=)

Entre 50 y 200
ha

Enre 300 y

,Enrre 200 y

1S00 ha

Entre XS01 y
3000 ha

Entre 150? y
5000 ha

Eintre 1001 y

Enrre 3S01 y

!0000 ha

1

0+{

5SB0 ha

Entre 5001 y
1 5000 ha

Eintre 500tr y

Encre 130O1 y
20000 ha

1

29t

20000 ha

Entre 1000? y
200fl0 ha

Entre 20001 y
100000 ha

Entre 200G{ y
1 00000 ha

Entre 20001 y

1

5q6

Oriental
llasra 50 ha
isolo para
Per50na5
f,kicas)

1000 ha

{solo para

0{6

Pe'rsonas
ffsicas)

Encrre 300
'r

y

50s ha

1S0000 ha

M6s de 100001 Mis de 100001 h,{iis de 100001
ha
ha

lSt

3S6

5,?6
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REGIAMENTACI6N:

coincidente en
Exenciones: A los efectos k-'gales y tributarios, la propiedad cooperativa ser6
relaci6n al n(mero de socios. (Art. L0" Ley a3819\'-

para la aplicaci6n del articulo 10" de la Ley 438194, la superficie total del inmueLlle rural
El cociente
perteneciente a la cooperativa se dividird entre el n0mero de socios que tenga.
las
disposiciones
para
aplicar
resultante de dicha operaci6n, es el que corresponderd considerar
gran
extensi6n, al irnpuesto
de
rurales
legales y tributarias relativas al latifundio, a los inmuebles
inmobiliario y al impuesto a la renta agropecuaria. (Art.4 del Decreto N" 14052/96)'-

Art.5e.-

DEL IMPUESTO DE PATENTE A LOS RODADOS'-

sru
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b) Cuando el rodado es de uso comercial, transporte habitual de mercancias o personas o de
ambas a la vez, entre diversos municipios, en el caso de que el propietario tenga el asiento de su
actividad comercial, industrial, agropecuaria u otra en el municipio respectivo; y,
c) Cuando el rodado es propiedad de personas juridicas u otras entidades, si tiene registrada en el
municipio la actividad a cuyo servicio se destina el rodado.5.2. Libre circulaci6n: Ley 62O176 Art. 21s.
El pago de la patente efectuado conforme a las prescripciones de este capftulo da derecho a la libre
circulaci6n de los vehfculos en toda la Rep0blica.5.3. Base lmponible: tey 620176 Art.22e - Ley Ne ,3.Sl91. Art.22e.
El propietario mencionado en el Articulo 20s de la Ley Ne 620176, pagar5 el impuesto de patente
anual a los rodados en base al valor imponible que para la liquidaci6n de tributos de importaci6n
de auto vehiculos en general establece el Ministerio de Hacienda.
El impuesto de patente establecido en este articulo, serd del medio por ciento (0,50%) anual
tomando como base elvalor imponible.
Este monto de impuesto de patente ird decreciendo anualmente en una proporci6n igual al cinco
por ciento (5%) hasta los die:z (10) afios de antigtiedad del auto vehiculo. A partir de los diez (L0)
afios se abonard la mitad del lmpuesto inicialmente liquidado.-

A los efectos del cdlculo y liquidaci6n para el pago del
escala.

PAg.1,'1, d.e 70
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REGLAMENTAC!6N:

1)Modalidad de Pago:
El impuesto de patente a los rodados es de cardcter anual, verific6ndose el hecho imponible
el dia
2 de enero y con vencimiento el 3L de marzo de cada afro con excepci6n de los casos de solicitud
de nuevas patentes.2)Cancelaci6n de la patente:
Para cancelar la patente de rodados se deberdn abonar previamente todos los tributos adeudados
incluyendo recargos, multas, etc. En lo que respecta al impuesto a ser abonado por el perfodo

anual correspondiente

al cle la presentaci6n de la

solicitud de cancelaci6n, se abonard

proporcionalmente teniendo ,en cuenta los siguientes porcentajes:

Enero......... 25 %.........,........de1 impuesto anual.
Febrero.,.,.. 30%..................de1 impuesto anual.
Mar2o........ 35 %..................de1 impuesto anual.
Abri1...........

Mayo.........
Junio..........
Ju1io...........

Agosto.......
Septiembre
Octubre,....
Noviembre

40%..............,..,de1 impuesto anual.
45%...,.....,........de1 impuesto anual.
50%............,,....de1 impuesto anual.
55%................,.de1 impuesto anual.
60 %,..,..............de1 impuesto anual.

70%.................delimpuestoanual.
80 o/o..................de1 impuesto anual,
90 o/o..........,.......de1 impuesto anual.
Diciembre............ 100 %................,.de1 impuesto anual,

La presente reglamentaci6n busca establecer un pago equitativo para aquellos propietarlos de
vehiculos que solicitan la cancelaci6n de su patente antes del vencimiento del correspondiente.En caso de venta del vehlculo el contribuyente deberd comunicar a la Municipalidad del hecho.
Para dar de baja la patente, deberd estar al dia.
Si no comunica ser6 pasible de una multa equivalente a 1 (un)jornal por cada affo de atraso.5.4. Exenciones: Ley 620l76Art. 23s.
Quedan exentos del pago del impuesto establecido en este capitulo los vehlculos de uso personal:
a) De Senadores y Diputados en ejercicio; de Miembros del Consejo de Estado; de
la Junta Municipal, Jueces, Agentes Fiscales y demds Magistrados Judiciales;
b) De los Miembros del Cuerpo Consular;
c) De los Miembros de Organismos lnternacionales, conforme a convenios;
d) De Miembros de Misiones Oficiales Extranjeras; y,
e) De los exonerados por leyes especiales.-

Miembros

de

5.5. Sanciones (Art. 24s de Ia l.ey Ns 620/76):
La falta de pago del impuesto rJe patente en elt6rmino, dard lugar a una multa del4% (cuatro por
ciento)sobre el monto del mismo por el primer mes o fracci6n en mora, el8% (ocho por ciento) en
el segundo mes, el L2% ldoce por ciento) en el tercer mes, el 20% lveinte por ciento) en el cuarto
mes y el3O% (treinta por ciento) en el quinto mes.
Estos porcentajes no son acumulativos y la multa no excederd del30% (treinta
impuesto que corresponde al semestre en que se produjo la mora.-
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Forma de liquidaci6n:
La lntendencia

Municipal pod16 liquidar y facturar este impuesto conjuntamente con los siguientes

tributos:
5.6. Pago de Patentes a los Rodados en General y Otros ingresos:
lmpuesto de Patente a los Rodados

seg(n valor

L0o/o del valor del rodado

seg[n Ley Ne 39661LO.
lmpuesto al papel sellado y estampillas
Tasa por servicios de prevenci6n y protecci6n contra riesgos
Venta de libros, formularios y documentos
Distintivo de ldentificaci6n Municipal
Servicios T6cnicos y Administrativos
Habilitaci6n Unificada
Multas

5.000.Gs. 10.000.Gs. 5.000.
Gs. 5.000.Gs. 5.000.Gs. 25.000.Segrln Ley

5.7. Pago de Patentes Acoplados y Otros ingresos:
Acoplado por Eje
lmpuesto al papel sellado y estampillas
Tasa por servicios de prevenci6n y protecci6n contra riesgos
Distintivo de comprobaci6n de pago de patente
Venta de libros, formularios y documentos
Servicios t6cnicos y administrativos
Multas

Gs. 50.000
5.000.Gs. 10.000.Gs. 10.000.Gs. 10.000.Gs. 10.000.SegUn ley

Gs.

Gs.

Observaci6n: la inspecci6n en el local particular dard lugar a una tasa de Gs. 20.000. Por unidad,
tambien en casos de fabricaci6n caseras para uso dentro del distrito dicho acoplados pagardn Gs.
50.000 por eje.5.8. Pago de Patentes a las Mrotocicletas: y Otros ingresos:
De acuerdo a la escala en Art. 22 Ley 620176 y su modificaci6n Ley L35/91

Motocicleta
Rubros
lmpuesto Patente a los Rodados segfn escala
Contribuci6n adlcionalal impuesto a los Rodados
lmpuesto en PapelSellado y Estampillas. Municipales.
Distintivo de Comprobante de Pago Patente Rodados
Tasa por servicios de prevenci6n y protecci6n contra riesgos
Venta Libros, Formularios, y Documentos
Servicios T6cnicos Administrativos en general
Distintivos de identificaci6n municipal
Habilitaci6n Unificada
Multas

Ley Ne 3966/tO

Gs.

5.000

Gs. 10.000
Gs. 10.000
Gs. 1-0.000
Gs, 10.000

Gs 10.000
Gs. 25.000
s/ Ley L25/92

5.9. SOLICITUD DE REGISTRO O HABILITACION DUPLICADO.
Se establece como monto a pagar en caso de que el contribuyente solicite el duplicado
de conducir o la habilitaci6n del vehiculo, un monto 0nico de Gs. 50.000 por c

solicitado.-

PAg.1,4 deTO

"c.
MUNICIPAIIDAD DE FITADEI.FIA
Mlsl6N: "Promove t dcliYidodes inlegroles eticienres, en busco de un desatrclo sustentoble,
en lo sociol,
omblentol, poro lo sotlsfoccl6n de los ciudadonos medronre lo cofreclo ullllzacl6n de 16 recursos

urbonistico fllflPrfhtl*

disponrbrcs,'.

Art.6e.-

DEL IMPUESTO A t-A CONSTRUCCTON.-

6.1. Hecho Generador: Ley 62lO/16 Art. 25e.
Las obras que se ejecutan dr:ntro de las zonas urbanas del Municipio pagardn
un impuetsto a la

construcci6n, que se hard efectivo antes del otorgamiento del permiso correspondiente,
sin
perjuicio de los ajustes definitivos que correspondan en cada caso.6.2. Solicitud de Autorizaci6n: Ley 620/16 Art. 26e.
El propietario del inmueble inrteresado en construir, ampliar o reformar un edificio presentard
a la
Municipalidad el proyecto de obra, los planos y planillas de costos, consignando el nonrbre del
profesionalfirmante de los mismos, quien serd considerado constructor de la obra salvo prrueba
en

contrario.6.3. Base de C6lculo. Ley 620l'76 Art. Z7e.
A los efectos de la aplicaci6n del impuesto a la construcci6n regird la clasificaci6n de las obras
segfn su destino final, la calificaci6n de las mismas seg0n eltipo de construcci6n y calidad y tipo de
materiales a ser utilizados.5.4. Liquidaci6n del lmpuesto: Ley 620/76 Art. 28e.
El impuesto a la construcci6n se liquidard en base al valor de la obra consignada en la planilla de
costos, que no podrd ser inferior al que surja de los precios unitarios promedios fijados por
ordenanza, los cuales podr,Sn ser reajustados peri6dicamente conforme a las variaciones
producidas.REGLAMENTAO6N:
1) Precios Unitarios:
Para la fijaci6n de la calidad

cada edificaci6n, se tendrd en cuenta la superficie, la calidad de los
materiales empleados y una estimaci6n de costos unitarios promedios de construccidn que regirdn
durante elafro 2O2La los efectos de la aplicaci6n de este numeral, de la siguiente forma:
dr-,

,Guaranies por m2

a) Casas de habitacirin unifamiliar
I

- Econ6mica

1.000.000.-

2- Medianas

1.500.000.-

3- Buenas

1.800.000.-

4- De lujo

2.500.000.-

b) Casas de habitacirin multifamiliar
I

Guaranies por m2

- Econ6mica

1.000.000.-

2- Medianas

r.soo.ooo.-

3- Buenas
4- De lu.jo
c) Edifigiog comercia-l-e1

l-

Guaranies por m2

Econ6micos

1.000.000.-

2- Buenas

3- De lujo

'1" @d
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--t
I

- Econ6micos

----t*I

2- Buenas

I

,IP:l:i:" _
re)

I

r.800.000.2.500.000.-

I

j

Construcci6n de panteones y obras funerarias

1.000.000
1.000.000.-

I

t
I

Guaranies por m2

'f---'--- -

i l- Econ6micos

37s.000.-

i
1

T-'
I
I

, 3- De

t-**

lujo

I

500.000.750.000.-

APLICAC!ON:

Articulo 29e de la Ley Ne 620/'75: El impuesto a la construcci6n serd abonado del siguiente rnodo:
El veinte por ciento en oportunidad de la presentaci6n de la solicitud del permiso.
b) El saldo dentro de los cuarenta y cinco dias de la notificaci6n por c6dula, carta certi{'icada o

a)

telegrama colacionado, de la arprobaci6n de la solicitud.

Una vez pagado total mente el impuesto, serS otorgado el permiso correspondiente para
iniciaci6n de la obra.-

la

Art. 30" de la Ley L35l9L.- El impuesto a la construcci6n se calculard de acuerdo a la sil3uiente
clasificaci6n y porcentaje:

a) Casas de habitaci6n

,

unifamiliar

Porcentaje

.rui. .r-""i"il

rde la obra
0.25

1-

2- Medianas

0.48

---'f
I

3- Buenas

0.72

I
t
I

4- De lujo

1.20

1

I

.
:

lb) Casas de habitaci6n multifamiliar

l-

Porcentaje sobre el valor
rde Ia obra

Econ6mica

0.48

2- Medianas

0.72

3- Buenas

i
I

4- De lujo

i

1.20

1.s0

Porcentaje sobre el valor
de la obra

c) Edificios Comerciales

l-

Garajes, pfiblicos, estaciones de servicios, mercados,
locales para negocios y es;critorios
L 1. Econ6mica

1.0
i

.2. Buenos
.3. De lujo
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Lilii: iill irlilill

2.3 De lujo
3- Edificios para bancos y entidades financieras

d) Edificios industriales
l

Costo de la

obra

Por ciento sobre

Limite
-

I

'

1.

"-',

inferior
:

Tinglados y

0.7

6.000.001 12,000.000
12.000.001 en adelante
2.Fribricasy ,

5l .000

0.6

87.000

0.5

15.000

0.0

15.000

1.0

l

Dep6sitos

.it00.000
o.0oo.ooo
1

1.500.001

i

:

0.5

120.000.001

En

adelante

708.000

e) Edificios para espectriculos priblicos:

0.4

Porcentaje sobre el valor de Ia obra

l.l Econ6mica

1.2

1.2 Buenos

;1.3 De lujo

3.0

l) Otras Construccioners:

l. Edificios

Porcentaje sobre el valor de Ia obra

destinados a actividades culturales

y politicas
2. Edificios destinados a rsanatorios
;2.1 Econ6mica

2.2 Buenos

1.0

2 3 De lujo

1.8

3.

Construcciones
funerarias

de

panteones

y

obras

3.1 Econ6mica
3.2 Buenos
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6. Murallas y aceras

0.4

16.I Sobre la linea de edificaci6n

0.8

j6.2 Interiores

0.1

.6,3 Aceras

REGlAMENTAO6N:
1) El permiso correspondiente serd concedido por Resoluci6n de la lntendencla Municipal, una vez
abonado totalmente el impuesto.-

2) La lntendencia Municipal podrd fraccionar el impuesto liquidado hasta en 6 cuotas mensuales
iguales, adicionando un inter6 s del2,5% (dos punto cincuenta por ciento) mensual sobre saldos.-

Parigrafo Primero: La refacci6n

y ampliaci6n de las construcciones pagar6 el impuesto

correspondiente a la clasificaci6n y calificaci6n de la obra de que se trata, conforme a la escala
establecida en este artfculo.Par6grafo Segundo: Las construcciones no previstas pagardn el impuesto correspondiente
construcciones sim ila res especificadas en este a rticulo.-

a

6.7. Desistimiento: Ley 620176 Art. 3ls.
Cuando la solicitud de permiso para construir fuera desistida por el propietario, se retendr6 el
anticipo del impuesto correspondiente ya cobrado. Se considera como desistida:

a)

La

falta de comparecencia del propietario, profesional, empresa si la hubiere, a la citaci6n por

c6dula, carta certificada o telegrama colacionado;
b) La no devoluci6n de los expedientes observados, en elt6rmino de noventa dfas y;
c) La falta de pago del impuesto en el plazo estipulado.

Si luego de desistido un proyecto se desea proseguir la tramitaci6n dentro de un plazo de
veinticuatro meses, o si en el mismo tiempo el interesado ajustase el proyecto y 6ste mereciera la
aprobaci6n, se le reconocer6 el cincuenta por ciento del anticipo del impuesto abonado.
Transcurrido dicho plazo el anticipo total ingresa16 definitivamente en la Municipalidad como
rentas generales.6.8. lnspecci6n final: Ley 620176 Art. 32s.
Al practicarse la inspecci6n final de la obra por parte de la Municipalidad, 6sta hard una evaluaci6n
final, considerdndose invariables los valores de las obras realizadas conforme a los planos y
planillas aprobados anteriormente. Toda modificaci6n o ampliaci6n de obra se avaluarS en base a
los nuevos precios vigentes en la Municipalidad, si los hubiere.El propietario deberd abonar la diferencia del impuesto que resultare en el plazo de treinta dias de
ser notificado.6.9. Exenciones: Ley 620/76 Art.33e.
Quedan exentas del pago del inrpuesto establecido en este capitulo las siguientes o
a) Las casas de habitaci6n unifamiliar de hasta una pieza, un bafro y una coci
b) Los locales escolares privados y de sindicatos de trabajadores; y,
c) Las construcciones en las zonas rurales no urbaniza das.- l1
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Pardgrafo Primero: No obstarnte estas exoneraciones es obligatoria la presentacion
de planos y la

solicitud de permiso para iniciar la construccion,-

Pardgrafo Segundo: El propietario de la casa exonerada en
procediera a la ampliaci6n antes de dos afros, deberd pagar

el inciso a) de este artlculo, que

el impuesto sobre la totalidad de

construcci6n en base a los valores vigentes.
Transcurrido este plazo pagard solamente por la parte ampliada.-

la

5.10. Sanciones: Ley 620lt6 trrt. 34e.
La iniciaci6n de una obra sin el permiso correspondiente y sin el pago
del impuesto respectivo, serd
pasible de las tres siguientes sanciones:

a)Suspensi6n de la obra;
b) Multa al propietario de la obra del treinta por ciento del impuesto dejado de percibir; y,
En caso de reincidencia, suspensi6n temporal de su parte hasta un afro, conforme el r6gimen que
serd establecido por ordenanza.
Una vez cumplidas las sanciones, podrd proseguir ra obra suspendida.-

Art. 79.- DEt IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE IA T!ERRA..
7.1. Hecho generador: Ley 620/76 Art. 35e.

A los efectos de la presente ley se entenderd por fraccionamiento toda subdivisi6n de tierra,
urbana o suburbana con fines de urbanizaci6n; parcialmente edificada o sin edificar, en dos o m6s
partes bajo cualquier tftulo quL: se realice.
Todo fraccionamiento de tierra requerird la autorizaci6n previa de la Municipalidad. Asimismo, se
requerird permiso de la Municipalidad si se trate de zonas rurales urbanizadas.T.2.lndicaciones generales: Ley 620/76 Art. 36s.
La Municipalidad proporcionard al interesado en el fraccionamiento de tierra las llneas generales
que debe respetar en el trazado y las indicaciones generales que se crea pertinente, a fin de
armonizar con los trazados previstos en los terrenos adyacentes o con los estudios relativos al plan
Regulador, de acuerdo con las leyes vigentes. El interesado presentard a la Municipalidad un
anteproyecto con los datos que exigen las ordenanzas, adjuntando un informe descriptivo y
justificado.7.3. Ventas de lotes: Ley 620/1tG Art. 37e.
Las ventas correspondientes a los fraccionamientos autorizados, se realizardn con sujeci6n estricta
a los planos aprobados por la l\4unicipalidad.

Dichos planos se ajustardn a los originales aprobados, que contendrdn los datos referentes a
medidas, forma de drea, ubicercion de cada unidad y nrimero y fecha de la resoluci6n municipal
aprobatoria.
Los anuncios de ofrecimiento en venta de lotes estardn redactados en forma que no pueda dar
lugar a engafro o confusi6n sobre sus caracterfsticas.7.4. Medidas m[nimas:Ley 62Qt/76 Art.38e.
En los fraccionamientos de tierra, los lotes deberdn tener un frente minimo de doce metros (12m)
y una superficie de no menor de trescientos sesenta metros cuadrados (360m2), a excepci6n de los
ubicados sobre las avenidas qLre deberdn tener en frente minimo de quince
y una
superficie de seiscientos metro:; cuadrados $OOnZ)fi
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7'5' Base lmponible: Ley 620/76Art. 3gs.Elfraccionamiento
de tierra abonard un impuesto del dos
por ciento (2%) sobre la avaluaci6n fiscal de la
tierra a ser fraccionada en las zonas urbanas y
suburbanas del municipio del cinco por ciento (5%)
en las zonas rurales._

^,

Pardsrafo Primero: A los efectos de la ampliaci6n
de este impuesto se tomar5 como drea
fraccionada la resultante despru6s de deducir las superficies que
deban cederse a la Municipalidad,
conforme a lo dispuesto en la Ley Ne 3g66/to, orgSnica Municipal,
art.247, 24g,24gy 250.Pardgrafo segundo: si del loteo realizado resultare una reserva
de superficie superior a cinco lotes
la misma estard exenta del pago del impuesto._

Pardsrafo Tercero: Toda solicitud de fraccionamiento serS
acompaffada de la constancia de pago
expedida por la Municipalidad equivalente al cinco por ciento del
monto total del impuesto
correspondiente al fraccionam iento proyectado._
Pardgrafo Cuarto: Con el informe favorable para la aprobaci6n
del loteamiento, el interesado
el impuesto que c,crrespondiere y la lntendencia Municipal, dictard la resoluci6n
aprobatoria del fraccionamiento.
La Direcci6n del lmpuesto lnmobiliario no podrd incorporar el loteamiento
al catastro sin la
presentaci6n del documento de pago expedido por la Municipalidad y
la mencionada resolur:i6n de
la lntendencia Municipal.-

abonar5

Pardgrafo Quinto: En casos excepcionales y siempre que existan construcciones,
se podrd autorizar
el fraccionamiento de un lote de superficie minima legal. En estos casos se pagard
el do6le del
impuesto establecido en este articulo.-

Pardgrafo Sexto: A los efectos de la aplicaci6n del art[culo 35s de esta ley, serdn
excluidos los
fraccionamientos o subdivisionres de tierra que respondan a planes de colonizaci6n autorizados por
el INDERT, sean de cardcter oficial o privado.7.6. Sanciones: Ley 62017 6 Art. 43s.
La falta de pago en el plazo establecido dar5 lugar a una multa del cuatro por
ciento (4%) sobre el
monto del mismo por el primer mes o fracci6n, el ocho por ciento (8%) en el segundo mes,
el doce

por ciento (L2%) en el tercer tnes, el veinte por ciento (20%l en el cuarto mes, y
el treinrta por
ciento (30%) en el quinto mes o fracci6n.Estos porcentajes no son acunrulativos y la multa no excederd del treinta por ciento (30tzo)
del
impuesto que corresponda al semestre en que se produjo la mora,_

Art.89.-

DEL IMPUESTO A tAS T'RANSFERENCIAS DE BIENES RA1CES..

8.1. Definici6n, valor impositivo, base imponible: Ley 620/76 Art.77e.
Por las ventas, permutas, donaciones y en general por toda transferencia de dominio de bienes
raices situados dentro del Distrito Municipal se pagard a la Municipalidad el 2 x 1.000. (Dos por mil)
sobre el monto de la operaci6n.
,
,.-./
A los efectos impositivos, el monto de la operaci6n no serd en ning0n caso
uacron
fiscal.-

t
I
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REGIAMENTACT6N:
1) Amplitud del concepto.
El presente impuesto grava la transferencia de bienes raices situados dentro
del Municipio de
Filadelfia, comprendiendo todas las operaciones a titulo gratuito u oneroso,
entre vivos o por
causa de muerte, aporte de bienes a sociedades y en general toda operaci6n que
tenga por objeto
la entrega de bienes con transferencia del derecho de propiedad.-

En casos especiales donde se transfieran inmuebles o los derechos de uso
sobre los mismos, el
titular o el que transfiere el derecho de dominio estd obligado a comunicar al municipio dicha
operaci6n en un plazo no mayor a 30 dias para el pago y registro correspondiente, seg6n
lo
establecido en la Ley 620176 Art.77'.-

Si el titular del inmueble a ser trasferido no declara la operaci6n a la Municipalidad,

serd

responsable de las acciones correspondientes por incumplimiento de la Ley.-

8.2. Responsabilidad sobre los tributos: Ley 620176 Art. 78e.
Los Escribanos Ptiblicos no formalizar6n ninguna transferencia de bienes raices situados dentro
del
municipio sin tener a la vista la constancia de pago del impuesto establecido en este capitulo,
debiendo hacer constar en la escritura el n(mero del comprobante de pago y et monto respectivo
delimpuesto.-

ART. 99.. DEL IMPUESTO

A IAS

PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIATES, PROFESIONALES Y

OTROS..

9.1. Hecho lmponible: Ley 620176 Art.2e.
Las personas y entidades que dentro del municipio ejercen industria, comercio
pagar6n el impuesto de patente anual que se establece en esta Ley.-

o

profesi6n,

REGIAMENTAO6N:
Teniendo en cuenta que el hecho imponible del presente impuesto lo constituye una actividad con
fines lucrativos, no se hallan comprendidos en el mismo las entidades sin fines de lucro, las oficinas
de entidades gubernamentales y no gubernamentales, las asociaciones civiles de profesionales y
otras asociaciones que segrin sus estatutos sociales no persigan fines de lucro, sin perjuicio del
impuesto de patentes que corresponda abonar a los profesionales integrantes de dichas entidades
o reparticiones.9.2. Sistema de c6lculo del impuesto Ley 620116 Art. 3e.

A los efectos del pago del impuesto de patente, los comerciantes, industriales, los bancos y
entidades financieras, presentar6n en el mes de octubre de cada affo a la Municipalidad la copia
del balance de su ejercicio anterior visado por la Direcci6n de lmpuesto a la Renta o por la
Superintendencia de Bancos cuando se trata de bancos y de entidades financieras, o una
declaraci6n jurada. Adem6s excepto cuando se trate de bancos y entidades financieras las
municipalidades, por ordenanza podr6n establecer directamente el sistema de la declaraci6n
jurada si considera mds adecuado este procedimiento a las caracteristicas de los contribuyentes del
municipio. Si no cumplieren con dichas obligaciones, la lntendencia Municipal, estimafE de
el
monto del activo, Por ordenanz:a se establecerd la manera de determinar el
enb

CW

a) Los balances o declaraciones juradas de los tres ejercicios

anten

I
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b) Si no dispusiere de los elementos citados en et inciso anterior, ta
consideraci6n del activo de
negocios similares, seg0n clases de operaciones, su ubicaci6n y
el nUmero de personal empleado, y
la documentaci6n que se crea necesario exigir.9.3. Deducciones admitidas: Ley 620/l6Art. Sc.
El impuesto se liquidard anualmente sobre el monto del activo que
a
hace referencia al artlcuto 3e
de esta Ley, previa deducci6n de lo siguiente:
a) Las cuentas de orden;
b) La p6rdida;
c) Los fondos de amortizaci6n;
d) La depreciaci6n de bienes situados en el respectivo municipio; y,
e) Las cuentas nominales.Pardgrafo Primero: Serdn tambi6n deducibles los encajes legales y especiales
establecidos por las
autoridades competentes cuando se trate de bancos y entidades financieras tales
como casas de
cambio, compafiias de seguro, instituciones de ahorro y pr6stamo, sociedades de
capitalizaci6n y
similares.Par6erafo Sesundo: El impuesto de patente se liquidard sobre el valor de los bienes existentes
en
el municipio respectivo a cuyo efecto serd deducible del activo el valor de los bienes existentes
en
otros municipios. Servird para la deducci6n una declaraci6n jurada en la que constard la ubicaci6n
de los bienes localizados fuera del respectivo municipio.9.4. Apertura de negocios:

ley 62Dl76Art.6e.

El cincuenta por ciento del impuesto anuat de patente se pagard cada semestre, en enero por
el

primer semestre y por el segundo en julio. En los casos de apertura de negocio la patente
se
abonard por elsemestre correspondiente a la apertura.9.5. Exigencia de presentaci6n de documentos: Ley 6ZO/l6Art.4e.
La lntendencia Municipal podr6 exigir la documentaci6n que crea necesaria para comprobar la
veracidad del contenido de los balances y dectaraciones juradas de los contribuyentes ante la
respectiva Municipalidad.REGIAMENTAO6N:

1) La lntendencia Municipal podrii exigir la presentaci6n de documentos que considere necesaria
para comprobar la veracidad del contenido de las declaraciones juradas de los contribuyentes2) Las copias de Balance del riltimo ejercicio comercial firmado por el Contador y el propietario o
por la Superintendencia de Bancos, cuando se trate de bancos o entidades financieras. O las
declaraciones juradas prevista en el art. 3s de la Ley 620/16 y Ley 135/91.3) Fijaci6n de multas.
Los contribuyentes que no presenten las copias de sus Balances

o las declaraciones juradas en los
plazos establecidos, serdn sancionados con una multa a calcularse sobre el
pagado en t6rmino, que ser6

del:

4% (cuatropor

ciento)

8% (ocho por ciento)

t2% (doce por

ciento)

L6% (diez y seis por

ciento)

*

si el atraso no supera 1 (un) mes; I
si el atraso no supera 2 (dos) meses;
si e I atraso no supera 3 (tres) meses;
si el atraso no supera 4 (cuatro) meses;
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(veinte por ciento)
:si el atraso no supera 5 (cinco) meses;
24% (veinticuatro por ciento) si el atraso no supera 6 (seis) meses.

20%

28% (veintiocho por ciento)
30% (treinta por ciento)

si el atraso no supera 7 (siete) meses.
:;i el atraso es de 8 (ocho) o mds meses.

Todos los plazos se computardn a partir del dfa hiibil siguiente al del vencimiento de la obligaci6n
tributaria incumplida.9.6. Pago de impuesto anual de patentes al comercio y entidades financieras: Ley 610119 y Ley

t35l9t Art.7e.

El impuesto de

patente anual se pagard a la siguiente escala:

Mon o dc{ Activo

L'rrritr

Tributo

Sspe*-iqr

Eiirsicc

Lirnite

lnferior

Cuota wari*ble apli€ar.se
sobre el excederrt= del
iirnite il'rferfor del rrrorrto
del Af,?tvo tli

De

Hasta

1.000.oo0

1.O00.oo1

1

3.80,3

o"00

1,OOO,OO1

3.BGO.OOO

13,800

o.85

3.O00.001

6.000.o00

34.200

0.ao

6.O4O.001

30,000"oo0

58.200

0"55

30.o00,00'r

60.c00"o00

50"oDo,801

:lo0.oo0,oo0

3X

O.200

8.28

loc.oo0.ool

8i00.$0cr,000

98t.2&O

o"22

.e00.o$0,009

1.642"zDO

o"20

1.800,000.001

3.O0B.OS0.OO0

4.O24.200

o.18

3,OOO,000.0s1

5,OOC.OGo.CO0
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9.7. Deducci6n del lmpuesto: Ley 620/76 Art.7e Par6grafo Primero.
A los efectos de determinar la cuota impositiva de las actividades industriales, deducird el monto

del impuesto un veinte por ciento (20%). Para las nuevas industrias y para la ampliaci6n de
actividades industriales ya existentes, la deducci6n serd el cuarenta por ciento (40%l durante los
cinco (5) primeros afios desde el otorgamiento de la patente, en el primer caso, y desde la fecha de
la ampliaci6n, en el segundo c.tso.-

Cuando el contribuyente industrial ejerciera otras actividades no industriales gravadas por el
impuesto de patente, el descuento establecido en este articulo se efectuar6 sobre el impuesto que
corresponda a su activo industrial Inicamente.Los propietarios

o responsables del pago del impuesto de emisoras radiales y'de

de

r6n la patente
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9.8. Aumento del tmpuesto: Ley 620/76Art.7e par6grafo segundo.
El impuesto de patente de clubes nocturnos, whiskerias, casas
de juego de entretenimiento, de
azar Y similares tendrd un recargo del ciento por ciento (7ooo/o)
de la escala establecido en este

artfculo.-

9.9. Cese de actividades: Ley

620lt6Art. gs.

Los contribuyentes que abandonaren su actividad estSn obligados
a comunicarlo a la Municipalidad
dentro del plazo de vigencia de la patente pagada. En caso contrario abonardn
el impuesto por el
semestre siguiente al cese de su actividad.-

9.10. situaci6n de la casa Matriz y sus sucursales: Ley 620/76Art.9e.
cuando la casa central del contribuyente y una o varias sucursales tuvieren por
asiento de sus
negocios el mismo municipio, la patente pagada por la primera habilita
el funcionamiento de tales
sucursales o agencias siempre que el activo de 6stas figure en el balance de
la casa central.-

REGLAMENTACT6N:

1) Presentaci6n de Documentaci6n:

Los contribuyentes amparados en el art. 9e de la Ley 620/76, deberdn presentar
su balance
comercial con la discriminacion de los Activos con que opera cada sucursal, caso contrario,
la
Municipalidad practicarii la liquidaci6n que corresponde como negocio independiente, previa
evaluaci6n de los Activos de cada unidad operativa.-

2) Pago del impuesto por pafte de personas y entidades que ejercen actividades con fines de

lucro:
Las personas y entidades quel ejercen actividades con fines de lucro pagardn el impuesto
de
patente anual que fija el Art. 2:e de la Ley 620/76 por el primer semestre en el mes de enero y
el
segundo en el mes de julio y de la siguiente manera:

a) La liquidaci6n del impuesto que corresponde a cada semestre se practicard por separado sobre
el activo imponible que corresponde al 0ltimo ejercicio comercial cerrado.b)Si el contribuyente no presenta su Balance en los meses indicados en elArt. 9 Numeral 2 de esta
Ordenanza, la Municipalidad practicard una liquidaci6n provisional del impuesto considerando un
aumento de hasta el 50% (cincuenta por ciento) del activo imponible por cada ejercicio comercial
transcurrido a partir del tiltimo Balance Comercial o Declaraci6n Jurada disponible en la lnstituci6n,
con una multa de hasta el50% (icincuenta por ciento) del impuesto que corresponda.-

c) El impuesto de patente serd liquidado a partir del semestre en el que se hubiera registrado la
apertura ante la Direcci6n General de Recaudaciones o desde ta fecha de autorizaci6n del Banco
Central del Paraguay para las entidades que requieran esta autorizaci6n para iniciar sus
actividades.-

d)

Las academias en general, peluquerias de damas, caballeros o unisex, establecimientos
educacionales privados, institutos de ensefianza de artes y oficios, taller de artesania,
establecimientos privados de gimnasios, saunas, bafros y otros servicios de culturismo que
obtienen ingreso como costo de ensefianza o de uso del servicio, pagardn la patente bdsica
establecida en el numeral a) de este articulo o sobre el monto de su activo expresado en la
Declaracion Jurada o Balance vi:sado por la Direcci6n General de Recaudaciones. Las Decla
Juradas estardn sujetas a verificaciones a ser realizadas por la Municipalidad ypl p
montos
com plementarios cuando estos nstrumentos presentp liq uidacion.es
i

Peg.2t de

Idb
7L /=\

MUNICIPALIDAD DE F!tADEIFIA
MlSl6N: "Promover ocllvidodes inlegrores eticienres, en busco de un desorol,o
suJlenrob,e, en ro socio L urbonisllco r'r'
ombientol, pota lo sdllsft cci6n de los ciudodonos medionre ,o co rrecto utillzoct6n
ji!o""rlii3li"
d.

",

,""r.rl

'

,fll4DFLfm
j i 'lilir"'ilt!]1 ii

e) El contribuyente del ramo de Estaci6n de Servicios que desarrolla actividades de venta

de
combustibles l[quidos en surtidores, tales como nafta, gasoil, keros6n, fuel
oil, gas y otros pagard el
impuesto de patente anual segun lo establecido en los articulos 7s y gs
de la Ley 620/76,toda vez
que los equipos de expendios y almacenaje formen parte del
activo de la firma comercial.-

f)

Para la apertura o clausura de cualquier local destinado
contribuyente pagard en concepto de:

a actividades

econ6micas, el

servicios t6cnicos y administrativos de Habilitaci6n..............Gs. 50.000
servicios t6cnicos y administrativos de
Gs. 15.000

clausura

La lntendencia Municipal deberd liquidar
siguientes tributos:
lmpuesto de patente comercial ,e industrial
lmpuesto al papel sellado y estampillas

y

facturar este impuesto conjuntamente con

los

Segiln Ley
Segtin Ley

lmpuesto a la publicidad y propaganda

Seg0n Ley

Tasas por servicios de salubridad

Seg0n Ley

Tasas por servicios de contrastaci6n de pesas y medidas, segun normas INTN
Tasas por servicios de inspecci6n de instalaciones, por metro cuadrado
Tasas por servicios de prevenci6n contra riesgo de incendio, derrumbes y

Gs. 500

Accidentes, por metro cuadrado Gs. 500
Servicios t6cnicos y administrativos

Gs. 15.000

Multas

Segtin Ley

9.11. Pago de impuesto por parte de vendedores ambulantes y viajantes de comercio con
domicilio en el Municipio de la ciudad Filadelfia: LeV 62}l76Art. lOe.
Los vendedores ambulantes y viajantes de comercio pagar6n en el municipio donde tuvieren su
domicilio el impuesto anual de patente comercial, cuyo monto oscilard entre guaranies doce mil
(Gs. 12.000) y guaranies ciento veinte mil (Gs. 12O.OOO).Por Ordenanza se fijarii las categorias de estos contribuyentes sobre la base de la clase de articulos
que comercian y el valor de los mismos.REGT,AMENTACT6N:

Los contribuyentes afectados

por el Art.

de la Ley 620176, con o sin vehlculo para la venta,
pagardn un impuesto anual de patente comercial, conforme se considere a continuaci6n:
ACTIVIDAD

1.0e

GUARANIES

a)Vendedor ambulante de mercaderlas no perecederas.................,..........Gs. j.20.000.b)Vendedor ambulante de mercaderias perecederas.................................Gs. 120.000.c) Vendedor ambulante estacionado en espacio fisico autorizado................Gs. 120.000.El costo

del permiso y los requisitos serSn regulados por Resoluci6n de la lntendencia.

9.12, Pago de Patente anual para las salas y lugares de especticulos cinematogr6ficos y teatrales:
Ley 620/76Art. 11s.
Las personas y entidades que explotan salas y lugares de espectdculos ci
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(atqgoria

Minimofs.

M6xir*oGs.

Prinnera

75,000

150,000

Segunda

60.000

120,0G0

Tercera

45,000

75,000

f|.t;,*P#}fl*

Por ordenanza se establecerd las categorias de tos locales de
espectdculos citados en este art[culo,
en base a su ubicaci6n, la calidad de su instalaci6n y la comodidad que
ofrecen al priblico.

REGIAMENTAO6N:
Los contribuyentes afectados por el

manera:

a)
b)

Art. L1s de la Ley 620176 quedan categorizados de la siguiente

Primera Categoria: todo local ubicado en el Microcentro de la ciudad y que
cuenten con
piso de baldosas, granitos y similares, pantallas de material cocido y
asientos tipo butacas,
ya sean para una o dos personas.
Segunda categorfa:todo local ubicado fuera del Microcentro de ta ciudad de Filadelfia.

9.13. Escala y categorizaci6n para el pago de patente anual para personas o entidades que
exploten playas de estacionamiento de auto vehfcutos: Lev 62oll6Art. 12e.
Las personas

o entidades que exploten playas de estacionamiento de auto vehiculos con fines de
pagar6n
lucro
el impuesto de patente anualde la siguiente forma:
*[iiximo(s.
l"Crbse

9rl.8s0

JJrr.&rt]

2'lJase

b0.Aail

r88.$SS

La escala del impuesto serd establecida por ordenanza conforme a la capacidad

de

estacionamiento, comodidad y ubicaci6n de la playa.REGI.AMENTACI6N:
La escala y

categorizaci6n de
la siguiente manera:

las;

playas de estacionamiento de auto vehiculos queda establecida de

a) Primera Clase las que funciorran dentro del radio urbano delimitado y tienen una capacidad de
estacionamiento de mds de 10 rrehlculos.
b) Segunda Clase las demds que funcionen fuera del radio urbano de la ciudad delimitado en el
inciso precedente.9.14. Escala y categorizaci6n para el pago de patente anual para personas que exploten ptayas de
vehiculos destinados a la vental Ley 6ZO/76Art. 13e.
Las personas o entidades que exploten playas de auto vehiculos destinados a
pagardn el
impuesto de patente anual, en lil siguiente forma:

,@

l'Clase I
2o Clase
I

1ZO.0OO

S0.000

J'{la=e

75,000
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REGI.AMENTAO6N:
La escala y categorizaci6n de la playa de venta de

manera:

auto vehfculos queda establecida de la siguiente

a) Primera Clase las que funcionan dentro del radio urbano delimitado y una capacidad
de

exhibici6n 20 (veinte) o mds vehfculos.
b) Segunda Clase las que funcionan dentro del radio urbano con una capacidad
de menos de 20
(veinte) vehiculos y los que funcionen fuera del radio urbano de
la ciudad, delimitado en el inciso
precedente, y con una capacidad de exhibici6n de 20 (veinte) o mds
vehfculos.
c) Tercera Clase las demds que funcionen fuera del radio urbano de ta ciudad y
con una capacidad
de exhibici6n menor a 20 (veinte) vehiculos.
NOTA: Excluyese de este gra\ramen el sal6n de exhibici6n o exhibici6n y venta de
auto vehlculos
ubicado en el localde la empresa importadora.-

9.15. Escala y categorizaci6n para el pago de patente anuat para personas o entidades que
exploten pistas de bailes con cantina: Ley 620176 Art. 14e.
Las personas o entidades que exploten pistas de baile con cantinas, pagardn un impuesto
de
patente anual, en la siguiente forma:
Gs.

Gs.

M[NIMo

MAXIMo

60.000

240.000

La escala serd establecida por ordenanza sobre la base de la ubicaci6n, superficie y calidad de
las
instalaciones de la pista,-

REGLAMENTACI6N:
A los efectos de la clasificaci6n de las pistas de bailes se consideran las siguientes escalas:
ZONA

URBANA CAPACIDAD

Primera clase

Segunda clase

Tercera clase

Hasta zt00 m2
Mds 400 m2

GUARANiES

220.000
240.000

Hasta zt00 m2
Mds 400 m2

180,000
200.000

Hasta zl00 m2
Mds 4Cr0 m2

120.000
160.000

A los efectos de la clasificacidn de clases de las pistas de bailes se consideran las siguientes
ca

racterfsticas:

a) Primera Clase los que poseen
b y c de esta clasificacion.

puntos
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blsegunda clase los que poseen pisos de cemento y/o ladrillos.
c)Tercera clase los que no poseen ningin tipo de piso de material.9.16 Escala y categorizaci6n para el pago de patente anual para oficinas y escritorios: Ley
620176

Art. 15e.

Las oficinas habilitadas con cardcter de sucursal, agencia o

filial de empresas de navegaci6n fluvial,
maritima o a6rea y de transporte terrestre, sean nacionales o extranjeras pagardn un impuesto de
patente de ciento veinte milguaranies (Gs. 12O.OOO) o cuatro cientos milguaranies (Gs.4OO.OOO),
de acuerdo a la clasificaci6n que se establecerd por ordenanza sobre la base del monto de pasajes
que hayan expedido en el ejr,'rcicio anterior, el monto de los fletes realizados dentro del mismo
ejercicio y otros elementos de juicio que se consideren necesarios.Las oficinas o escritorios para actividades de car6cter comercial o de representaciones, sin
existencia de mercaderias, pagardn una patente anual de ciento veinte milguaranies (Gs. 12O.OOOI
o doscientos cuarenta miel guaranies (Gs. 24O.OOO), conforme a la clasificaci6n que se establecer6
por ordenanza, de acuerdo a una declaraci6n jurada que contendrd la clase de actividad que realiza
y el monto de las operaciones del ejercicio anterior.REG!,AMENTACI6N:

a) Todas las oficinas habilitadas con cardcter de sucursal, agencia o filial de empresas de
navegaci6n fluvial, marftima o a6rea y de transporte terrestre, sean nacionales o extranjeras
pagardn un impuesto de patente seg(n la siguiente escala:
Hasta
De
De

b)

Las oficinas

G.
G.
G.

10.000.000
10.000.001 a 30.000.000
30.000.001 en adelante

200.000.300.000.400.000.-

o escritorios para actividades de cardcter comercial o de representaciones,

sin

existencia de mercaderias, pagar6n una patente anual de guaranies doscientos cuarenta mil (Gs.
240.000).9.L7. Pago de patentes de profesionales: Ley 620176 Art. 16e.
Los profesionales que ejerzan regular y p0blicamente especialidades en la ciencia, t6cnica o arte,
estdn obligados a inscribirse en el registro de profesionales de la Municipalidad y pagar6n patente
profesionalanual, conforme a la siguiente escala:

universitario.................

a)

Las personas que ejerzan profesiones a nivel

b)

Las personas que ejerz;rn profesiones a nivel no

c)

Las personas que ejerzan oficios tales como maestros de obras, t6cnicos electricistas,
t6cnicos de mdquina:; en general, plomeros, t6cnicos de radio y televisi6n y de
refrigeraci6n, decoradores y otros.
Gs.9.000,-

universitario........... ..Gs.18.000.-

Gc(OOO-

d)
e)

g)

..Gs. 36.000.-

particular...

El

chofer

El

inspector y guarda de auto vehiculos del servicio

El

conductor de biciclo y triciclo motorizados.

.....Gs.3.600.-
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Parderafo unico: A los choferes, inspectores y guardas del
transporte priblico de pasajeros,
Municipalidad otorga16 registro de conductor y ticencia a costo.-

la

REGI.AMENTACT6N:

El impuesto de patente profesional que afecta a las personas indicadas
en los incisos arriba
mencionados, se liquidar6 y pagard a mds tardar el 31 de marzo
de 202t.
Por la falta de pago del impuesto en el t6rmino fijado se aplicard
lo que dispone el Art. 19e de la
Lev 620/76' El pago del impuesto otorga el derecho de ejercer
su profesi6n en el local de la
empresa prestadora de servicio, en el domicilio del ctiente o local
de servicio, gu€ debe estar
habilitada previo cumplimiento de los tr6mites de rigor._
Forma de Liquidaci6n:

La lntendencia Municipal deberd liquidar

y

siguientes tributos:

facturar este impuesto conjuntamente con

Registros Nuevos y Renovaci6n
REGISTROS CAT. PROFESIONAT

Guaranies
143.000
5.000
5.000
10.000
10.000
25.000
198.000

Registro de Conductor

lmpuesto de patente profesional
lmpuesto al papel sellado y estampillas
Venta de libros, formularios y documentos (fotos)
Servicios t6cnicos y administrativos
Carnet

Totala liquidar:
REGISTROS CAT. PARTICUTAR

Registro de Conducir

45.400
3.600
5.000
10.000
10.000
25.000
99.000

lmpuesto de patente
lmpuesto al papel sellado y estampillas
Venta de libros, formularios y documentos (fotos)
Servicios t6cnicos y administrativos
Carnet

Totala liquidar:
REGISTROS CAT. MOTO

Registro de Conducir

50.200

lmpuesto de patente

1.800

Venta de libros, formularios y documentos (fotos)
Servicios tdcnicos y administrativos
AMCC

Totala llquidar:

rr
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PERMISO ESPECIAL MOTOCTCLISTA
Permiso de especial

400.000

lmpuesto al papel sellado y estampillas

0

Venta de libros, formularios y documentos (fotos)

0

Servicios t6cnicos y administrativos

0

Totala liquidar:

400.000

REVALIDACToN DE REGISTROS.
REGISTROS CATEGORIA PROFESIONAL:

Registro de Conducir

-

Revalidaci6n

ss.000

lmpuesto de patente profesional

s.000

lmpuesto al papel sellado y estampillas

5.000

Servicios t6cnicos y adm inistrativos

10.000

Totala liquidar:

7s.000

REGISTRO CATEGORIA PARTICU LAR:

Registro de Conducir

- Revalidaci6n

39 000

lmpuesto de patente

3.600

lmpuesto al papel sellado y estampillas

5.000

Servicios t6cnicos y administrativos

10.000

Totala liquidar:

57.500

REGTSTRO CATEGORIA

MOTO:

Registro de Conducir - Revalidaci6n

39.000

lmpuesto de patente

1.800

lmpuesto al papel sellado y estampillas

1.000

Servicios t6cnicos y administrativos

10.000

Total a liquidar:

s1.800

REGTSTRO CATEGORiA PROVISORIO MOTOCICLISTA:

Permiso de conducir

400.000

lmpuesto al papel sellado y estarmpillas

0

Servicios t6cnicos y administratitros

0

Totala liquidar:

f {,ru
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9.18. Exoneraciones del pago del impuesto: Ley 620176 Art. 17e.
Quedan exentos del pago de impuestos establecidos en el presente capitulo de esta Ley:

a) Las personas mencionadas en los incisos a), b) y c) del articulo anterior, que ejerzan
exclusivamente su profesi6n u oficio en relaci6n de dependencia;
b) Los docentes;
c) Las instituciones educacionales (Art. 150s Ley Ne 1264/98 General de Educaci6n)
d) Las publicaciones de cardctr-'r cientffico, t6cnico o cultural y las de car6cter polftico o religioso y;
e) Los artistas, tales como los artesanos, los pintores, los escultores, los directores y miembros de
orquestas y de conjuntos folkl6ricos y teatrales.9.19. Exoneraci6n para veteranos de la Guerra del Chaco: Ley 43L173 Art. 20s tnc. f) y Ley 2L7193
Art. 1s.
Exon6rese a los veteranos, a los mutilados y lisiados de la Guerra del Chaco, comprendidos en el
art. Le de esta Ley del pa€fo de patentes municipales, a los que se dedican a actividades
profesionales, comerciales, industriales, artesan[a y cualquier otra actividad licita, hasta la suma de
guaranies veinte millones (Gs. 20.000.000) del activo tomado del balance del 0ltimo ejercicio.
activo es superior a esta suma la patente serd abonada sobre el excedente de su monto.
Las exoneraciones establecidas en la Ley deberdn ser solicitadas por los beneficiarios anualmente.

Si el

9.20. Sanciones por omisi6n o falsedad de declaraci6n jurada: Ley 620176 Art. 18s.

Cualquier omisi6n o falsedad en el balance o declaraci6n jurada del contribuyente, que no
obedezca a evidente error material de disminuir su activo imponible, ser6 penada de acuerdo con
la gravedad de la infracci6n, con multa comprendida entre el treinta y el ciento por ciento del
impuesto que se intent6 evadir o evadido, sin perjuicio del pago del impuesto. La sanci6n sera
aplicada previo sumario administrativo en el que el contribuyente tendrd derecho a la defensa.9.21. Multas a ser aplicadas: LeV 620176 Art. 19e.
Por falta de pago del impuesto de patente en el t6rmino legal, se aplicarS una multa del4% (cuatro
por ciento) sobre el monto del mismo por el primer mes o fracci6n en mora, el 8% (ocho por
ciento) en el segundo mes, el L2% (doce por ciento) en el tercer mes, el Ztr/o lveinte por ciento) en
el cuarto mes y el3O% (treinta por ciento)en el quinto mes.
Estos porcentajes no son acumulativos y la multa no excederi del 30% (treinta por ciento) del
impuesto que corresponde al semestre en que se produjo la mora.-

Art. 10e.- DEL IMPUESTO A LA PUBLICIDAD.10.1. Hecho lmponible yforma de pago del impuesto: Ley 620176 Art. rt4e.
Quedan sujetos al pago del lmpuesto a la publicidad o propaganda antes de su realizaci6n:
a) Los anuncios comerciales, industriales y profesionales, por la radio, revistas, diarios, peri6dicos y
televisi6n, el medio por ciento (0,50%l sobre el importe del anuncio.

Parderafo Unico: Los anunciantes pagardn este impuesto presentando a la Municipalidad el
contrato de publicidad o propaganda. Sin el pago del impuesto, los propietarios o responsables de
los medios de difusi6n no realizardn ningin anuncio.b) Letreros y proyecciones exteriores, interiores visibles desde el exterior y publicidad en locales de
espectdculos p0blicos:
1. Letreros en general
Letreros luminosos por m2 o fracci6n, anual
Letreros no luminosos por m2 o fracci6n, anual
P6g.31 de 70
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2. Proyecci6n cinematogrdfica de placas,
Por cada mes o fracci6n.

fHDrfhflt

Gs. 5.000

3. Proyecci6n cinematogrdfica de peliculas de publicidad o propaganda comercial, guaranles nueve
mil (Gs. 9.000) por cada anuncio que contenga dicha pelicula y por mes o fracci6n.
4. Publicidad en locales de espectdculos, no visibles desde el exterior, el cincuenta por ciento (5}o/ol
de los montos establecidos.
c) Carteles y afiches hechos en cualquier material y exhibidos ocasionalmente, guaranies tres mil
seiscientos (Gs. 3.600) por mes o fracci6n.
d) Volantes y folletos distribuidos en cualquier forma, guaranles mil ochocientos (Gs. 1.800) por mil
hojas o fracci6n.

e) Anuncios con boletos de pasajes o de entradas a espectdculos p0blicos, guaranfes tres mil
seiscientos (Gs. 3.600) por mil o fracci6n.

f) Anuncios en calcomanias y similares distribuidos en cualquier forma, por cada mil

unidades,

guaranies seis mil (6.000).
g) Anuncios pintados en el ext,erior de vehiculos afectados al servicio urbano y de auto vehiculos de
alquiler, por affo y por metro cuadrado o fracci6n, guaranfes mil ochenta (Gs. 1,080).

h) Anuncios pintados en el interior de vehfculos afectados al servicio urbano, por afro y por metro
cuadrado o fracci6n, guaranies; novecientos sesenta (Gs. 960),
i) Por izar la bandera de remate, por dfa guaranies tres mil seiscientos (Gs. 3.600).
10.2. Anuncios en prendas de vestir: Ley 620176 Art.45e.

Por publicidad o propaganda comercial utilizando prendas de vestir u objeto de cualquier clase
destinados al uso personal, que no se refiera a las formas usuales de identificaci6n de origen y
marca del producto, por cada rnil unidades o fracci6n, guaranles seis mil (Gs. 6.000).10.3. Recargos: Ley 620176 Art.46e

El impuesto creado en este capitulo, tendrd un incremento del doscientos por ciento (200%)
cuando la publicidad se trate de bebidas alcoh6licas, de juegos de azar, de cigarrillos, de clubes
nocturnos en general y de pellculas calificadas como prohibidas para menores de diez y ocho (18)
afio de edad,10.4. Exenciones: Ley 620176 Art.47e.
Exceptriese del pago de impuesto a la publicidad o propaganda:
a) Los partidos polfticos;
b) Los Sindicatos de Trabajadores;
c) Las organizaciones de car5cter religioso;
d) Las entidades de beneficencia con personeria jurfdica;
e) Los carteles de farmacia indicadores de turnos obligatorios; y,
f)Todo escrito de divulgaci6n cientlfica.
10.5. De las sanciones: Ley 620176 Art.48s.

La falta de pago, en su oportunidad, de los impuestos establecidos en
sancionada con multa del cincuenta al ciento por ciento del impuesto
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LOS JUEGOS
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DE

ENTRETENIMIENTO Y DE AZAIR..

11.1. Hecho lmponible: LeV 620l76Art.49e.
Consid6rese espectdculos priblicos las representaciones teatrales, cinematogrdficas, circenses y
nUmeros artisticos vivos, actir,ridades deportivas, corrida de toros, bailes, parques de diversiones,
kermeses y ferias.11.2. Forma de liquidaci6n del lmpuesto: Ley 620176 Art. 50e.
Por los espectdculos prlblicos, juegos de entretenimiento y de azar se pagard el impuesto antes de
su realizaci6n.REGTAMENTACI6N:
1) Autorizaci6n de la lntendencia:
La lntendencia Municipal podr6 autorizar la realizaci6n de los espectdculos comprendidos en estas
disposiciones, con cargo a cancelar las obligaciones tributarias y demds prestaciones despu6s de su
desarrollo, siempre que sean presentadas garantias a satisfacci6n.-

2) Facultades de la lntendencia Municipal:
Cuando se trata de espect5culos ptiblicos en general, la lntendencia Municipal podrd reglamentar

escalas minimas
periodicidad.-

de tributaci6n de conformidad con la naturaleza del

espectdculo

y

su

Si despu6s de la fiscalizaci6n del espect5culo se determinase la obligaci6n de una tributaci6n
adicional a la inicialmente autorizada, dicho adicional se cobrard sin recargo para el productor.3) Falta de autorizaci6n de los Espectdculos:
Si el espectdculo no fue autorizado ni ha cumplido los requisitos bdsicos de tributaci6n, se aplicard
a los organizadores o propietarios y responsables de locales las sanciones previstas en el Art. 57e
de la Ley 620/76.11.3. Definici6n de espectdculos priblicos permanentes y no permanentes: Ley 620176 Art. 51s.
Son espectdculos priblicos permanentes los que cuentan con instalaciones fijas, y espect6culos
p0blicos no permanentes los que no cuenta con aquellos.REGTAMENTAC!6N:
Se consideran espectSculos p0blicos permanentes, aquellos que cuentan con instalaciones fijas,

entendi6ndose como tales la existencia permanente de infraestructura fisica y organizativa
adecuada para la realizaci6n del espect6culo, aun cuando dichas instalaciones fisicas deban ser
montadas o reacondicionadas especialmente para el evento.
La lntendencia Municipal podrS establecer otros criterios de valoraci6n, a los efectos de
determinar si un espectdculo es permanente o no.11.4. lmpuestos por Espectdculos Priblicos permanentes: Ley 620176Art. 52e.
Los espectdculos priblicos pernnanentes pagarSn a la Municipalidad un impuesto
ciento) al 6% (seis por ciento) :;obre el valor de las boletas de entradas,
local, establecida por ordenan;la.-
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REGLAMENTACT6N:
Las actividades comprendidas en el presente numeral tendrdn la siguiente aplicaci6n de la escala
tributaria establecida en la Ley 620/76 Art.52e.

ACTIVIDAD

PORCENTAJE

teatros....

a) Salas de cines y
b) Bailes en pistas de bailes habilitadas
Clubes o discotecas y similares con pago
de patente
c) Otros espectSculos
d| Grandes

.......................6%

anua1..........
permanentes..............
espectdcu1os.........,........

..............6%
.................60/o

............6%

A los efectos de aplicar el

impuesto previsto en este articulo, son considerados grandes
espectdculos aquellos en los cuales se habilitan mil (1.000) boletas o mds por espectdculos, y que
fueren realizados por organizadores o productores habituales, siendo considerados estos los que
realicen cuanto menos tres (3) grandes espectSculos dentro del periodo de un affo
inmediatamente anterior a la fecha de realizaci6n del espectdculo cuya liquidaci6n de lmpuestos a
los Espect6culos P0blicos se solicita.
elShow de

artistas.

................6%

Este artlculo se aplica en los casos de show de artistas en hoteles, restaurantes, bares, pubs,
parrilladas y similares, con pago de acceso o de derecho a espectdculo, sobre el precio de acceso o
del derecho a espectdculo.
......,...........6%
f) Cena
En los casos de cena show con actuaci6n de artistas nacionales e internacionales se considerard
como costo del espectdculo el35% (treinta y cinco por ciento) del costo de la cena show.-

Show.........

11.5. tmpuestos por Especticulos Priblicos no permanentes: LeV 620176 Art. 53e.

Por espectdculos priblicos no permanentes pagar6n a la Municipalidad un impuesto del diez por
ciento lLl%l sobre el monto de los boletas habilitadas cuando la clase del espect6culo se presta a
este sistema o por cada juego de stand se pagard un impuesto de guaranies doce mil (Gs. 12.000) a
guaranles ciento veinte mil (Gs. 120.000), conforme al tiempo de funcionamiento, a la clase y
espacio que ocupa que se establecerS por ordenanza.REGIAMENTAO6N:
a) Monto del lmpuesto:
Los espectdculos pilblicos no permanentes, afectados por

elArt.53e de la Ley 620176, tales como
actividades circenses, festivales artisticos vivos, corridas de toros, bailes, parques de diversiones,
kermesse, ferias, festivales deportivos de profesionales, festivales musicales, pagarSn el impuesto
del tOo/o (diez por ciento).
En los casos de aplicaci6n del impuesto por juego o stand pagar6 a la Municipalidad por mes o

fracci6n de acuerdo a la siguiente escala:
ESPAC!O

ZONA URBANA
Primera Categorla
Segunda Categoria

mds de 400 m2

Hasta 400 m2

("
I
t\--

r4
--\..
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b) Tarjetas de lnvitaci6n:

de invitaci6n, de entradas sin costos originados por promociones
publicitarias o de boletas de cortesfa, estos se perforar6n y se pagardn sobre los mismos, los
En todos los casos de tarjetas

impuestos que correspondan de Gs. 12.000 a 120.000.
c) Solicitud de garantia:
En todos los espectdculos merncionados en este numeral, los interesados deberdn presentar una
garantia de flel cumplimiento por un monto equivalente al impuesto correspondiente a las boletas
habilitadas y garantizadas con documentos quirografarios.-

11.5. Reducciones: Ley 620l7td Art. 54e.
Los espectdculos cinematogrdficos alternados con nf meros vivos de artistas nacionales gozardn de
una reducci6n del 30% (treinl:a por ciento) del impuesto y los espectdculos en general realizados

por artistas nacionales del 5096 (cincuenta por ciento).REGIAMENTACI6N:

A los efectos de acogerse al Art 54s de la Ley 620/76 el productor del espectdculo deberd solicitar
ante la lntendencia Municipal y 6sta lo autorizard sin mds trdmites, previa comprobaci6n mediante
los contratos con los artistas.11.7. Juegos de entretenimientos en genera!: Ley 620/76 Art. 55e.
Los juegos de entretenimiento en general, sean permanentes o transitorios, pagardn un impuesto
mensual de guaranies doce mil (Gs. 12,000) a guaranies ciento veinte mil (Gs. 120,000) por unidad,
de acuerdo con la escala que :se establezca por ordenanza, teniendo en cuenta la clase de juego, la
capacidad y ubicaci6n del local. (Art. gs Ley No L35/9L).REGIAMENTACT6N:

de entretenimientos sean permanentes o no afectados al Art.55e de la Ley 620/76,
pagardn este impuesto por cada juego o stand, fraccionado en periodos semestrales, en los casos
de instalaciones permanente:;, o en periodos de un mes o fracci6n, en el caso de instalaciones
transitorias, conforme a la siguiente escala:
Los juegos

GUARANiES

JUEGOS O STAND

Anual

Permanente o Transitorio

Mensual

Bowling

120.000
100.000
100.000

1,200.000
L.000.000
1,000.000

80.000
60.000
120.000
120.000
80.000
80.000
120.000
120.000
120.000
100.000
120.000

800.000
680.000
1.440.000
1.400.000
960.000
960.000
1.440.000
1.440.000
1.440.000
1.200.000
1.440.00d

Calesita
Rueda Chicago, trencito, y similares

Billar, Billar gol. Pool

Futbolito
Dados
De destrezas por stand

Bolos

Domin6
Burrito
Sapo
Pin Pin
Coche El6ctrico

Mdquinas El6ctricas
Otros juegos el6ctricos y similares

;r;;r%
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Obs. Los montos para los videojuegos en salas permanentes se fijardn conforme a lo que dicte la
ley.11.8. Reducciones: Ley 620176 Art.56e.

Facultase a la Junta Municipal a reducir los impuestos establecidos en este capitulo hasta un
mdximo del treinta por ciento, cuando se trate de instituciones educacionales, de beneficencia con
personerfa juridica, politicas, religiosas y de sindicatos de trabajadores.REGIAMENTACT6N:
A los efectos de beneficiarse por elArt. 56e de la Ley 620/76,|a parte interesada, deberS solicitarlo

a la lntendencia Municipal con las documentaciones que justifiquen el derecho a acogerse

las

reducciones previstas en esta reglamentaci6n.11.9. De los Juegos de Suerte o Azar: Ley Ne LOLG|9T Art. 3e.
a) Los juegos autorizados por esta !ey, son:
Los de casinos,
Loterias,

1)
2l
3)
4l
s)

Rifas,

Bingo,
Quiniela,

6)

Combinaciones aleatorias o chance,

7)

Juegos electr6nicos de azar,

8)

Apuestas deportivas,
Carreras de caballos
Tele bingo.-

e)
10)

b) El n0mero y tipo de juegos de azar autorizados para su explotaci6n con exclusividad a nivel
municipalson:
1)

2l
3)
4)

s)
6)

Un local para bingo,
Locales para juegos electr6nicos de azar,

Rifas de entidades sociales, deportivas, educacionales
jurisdicci6n,
Un bingo radial,
Rifas comerciales de cardcter local, y,
Canchas de carreras de caballos.-

y

religiosas del dmbito de su

c)

Distribuci6n del producto de Juegos de Azar de nivel municipal.
El ingreso del canon producido por los juegos de nivel municipal serd distribuido conforme al
porcentaje establecido en el articulo 40s de la Ley Ne 426/94 de la siguiente manera:
30% (treinta por ciento) a los gobiernos municipales afectados por los juegos.
3Qo/o (treinta por ciento) a los gobiernos departamentales donde se implementan los juegos.
30% (treinta por ciento) a la DIBEN, y
t0% (diez por ciento) alTesoro Nacional.11.10. De las sanciones: Ley 620176 Art. 57e - inciso A y B:
El incumplimiento del pago del impuesto conforme a las modalidades establecidas en este capitulo,
serd sancionado:

a)

Los espectdculos priblicos, con multas del 20% al 60% (veinte
impuesto dejado de pagar, sin perjuicio del pago del i
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con inhabilitaci6n de 10 a 60 (diez a sesenta) dias, ademds del pago del
impuesto y multa. Una nueva reincidencia de la falta dard lugar a la inhabilitaci6n definitiva y
al
pago de lo adeudado en concepto de impuesto y multa.

En caso de reincidencia,

REGI.AMENTAC!6N:
1) APLICAC6N DE LA MULTA:
A los efectos de la aplicaci6n de la multa, se tomard la siguiente escala:
Si el atraso es de uno a dos meses
20%
Si el atraso es de dos a tres meses
35%
Si el atraso es de tres a cuatro
SO%
Si el atraso es de cuatro meses o
60%

meses
mds

620l76Articulo 57 inciso c:
c) Los juegos de entretenimientos en general, con multa del30% al 80% (treinta al ochenta por
LeV

ciento) del impuesto dejado de pagar, sin perjuicio del pago del impuesto. En caso de reincidencia,
con inhabilitaci6n de quince a noventa dias, ademds del pago del impuesto y multa. Una nueva
reincidencia de la falta dard lugar a la inhabilitaci6n definitiva y al pago de lo adeudado en
concepto de impuesto y multa.REGLAMENTAC!6N:
1)APLTCACTON DE LA MULTA:

A los efectos de la aplicaci6n de la multa, se tomard la siguiente escala:
Si el atraso es de uno a dos meses
30%
5i el atraso es de dos a tres meses
45%
Si el atraso es de tres a cuatro
60%
Si el atraso es de cuatro a cinco
70o/o
Si el atraso es de cinco meses o
80%

meses
meses
mds

ParSgrafo Unico: La lntendencia Municipal aplicard estas sanciones conforme a la gravedad de cada
caso.-

d)

Art. 14e de la Ley Ne 1016/97. La falta de pago del canon por juegos de azar en general
explotados de conformidad con la Ley Ns L016/97, serd sancionado con una multa del I%
(uno por ciento) del canon mensual por cada diez dias de atraso.-

Art. 129..

DEL IMPUESTO A IAS OPERACIONES DE CRED|TOS.-

12.1. Hecho lmponible: Ley 62O176 Art. 58s.
Los prestamistas, habituales o no, pagardn a la Municipalidad un impuesto del2/L000 (dos por mil)
sobre el importe de cada operaci6n.REGTAMENTAO6N:

a) Los prestamistas en dinero que garantizan sus creditos en documentos quirografarios, pagardn
el impuesto estipulado en elArt. 58s de la Ley 620/76 sobre el valor de cada documento.
b) Los propietarios de casas de empefros o montepio, depositardn mensualme nle,- e la
Municipalidad, dentro de los 1.5 (quince) dias del mes tigruljg, una
contendrd los siguientes

datos:
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a) Numeraci6n correlativa de las boletas de empefro incluidos los anulados
b) Monto de la operaci6n
c) Mes que corresponde

d) lmporte del lmpuesto.
Los Libros de Registros de operaciones de Prendas pignoradas, deberiin ser rubricados por
la
Municipalidad abondndose la suma de guaranfes quince mil (Gs. 15.OOO) por cada cien (100) hojas
o fracci6n.12.2. Constancia de pago de impuesto: Ley 620ll6Art. 59s.
Los Escribanos p0blicos no formalizardn ning0n instrumento de pr6stamos en dinero sin tener a la
vista la constancia de pago del impuesto establecido en el articulo anterior, debiendo hacer constar
en la escritura el n[mero del comprobante de pago y el monto respectivo del impuesto.REGLAMENTAC!6N:

1) Ningrin protesto podrd iniciarse sin la constancia de pago de este impuesto y en caso que se
requiera la certificaci6n del Secretario Municipal, en cumplimiento de lo que dispone el C6digo de
Comercio, dicha certificaci6n se har6 previo pago del impuesto.12.3. De las exenciones: Ley 620116 Art. 60s.

Quedan exentas del pago de este impuesto las operaciones de cr6ditos de los bancos y entidades
financieras.-

ATt. 139.- DEL IMPUESTO AL TRANSPORTE COLECTIVO TERRESTRE DE PASAJEROS..
13.1. Hecho lmponible: Ley 620/76 Art.67s.
Los propietarios de vehlculos de transporte terrestre de pasajeros que presten servicios de un lugar
a otro del mismo municipio, de un municipio a otro, o al exterior, expedirdn a los pasajeros boletas
numeradas y selladas o perforadas por la Municipalidad, previo pago de un impuesto del 3% (tres
por ciento) sobre el valor de dichas boletas.REGTAMENTACI6N:
1) Forma de Pago:

a) El hecho generador de este tributo es el pasaje emitido y pagado dentro de los limites del
Municipio del Distrito de Filadelfia.
La lntendencia Municipal reglamentard la forma de liquidaci6n de este tributo, tomando en
consideraci6n una estimaci6n de los pasajes emitidos en los limites del municipio, el orden de
frecuencias del transporte, nImero de pasajeros transportados, ntimero de municipios que afecta
el itinerario de la empresa respectiva y el porcentaje recorrido dentro del municipio del Distrito de
Filadelfia.-

b) A los efectos del pago del impuesto al transporte colectivo terrestre de pasajeros,

los

propietarios de empresas que realicen servicios regulares al exterior partiendo del Municipio del
Distrito de Filadelfia deberdn presentar mensualmente a la Municipalidad, dentro de los 15
(quince) dias hdbiles siguientes al cierre en la que conste la liquidaci6n del monto total de
internacionales expedidos, asf como el cdlculo del porcentaje del
ingresar.-

-'-r-
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c) A los efectos del pago del impuesto al transporte colectivo terrestre de pasajeros,
los
propietarios de empresas que realicen servicios de excursiones partiendo
del Municipio del
Distrito de Filadelfia deberdn presentar mensualmente a la Municipalidad,
dentro de los 15
(quince) dias hdbiles siguientes al cierre en la que conste la
liquidaci6n del costo total de la

excursi6n ofrecida, asicomo el cdlculo del porcentaje del impuesto que
corresponde ingresar.La lntendencia

Municipal podrS exigir la documentaci6n complementaria que considere pertinente
a los efectos de corroborar la exactitud de las declaraciones juradas presentada,
caso contrario de
oficio estimara el monto a pagar.13.2. De Ias sanciones: Ley GZOl76Art.6ge.

Las infracciones a las disposiciones de este capitulo serdn sancionadas con multas
del 40%
(cuarenta por ciento) hasta el g0% (ochenta por ciento) del impuesto dejado
de percibir, sin
perjuicio del pago del impuesto.REGI.AMENTACI6N:
A los efectos de aplicaci6n de la multa, se tomard ra siguiente escala:
Si el atraso es hasta dos
4oo/o
Si el atraso es hasta tres
600/o
gO%
Si el atraso es de m6s de tres

meses
meses
meses

Art. 149.. DEt IMPUESTO At FAENAMIENTO..
14.1. Hecho imponible: Ley 620lt6Art. Ogs.
Se pagarS el siguiente impuesto alfaenamiento:
a) Por cada animal vacuno
b) Por cada animal equino
c) Por cada cerdo
d) Por cada cabra, oveja

Gs. 2.500
Gs. 2.500
Gs. L.000
Gs, 500

L4.2.Pago y expedici6n de permiso: Ley 620l76Art.7Oe.
El permiso de faenamiento de vacunos y equinos serd expedido por la Municipalidad una vez que
el solicitante haya presentado los documentos de propiedad de los animales y haya pagado el
im puesto correspondiente.REGTAMENTACI6N:

A los efectos de la liquidaci6n y la percepci6n del impuesto al faenamiento establecido en
Art.69e de la Ley 620/76, se deberd proceder de la siguiente manera:
a) Los faenadores debidamente registrados y autorizados por la Municipalidad

el

de Filadelfia a
faenar dentro del municipio deberdn en cada caso presentar a la misma una solicitud de
faenamiento en la que indefectiblemente hardn constar la cantidad, clase y diseffo de la marca y la
numeraci6n de la boleta de marca y/o guia de traslado de los animales a ser faenados, adjuntando
ademds las documentaciones que justifiquen la propiedad de los mismos.
b) Los frigorfficos habilitados dentro del Municipio de Filadelfia, abonardn a la Municipalidad el
impuesto correspondiente en base a una declaraci6n jurada mensual sobre el total de reses
faenadas para el consumo interno y para exportaci6n en su caso,
declaraci6n jurada detalle de las marcas de los animalpp faenados y
que acrediten la propiedad de los

mismos.-
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14.3. De las exenciones: Ley 620176 Art. 71s.
El faenamiento de los animales indicados en el inciso c) del articulo 69e, de esta Ley, destinado al
consumo del propietario, est6 exento del pago del impuesto.14.4. De las sanciones: Ley 620176 Art.72e.
La infracci6n al pago de este impuesto ser6 sancionado con multa de hasta
ciento) del impuesto dejado de percibir, sin perjuicio del pago del impuesto.-

el

30% (treinta por

Forma de liquidaci6n:

La lntendencia Municipal deberd liquidar

y

facturar este impuesto conjuntamente con

los

siguientes tributos:
IMPUESTO AL FAENAMIENTO POR CADA RES VACUNO Y OTROS INGRESOS

Guaranies

lmpuesto al faenamiento
lmpuesto al papel sellado y estampillas

2.s00

lmpuesto al registro de marcas y seffales de hacienda

800

Tablada

2.500

Tasas por inspecci6n sanitaria

s,000

Tasa por uso de matadero

20.000

Servicios t6cnicos y administrativos

5.000

Uso de piquete por dia, por cabeza

5.000

1.000

ATt. 159.- DEL IMPUESTO AL REGTSTRO DE MARCAS Y SEftALES DE HACIENDA Y LEGALIZACI6ru OT
DOCUMENTOS.-

15.1. Hecho imponible: LeV 620176Art.73e.
La Municipalidad percibir5 impuestos por registros de marcas

y sefiales de hacienda y firma de
propietarios, por expedici6n de constancia y verificaci6n de documentos de ganado vacuno y
equino, en la siguiente forma:
a) Por registro de boletas de marca y sefral y firma de propietarios que poseen animales en el
municipio:
a.L. Hasta diez animales:
G. 5.000
a.2. De once a veinte animales:
G. 7.000
a.3.
a.4.
a,5.
a.6.

De 21 a 50 animales:

G. 10.000

De 51. a 100 animales:

G. 12.000

De 101 a 500 animales:
Mds de 500 animales:

G. 25.000
G. 40.000

b) Por la expedici6n de constancia municipal de inscripci6n
G. 3.600
de la boleta de marca o sefral:
c) Por verificaci6n de marca o sefial en el lugar de faenamiento:
Por cada animal
G. 800
ParSgrafo 0nico: Los propietarios de animales vacunos y equinos p
Declaraci6n Jurada de la cantidad de animales que posee.-
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15.2. Legalizaci6n de certificados de transferencia y guias de traslado:Ley 620176 Art.74e.
La tramitaci6n para la legalizaci6n de certificados de transferencias y guias de traslado de ganados
vacunos y equinos dard lugar al pago de los siguientes impuestos:
a) Por visado de certificados de transferencia por cada cabeza de
..........,.....Gs, 500.Ganado

vacuno:,....

b) Por visado de la
vacuno:......

solicitud

de guias de

traslado

por cada

cabeza

de

ganado

............Gs. 500.-

Pardgrafo 9nico: Los impuestos establecidos en los incisos precedentes, deberdn ser abonados en
las Municipalidades en cuyo distrito se hallen asentados los establecimientos de dichos ganados. 15.3. De las sanciones: Ley 620176 Art. 75e.

La falta de pago de los impuestos mencionados en este capitulo se sancionard con multa
equivalente al LOO% (ciento por ciento) del impuesto, sin perjuicio del pago del impuesto
correspondiente.-

Art. 15e.- DEL IMPUESTO A

LOS CEMENTERIOS.-

15.1. Hecho lmponible: Ley 620176 Art. 75e.
El impuesto de cementerios municipales o privados serd pagado a la Municipalidad como sigue:
a) Por permiso de inhumaci6n:

Gs. 3.500
Gs. 1,800
Gs. 1.200

1. En pante6n
2. En columbario

3. En sepultura com0n
b) Por permiso de traslado de cad6veres:
1. De cad6veres o urna f0nebre dentro

del mismo cementerio.
2. De cad6veres o urna frinebre de un
Cementerio a otro.
3. De huesos o cenizas de caj6n a
urna f0nebre.

Gs. 1.200
Gs, 3.000

Gs. 1.800

c) Por transferencia de titular de pante6n por herencia o traspaso a titulo oneroso cl gratuito, dos
por ciento (2%) calculado sobre la avaluaci6n que efectuard la Municipalidad en cada caso.-

Art. 179.- DEL IMPUESTO A LOS PROPIETARIOS DE ANIMALES.17.1. Hecho imponible: Ley 62O/76 Art. 79e.
En las zonas urbanas del municipio prohibase la tenencia de animales vacunos, equinos, porcinos,
ovinos y caprinos.
La tenencia de estos animales en las zonas suburbanas serd reglamentada por ordenanza.
Prohlbase dentro del municipio la tenencia de animales peligrosos o que provoquen molestias a los
vecinos, cuya especificaci6n se hard por ordenanza'-

t7.2.Ley 620176 Art. 8Oe. Por la tenencia de cada perro, su duefro pagard un
anual de guaranies cien (G.100), previa vacunaci6n
competente o profesional

Tlfirdbica

habilitado.-
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17.3. Sanciones y Multas: Ley 620176 Art. 81e - Modificado por la Leyl35l92.
Los animales sueltos mencionados en el Artlculo 7ge que se encuentren en sitios y vias priblicas,
serdn recogidos por la Municipalidad y depositados en el corral6n municipal.
Para retirarlos, el propietario deberd pagar una multa entre un minimo de guaranies mil (G. 1.OOO)

y un mdximo de guaranies diez mil (G. 10.000) por cada animal, conforme a lo que establezca
ordenanza, teniendo en cuenta la peligrosidad del animal, la molestia que ocasiona y su valor.-

la

REGLAMENTACT6N:
1) Monto de la multa:

multa se pagard guaranfes diez mil G. 10.000
2) Gastos de Manutenci6n:
a) Por cada animal de mds de 100 (cien) kilos
G. 10.000 hasta un dia.
b) Por cada animal de hasta 100 (cien) kilos
G. 10.000 hasta un dia.
c) Por cada dfa adicional
G. 2.000
En concepto de

L7.4. Falta de retiro de los Animales Ley 620176 Art. 82e.

Transcurridos diez dias de la fecha en que hubiesen sido recogidos los animales sueltos y sus
propietarios no los retirase, la lntendencia Municipal, dispondrd la venta de los mismos en subasta
ptiblica sin base de venta. Del resultado de la subasta, la lntendencia Municipal, percibird el monto
de la multa, el que hubiere invertido en la manutenci6n del animal y los gastos propios de la
subasta.
El saldo serd entregado a quien acreditare ser propietario del animal subastado.-

Art. 18e.- DE IMPUESTOS EN PAPEL SELLADO Y ESTAMPITLAS MUNICIPALES.18.1. Hecho imponible y tasas: Ley 620176 Art. 83e - Modificado Ley 135/92e.
Se abonardn los siguientes impuestos en papel sellado y estampillas municipales:
L, Por cada solicitud de recepci6n de obras de

pavimentos.,..........,

,...,.......Gs. 3,000.-

......Gs. 600.2.Por cada copia autenticada de documentos en general......
3. Por cada copia de plano catastral y empadronamiento respectivo por cuadra..............Gs. 5.400.-

4. Por cada fijaci6n de ejes de calles para construcci6n de pavimento por cuadra.........,,Gs. 5.400.-

5. Por cada solicitud de apertura de manufactura y comercio de tabaco, licores y

engeneral..

alcoholes

,.....,Gs. 24.000.-

6. Por cada solicitud de apertura de dep6sito y almac6n comercial con venta de tabaco, licores y

alcoholes...

.........Gs. 5.400.-

7. Por cada solicitud de apertura de establecimiento comerciales, industriales, industriales

profesionales...............

8. Por cada solicitud de permiso precario

municipal...

o

........,Gs. 1.800.Gs. 600.-

9. Por cada solicitud de estudio de habilitaci6n de parada de cami6n de carga..............Gs. 2.400.-

10. Por cada solicitud de permiso para servicio expreso de pasajeros
transporte por unidad

fl

pae.

cz alzo

de lfhea de
2.400.-
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11. Por cada solicitud de apertura de negocio de

t2.Por cada solicitud de adquisici6n de terreno
13. Por cada solicitud de arrendamiento

importaci6n............
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.........Gs. 30.000.-

municipal..

......Gs. 1.500.-

municipa|................

.....Gs. 1.200,-

L4. Por la declaraci6n jurada de calificaci6n de cada pelfcula cinematogrdfica..............Gs. 1.500.-

15, Por cada visaci6n de

programa

16. Por cada solicitud de precintado de

de funci6n

cinematogrdfica

taximetro.............,..

con

tiempo

......Gs. 1.200.-

L7.Por cada solicitud de habilitaci6n de parada de taxis......

......Gs. L.500.-

18. Por cada solicitud de modificaci6n de parada de vehfculo de transporte p0blico o cambio
parcialde itinerario................
..............Gs. 12.000.19. Por cada solicitud de horario de transporte, por

vehiculo.....

Gs. 1.500.-

20. Por cada solicitud de habilitaci6n de vehiculo de transporte colectivo o de transporte de linea
..............Gs.2.400.incluido taxis, remises, transporte escolar y de carga..

21. Por cada solicitud de interposici6n de recurso de reconsideraci6n

municipalidad.,,.......,...

y

apelaci6n ante

la

...,....Gs. 4,000.-

22,Por cada presentaci6n de licitaci6n priblica
23.Por cada solicitud de apertura de

municipal...

calles....

.......Gs. 30.000............Gs. 3.000.-

24.Por cada solicitud de intervenci6n municipal en litigio de

vecinos.

...........Gs. 1.500.-

general......

...............Gs. 1.500.25, Por cada solicitud de re inspecci6n de vehiculos en
26.Por cada solicitud detramitaci6n municipal no prevista precedentemente...,............Gs. 1.000.-

27. Por cada solicitud de
pasajeros...

habilitaci6n

de itinerario de

transporte p0blico

de

.....'.'Gs. 20.000.-

CAPITULO III.
DE tAS TASAS.

Art. 199.. DEFINTCI6N

Y COMPETENCIA..

19.1. Concepto y competencia: Constituci6n NacionalArt. 168e.
Constituyen tasas todas las retribuciones que guardan relaci6n a servicios pfblicos efectivamente
realizados, m6s los gastos administrativos, conforme a la competencia establecida qn el Art. 168e
de la Constituci6n Nacional y la Ley 39661L0 Orgdnica Municipal y las d
la presente Ordenanza.-
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19.2. Forma y oportunidad de pago.

La lntendencia Municipal queda facultada para reglamentar la forma y oportunidades que los
contribuyentes de las tasas que recauda la Municipalidad de Filadelfia deberdn realizar el pago de
la obligaci6n tributaria.-

Art. 209.. DE IAS TASAS POR SERVICIOS DE SALUBRIDAD..
20.1. Contribuyentes y hecho generador: Ley 620176 Art.84s.

Los establecimientos comerciales, industriales y en general todos los negocios sometidos a la
inspecci6n y control de la Municipalidad por estar comprendidas sus mercaderlas o manufaduras
en los t6rminos de la Ley Ne 838 del 23 de agosto de 1926, y su reglamentaci6n, pagardn
anualmente una tasa equivalente del 2a/o al 5% (dos al cinco por ciento) sobre el monto de sus
respectivas patentes.Por ordenanza se establecerd la escala correspondiente atendiendo la clase de los negocios.-

REGtAMENTACI6N:

1. lndustrias, fabricantes o elaboradoras de productos alimenticios, bebidas en general y tabacos,
pescaderias, fiambrerias, rotiserlas, carnicerias, copetines, hoteles, balnearios, piscinas p0blicas y
privadas y otros afines, 5% (cinco por ciento).
2. Bares restaurantes, confiterias, parrilladas, quiosco

y

afines, 5% (cinco por ciento).

3. Almacenes, dep6sitos, de ventas al por mayor, supermercados y autoservicios,5%o (cinco por
ciento).
4. Despensas de venta al detalle, 5% (cinco por ciento).
5. Peluquerlas, lavanderias y afines ,5Yo lcinco por ciento).

Municipalidad podrd liquidar esta tasa conjuntamente con el lmpuesto de Patente Comercial o
lndustrial, previo informe de la Direcci6n respectiva de que el servicio ha sido efectivamente
La

prestado.20.2. Andlisis por pedido de parte del Contribuyente: Ley 620176 Art. 85e - Modificado por la Ley

L}sl9t.
l.os andlisis que la Municipalidad realice a petici6n de parte interesada por disposici6n legal, dard
lugar al cobro de las siguientes tasas:

a) Por cada andlisis realizado de muestras presentadas de productos nacionales, guaranies cinco
mil(G. s.000).b) por cada andlisis de productos de bebidas introducidas del exterior del pa[s, guaranies siete mil
(G.7.000).-

El Departamento respectivo del control sanitario queda facultado

a

realizar

el nrjmero

determinaciones cualitativas y cuantitativas que conforme a las disposiciones legales
a su criterio sean necesarias para el control de calidad, entendi6ndose que di
por cada una de las determinaciones mencionad
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En el caso de que la

Municipalidad de Filadelfia no est6 en condiciones de realizar los andlisis
correspondientes podrd recurrir al lnstituto Nacional de Tecnologia y Normalizaci6n (INTN)
oa
laboratorios particulares, en cuyo caso el costo abonard el interesado.-

20.3. Aniilisis de productos cdrnicos destinada al consumo de la poblaci6n: LeV 620176
Art.86e Modificado por la Ley 135/91
Por el servicio de inspecci6n sanitaria de carne destinada al consumo de la poblaci6n,
se abonard
una tasa como sigue:
a) Por reses mayores (Bovinos y equinos), guaranies dos mit quinientos (Gs. 2.500).
b) Por reses menores (ovino, caprinos y porcinos), guaranles quinientos (G. 5oo).
c) Aves por unidad, guaranies quince (G. 15).
d) Menudencias completas por unidad, guaranies doscientos cincuenta (G. 250).
e) Pescado, por cada kilo, guaranies treinta y cinco (G. 35).
20.4. Forma de liquidaci6n de las tasas: Ley 62Oll6Art. gge.

Los aspectos relacionados con la forma de aplicaci6n de las tasas de salubridad, regir6n por
analogia, las disposiciones vigentes en el Titulo Segundo, Capitulo I de las tasas por servicios de
salubridad, de la Ley Ne 607176, que establece el r6gimen tributario para la Municipalidad de
Asunci6n.REGLAMENTAC!6N:

1. Los productos y bebidas para su comercializacicin en el Municipio de Filadelfia, deberdn ser
analizados trimestralmente por la Municipalidad de acuerdo a los procedimientos es;tablecidos en
este capitulo.
El costo por cada muestra no serd superior al establecido por esta ordenanza. Fuera del plazo
fijado, la Municipalidad podrd realizar andlisis en cualquier momento que sea necesario, sin cargo
para el contribuyente.-

2.

Es obligatorio el andlisis de los productos nacionales o extranjeros a los efectos de su
comercializaci6n y consumo.
A los efectos del andlisis de los productos importados se tomard una muestra por cada mil
kilogramos netos, unos mil litros o mil unidades o fracci6n.-

3. Las inspecciones, controles sanitarios y los andlisis clinicos que establecen esta Ley, ser6n
realizados de acuerdo a las normas dictadas en virtud del C6digo Sanitario y a falta de 6stas,
conforme a Ordenanzas.-

La Municipalidad de Filadelfia coordinard estas acciones con el Ministerio de Salud Priblica y
Bienestar Social y con las demds Municipalidades, y en casos necesarios suscribir6n acuerdos de
ejecuci6n.-

4. La Municipalidad de Filadelfia, decomisard los productos que fueren encontrados en mal
estado, comprobado debidamente. El hecho serd comunicado al Ministerio de Salud Ptiblica y
Bienestar Social para la aplicaci6n, si hubiere lugar, de las disposiciones previstas en el C6digo
Sanitario y en la O.M. N" 49/2017 de Higiene y Buenas Pr6cticas de Manufactura.20.5. De las sanciones: Ley 620176 Art.89e.
El plazo para el pago de estas tasas vence el 31 de marzo del affo respectivo. La mora en el pago
dard lugar a una multa del4% (cuatro por ciento) sobre el monto del mismo por el primer mes o
fraccion en mora, el 8% (ocho por ciento) en el segundo mes, el L2% (doce por
en el tercer
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multa no excederi delSO% (treinta por ciento)de las tasas que corresponde alsemestre en que
se produjo la mora.La

Art. 21s.- DE LAs TAsAs PoR coNTnesract6tu

E

tNspEcct6ru oe pEsAs V MED|DAS.-

21.1. Contribuyentes y hecho generador: Ley 620116 Art. gOe.
Los comerciantes, industriales, profesionales y entidades en general pagardn tasas anuates por
contrastaci6n e inspecci6n de pesas y medidas o de cualquier instrumento de medici6n, cuyos

montos se establecen en este capitulo.
Los montos de las tasas entre los limites minimos y mdximo fijados, aslcomo los procedimientos y

t6cnicas para la realizaci6n del servicio y la forma y plazo de su percepci6n, serdn establecidos
anualmente por ordenanza. Dichos montos no podr6n rebasar el costo de dicho servicio utilizando
la reglamentaci6n del INTN.Par6grafo Unico: Las pesas y medidas y otros elementos de medici6n en uso de los mercados
municipales y otros puestos de ventas, serdn contrastados e inspeccionados y cuando sean de
propiedad particular, los propietarios pagardn las tasas correspondientes, conforme a lo
establecido en este capitulo, en todo lo que fuese aplicable.21.2. Monto de las tasas: Art. 4e de !a ley L35l9L.El monto de las tasas establecidas en los Arts, 87'', 9L",92",702",103",1.05",

L06'y 109" de la

Ley N" 620/76, serdn establecidas por Ordenanza Municipal, atendiendo

al

servicio
efectivamente prestado por las Municipalidades, y no podrdn variarse en un porr:entaje mayor
al indice de variaci6n de la inflaci6n establecido por el Banco Central del Paraguay.REGLAMENTACT6N:

TIPOS

GUARAN1ES

Balanzas

platillo...,..,
2, De mostrador con plataforma
3. Automdtica......,.......

.......12.000
,...........L5.000
....18.000

85sculas
L. Hasta 100
2. De 101 kilos en

...,....15.000
....,......18.000

l-. De mostrador con

kilos....
adelante....

Romana
l-. Por cada
2. Por cada
3. Por cada
4.Por cada

romana
romana
romana
romana

a resorte hasta de 25 kg.............,.,..,.......4.000
a resorte mayor de 25 kg............,.....,....,..5.000

pil6n hasta de 500 kg........
.6.000
pil6n
mayor de 500 kg...,....................10.000
a
a

Pesas sueltas

1. Por cada pesa de hasta 10

kilos......

....."............L.000

2.Por cada pesa de mayor a 10 kilos...
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Medidas lineales
L, Por cada vara m6trica hasta 5 metros.......
.......2.000
2. Por cada vara metrica may(cr a 5 metros.
........3.000
3. Por cada cadena o cinta m6trica metdlica o fibra hasta
5 metros....
..3.000
4. Por cada cadena o cinta mdtrica metdlica o fibra mayor
A 5 metros y hasta 100............
....,......5.000
5, Por cada cinta metdlica o de fibra mds de 101
Metros.......
....6,000
Medidas de capacidad
1. Por cada medida de hasta 3 (tres) 1itros..........
. 2.000
2.Por cada medida de hasta 10 (diez)|itros.......... 2.500
3. Por cada medida de hasta 30 (treinta) 1itros.......... 3.000
4.Por cada medida de hasta 100 (cien) |itros..........
5.000
5. Por cada medida de hasta 1.000 (mil) litros..
... 6.000
6. Por cada medida de mds de 1001 |itros...,......
.10.000
Medidores de cables
Por cada medidor automdtico de

1..

cables........

....4.000

21.3. Tasas especiales: Art.4e ley 135/91

Corresponde a los instrumentos de medici6n en general de combustible, gases, masas velocidad,
fuerza, presiones de todo tipo, temperatura y otros, una tasa anual hasta el monto mdximo de
guaranies dos mil, conforme a la escala que se establecerd por ordenanza en base al costo real del
servicio.REGLAMENTAO6N:

1) Los medidores de surtidores (nafta, gasoil, kerosene, gas y similares), los instrumentos de
medici6n en general de combustibles, gases, masas, fuerza, presiones, temperaturas y otros
pagardn una tasa de inspecci6n anual de guaranies cinco mil (G. 5.000).21.4. Servicios a domicilio.

Por el servicio de contrastaci6n e inspecci6n a domicilio, sea porque la clase de elemento de
medici6n asi lo exija, o a petici6n de parte interesada, se pagard el doble de lo estipulado para el
servicio.-

21.5. Presunci6n de ofrecimiento: LeV 620176 Art.93s.
La exhibici6n de las pesas, medidas o cualquier instrumento de medici6n en los comercios que los
venden, dard lugar a la presunci6n de ofrecimiento en venta de los mismos, sin admitir prueba en
contrario.21.6. Presunci6n de uso: Ley 620176 Art.94s.
La tenencia de las pesas, medidas o cualquier instrumento de medici6n en los negocios que los
utilizan, dard lugar a la presunci6n de uso de los mismos, sin admitir prueba en contrario.2L.7. De las sanciones: Ley 620176 Art. 95e al 101e.
Art. 95e. El comerciante que ofreciera en venta pesas, medidas de cualquier otro instrumento de
ciento por
medici6n, sin la debida contrastaci6n, serd sancionado con una multa e-quiia
ciento delvalor de venta en plaza de cada uno de los arti1fs en

,r4
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En caso de reincidencia serd aumentada la sanci6n al doble, y de repetirse la

falta se inhabilitar6 al
comerciante por el t6rmino de un afio para la venta de esa clase de articulo, sin perjuicio de las
sanciones precedentemente citadas. Una nueva infracci6n da lugar al cierre definitivo del negocio,
a mds del pago de las multas indicadas.

Art' 96e' El uso de pesas, medidas o cualquier instrumento de medici6n sin la contrastaci6n
municipal o que 6sta haya sido adulterada serd sancionado con multa equivalente al veinte y cinco
por ciento de la patente anual que paga el respectivo negocio.En caso de reincidencia serd aumentada la sanci6n al doble. Una nueva infracci6n provocard el
cierre definitivo del negocio, a mds del pago de la multa indicada.-

Art. 97e. Las infracciones comprobadas por la Municipalidad en los casos previstos en el articulo
92e de esta ley, ser6n sancionadas con el doble de la tasa del servicio respectivo y con el triple en
caso de reincidencia.-

Art. 98e. El uso de pesas y medidas sin la contrastaci6n municipal, o adulteradas, dar6 lugar

al

decomiso de dichas pesas y medidas, ademds de la sanci6n prevista en este capitulo.-

Art. 99e. Los instrumentos de medici6n a que hace referencia el presente capitulo y que hubiesen
sido decomisados, serdn subastados sin base, previa contrastaci6n. Por ordenanza se reglamentard
el procedimiento de remate y el producto del mismo ingresard a rentas generales de la
Municipalidad.Art. 100e. El fraccionador de productos envasados est6 obligado a fijar en los envases el contenido
del producto. La infracci6n ser6 penada con el cinco por ciento de su patente anual al fraccionador
y con igual multa al vendedor, sobre su patente anual y la prohibici6n de venta del producto en
esas condiciones.En caso de reincidencia la multa ser6 elevada
decomiso de los articulos.-

Art.

101-s. Si

al doble y una reincidencia aparejard adem6s

el contenido del producto es inferior a la indicada en el envase, la sanci6n

el

serd

aplicada alfraccionador y consistird en elveinte por ciento de su patente anual, y la prohibici6n de
venta del producto en esas condiciones. En caso de reincidencia la multa serd eleviada al doble y
aparejard ademds el decomiso de los artlculos.-

Art.22e.- DE LAS TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES.22.L. Contribuyente y hecho generador y tasas: LeV 62O176 Arts. 102s y 103e.
Los propietarios de inmuebles, comercios, e indurstrias que posean instalaciones mecdnicas o
electr6nicas, pagardn la tasa anual por el servicio de inspecci6n, siempre que elservicio se realice.-

Art. 102e. Se abonard las siguientes tasas por una sola vez, a saber:
a) Por inspecci6n de instalaciones para mercados y puestos de ventas

carnes........

de mercaderias

y

.......G. 5.000.-

Art. 103e. Se abonarS anualmente tasas por inspecci6n de instalaciones como sigue:
a) De hornos para materiales de construcci6n, panader[as y similares.....G.
b) De motores, una suma b5sica de Gs. 5.000 mds un adicionaJrde G. 1.500
HP, y de G. 2.OOO desde seis

HP,
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El plazo de pago de esta tasa vence el 31 de

enero del afro correspondiente.

22.2.De las sanciones: Ley 62Dl76Art. 104e.
Por falta de pago de estas tasas en el t6rmino legal, se aplicard una
multa del 4% (cuatro por
ciento) sobre el monto del mismo por el primer mes o fracci6n en mora, el g% (ocho
por cientojen
el segundo mes, el t2% ldoce por ciento) en el tercer mes, el 2o%
lveinte por ciento) en el cuarto
mes y el SO% (treinta por ciento) en el quinto mes.REGIAMENTAq6N.
22.3. Cronograma de trabajo.

El servicio de inspecci6n de cada uno de los elementos mecdnicos o electromecdnicos
mencionados en este artfculo serd efectuado conforme al programa que ser6 elaborado por
la
Direcci6n de Servicios Bdsicos, y aprobado por la lntendencia Municipal. La inspecci6n podrd
efectuarse a pedido del contribuyente, con cargo al mismo.Art. 239.. DE tAS TASAS POR

SERVICTOS DE INSPECCI6N DE AUTOVEHICULOS..

23.1. Obligatoriedad de lnspecci6n de vehiculos de uso prlbtico, escata y oportunidad del pato:
Ley 620/76 Art. 105e - Modificado por la Ley 135/91.
Es obligatoria la inspecci6n municipal de las condiciones mecdnicas y reglamentarias, de los autos
vehfculos que presten servicio p0blico dentro del municipio, tales como los de transporte colectivo
de pasajeros, taxis, 6mnibus escolar, de turismo y mixtas, de carga y similares.El monto de las tasas establecidas en los Articulos 87 , gL,92, 102,103, 105, 10G y 109 de la Ley Ne
620/76, serin establecidas por Ordenanza Municipal, atendiendo al servicio efectivamente
prestado por las Municipalidades, y no podrdn variarse en un porcentaje mayor al lndice de
variaci6n de la inflaci6n establecido por el Banco central del paraguay.23.2. Obligatoriedad de lnspecci6n de vehiculos de uso personal, escala y oportunidad del pago:
Ley

620/76Art. 106e.

igualmente obligatoria la inspecci6n mencionada en el articulo anterior de esta ley, de los autos
vehfculos en general de uso personal dentro del municipio. La inspecci6n serd realizada
anualmente en ocasi6n del pago del impuesto de patente a tos rodados y los propietarios pagardn
por este servicio una tasa cuyo monto serd establecida por ordenanza.
Por la inspecci6n de motocicletas en general se pagard una tasa cuyo monto serd establecida por
ordenanza.Es

REGIAMENTACI6N:

1. Los auto vehiculos citados en
20.000.-

el Art. 106e de la Ley 620/76 pagardn una tasa anual de

Gs.

2. Las motocicletas en general citadas en el Art. 1-06s de la Ley 620/76 pagardn una tasa anual de
Gs. 10.000.-

23.3. Oportunidad de inspecci6n: Ley 620176Art. 107e.

La Municipalidad realizard la inspecci6n establecida en el articulo 105e y 106e de esta ley'en
cualquier momento que considere necesario, sin cargo para el contribuyente.-

,*

23.4. De las sanciones: Ley 620176 Art. 108e.
La falta de pago de estas tasas en su oportunidad, dard lugar a multa
ciento) del monto de la respectiva tasa, sin perjuicio del pago de la tasa
PAg.49 deTO
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Art. 249.. DE tAS TASAS POR SERVICIO DE DESINFECCI6N..
24.1. Contribuyentes y Hecho tenerador: Ley 620176 Art. 1O9s - Modificado por Ia Ley

t31lgl

Art.4'.
Los comerciantes, industriales y profesionales; los propietarios de auto vehlculos del servicio
p0blico y los propietarios o responsables de locales de espectdculos p0blicos, pagar6n la siguiente
tasa por servicio de desinfecci6n cada vez que se efect0a.
El monto de las tasas establecidas en los Articulos 87,97,92, 1O2,103, 105, 106 y 109 de la Ley Ne
620176, serSn establecidas por Ordenanza Municipal, atendiendo al servicio efectivamente
prestado por las Municipalidades, y no podr6n variarse en un porcentaje mayor al indice de
variaci6n de la inflaci6n establecido por el Banco Central del Paraguay.24.2. Periodicidad y monto de las tasas.

A los efectos del cobro y prestaci6n del servicio citado en este articulo se tomar6 los siguientes
periodos y tasas:
REGtAMENTACI6N:
1) En los locales comerciales, industriales, de servicios y oficinas profesionales, en locales de bancos

y casas de cambios, como asi mismo en frigorificos, parrilladas, bares, restaurantes y locales de
actividad similar, y en los establecimientos que se dediquen a la elaboraci6n y comercializaci6n de
productos alimenticios, cada semestre:
a) Locales cerrados por metro c0bico (m3) excepto industrias................. .............Gs. 220.Locales cerrados por metro c[bico (m3) para industrias que sobrepasen 5.000
..............Gs. 150.por
......Gs. 150.metro cuadrado
c) Locales abiertos

b)

m3.............

(m2)...........

2) En los locales de espectdculos p0blicos, autoservicio, mini mercados, supermercitdos, hoteles y
afines, cada dos meses:
a) Locales cerrados por metro c0bico (m3)
b) Locales cerrados que sobrepasen cinco mil metros ctibicos

excepto................
(5.000m3)..
(m2)..,........
c) Locales abiertos por metro cuadrado

.........Gs. 200.,,,,Gs. L80......Gs. 200.-

3) En los locales de moteles, pensiones, residenciales, hospedajes, alojamient<ls,

whiskerias,

discotecas, casas de juego, clubes nocturnos, saunas, salones moftuorios, tanto en la parte
construida como en la zona descubierta del inmueble que le sirve de asiento cada mes calendario:
a) Locales cerrados por metro c0bico

(m3),,.........
(m2)..,,,,.,...

b) Locales abiertos por metro cuadrado

...,,.Gs. 250....Gs. 300.-

4) En los parques de diversiones, circos y mercados en general, en el momento de su habilitaci6n y
luego cada mes:

industrias.................
(m2).........,.

a) Locales cerrados por metro c0bico (m3)excepto
b) Locales abiertos por metro cuadrado

.....'..Gs' 100.....'Gs' 180.-

24.3. CIasificaci6n de Iocales.
1) Se considera locales cerrados a las construcciones que cuentan como minimo tres (3) lados de
paredes y techo. En el caso de galpones o tinglados, para la liquidaci6n de la tasa se computard
como mdxima altura cinco (5) metros.-

2) Se considera locales abiertos los inmuebles que no
tocates

cerrados.-

nag. so

re0nelpgrnd

'# U+
af zo (-

rizan

E

a

MUNICIPAI.IDAD DE FITADEIFIA
MlsloN: "Prcmovet ocllvldades inlegrcles ellclenles,en busco de un desonol,o surrenloble, en ro socio
t,
omblentol, poto lo sollsfacci6n de los ciudodonos medionre lo coneclo ulillzocl6n de los recursos disponible:".

uhonislco n!*!.-fhfl.*

ATt. 25".. DE LAS TASAS POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE BAsURAs, LIMPIEZA DE ViAs
PUBLICAS Y DE CEMENTERTOS.-

Se establece la obligatoriedad del uso del Relleno Sanitario Municipal para todos

los

Contribuyentes del Ejido Urbano de la ciudad de Filadelfia.
Queda absolutamente prohibida la quema de basuras y la disposici6n en pozos domiciliarios. Su
inobservancia constituye falta Grave.-

Articulo 110' - Ley 620176: La Municipalidad percibird tasas por servicios de recolecci6n de
basuras, barrido y limpieza de vlas p(blicas y limpieza de cementerios siempre que sean
efectivamente realizados y sus montos no podr6n rebasar el costo real del servicio mds tos
gastos de administraci6n.Por ordenanza serdn establecidos los montos, forma y plazo de percepci6n de las tasas.De acuerdo al art. L1.0 de la Ley 620176 y concordantes, la Municipalidad del Distrito de Fitadelfia,

percibir5 tasas por servicios de recolecci6n y disposici6n final de basuras, limpieza de vias pfblicas
y de cementerios, de acuerdo a la siguiente escala y monto:
REGLAMENTACION:

25.1 Tasas por Recolecci6n y disposici6n final de Basuras. Pago mensual:
Determinese la clasificaci6n de las viviendas para la fijaci6n de la Tasa de la siguiente manera:

Categorias
Casas particulares y alquiladas.

Precio Mensual
Gs. 45.000

Alquiler por unidad o Departamento.

Gs. 20.000

Oficinas propia o alquilada.

Gs. 30.000

Locales Comerciales en General.
Categoria A

Gs. 75.000

Categoria B

Gs. 150.000
Gs. 300.000

Categoria C
Sociales, escuelas, parques, centro de salud,

Gs. 60.000

etc.

Comunidades lndiqenas

-

por familia

Gs. 15.000

25.2 Tasas por disposici6n final de Podas.
a) Esta Tasa serd determinada por la lntendencia Municipal por resoluci6n, atendiendo costo del
salario minimo y combustible.25.3 Tasas por conservaci6n y mantenimiento calles, espacios ptiblicos y plazas. Anual.
a) Por cada

terreno

G. 40 x m2.

El pago de estas tasas se podrd realizar de manera mensual, semestral

o anual. Se dard la Mora a
partir del vencimiento del primer semestre de cada affo. En caso de mora, se aplicardn las
sanciones establecidas en elArt.111de la Ley Ne 620/76.
En el caso de la Tasa por Recolecci6n y Disposici6n Final de Basuras, vence el

affo conjuntamente con el lmpuesto

lnmobiliari..
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25.4 Tasas por disposici6n final de residuos patol6gicos.
a) Esta Tasa ser5 determinada por la lntendencia Municipal por resoluci6n, el cual ser6 remitido
posteriormente a la Junta Municipal, para su consideraci6n.-

Articulo 111" Ley 620/76: Por falta de pago de estas tasas se aplicard una multa del cuatro por
ciento sobre el monto del mismo por el primer mes o fracci6n en mora, el ocho por ciento en el
segundo mes, el doce por ciento en el tercer mes, el veinte por ciento en el cuarto mes y el
treinta por ciento en quinto mes. La multa no excederd del treinta por ciento de la contribuci6n
que corresponde al semestre en que se produjo la mora.25.3 Tasas por servicios de limpieza de terrenos urbanos baldios.
Ante la falta de limpieza de baldios por parte de sus dueffos, la lntendencia Municipal queda
facultada a realizar la limpieza correspondiente del terreno baldio, una vez realizada la limpieza, se
computardn los costos del servicio y la cantidad de metros cuadrados realizados, a fin de cubrir la
Mano de obra, maquinarias, combustibles y demds gastos requeridos para el efecto. Se
determinard mediante tres categorias que responderdn al grado de dificultad del Servicio y al costo

delservicio.
CATEGORIA

A

Sucio

B

Muy Sucio
Con matorrales

C

Costo por m2 - En Guaranfes
578.L.222.2.26L.-

Art. 269..

TASAS POR LOS SERVICIOS DE INSPECCION DE LOS STSTEMAS
PROTECCION CONTRA RIESGO DE INCENDIO.-

DE PREVENCION

Y

Contribuyentes y hecho generador: Ley g966lL0 Art.160e.
Quienes soliciten la patente correspondiente para la apertura de establecimientos comerciales,
industriales, de servicio, oficinas de atenci6n al p0blico en general, garajes, dep6sitos, locales
que involucren la permanencia
movimiento de personas asi como locales de reuniones
p0blicas, serdn objeto de inspecci6n por el Cuerpo
Bomberos para determinar si las
medidas de seguridad son adecuadas para el uso al que se destina el edificio.-

26.L

y

de

afio para asegurar que las
Si tales medidas, al exclusivo criterio

Estas inspecciones ser6n repetidas, por lo menos, una vez al

medidas preventivas se mantienen en servicio adecuado.
de los inspectores, ya no cumplieren su finalidad o s6lo lo cubriere parcialmente, deber6n ser
ampliadas, modificadas o re adecuadas para el efecto la lntendencia Municipal normar5 los
trdmites a seguir yfijar6, en cada caso, el plazo para la realizaci6n de estostrabajos.Lo a propietarios o responsables de los edificios deberdn pagar una tasa por los servicios de
inspecci6n de la instalaci6n de los sistemas de prevenci6n y protecci6n contra riesgos de
incendios, cada vez que realice, de acuerdo con la siguiente escala:

Art. 760' de lo Ley 3,956/10: Todos los propietorios de

estoblecimientos comercioles,
industrioles y de servicio, oficinos de otenci1n ol piblico en generol, gorajes, depdsitos, locoles
que involucren lo permonencia y movimiento de personos, osi como locoles de reuniones
piblicas, estdn obligodos o solicitar los pertinentes permisos de construcci1n, ompliaci1n,
reformo y/o demolici6n de edificaciones, y pagaron a lo municipalidod, en codo coso,
prestaci1n efectivo del servicio, uno toso por los servicios de inspeccion de
de
seguridod poro la prevenci6n y protecci6n contro riesgos de incendios,
v otros
occidentes groves, conforme o lo escolo que se estoblezco por ordenonza.-

'-T'
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GUARANIES

De uso residencial:

Privado:
Con

un mdximo de 2

pisos hasta G00 m2 de superficie total

t8 p/m2

Con m6s de 600 m2 de superficie total

30 p/m2

Transitorios y colectivos:
Con un m6ximo de 3 pisos hasta 600 m2 de superficie

total

Con mds de 600 m2 de superficie total

Con

30 p/m2
35 plm2

juntos residenciales tipos d0plex:

Con un mdximo de 6 vivienclas

4.080 p/ vivienda

Con mds de 6 viviendas

4.000 p/ vivienda

2. Edificio en altura:

Son aquellos con mds de 2 pisos, incluyendo la planta baja:
Con

un mdximo de 300 m2 por

piso

7.020 p/piso
30 pl m2

Por cada m2 que exceda de 300 m2

3.

De uso comercial:

Por cada local de hasta 150 m2 de superficie
Por cada m2

que exceda de 150 m2 de superficie

15.000
45 p/ m2

4. De uso comercial:

Por cada local de hasta 250 m2 de superficie
Por cada

m2 que exceda de 250 m2 de superficie

12.000

45p/m2

5. De uso para industrias:
Por cada local de hasta 350

m2

de superficie

Por cada m2 que exceda de 350 m2 de superficie

6.

12.000
30 plmZ

De uso p0blico:

Por cada local de hasta 350 m2 de superficie
Por cada m2 que exceda de 200

m2 de superficie

,^r.rryn

12.000
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7. De uso sanitario:
Por cada local de hasta 200 m2 de superficie

7.800

Por cada m2 exceda de 200 m2 de superficie

25 p/m2

8.

De uso para garaje o apartamiento

y talleres en general:

Por cada local de hasta 600 m2 de superficie

L7.400

Por cada m2 que exceda de 200 m2 de superficie

35plm2

9. De uso para espectdculos:

9.1

Sal6n de reuni6n y deportivos:

Por cada local de hasta 200 m2 de superficie

2.000

Por cada m2 que exceda de 200 m2 de superficie

9.2

De uso religioso

y

35p/m2

bibliotecas:

Por cada local de hasta 350 m2 de superficie

7.800

Por cada m2 que exceda de 350 m2 de superficie

L0.

,1

20 p/mZ

De almacenamiento de gases y materiales que dan polvos y vapores explosivos:

Por cada local de almacenamiento de gases hasta 20m3

16.200

Por cada m3 que exceda de 20 m3 de capacidad

660 p/m3

Por cada local de hasta 200 m2 de superficie de
Almacenamiento de materiales s6lidos

16.200

Por cada m2 que exceda de 200 m2 de superficie de
55 p/m2

Almacenamiento de materiales s6lidos

LL. De almacenamiento

de maderas, carpinterlas

y

aserraderos:

Por cada local de hasta 200 m2 de superficie

26.400

Por cada m2 que exceda de 200 m2 de superficie

65 plmZ

12. De almacenamiento de liquidos inflamables:
Por cada local de almacenamiento de hasta 20 m3
Por cada m3 que exceda de 20 m3

--r-
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13. Estacionamiento de servicio y lavadero de vehlculo:

Por cada local de hasta 150 m2

24.600

,

Por cada

m2 que exceda de 200 m2

55 p/m2

L4. Colegios y Universidades y otros institutos de ensefianza:

Por cada local de hasta 200 m2 de superficie
Por cada

m2 que exceda de 200 m2 de superficie

7.800
30 p/mZ

CAPITULO IV.
CONTRIBUCIONES.

Art. 279,. HECHO IMPONIBLE: LEY 3966ILO ART. 1669FONDO ESPECIAL PARA IA
PAVIMENTACI6N, DESAGUE PLUVTAL DESAGUE CLOACAL (EN CONVENTO CON
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CUENTA ESPECIAL..
Crease
a)

tA

ESSAP)

y

elfondo especial para la pavimentaci6n y obras complementarias constituido por:

La contribuci6n especial de todos los propietarios de inmuebles; cuya cuantia
equivalente aunt0% (diez porciento)adicionalal monto del lmpuesto lnmobiliario;

serd

contribuci6n especial de los propietarios de rodados; cuya cuantia serS equivalente a un
(diez por ciento) a la patente de rodados;
c) Otros recursos tales como; fondos propios de las municipalidades, transferencias recibidas
en concepto de royalties y compensaciones provenientes de ltaipri y Yacyretd, y
empr6stitos a ser definidos en el presupuesto municipal en el porcentaje establecido por
ordenanza.b)

La

LOo/o

habilitarin una cuenta bancaria especial a la que
deberdn acreditarse todos los ingresos que constituyen dicho fondo especial para la
Para su ejecuci6n, todas las municipalidades

pavimentaci6n, el cua! s6lo podr6 gastarse para hacer frente a dicho objeto.-

Articulo 167' de la Ley 39661L0.- Plan Quinquenal y Anual de Pavimentaci6n.

La Municipalidad elabora16 un plan quinquenal de pavimentaci6n, basado en

un

relevamiento t6cnico, el inter6s general y las estimaciones financieras del fondo especial para la
pavimentaci6n. Dicho plan serd actualizado anualmente e incorporado su ejecuci6n en la
Ordenanza de Presupuesto.-

Articulo 168" de la Ley 39661L0.- Duraci6n y Tipos de Pavimento.
La duraci6n y tipos de pavimento se definirdn por normas t6cnicas nacionales a trav6s del

lnstituto Nacional de Tecnologia y Normalizaci6n, quien estard obligado a preparar las
de la
especificaciones t6cnicas de cardcter general. Los pavimentos existentes al mom
icables de la
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Articulo 169' de la Ley

|19661LO.- Conservaci6n

de Pavimentos y Demds Vias de Trdnsito

Vehicular No Pavimentadas.

La conservaci6n de pavimentos y de las vias de trSnsito vehicular no-pavimentadas por
desperfectos provenientes de la accion natural del tiempo y del tr6nsito de vehlculos, sere
efectuada por la Municipaliclad, y el costo de ella ser6 cubierto con la contribuci6n especial
establecida por Ordenanza para el efecto, a cargo de los propietarios de inmuebles y de auto
vehiculos de transporte de carga seg0n su tonelaje.-

Articulo 170 de la Ley 3966/10.- Reparaci6n de pavimentos.
La reparacion del pavimento ser6 costeada directamente por el causante del dafro.-

Articulo

171 de la Ley 3966/10.- Definiciones por Ordenanza.

Se definir6n por Ordenanza:

a) forma de pagc, de la contribucion especial; y, otros recursos a saber: porcentajes
de impuestos, recursr:s de cr6ditos para financiar la pavimentaci6n, o de transferencias
recibidas en concepto de royalties y compensaciones provenientes de ltaip0 y Yacyret6.Art.28".- CONTRIBUq6N ESPECIAI PARA CONSERVACTON

DE PAV|MENTO. LEy

620176 ART.

LLze.-

28.1. Propietarios de lnmuebles.
Los propietarios de los inmuebles, baldios y edificios hasta dos plantas, situados sobre vias
pavimentadas, pagardn anualmente a la Municipalidad una contribuci6n especial para la
conservaci6n de pavimento, de acuerdo a la clasificaci6n y escala siguiente:
a) lnmuebles situados sobre vias pavimentadas con asfalto

por

b) lnmuebles situados sobre viias pavimentadas en HeAe por

m2.......

c) lnmuebles situados sobre vfas pavimentadas con adoquines

d) lnmuebles situados sobre vias petreas, por

m2.,...........

.Gs. 200.-

................Gs. 200.-

de granito, por m2...........Gs. 100.-

m2..,.........,

..............Gs. 100.-

de

cemento por.............,.....Gs. 100.-

e) lnmuebles situados sobre vias pavimentadas con adoquin

28.2.Forma de liquidaci6n de la contribuci6n: Ley 620176Art. 113e.
La contribuci6n especial se abonard por metro cuadrado de la superficie de pavimento que afecte
elfrente de cada inmueble computdndose desde el eje longitudinal de la calle.Pardgrafo Primero: Cuando el inmueble cuenta con mds de dos plantas, el propietario pagard,
pa rtir de la tercera pla nta inclusive, el 600/o (sesenta por ciento) de la tasa, por cada planta.Pardgrafo Segundo: Para los casos de inmuebles bajo el r6gimen de propiedad
establecida en este capftulo serd pagada por cada planta en forma pro

propietarios.-
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28.3. Exenciones: LeV 620176 Art. 114e.
La contribuci6n especial de conservaci6n de pavimentos afectard a los inmuebles despu6s
de los

siguientes plazos, contados en cada caso a partir del afio de la finalizaci6n
pavimento por disposici6n municipal:

y habilitaci6n

de

a) Cuatro afios en los casos de pavimentaci6n con asfaltado;
b) Cinco afros en los casos de pavimentaci6n con piedra (empedrado); y,

c) Ocho afios en los casos de pavimentaci6n con hormig6n de cemento, adoquines de granito o
cemento.28.4. Destino de la contribuci6n: Ley 620ll6Art. 115e.
Las recaudaciones de esta contribuci6n especial serdn destinadas exclusivamente a la conservaci6n
y reparaci6n de las vias pavimentadas, asicomo la adquisici6n de mdquinas, herramientas y demds
elementos necesarios a dicho fin,28.5. Del contralor: Ley 620176, Art. 116e.
Ning0n escribano p0blico formalizard escritura con respecto a las propiedades afectadas por 6sta
contribuci6n especial sin la constancia del cumplimiento de esta obligaci6n, que serd consignada
en la escritura respectiva.28.5. De las sanciones: Ley 620176 Art. 117e.
Por falta de pago de la contribuci6n especial en el t6rmino legal, se aplicard una multa del 4%
(cuatro por ciento) sobre el monto del mismo por el primer mes o fracci6n en mora, elSo/o (ocho
por ciento) del segundo mes, el L2% (doce por ciento) en el tercer mes, el 20% (veinte por ciento)
en el cuarto mes y el3O% (treinta por ciento) en el quinto mes.
La multa no ceder6 del30% (treinta por ciento) de la contribuci6n que corresponde alsemestre en
que se produjo la mora.28.7. Propietarios de Vehiculos de transporte de carga. Ley Ne L294l87.Art 138e.
La conservaci6n de pavimentos por desperfectos provenientes de la acci6n natural del tiempo y del

trdnsito de vehiculos, serd efectuada por la Municipalidad, y el costo de ella ser6 cubierto con la
contribuci6n especial establecida para el efecto, a cargo de inmuebles y de auto vehiculos de
transporte de carga seg(n su tonelaje.REGI.AMENTAO6N:

1) La Municipalidad de Filadelfia establece, que con el pago de la patente anual de rodados se
liquidard adem6s un adicional anual por Contribuci6n Especial para la Conservaci6n de Pavimentos,
conforme a la siguiente escala:
a) Los vehiculos de carga de hasta 5 toneladas pagarSn G. 12.500.
b) Los vehiculos de carga de mds de 5 toneladas pagardn una contribuci6n bdsica de G. 15.000,
mis G. 2.500 por tonelada adicional.
2) Ley Ne 3966/10. La reposici6n o reparaci6n del pavimento serd costeada directamente por el
causante del daffo, ocasionado voluntaria o involuntariamente, seg0n el precio que determinard la
lntendencia Municipal.-

Art.29".

CONTRIBUCI6N ESPECIAL PARA tA PREVENOoN DE INCENDIOS..

Los propietarios de inmuebles edificados pagardn anualmente a la Municipalidad u

especial para la prevenci6n de incendios. Dicha corltribuci6n ser6 transfe
Bomberos Voluntarios de

Filadelfia.-
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La lntendencia Municipal, resoluci6n mediante establecerd los costos por metro cuadrado
de
construcci6n para la deducci6n del monto de la contribuci6n el cual serd integrado al pago
del
lmpuesto lnmobiliario. La Junta Municipal deber6 aprobar la Resoluci6n de la lntendencia
Municipal previo a su aplicaci6n.-

Art.30'.- coNTRlBUo6N

ESPECIAL eARA

sERvtctos

DE

AMBUtANctAs y/o GRUA.-

Los propietarios de motocicletas, autovehiculos y demds transporte motor pagardn anualmente a
la Municipalidad una contribuci6n para la creaci6n de un fondo especial que serS destinado al pago

por el servicio de ambulancias y/o gr0a en los casos de accidentes de trdnsitos y otros, segin

criterio y necesidad confirmada.La contribuci6n especial para servicios de ambulanciay/o gr0a serd abonada junto a la patente de
rodados de acuerdo a la siguiente clasificaci6n:

Motocic1etas..................
Autovehiculos...............

..............Gs. 1.OOO.................Gs. 3.OOO.-

CAPITULO V.
DE LOS OTROS RECURSOS.

Art.31".- DEFINICI6N:

A los efectos de esta Ordenanza, constituyen Otros Recursos los ingresos provenientes del
otorgamiento del permiso cle ocupaci6n precaria de bienes del dominio priblico y privado
municipal, la utilizaci6n de los servicios en general clue ofrece la instituci6n, asicomo la reposici6n
de los materiales como costo riel servicio.31.1. Canon por usufructo de tierras en los cementerios: Ley 620176 Art. 119e.
Las parcelas de tierras en los cementerios, destinados a la construcci6n de panteones,

a

la

erecci6n de monumentos funerarios o de simples tumbas, serdn cedidas en usufructos a los
precios y condiciones que se r:stablecerdn por ordenanza.REGIAMENTACT6N:

Por las parcelas de tierras y columbarios cedidas en usufructo en el cementerio se abonard
canon anual por:
a) Terrenos destinados a

inhumaci6n, por

1o1e.............

..Gs.10.000.-

31.2. Canon por ocupaci6n de corral6n municipal: Ley 620176 Art. 12le.

La Municipalidad cobrard al responsable un canon por la ocupaci6n temporal del corral6n
municipal por el dep6sito de objetos recogidos de las vias priblicas por infracci6n a Ia ley, tales
como auto vehiculos, materiales de construcci6n y otros. El monto del canon ser6 fijado por
ordenanza teniendo en cuenta la clase, volumen, valor y tiempo de dep6sito del objeto.REGIAMENTAC!6N:
Por dia:

1)

2)

Autom6viles, camionetas y camiones.
Motocicletas en

9enera1...................
P6g.58 de
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Gs. 10.000.-

..............Gs. 15.000.-

31.3. Canon por puestos de ventas:Ley 620/76 Art. 123e.

Por permiso de ocupaci6n precaria de bienes del dominio p0blico para la colocaci6n de tarimas,
andamios, kioscos y mesas, puestos de venta, estacionamiento de auto vehiculos y otros similares,
la Municipalidad cobrar6 un canon cuyo monto ser6 establecido anualmente por ordenanza,
atendiendo la ubicaci6n, el espacio ocupado y su destino.REGIAMENTACT6N:
Por mes
1) Puestos de

Ventas..

....... Gs. 31.OOO.-

1) Forma de Liquidaci6n:
La lntendencia Municipal deberS liquidar y facturar este canon conjuntamente con los siguientes

tributos:

arrendamiento.......
administrativos.........
municipales..........
Multas

Canon por
Servicios t6cnicos y
Papel sellado y estampillas

..Gs. 25.000

....Gs. 5.000
...............Gs. 1.000

..............Se9fn Ley

31.4. Canon por copias de planos y documentos: Ley 620176 Art. L22e.

de planos y otros documentos referentes a construcciones como ser, informe t6cnico,
planilla descriptiva de costos, de resistencia y otros, serdn provefdos por la Municipalidad, a pedido
de parte del interesado, al co:;to:
Las copias

REGTAMENTAC!6N:
El costo

de impresi6n de planos y similares ser5 fijado por resoluci6n Municipal.-

31.5. Precio por provisi6n de distintivos de comprobaci6n de pago de patente a los rodados Art.
47 del Decreto Ne 2L674198 por e! cua! se reglamenta la Ley Ne 608/95 QUE CREA EL SISTEMA DE
MATRICULACT6N Y CEDULACTON DEL AUTOMOTOR,.-

Municipalidad del Distrito de Filadelfia entregar6 a qui6n justifique el pago de la patente a los
rodados, un distintivo de comprobaci6n que deberd adherirse a la parte superior derecha del
parabrisas delantero. En los casos de unidades sin tracci6n propia o sin parabrisas, el distintivo
deber6 exhibirse con la c6dula de identificaci5n del automotor.La

La Municipalidad percibird de: los contribuyentes, la suma de Gs. 10.000.- (guaranies diez mil) por

cada distintivo de comprobaci6n de pago.-

Art. 329.- DE LOS SERVICIOS TECNICOS

Y ADMINISTRATIVOS.

32.!. Para el diligenciamiento de los expedientes y gestiones en las reparticiones

t6cnicas,

administrativas y juridicas, los contribuyentes pagar5n por los servicios, segf n la siguiente

escala:

a)
b)
c)

...Gs. 15.000.Por servicios de verificaci6n de faenamiento,.....................................Gs. 1V.OA0.--t
IuuJlt
Por servicios de patente comercial e ttindustria1..................-r...............Gt,
Por gesti6n de pago del lmpuesto

lnmobiliario.........,....
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rodados............... .................Gs. 15.OOO.conducir................. ................. Gs. i.0.000.Por trdmites de constancias varias
.Gs. 40.000.Por t16mite de patente a los
Por trdmite de licencia de

Por tramites de certificados de localizaci6n de inmueb|es....................Gs. 150.000.Por tramites de certificados
.Gs. 40.000.-

Varios

32.2. A los efectos de cubrir los gastos administrativos y t6cnicos por inspecci6n de las
construcciones particulares autorizadas por la Municipalidad, se deberd percibir de los interesados,
los siguientes:
Viviendas unifamiliares y multifamiliares
a) Econ6mica
b) Mediana

c)
d)

Gs. 10.000.Gs. 30.000.-

Gs.40.000.Gs. 60.000.-

Buena
De lujo

Edificios comerciales
Econ6mica
Bueno
De lujo

a)
b)
c)

Art.33".-

Gs.30.000.Gs.40.000.Gs. 60.000.-

PRECIOS DE FOTOCOPIAS.-

Se establece la siguiente escala de precios por cada copia realizada con la fotocopiadora de la

Municipalidad:

Particulares
lnstituciones p0blicas
lnstituciones privadas
Estudiantes

Gs. 1.000,-

Gs.

500.-

Gs. 1.000,-

Gs.

500.-

terrdriin un costo de Gs. 500,- cada hoja.
ampliaciones de copias tendrdn un costo de Gs. 1,000.- cada copia.-

Las reducciones de copias
Las

Art. 34".- SERVICIOS

DE TRANSPORTE.-

Por acarreo de tierra dentro del casco urbano con equipo vial, la municipalidad percibird la suma
de Gs. 30.000.- (guaranies treinta mil) por vez, y saliendo del casco urbano, un adicional de Gs,
6.000.- (Seis mil) por cada kil6metro recorrido.

Art. 35".- USO DE MESAS

Y SlLtAS.-

Por uso de sillas y mesas, la municipalidad percibird:

-

por cada silla
por cada mesa

0
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Art.35".- USO DE MERCADO MUNICIPAL.La municipalidad percibirS mensualmente:

-

por cada puesto de venta en el mercado

Art.37"-

Gs. 25.000.-

SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PATIOS BALDIOS..

por metro cuadrado a ser
El costo de la limpieza ser6 del 0,007 del jornal minimo establecido
la
abonado por el propietario. En caso de utilizaci6n de maquinarias o equipo suplementario,
jornales
lntendencia adicionard los costos respectivos. En cada caso se aplicara una multa de 0,03
por metro cuadrado de terrenos'

CAPITULO VI.
DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS.

Art. 38".-

DE LA

LteUtDAct6N Y PAGo DE LoS lMPUEsTos, TASAS Y coNTRlBucloNEs.-

38.1. Determinaci6n de la Tasa del lmpuesto.-

cuya
y
Si la tasa del impuesto a aplicar se halla estipulada entre un mSximo un minimo
procediera a determinarla, se
determinaci6n corresponda a la lntendencia Municipal, y 6sta no
aplicard eltermino medio entre el mdximo y minimo'-

Domingos y
Nota: Se reglamenta que los vencimientos de tributos que ocurran en dias sdbados,
Feriados se trasladen al primer dia hdbil siguiente'38.2. Tasas establecidas en Jornales Minimos:

no
A los efectos de liquidar todas las tasas, contribuciones, y dem6s recursos de cardcter
jornales

presente Ordenanza, en
tributario, que se encuentran establecidos y reglamentados en la
MiNIMOS PARA
mlnimos, se entenderd que dichos jornales minimos se refieren a JORNALES
se encuentra fijado por el Decreto del
ACTTVIDADES DTVERSAS NO ESPEC|FICADAS, cuyo monto
poder Ejecutivo vigente y reglamentado por Resoluci6n del Ministerio de Justicia y T'rabajo'REGLAMENTAC!6N:

todos aquellos montos que Se
Autorizar a la lntendencia Municipal a reajustar automdticamente
la variacion del jornal minimo
encuentran establecidos en jornales minimos, de conformidad a
legal dispuesto por el Poder Ejecutivo del Estado'38.3. Plazo Y Lugar de Pago.responsables o terceros
El pago de los tributos deberd ser efectuado por los contribuyentes,
lntendencia Municipal'dentro de los plazos que establezca la presente Ordenanza o la
de la Municipalidad de Filadelfia'
Los pagos de los tributos deberdn ser efectuados en las oficinas
de
o a trav6s de entidades p0blicas o privadas debidamente autorizadas por La Municipalidad
pagos,
los
a
o mecanismos de
Filadelfia. La lntendencia Mrunicipal podrS disponer otros lugares
efectos de facilitar la recaudiaci6n.38.4. Cliusula de ajuste.Todas las liquidaciones de impuestos, tasas,
ajustadas a cifras de miltiplos de 100(cien)

serdn
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38.5. Liquidaci6n coniunta de tributos.'
y demds
La lntendencia Municipal queda facultada a liquidar los impuestos, tasas, contribuciones
recursos establecidos, en forma conjunta, pudiendo condicionar el pago de unos a la cancelaci6n
de los otros, siempre que exista identidad de sujetos y dicha medida se justifique para mejorar las
recaudaciones.-

38.6. Fraccionamiento para e! pago.parte de
La lntendencia Municipal por Resoluci6n queda facultada a disponer para la totalidad o
y
asi
contribuciones,
los contribuyentes el fraccionamiento en el pago de los impuestos, tasas
como de otros ingresos no tributarios establecidos en la presente Ordenanza, y disponer de otras
modalidades y plazos de pago que tengan por objeto facilitar la recaudaci6n de los mismos.38.6.1. Anulaci6n de ptan de pago (Art. 161" Ley 125/91)'
si el interesado no
La Administraci6n Tributaria podrd dejar sin efecto las facilidades otorgadas

por la misma oficina
abonare regularmente las cuotas fijadas, asi como los tributos recaudados
r6gimen
recaudadora y que se devengaren posteriormente. En tal caso, se considerard anulado el
tributo'a cada
otorgado respecto del saldo deudor, aplic6ndose los recargos que correspondieren

a los intereses
Dejando sin efecto el convenio, los pagos realizados se imputardn en primer t6rmino
y en la misma
devengados y el saldo a cada una de las deudas incluidas en las facilidades otorgadas
que
integren. Ello no obstaculizar| a que la Administraci6n Tributaria pueda

las
proporci6n en
otorgar otro r6gimen de facilidades.REGIAMENTACION:

3 (tres) meses contando
Todos los planes de pagos vencidos y pendientes de pago con un atraso de

podrS anular en forma
desde la 0ltima fecha de pago (entrega inicial y/o cuota normal) se
de pago de la
automdtica el plan de pago y el documento respaldatorio (pagar6 u orden
la deuda, sin necesidad
cooperativa) acreditando el pago realizado al ejercicio fiscal m5s antiguo de
pago'plan de
de contar con las facturas de las cuotas ya abonadas del mismo
125/91).
3g.5.2. Reversi6n de exoneraci6n de multas por mora (Art. 161" Ley
que otorgue el beneficio de la
contribuyentes que durante la vigencia de alguna ordenanza
deber6n realizar el
exoneraci6n de recargos moratorios y soliciten planes de pagos fraccionados,
de
pago en el tiempo establecido, caso contrario la cuota vencida perder6 todo beneficio
las
con el beneficio de
exoneraci6n de las multas. Las dem6s cuotas aun no vencidas seguir6n
exoneraciones siempre y cuando se cumpla con los requisitos exigidos'-

y/o solicitud de exoneraciones de
3g.6.3. En caso de presentarse un reclamo sobre liquidaci6n
expediente o cualquier
tributos municipales se tomara en cuenta la fecha de presentaci6n del
fecha del vencimiento tomando
documento que avale dichos reclamos para revertir y prorrogar la
dia del siguiente mes para
como fecha tope de la riltima modificaci6n efectuada, hasta el 0ltimo
exoneraci6n de recargo por mora
realizar el pago, caso contrario perderd todo beneficio de dicha
totalo parcial.-

Art.399.-FACILIDADESDEPAGoDEDEUDASTRIBUTARIAS..
facilidades para eJ pago de las
La lntendencia Municipal, a solicitud de parte, podrd oto rgar
ares que
as
garantias y solicitar las
deudas tributarias y no tributarias, pudiendo exigi r
_--resulten necesarias.-

I
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39.1.- Ley 3966/10 Art. 151 lnrpuestos Exclusivos.de hasta el L2%
Las Municipalidades quedan autorizadas a regular por ordenanza un descuento
periodo
(doce por ciento) por pago puntual del impuesto y tasas, del mismo modo que regular6 el
y
dentro del cual se pagard el monto nominal y el periodo durante el cual se cobrar6n multas
recargos por gesti6n de cobranza'REGIAMENTACI6N:

por pago puntual al contado serd del 5% para aquellos contribuyentes
que abonen sus impuestos y tasas antes del mes de vencimiento.El porcentaje de descuento

Art.4O9.- IMPUTACI6N DEL PAGO.-

adicionales en
Cuando el pago de los impu,estos, tasas y contribuciones incluya liquidaciones
los pagos parciales
concepto de multas por moret, recargo de intereses por mora y otros recargos,
lugar el tributo adeudado'se imputardn en el orden mencionado, liquiddndose en tiltimo
pago se imputarS
si el contribuyente adeudare varias obligaciones por un mismo tributo, el
primero a la obligaci6n m6s antigua.REGLAMENTACI6N:

pendientes, la administraci6n podr6
Cuando el contribuyente posea tr5mites administrativos
encuentre recurrida o
realizar el cobro de aquellas obligaciones cuya liquidaci6n no se
controvertida por el contribuyente.para la aplicaci6n de lo men<:ionado en el p6rrafo anterior, el contribuyente deberd presentar un
Autenticada de C'l' y
declaraci6n jurada provefdia por la instituci6n (adjuntar: Fotocopia
en abonar el saldo
contrasefra del expediente) donde conste el compromiso del contribuyente
o contencioso'pendiente de la deuda conforme a lo resuelto en eltr6mite administrativo
La

de la forma que considere
lntendencia Municipal queda facultada a aplicar el presente articulo

m5s adecuada.-

Art. 4le.- COMPENSACTON.-

a petici6n de parte, los cr6ditos del
La lntendencia Municipal, queda facultada a compensar,
y
multas con otras deudas tributarias'
sujeto pasivo relativo a trib,utos, intereses, recarSos las
liquidas y exigibles que tenga la Administraci6n Tributaria.41.1. Pagos liquidadOS COn errores, omisiones u otras diferencias.
seg0n el caso, los pagos liquidados con
La Municipalidad devolverS o cobrard al contribuyente,
posteriormente'errores, omisiones u otras diferencias descubiertos
los documentos relacionados al
contribuyente Municipal deberd conservar en forma ordenada
los
mientras el tributo no est6 prescrito, deberd contar con
a
^- escribania
^-^-iL^^io lala
;;;i.rtes o las copias autenticadas por la Municipalidad o por
^ - t.-A^ -^li^i+-r
solicitar
los tributos
denuncia policial por extravio, que justifiquen el pago de

El

;.;;";";Jil;;;.!l
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El pago indebido

o en exceso de tributos, intereses, recargo y multas dar6 lugar a repetici6n

o

devoluci6n en los t6rminos fijados por la presente Ordenanza.-

4t.2.La Devoluci6n.pagados demds o en
La lntendencia municipal s6lo deberd hacer la devoluci6n de los tributos
con otras deudas
exceso, en cr6ditos tributarios que podrdn ser aplicados para la compensaci6n
a reglamentar la
tributarias del beneficiario de la repetici6n, Facultase a la lntendencia Municipal
de cr6dito
forma, modo, requisitos, condiciones y plazos para la expedici6n de los certificados
tributario.-

la devoluci6n del
Nota: En caso de no ser po:sible la acreditaci6n en favor del contribuyente,
importe serd autom6tica'REGLAMENTACI6N:

a pagos indebidos deberdn

Los contribuyentes que solicitan las acreditaciones correspondientes
las copias
presentar sus facturas originales y en caso de no poseer las mismas, ser6n consideradas

o la denuncia policial
autenticadas por escribania o por la secretaria General de la lnstituci6n
respectiva para la realizaci6n del proceso de cr6ditos'-

Art.429.- CANCELACION DE PATENTE DE RODADOS..
los contribuyentes que tengan la
La lntendencia Municipal qureda facultada a facilitar a todos
por mds de cinco afios y que no
intenci6n de regularizar sus patentes de rodados pendientes
por cada solicitud de
fueron canceladas, abonar el equivalente a tres jornales minimos
la certificaci6n de firma por un
regularizaci6n, previa presentaci6n de la Declaraci6n Jurada con
y dar de baja'esiribano/a p6blico. La lntendencia reglamentard la forma de liquidar

Art.43e.- FORMA

Y OPORTUNIDAD DE PAGO'-

pago anual siempre que el
contribuyentes podr6n abonar este tributo al contado y en un solo
para dicho efecto por la
mismo sea efectuado dentro del plazo a ser especialmente fijado

Los

lntendencia MuniciPal.las tasas municipales
Municipal queda facultada a disponer el pago fraccionado de
en cuyo caso las cuotas
en forma mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral o semestral,
en la ley a partir del d(a siguiente al
devengardn 0nicamente los recargos moratorios establecidos
que serdn establecidos por resoluci6n de
de la fecha de cada uno de srus respectivos vencimientos,
la lntendencia MuniciPal.La lntendencia

Art. 449.- LOTERIA MUNICIPAL..

e instituir
Se autoriza a la lntendencia Municipal a organizar loterias
con un inico
beneficiar a aquellos contribuyentes que abonen las tasas

Art.4se.-

REGTMEN DE

lNFRAccloNEs.- frt

Son infracciones tributarias la mora y la defraudatlOn

I
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Art.46e.- MORA.La mora se configura por la no extinci6n de la deuda por tasas en el momento
corresponda, operAndose por el solo vencimiento deltr6rmino establecido.-

y lugar que

importe no pagado en t6rmino, que
ser6 del 2% (dos por ciento) si el atraso no supera un mes, del4o/o (cuatro por ciento) si el atraso
no supera dos meses, del S% (ocho por ciento) si el atraso no supera tres meses, del L2% (doce
por ciento) si el atraso no supera cuatro meses, del t6o/o (diecis6is por ciento) si el atraso no
supera cinco meses y del 20% (veinte por ciento) si el atraso es de seis o m6s meses. Todos los
plazos se computardn a partir del dia siguiente al del vencimiento de la obligaci6n tributaria
l-a mora ser6 sancionada con una multa a calcularse sobre el

incumplida.-

Art. 479.. DEFRAUDAq6N.-

lncurrirdn en defraudaci6n, los contribuyentes, responsables y terceros ajenos a la relaci6n
juridica tributaria, que con la irrtenci6n de obtener un beneficio indebido, para si o para un
tercero, realizaren cualquier acto, aserci6n, onrisi6n, simulaci6n, ocultaci6n o maniobra, en
penjuicio de la MuniciPalidad.La defraudaci6n serd sancionada con una multa de entre una
defraudada o que se haya pretendido defraudar,-

y tres veces el monto de la tasa

de la sanci6n deberd hacerse por resoltlci6n fundada de la lntendencia Municipal,
tomando en consideraci6n las siguientes circunstancias:
La graduaci6n

por la comisi6n de dos o miis infracciones clel mismo tipo,

La reiteraci6n, la que se conlfigurard

dentro delt6rmino de 5(cinco) afros.l-a continuidad, enten6i5nflcrse por

tal la violaci6n repetida de una norma determinada como

consecuencia de una misma acci6n dolosa'-

reincidencia, la que se configurard por la comisi6n de una nueva infraccidn del mismo tipo,
y
antes de transcurriclo 5(cincg) aiios cle la aplicacicin por la administraci6n, por resoluci6rrfirrile
ejecutoria, de la sanci6ll correspondiente de la infracci6n anterior.l_a

Elgrado de cultura clel infractory la posibilidad de asesoramiento a su alcance.La conducta que el

infractor iasuma err el esclarecimiento de los hechos'-

No se
La presentaci6n espont6nea del irrfractor para la regularizaci6n de la deuda tributaria'
por
la
refuta espontiinea la presentacion motivada por una inspecci6n, detectada r"r ordenada
lntendencia MuniciPal.-

por infracciones contenidas en estas disposiciones, serdn aplicableC cuandcf-en las
normas de esta naturaleza contempladas en la Ley 620/76 no_y: el.Tfycen sanciones
Las multas

especificas.-

'L
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Art.48..- CUMPLIMIENTO

DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN EL MUNIC!PIO DE FIIADELFIA..

Las personas flsicas que se encuentren inscriptas en el Registro Clvico Permanente de la Ciudad

de Filadelfia, deber6n abonar la totalidad de sus impuestos, tasas y contribuciones municipales
a las que estuvieran obligados, en el Municipio de Filadelfia.Se presume de pleno derecho, salvo prueba en contrario, que dicho Hecho Generador de la
Obligaci6n Tributaria Municipal se configura dentro del Municipio de Filadelfia.56lo se admitird como prueba en contrario la modificaci6n de su domicilio o residencia habitual,

en el

Registro Civico Permanente, siguiendo

correspon

d

los trdmites

establecidos

en la

Ley

iente.-

Art.49'.- ArUglTO

DE APLICACI6N DE ESTAS DISPOSICIONES.-

Las disposiciones de la presente ordenanza serdn aplicables para la determinaci6n, fiscalizaci6n

y percepci6n de todos los impuestos, tasas y contribuciones, como asl tambi6n para otros
ingresos no tributarios y la aplicaci6n de las sanciones de cardcter tributario dentro de la
jurisdicci6n de Filadelfia.-

Aplicaci6n supletoria: Serdn de aplicaci6n supletoria para los casos no previstos en esta
Ordenanza y que no se halle previstos en otras disposiciones de car6cter municipal las
disposiciones del Libro V de la Ley No 125/91.Art. 50".. PROCEDTMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS..
50.1. Procedi mientos.Los impuestos, tasas y contribuciones cuya determinaci6n realiza
podrdn ser recurridos por el contribuyente mediante las acciones

la propia Municipalidad,
y procedimientos que a

continuaci6n se contemplan.Cualquier solicitud que se realice ante la administraci6n municipal, deber6 ser presentada via
expediente ingresado por Mesa Central de Entradas o en las Mesas de Entrada de los Centros
Municipales.50.2. Recursos administrativos.La determinaci6n o liquidaci6n de impuestos, tasas o contribuciones de competencia municipal,
podrdn ser objeto del recurso de reconsideraci6n, por parte del contribuyente afectado.El escrito deberd presentarse ante la lntendencia Municipal, en el que se expresardn los
fundamentos de la reconsideraci6n, acompafiando las pruebas documentales que hacen a su
derecho.La lntendencia Municipal deberS dictar resoluci6n fundada en un plazo de diez (10) dias hdbiles
perentorios, salvo que existieren diligencias pendientes en el expediente administrativo que
fueren relevantes al efecto de la resoluci6n del recurso interpuesto, en cuyo caso dicho plazo
serd ampliado por otros cinco (5) dias. Si transcurrido dicho t6rmino, la lntendencia no dictare

resoluci6n, se entenderS que existe resoluci6n tdcita negativa

y

confirmatoria

de la

determinaci6n recurrida.50.3. Acci6n contenciosa administrativa.La Resoluci6n dictada por el lntendente,

o la resoluci6n ficta, pod16 ser objeto del
contencioso administrativo, dentro del perentorio t6rmino de cinco. (5)
computados a partir del dia siguiente a la notificaci6n de la Resoluci6n/
aquer en que hubiere vencido er t6rmino ,ara

dictap
@ i'tfa
vae.oo d{o
(___-.

hSbiles,

siguiente
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DE LA CONSULTA VINCULANTE EN MATERTA TRtBUTARIA.-

51.1. Derecho.Quien tuviese un inter6s personal y directo en materia tributaria sobre una situaci6n de hecho
concreto, podr5 consultar a la Municipalidad la aplicaci6n del derecho contemplado en la
legislaci6n vigente, exponiendo con claridad y precisi6n todos los elementos constitutivos del
hecho que motiva la consulta, exponiendo su interpretaci6n respecto de la aplicaci6n de la
legislaci6n vigente al caso planteado.51.2. Procedimiento.La lntendencia deber6 expedirse dentro del perentorio t6rmino de 20 dias corridos.
Si no se hubiese expedido en el plazo seffalado, se tendrd por denegado el pedido.

Si la lntendencia se expidiere, el contribuyente estard obligado a cumplir el criterio de la
lntendencia y surtird efecto para los hechos futuros a su notificaci6n.La presentaci6n de la consulta no suspende los plazos ni justifica el incumplimiento de las
obligaciones a cargo del contribuyente.ATt. 529.. DE LOS DEBERES FORMALES DEL CONTRIBUYENTE, RESPONSABLES Y TERCEROS..

y demds responsables estSn obligados a cumplir con los deberes formales
establecidos en las leyes, las Ordenanzas y las reglamentaciones municipales, con el fin de
permitir o facilitar la recaudaci6n, fiscalizaci6n y determinaci6n de los tributos municipales.Los contribuyentes

Sin perjuicio de las obligaciones especificas deber6n:

1.

Responder a los Censos Municipales cuando asi est6 dispuesto, a0n sin que ello
implique el nacimiento de obligaciones tributarias.-

2.

Presentar las respectivas declaraciones juradas cuando correspondan.

3.

autoridad de aplicaci6n dentro de los quince (15) dias de
verificado cualquier cambio de situaci6n que pueda dar origen a hechos
imponibles o modificar o extinguir los existentes.-

4.

Conservar y presentar a cada requerimiento de la autoridad de aplicaci6n todos
los documentos que de alg0n modo se refieran a situaciones que constituyen
hechos imponibles y que sirvan como comprobantes de la veracidad de los datos
utilizados para las liquidaciones tributarias.

5.

6.

7.

8.

Comunicar

a la

Contestar curalquier pedido de informes y aclaraciones con respecto de las
declaraciones juradas presentadas o en general de cualquier hecho o
circunstancia que, a juicio de la autoridad de aplicaci6n, puedan dar nacimiento a
una obligaciirn tributaria municipal.Acreditar la personerfa en cuanto correspondiese.Presentar cuando lo requiera la autoridad de administraci6n constancia de
iniciaci6n de trdmites, cuando asi correspondiere.Facilitar con todos los medios a su alcance las tareas de verificaci6n,'fisca

determinaci6n impositiva a los efectos de permitir la
e le m entos co nstitutivos d e la obl igaci6n |ributaetrm u n ici Ra
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9.

Conservar en forma ordenada los documentos de las operaciones y situaciones
que constituyan hechos gravados, asicomo los demSs libros, documentos y otros
registros que hagan referencia con los mismos, hasta la prescripci6n del
impuesto.-

L0.

Llevar los libros, archivos y registros referentes a las actividades y operaciones en
las formas y condiciones que se establezcan al respecto.-

De los deberes de los Tercerrcs:

Los terceros que en el e jercicio de sus actividades profesionales o comerciales, tengan
conocimiento de hechos imponibles estdn obligados a suministrar a la autoridad de aplicaci6n de
los tributos Municipales toclos los informes que se refieren a dichos hechos, salvo que tal
informaci6n implique la violaci6n de un secreto profesional impuesto por disposiciones legales.-

Art. 539.. FACULTADES

DE INSPECCI6N..

Los funcionarios autorizados por la lntendencia Municipal se hallan facultados a realizar
inspecciones o verificaciones en los establecimientos, oficinas, dep6sitos y en cualquier lugar,
estando obligados los contribuyentes y responsables a facilitar de toda manera las tareas de
fiscalizaci6n. En caso de que asf no lo hiciera, la negativa podrd ser tenida como presunci6n en
contra del contribuyente relacionada con la aplicaci6n de los tributos que correspondiera.En caso de que aquellos no cuenten con el consentimiento de 6stos, la lntendencia Municipal
podrd requerir la pertinente ,crden judicial de allanamiento, de acuerdo con el Derecho Comrin.-

Art. 549.- OBLIGACI6N

DE LOS FUNCIONARIOS MUNIC!PALES.-

Los funcionarios de la Munricipalidad estdn obligados a suministrar informes o denunciar los
hechos que lleguen a su conocimiento en el desenrpefro de sus funciones y que puedan constituir
o modificar hechos imponibl-.s, salvo cuando disposiciones expresas lo prohiban.-

Art. 55e.-

EJECUCTON DE OBRAS Y SERVICTOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.-

La Municipalidad queda auto,rizada a ejecutar las obras o servicios que debfan ser realizadas por el
contribuyente en virtud de disposiciones legales vigentes, si el mismo no hiciera en un plazo de 15

dias de haber sido intimado a tal efecto. Dichas obras y servicios podr6n referirse a la construcci6n

y conservaci6n de cercos y aceras, limpieza de predios baldios, retiro de escombros y basuras,
retiro de pasacalles, afiches y carteles, entubamiento de aguas servidas, entre otros. El costo de
tales obras y servicios serd facturado al contribuyente o al responsable del mismo.
Los costos de los trabajos nr: podrdn sobrepasar los precios corrientes de mercado, fuera de las
m

ultas que corresponda.-

Art. 56e.- PIAZOS - D1AS HABILES.-

para todos los plazos establecidos en dias, se computardn 0nicamente los 'dias h6bile(,
ringos y

entendiendose como tales todos los dias de la semana, con excepci6n de los

feriados,-
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Art. 57e.-

ffi
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DEL DOMICILIO LEGAL.-

contribuyentes y respon!;ables del pago de tributos establecidos por la Municipalidad deberdn
constituir un domicilio legal dentro del Municipio de Filadelfia.Los

domicilio asi constituido se tendrd como el unico vdlido para todos los efectos tributarios,
siendo vdlidas y vinculantes todas las notificaciones judiciales y administrativas que alli se
El

realicen.-

Este domicilio deber5 ser r:onsignado en las declaraciones juradas, instrumentos p(blicos o
privados y en toda presentar:i6n de los obligados ante la autoridad de aplicaci6n del tributo,-

Sin perjuicio de las sanciones que correspondan por el incumplimiento de esta obligaci6n, se
reputard subsistente el fltimo domicilio de los registros municipales establecidos en los
comprobantes de pago.Sin perjuicio de lo dispuesto en este Artlculo se podrdn constituir domicilios especiales para ciertas

actuaciones ante las oficinas administrativas
exclusivamente para tales acl.uaciones,-

Art. 589.. PRESCRIPCION DE'TRIBUTOS

de la Municipalidad, los cuales serdn

Y CREDITO MUNICIPAL LEY Ng 3966ILO

vdlidos

Art. 173..

acci6n para el cobro de los tributos municipales prescribird a los 5 cinco afros, contados a partir
del uno de enero del afro siguiente a aquel en que la obligaci6n debi6 cumplirse.La

REGLAMENTACI6N:
Subsistencia de la obligaci6n natural. Lo pagado por un contribuyente municipal cualquiera para

satisfacer un cr6dito u obligaci6n tributaria prescrlta no puede ser materia de repetici6n, aunque
el pago se hubiera efectuado sin conocimiento de la prescripci6n operada.58. 1. TNTERRUPCION DEL PTAZO DE PRESCRIPCION Ley Ne
El curso

n5lgLArt.

165.

de la prescripci6n se interrumpe:
a) Por la determinaci6n del tributo afectado por la Municipalidad, seguida luego de la

notificaci6n, o por la declaraci6n jurada efectuada por el contribuyente, tomdndose
como fecha descle la cual se opera la interrupci6n, la de la notificaci6n del acto de
determinaci6n o, en su caso, la de presentaci6n de la declaraci6n respectiva,
b) Por el reconoc miento expreso o tdcito de la obligaci6n por parte del deudor,

/:

c) Por el pago parcial de la deuda.

d) Por el pedido cle prorroga u otras facilidades de pago.

e) Por la realizaci6n de actuaciones jurisdiccionales tendientes al cobro de la deuda
determinada y notificada debidamente al deudor.
lnterrumpida la prescripci6n no se considerar5 el tiempo corrido con anterioridad y
comenzard a corrrputarse un nuevo t6rmino.
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Art. 599.- QUEDAN DEROGADAS EXPRESAMENTE TODAS lAS DISPOSICIONES qUE

FILACIELFIA
ili'l;i$I:if **t*i:.li

SE OPONGAN

A tAS NORMAS CONSIGNADAS EN LA PRESENTE ORDENANZA.-

FACULTESE A LA INTENDENCIA MUNICIPAL
REGTAMENTACIONES qUE SEAN NECESARIAS.-

ATt. 609.-

A

IMPLEMENTAR

LAS

Art. 519.- COMUNiquESE A LA INTENDENCIA MUNtctPAL.APROBADO EL PROYECTO DE ORDENANZA POR LA HONORABLE JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
DE FILADELFIA, A LOS SEIS Di/\S DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO DOS MIL VEINTE..
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ente Junta Municipal

$, o",rnd
Filadelfia, 15 de octubre de 2.020.-

TENGASE POR ORDENANZA, PUBLIQUESE E INSERTESE EN EL REGISTRO M UN ICIPAL."
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