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ORDENANZA N9 88/:1021..

POR LA qUE SE ESTABIECE EL REGTMEN TRIBIUTARIO DE LA
FILADELFIA, PARA EL PERIODCI FISCAL 2022.-

vlsro: La constituci6n Nacionar de ra Repribrica der paraguay; ra Ley Ne 6.

:',:';''T'J,:',:::,:I',: !,1'? 
r'.'mlliclqalidades de 11,2;;:" categorias; rosa y h, y 5L" inciso f, de la Ley Ns 3966/10, carta orerr;.r"ilrir".,rri,'ii

#,1:I: I ::t'^il11ll,!ry..ry' 620/76"; ra Lev ,un ritlg, que estabreceTributario"; Ley Ne LOL6/,7,,eue establece el Regimen Jrri;J;;;1, ;;los juegos de Azar,,, otras leyes y normas aplicables._
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CONSTDERANDO: Que, toda percepci6n de tributos por parte de ras mrespaldada por una normativa que le permita ingresar los recursos.-

Por tanto;

LA JUNTA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL DIS;TRITO DE

CONCEJO

ORDENA:

CAPTTULO I.

DIsPosIcIoNEs GENERI\LES.

Art. 1e.- OBJETO LEGtStAT|VO.
La presente ordenanza desarrolla el r6gimen tributario de la
transcribiendo, actualizando, reglamentando y adecuando la normativa de T
aplicable segrin la legislaci6n, y que estard vigente desde err 02 de enero der .
diciembre del mismo afio. Establece precios, aranceles, cdn.nes y reintegros._

CAPITUrO tt.

Art. 2e.- DEt tMpuEsro rNMoBtLrARro. Art.153 Ley 396612o1;o.
Corresponderd a las Municipalidades y a los Departamentos la totalidad de los
la propiedad inmueble en forma directa. Su recaudaci6n serd competencia de
El70o/o (setenta por ciento) de ro recaudado por cada municipalidad quedard
misma, el L5o/o (quince por ciento) en la del Departamento respectivoy el !5o/o
restante serd distribuido entre las municipalidades de menores recursos, de r

169 de la Constituci6n Nacional,

2.1 Hecho tmponible: LeV LZS/9! Art, 54e.
Cr6ase un impuesto anual denominado lmpuesto lnmobiliario que incidird
inmuebles ubicados en el territorio nacional.-
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REGTAMENTAO6N:

1)Territorio:

2)Anualidad:

El lnrpuesto rnmobiriario regramentado por ra presente ordenanza inciinmuebles ubicados en elterritorio del Distrito de la Municipalidad de Filadei

rr,!*P,&r,lA

sobre lcrs bienes

sfecha la arnualidad
casos en c;ue la Ley

general.

rdr el obligado al

el pago del
sin periruicio del

del pa6p de los

El lmpuesto lnmobiliario es anual, y se lo paga por afro ad,elantado. Una vezadeuclada, el contribuyente se ribera de toda obrigaci6n ltiscar excepto en r

serdn contribuyentes ras personas fisicas, ras personas jurirricas y ras entid
cuando exista desmembramiento der dominio del inmuebre, er usufrucrpago del tributo. En el caso de sucesiones, condominios y sociedades conimpuesto podrd exigirse a cualquiera de ros herederos, cond6minos o c6nvu

autoriza contra liquidaciones de impuestos ya percibidos.

2.2 Contribuyentes: Ley L25/9tArt. 55e.

derecho de repetici6n entre los integrantes.
La circunstancia de hailarse en ritigio un inmuebre no exime de ra obrigac
tributos en las epocas sefraladas para el efecto, por parte d,el poseedor del mis

2) Caricter realde la tributaci6n:
El lmpuesto lnmobiliario es de cardcter real, e incide sobre lia propieda d rafu.

2.3 Nacimiento de la obligaci6n Tributaria : Ley 125191 Art. 56e.
La configuraci6n del hecho imponibre se verificard er primer dia der affo civir.

2.4 Exenciones: Ley tZSlgLArt. 57s.
Estardn exentos del pago del lmpuesto lnmobiliario y de sus adicionales:

a) Los inmuebles del Estado y de las Municipalidades, y los inmuebles que les
en usufructo gratuito. La exoneraci6n no rige para los entes descentrali;
actividades comerciales, industriales, agropecuarias, financieras o de servicios.
b) Las propiedades inmuebles de las entidades religio:;as reconocidas 

1

competentes, afectadas de un modo permanente a un s;ervicio priblico, t
oratorios priblicos, curias eclesidsticas, seminarios, casas parroquiales
dependencias, asf como los bienes raices destinados a las instituciones
ensefianza gratuita o retribuida.
c) Los inmuebles declarados monumentos hist6ricos nacionales.
d) Los inmuebles de las asociaciones reconocidas de utilidad p0blica afect
hospicios, orfelinatos, casas de salud y correccionales, asi como las respectivas

cuando son destin a sedes cle sus

tren en uso
fructuario. A los

a usufruduario a
o cediclrc por la

sido credidos

que rr:alicen

las autoridades
como templos,
las resprsgliys5

beneficencia y

a hosp,itales,

syengeneral los establecimientos destinados a proporcionar auxilio o h gr;rtuita a los
ind igentes desvalidos.
e) Los inmuebles pertenecientes a gobiernos extranjeros
respectivas representacionesdiplomdticaso consulares,,,

,FPAg.2 de71,
c:-

1) Desmembramiento de dominio:
En caso de inmuebres de propiedad de ra cooperativa Fernheim Ltda. eue spor terceras personas, el lmpuesto lnmobiliario deberd ser abonado por el
efectos de la interpretaci6n y aplicaci6n de la presente ordenanza, se
aquellas personas que se encuentren usando y gozando dc. un bien cor
cooperativa Fernheim, mediante contrato a nombre del beneficiado.
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f) Los inmuebles utilizados como sedes sociales pertenecientes a partidos
educacionales, culturares, sociares, deportivas, sindicarer;, o de socorros nincluidos los campos de deportes e instalaciones inherentes a los fines sociag) Los inmuebles der dominio privado cedidos en usufructo gratuito a ras een el inciso "b", asi como las escuelas, bibliotecur, o aria,..,ios de asociacion
inciso "d".
h) Los inmuebles de propiedad der veterano, der mutirado y
esposa viuda, cuando sean habilitados por ellos y cumplan
las leyes especiales que le otorgan tales beneficios.
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con las condici
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derl Char:o y de su
determinadas por

a los efectos de
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te impue:;to que

ar.

la naturaleza

muebles rque no

i) Los inmuebles de propiedad del TNDERT y los efectivamente entregados al
su. colonizaci6n, mientras no se rearice ra transferencia Fror parte der pror
mismos.
j) Los parques nacionales y las
como los inmuebles destinados
indigenas.

reservas de preservaci6n ecol6gicas decla
por la autoridad competente como asient

cualquier cambio de destino de los inmuebles beneficiados en las exenciones
que los haga susceptibres de tributaci6n, deberd ser comunicado a ra Admini
los plazos y condiciones que 6sta establezca.

REGLAMENTACI6N:

1) Presentaci6n de Soticitud:
Las personas fisicas, las personas jurldicas o entidades en general que se t
comprendidas en las exoneraciones establecidas por el presente artfculo, d
Municipalidad del Distrito de Filadelfia una solicitud a tales efeaos i
documentos justificativos der caso, antes del vencimiento del impuesto.

2)Forma de Concesi6n:

3) Exenciones de inmuebles de uso mixto:
En caso de inmuebles que se encuentren comprendidos en forma parcial en
reglamenta, la Municipalidad podrd establecer exoneraciones parciales del pre:
se hardn efectivas proporcionalmente a la parte del inmueble que corresponda
La interpretaci6n de las normas de exenciones se deberd realizar teniendo en ,

econ6mica del impuesto.

4) Limitaci6n de las exenciones:
Las exenciones otorgadas por el articulo que se reglamenta, se circunscribirdn
producen rentas.

5) Exoneraciones para veteranos de la Guerra del chaco: Ley 4lt/73 Art,
2L7193 Art. le: Exonerase a los veteranos, mutilados y lisiados de la
comprendidos en el Art.1e de la Ley mencionada de todo tributo municipal,
priblicos que prestan los entes descentralizados sobre el inmuebte de

viuda, cuando sea

lnc. f) y Ley Ne

del Chaco,

los sr:rvicios
clel veterano,

tado pc,r ellos,
mutilado y lisiado de la Guerra det Chaco y de su esposa o
bajo las siguientes condiciones:^''*h 
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La exoneraci6n serd concedida por Resoluci6n de ta rntendencia Municipal o
DirecciSn de Administraci6n y Finanzas y serdn vdlidas por el perfodo anual r

la presentaci6n de la solicitud.
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Que el valor fiscar der inmuebte, cuando estd situado en rer capitar de ra Rep[Departamentales no exceda de la suma de Gs. 20.000.000._lveinte millones10.000.000.- (diez millones de guaranies) en los pueblo,s del interior. Losfiscales serdn actuarizados en lo sucesivo, en la misma proporci6n en que sefiscal de los inmuebres der pais, por ra oficina impositiva respectiva.

2.5. Reducci6n de tmpuestos en caso de caramidades Ley gg66lLoArt. 157._
cuanclo se produzcan caramidades de cardcter natural que afecten a los inr
lnmobiliario podrii reducirse hasta en un 50% (cincuenta por ciento). Er rnte
aprobaci6n de la Junta Municipal queda facultado para establecer esta r

Las exoneraciones estabrecidas en ra Ley deberdn ser soricitadas por ros rio:s anuetilmente.

FITAOELFIA
&li ir::rilll l.Jl iril|jll.l

o en las Capitales
guaranfes) y de Gs.

valores
la a'raluaci6n

k-,s, el lmpuesto
ter Municipal con
siempre que se

por erl Art. le

rblecirla por el

fisca I dr: los

tro de la zona

verifiquen los referidos extremos. La mencionada reducci6n se deberd fijar pa a afio fiscal,

REGTAMENTAO6N:

1)TMMITE:

La Municipalidad por medio de Resoluci6n de
exoneraciones parciales, tanto para un grupo

rd otorgilr las

ntribuyentes en

exista causa
atendiendo a la

2.6. Base lmponible del tmpuesto tnmobiliario: Ley lg66l'to Art. 1s4,
Ley 5513/15.-
Base lmponible. La base imponible constituird la valuaci6n fiscal de tos inmuebl
Servicio Nacional de Catastro, ta cual estard dividida en inmr.rebtes urbanos y ru

El Poder Ejecutivo aprobard por Decreto anuatmente el sistema de va
inmuebles urbanos y rurales, determinado por et servicio tr,lacional de cata

se considerardn "inmuebles" urbanos aquellos que estdn comprendidos
urbana de los municipios; e inmuebles rurales aquellos que se encuentren .

de conformidad con lo dispuesto en la Ley N" 3.g66/Lo "ORGANlcA MUNrclp

'a de dicha zona,

con relaci6n a los inmuebles urbanos, que fuesen incorporados como tales a tro Catas;tra l,

En el r6gimen de propiedad horizontal, barrios cerrados u otros sistemas propiedad que
tengan dreas propias y comunes, el valor inmobiliario se determinard de la

el servicio Nacional de catastro deberd determinar por separado el valor
construcciones. La suma de ambos valores constituird elvalorfiscal de los in

estableciendo el valor de la tierra y de ras mejoras y adjurJicando a cada un
valor del drea propia y la parte proporcional del drea comfn, seg0n
copropiedad inscripto en la Direcci6n General de los Registros p(blicos.

a tierra ll de las

bles.

ra prelcr-,dente,

inmobiliaria el

Re5;lanrerrto de

La unidad mlnima de cdlculo para los inmuebles urbanos se16 el metro
los municip
establecer

o, teniendo en

El valor de las
cuenta su ubicaci6n y la zonificaci6n geoecon6mica definida por
construcciones se determinar6 por metro cuadrado y se
conformidad con su antigtiedad y las caracterfsticas

Pig.4 de

constru
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El valor de la tierra en ros inmuebres rurares se determirar6 teniendo en czonas que serdn definidas, de acuerdo con la aptitud agrol6gica natural

$rl'*P,fJ;fl*

su ubicaci6n en
los suelos y/o su
dr-' los inmuebles
pc'r ninlguna otra

la:; dreas rurales
lotaci(in o con

a h) normal,
especia k:s, serdn

io Nacional de

dn que sufra el
al primero de

el Banc,or Central
actualizaci6n que
reajustarlos por

dos por el
lnmobiliario

Nacional de
la mencionada

plementaria o a

ser interpuesto
nal de Catastro,

esmemLrraci6n,

, constrpcci6n,

costo de oportunidad. La unidad minima de cdrcuro para-determinar errurales serd la hectdrea. Los inmuebles rurales no podrdn estar afecl

Los municipios proporcionardn al servicio Nacional de catastro toda la i i6n requerida
respecto a los inmuebles de sus respectivas jurisdiccicrnes, tanto urba
referencia a mejoras y obras de infraestructura.,,

REGLAMENTAC!6N:

2.7. Valuaci6n Fiscal - Disposici6n Transitoria.

mo rurales, en

Para determinar la valuaci6n fiscal de los inmuebles a los efectos de la i6n del inrpuesto
establecido en el presente capitulo, se tomard como base los valores
Poder Ejecutivo en el Decreto respectivo por el cuat se fijan los valores

krlecidos por el

forma de tributo o tasa municipal.

A pedido del propietario, siempre que ro acrediten debida y regarmen
boscosas, protegidas o afectadas por otras restricciones legales de uso
Sreas poco productivas por diferir significativamente la calidad del sueloque est6n exentas del pago der impuesto inmobiriario o, gocen de franqu
tenidas en cuenta para ra determinaci6n de su Base rmponibre por er
Catastro.

La valuaci6n fiscal de los inmuebles serd ajustada anualmente seg0n la
indice de Precios al consumidor (lpc) en et periodo de los doce meses an
noviembre de cada afio civil que transcurre de acuerdo rcon lo establecido
del Paraguay. El poder Ejecutivo podrd revisar cada cinco afros los indices
resulten del comportamiento de la variaci6n del valor de los inmue
decreto.

servicio Nacional de catastro conforme a la Ley Ne 125/91 en concepto de I
para el afio 2022 en lo pertinente y aplicable a la Municipalidad de Filadelfia.

por el contribuyente ante la Municipalidad, quien librard oficio al Servicio

pedido de parte, siempre que se produzcan modificaciones catastrales
divisi6n o reuni6n de parcelas, por accesi6n, aluvi6n, avulsi6n, dem

En caso de que la valuaci6n realizada fuese mayor a lo erstablecido por el I

catastro, la diferencia serd acreditada para cada contribuyente. En caso de
valuaci6n fuese menor, la lntendencia queda facultada a emitir una factura
incluirla en la liquidaci6n del afro siguiente.

2.8. Reclamos sobre valuaci6n fiscal:
Siendo la base imponible del presente impuesto la valuaci6n fiscal de los in estaltlecidos
por el servicio Nacional de catastro, cualquier reclamo sobre el respecto

solicitando al respecto. La lntendencia Municipal podrd re licluidar el lmpuesto
considera pertinente.

iliario, :;i asilo

2.9. Revalfos Especiales Ley 3966/to Art. 155, Modificado por etArt. 2e de ss13/'1s,-

Las avaluaciones vigentes serdn modificadas por el servicio Nacional de rje oficio o a

del d
ampliaci6n de obras y reconstrucci6n de edificios u ol.-ms_ mejoras,
(superficie)o la categoria de *Wo rural delinmueffi6{si1f"+ la'cara(

{O- '

ril 
to.

ffi
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cle urbjlno o rural del inmueb
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Las modificaciones de ros avar(os seg[n er presente art,curo entrardn a
siguiente a aquel en que el inmueble ha sido transformado o modificado.
Pero si el revarrio se oper6 con retraso podrdn contra riquidarse rosttlervsr JL I
indebidamente sobre la base anterior. La contra liquidaci(in no podrd aba
cinco affos.

cada vez que se verifiquen errores de anotaci6n en el Registro catastral,
aval[o fiscal del inmueble.

2.11. Escala lmpositiva: Ley Ne LzslglArt.61e. primera p,arte.
La escrala impositiva der impuesto serd der uno por ciento (1%).

2.12. Liquidaci6n y pago: Ley Ne 1J.slgt Art.ilze,modificerdo por Ley ssL3/.

El servicio Nacional de catastro riquidard er rmpuesto tnnrobiriario a nomb
en la que se encuentre er inmuebre, conforme a ra informaci6n y vi
impresi6n de las facturas y su recaudaci6n serdn realizaclas por cada mun
al articulo 1"69'de la Constituci6n Nacional.

a partin del afro

:os prercibidos

perriodo mayor de

blecerdr el nuevo

la municipalidad
s registrados. La

d e con'ficrmidad

Los inmuebles situados dentro de la jurisdicci6n de mds de r

lnmobiliario a la municipalidad que corresponda a prorrata
ocupe en su jurisdicci6n.

un municipio, n

por la que
el lrnpuesto
el inrmueble

ciento) del 70o/o

, atendiendo a

3; (tres) meses

el ,plazo rnd,ximo

El Servicio Nacional de Catastro
(setenta por ciento), propiedad de

REGI.AMENTAO6N:

percibird por este servicio, el L% (uno
la municipalidad, en concepto de arance

1) Plazos Legales:

El plazo para el pago del lmpuesto lnmobiliario por el afro fiscal 2022 para
Distrito de Filadelfia vence el 30 de junio del ZO22.

2) Pr6rrogas:

La lntendencia queda facultada a prorrogar Resoluci6n ,ediante, el plazo
razones de mejor administraci6n o circunstancias especiales y que no exce
inmediatos' Dictada la Resoluci6n, deberd ser comunicada a la Junta Municipal,
de 10 (diez) dias hiibiles.

3) Forma de Liquidaci6n:
La lntendencia Municipal podrd imprimir la facturar dr:l impuesto, en
suministrada por el servicio Nacional de catastro, conjuntamente con los
otros ingresos:
- lmpuesto a los

latifundios; y,

- Multas

inmuebles baldios y semibaldios; adicional a inmuebtes de

Servicios t6cnicos y administrativos.
Papel sellado y estampillas municipales.

Tasas por servicios de limpieza de v[as p(blicas.
Tasas por limpieza de cementerio.
Tasas por recolecci6n de basura y disposici6n final.

a lla liquidaci6n
tributos

FIT.AOELFIA
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4) Forma de pago:

El contribuyente podrS recurrir a las oficinas municipales habilitadas a los
locales habilitados para el efecto.

2.L3Padr6n tnmobiliario: Ley L}Slgtart. O3e.
El instrumento para la determinaci6n de la obrigaci6n tributaria lo cinmobiliario, el que deberd contener los datos obranles en ra ficha catastr
inmobiliaria si se tratase de zonas afn no incorporadas al r6gimen de

REGLAMENTAC!6N:

1) Obligaciones de los Contribuyentes:

La Municipalidad de Filadelfia, se halla facultada a exigir a los contribuyente
para la actualizaci6n del padr6n rnmobiliario, como asitambi6n la presenta
juradas. serd obligatorio para los contribuyentes propcrcionar dichos
evasi6n o defraudaci6n de impuestos, cualquier falsedad u omisi6n en las n

2.14 Contralor: Ley LZSlgLArt. 64e.
Los Escribanos Ptiblicos y quienes ejerzan tales funciones no podrdn extender
transmisi6n, modificaci6n o creaci6n de derechos reales sobre inmuebles
certificado de no adeudar impuesto y sus adicionales. Los datos del citado
insertarse en la respecliva escritura.
En los casos de transferencia de inmuebles, el acuerdo entre las partes es irrel,
del pago del impuesto, debi6ndose abonar previamente la Lotalidad del mismo.
El incumplimiento de este requisito determinard que el Escribano interviniente s;olidarianrente
responsable del tributo.
La presente disposici6n regird tambi6n respecto de la obtenci6h
inmuebles, asi como para el otorgamiento de titulo de dominiD
Estado, sus entes autSrquicos y corporaciones mixtas.

REGIAMENTAO6N:

1) Presentaci6n de Solicitud:

vendidos por el

A los efectos de dar cumplimiento a la disposici6n de la Ley Ne L
precedentemente y obtener el certificado de no adeudar impuesto, el i
presentar la solicitud respectiva a la Municipalidad de Fitadrelfia, debiendo en su escrito

previa del
sobre inm

FII.AOELTM
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s del pago o a los

stituye el pad16n

en la irrscripci6n

datos necesarios
de declaraciones
considerrdndose

ras rrrlativas a

la obtenci6n del
o deberdn

nte a los e{'ectos

catastral de

transcripta
eresado deberd

e Catastral

en la Ley,

de la

enr-.s raices sin

todas las informaciones requeridas a ese efecto, tales como: n0mero de cuenta
del inmueble, fecha de pago del impuesto, etc.

2) Responsabilidad por tributos atrasados:
En caso de omisi6n de la obtenci6n del certificado de no adeudar impuesto
tanto los Escribanos Ptiblicos como los propietarios anteriores responden s<

deuda por el impuesto lnmobiliario atrasado.

2.15 Direcci6n Generalde Registros priblicos: Ley Ne Lzslgl.Art.65e.
El Registro de lnmuebles no inscribird ninguna escritura que verse sobre
comprobar el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
lla misma obligaci6n rige pci6n de declaratoria de herederos
lcienes inmuebles.
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La Direcci6n General de Registros p0blicos, facilitard la
debidamente autorizados, para extractar de todas las
para el empadronamiento y catastro.
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permanente de los funcionarios
inscriptas, datos rrecesarios

actuaci6n
escrituras

En los casos de medidas judiciares, de ras cuares por cuarquier motivo

::::T:",S,lr_,1 larsln.atl de.actaraci6n que contengan errores de cuatqui

Las contravenciones a ras precedentes disposiciones por
Escribanos Ptiblicos y funcionarios de los Registros priblicos,
de la corte suprema de Justicia a ros efectos pertinentes.

2.18 lnfracciones Tributarias: LeV t25/91,Art. 170s.

deban practicarse

naturaleza y que
Prlblicos hard

i6n oficial, con la

Cumplimiento
riativa r,elativa a

fces por vfa de la
'.12s/91.

o Magistrados,
a conocimiento

ento y h"rgar que

en t6rmino que

vencimi de la obligaci6n

se relacione con er dominio de bienes rafces, ra Direccio, Generar de ros Rconocer el hecho al servicio Nacional de catastro mecliante una comun
transcripci6n deltexto de ra anotaci6n de la acraraci6n res;rectiva.

2.16 Gestiones administrativas y judiciales: Ley t}s/91 Art. 66s.
Las Gestiones Judiciares, Administrativas u obtenci5n de certificado
Tributario: No podrd tener curso ninguna diligencia o gesti6n judicial o admi
inmuebles, asl como tampoco la acci6n pertinente a la arJquisici6n de bienes
prescripci6n, si no se acompafra elcertificado previsto en elarticulo 64" de la

2.L7 Contravenciones: Ley Ne LZSlgLArt.6Te.

parte de los

deberdn ser p

son infracciones tributarias: La mora, la contravenci6n, la ornisi6n de pago y la

2.19 Mora: Ley L2'lgtArt. 171e.
La mora se configura por la no extinci6n de la deuda por trilutos en el
corresponda, operdndose por el solo vencimiento del t6rmino eftablecido.

serd sancionada con una multa a calcularse sobre el importe del tributo no 
1

serd del:
4% (cuatro 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 (tres) meses;
t0% (diez por ciento) si el atraso no supera 4 (cuatro) mesesf
12% (doce por ciento) si el atraso no supera 5 (cinco) meses;
t4o/o (catorce por ciento) si el atraso es de 5 (cinco) o mds nnesds.

Todos los plazos se computardn a partir del dia hiibil siguiernte dl del
tributaria incum plida.

Serd sancionada, ademds, con un recargo o inter6s mensual a catcularse dia por d
por el Poder Ejecutivo, el cual no podrd superar el inter6s corriente de plaza p
bancario de los documentos comerciales vigentes al momento de su fijaci6n, i ntando hasta
ren un 50% (cincuenta por ciento) el que se liquidard hasta la extinci6n de la

fijarii la tasa de recargos o intereses
Mientras no fije nueva tasa continuard

d*l_.

qrle serii fijado
ra el des;r:uento

licarbleCuatrimestralmente el poder Ejecutivo
:;iguientes 4 (cuatro) meses calendario.
recargos fijada en fltimo t6rmino.
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REGTAMENTAO6N:

1) A los efectos del cdlculo y liquidaci6n de los intereses que el contribuyente
con las multas por mora mencionadas precedentemente, se fija una tasa del
mensual.

FITADELFIA
l*l rli;iii$il 1,,11 ltirt I :i

abonar junto
ldos por ciento)

Art. 39.- DEL IMPUESTO ADICIONAL A LOS BALDTOS..

3.1 Hecho Generador: Ley LZS|91 Art. 6gs.
Grdvese con un adicionalar lmpuesto lnmobiliario, la propiedad o la posesi6n
de los bienes inmuebres considerados bardios ubicados en ra capitar y en ras
restantes Municipios del pais.

REGLAMENTACI6N:

1)Aplicaci6n de las disposiciones det tmpuesto lnmobiliario:

corresponda,
urbanas de los

, :;e aplicardn las

base inrponible,

o r:n los cuales el

del interior,
amiento del

Teniendo en cuenta de que este impuesto es un adicional al lmpuesto lnmobili
disposiciones del mismo en lo que se refiere al contribuyente, exenciont
liquidaci6n y otras disposiciones andlogas.

3.2 Definiciones: Ley LZslgLArt. 69e.
Se consideran baldfos todos los inmuebles que carecen de r:dificaciones y mej<
valor de las mismas representa menos del !Oo/o(diez por ciernto) del valor de li
El Poder Ejecutivo podrd establecer zonas de la periferia der la Capital y de las ci
las cuales se excluirdn del presente adicional. A estos eferctos contard con el
Servicio Nacional de Catastro.

3.3 Escala lmpositiva: Ley L25/91Art. 7oe tnc. 2 - Modificado por la Ley 5513/

Escala lmpositiva: Los porcentajes adicionales establecidos para lotes bald se calculardn
sobre los valores fiscales de la tierra para los inmuebles urbanos ubicados en
municipios del interior del pais, en siguiente forma:

Capital o en los

De 0 hasta 5 afios de propiedad:zo% (veinte por ciento) sobre el impuesto liqu

De 5 hasta L0 afios de propiedad:3Oo/o (treinta por ciento)sobre el impuesto liq idado.

De 10 hasta 15 afros de propiedad: 40% (cuarenta por ciento) sobre el impue liqrlidad,c,,

liquidaclrc.De L5 hasta 20 afros de propiedad: 50% (cincuenta por cierrto) sobre el

ATt. 49.- DEL IMPUESTO ADICIONAL AL INMUEBLE DE GRAI\I EXTENSI6N Y A LOS

Hecho generador. Art. 71" Ley LZS/SL Grabase la propiediad o posesi6n de los
con un adicional al lmpuesto lnmobiliario que se aplicard r:onforme a la escala
articulo 74" de esta ley. q

'TIFUNDIOS.-

muebles rurales
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MUNICIPA

M|SION: "Promover o
omblentol, poto l.

lnmuebles afectados. Ar
afectildos, no solo los ir
inmoiciliario, sino tambi6
pertenezcan a un mismo
los in muebles pertenecier
patria potestad.

Respercto de los inmueble:
hacer la declaraci6n jurac
aplicaci6n del adicional qu
)ara ilplicar la escala imtr

:onsiclerarlas como un sol

rse imponible. Art. 73
mueble.

\rt. 74. Escala lmpositivi
alicuota) al impuesto liqu
ada propietario rural, se

egi6n, que posea 6l y su
rajo patria potestad, si lo

,tIDAD DE FITADETFIA

ctlvldodes_inlegrores efcienrej, en buJco de un desc,roflo sujrenrob le, en lo soclol.t solisfoccl6n de ror ciudsdonos medlonre ro conecriinriiiiii'i" ar r"cursos drs

.t,72" Ley LZ5/9t A los efectos del presente adici
tmuebles que se encuentran iclentificados en un
n aquellos que teniendo diferente empadronamier
propietario o poseedor. Se considerard ademds cor
rtes a c6nyuges, a la sociedad conyugal y a los hijos

s comprendidos en tales circunsl.ancias, el propietari
la del affo antes del pago del inrpuesto inmobiliari<
e segfn la escala le corresponda.
rositiva, se deberdn sumar las respectivas superfic
o inmueble.

Ley L25/9L La base imponible la constituye la

r. Los inmuebles rurales abonardn un monto adic
ridado sobre los valores fiscales del inmueble rural,
:a persona fisica o juridica, sumando el total de
c6nyuge, la sociedad conyugal que conforma y los
tuviere, de la siguiente manera:

{m
rl|l*P,*fl*

o

),

al se considerardn
lerminaclo padr6n
son adyacentes y
der un solo duefro
e se hallan bajo la

r poseed,or deberd
r lc,s efertos de la

los ef,ectos de

aci6n fiscal del

al en porcentaje
e :;e cak:ulardn a

nuebles en cada

ios que :;e hallen

Regi5n
Oriental BqoChaco lllto Graco Alicuota

Itasta 50 ha

{solo para

Persoflas
flsicas)

Hasta 100 ha
(solu para

FerEonas
flsicas!

Hasta $ffiha
(salo pare

iPers$nas
fisicss)

0q6

Hasta 50 ha

{solo para

Personas
juridicasJ

Hasta 300 ha
(solo para

PersonEs
juridicas)

xasta ]tE ha
(solo Sra
pers{nas
juridifas)

196

Entre 50 y 200
ha

Entre 300 y
1000 ha

Enrre 300 y
t500 ha

39i

Enve 200 y
1 00fl ha

Entre t001 y
3000 ha

Entre 1501 y
5000ha 5St

Entre 1001 y
3000 ha

Entre3081 y
I 0000 ha

Enre 5001 y
1 5000 ha

I&6

Entre 5001 y
20CI00 ha

Entre 1000t y
20000 ha

Entre 13001 y
2000t] ha

1Zs

tnrre 200{1 y
1CI0000 ha

Entre 20001 y
I 00000 ha

Entre 2CI0CI1 v
l{}0000 ha

x sst

M6s de I 00001

ha
Hiis de 180001

ha

Mds de '100001

ha T

/1

7,,/
Iw
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REGI.AMENTACI6N:

Exenr:iones: A los efectos legales y tributarios, la propiedad cooperativa
relaci6n al nfmero de socios. (Art. 10. LeV 43g/94).

Para la aplicaci6n del articulo 10" de la Ley 43g/g4, la superficie totalperteneciente a la cooperativa se dividird entre el nfnnero de socios que
resultante de dicha operaci6n, es er que corresponderd considerar para i
legales y tributarias relativas ar latifundio, a los inmuebles rurales de gran
inmobiliario y al impuesto a la renta agropecuaria. (Art. 4 rJel Decreto N" 1

Art.5,e.- DEt IMPUESTO DE PATENTE A LOS RODADOS._

5.1. Sujeto obligado: LeV 6ZO/76Art. 2Oe.
A los efectos del pago del impuesto de patente establecido en este capitulo, el
vehiculo, rnotorizado o no, lo registrard en la Municipalidacl respectiva en los sil

coincidente en

inmur:ble rural
El cociente

lars disFr,osiciones

, al impuesto

ropietario de cada

o personras o de
el asiento de su

e registrada en el

a) Cuando el rodado es de uso personal en el municipio dorrde el propietario es r
b) Cuando el rodado es de uso comercial, transporte habitual de mercancia
ambas; a la vez, entre diversos municipios, en el caso de que el propietario tenl
actividad comercial, industrial, agropecuaria u otra en el municipio respectivo; y,
c) cuando el rodado es propiedad de personas juridicas u otras entidades, si t
municiipio la actividad a cuyo servicio se destina el rodado.

5.2. Libre circulaci6n: Ley 620/76 Art. 21s.
El pago de la patente efectuado conforme a las prescripciones de este capitulo
circulaci6n de los vehiculos en toda ta Rep0blica.

5.3. Base lmponible: Ley 6^0lt6 Art.ZZe - Ley Ne ,3,'lgt A,rt.22e.
El proprietario mencionado en el Articuro 20e de la Ley Ne 620116, pagard
anual a los rodados en base al valor imponible que para la liquidaci6n de

A los el'ectos del cdlculo y liquidaci6n para el pago del presr-.nte impuesto se
escala.

fi

derecho a la libre

el im ;to de patente
de importaci6n

to (0,509(,) anual

de auto vehfculos en general estabrece er Ministerio de Hacienda.
El impr"resto de patente establecido en este articulo, ser6 del medio por c
tomando como base elvalor imponible.
Este m,onto de impuesto de patente ird decreciendo anualmente en una igual al r:inco
por ciento (5%) hasta los diez (10) affos de antigiledad del auto vehfculo. A dr: los diez (10)
aftos se'abonard la mitad del impuesto iniciarmente liquidado,

{

at'y*
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REGLAMENTAO6N:

1) Modalidad de Pago:
El impuesto de patente a los rodados es de
2 de enero y con vencimiento el 31 de
de nuevas patentes.

2) Carncelaci6n de la patente:
Para r:ancelar la patente de rodados se deberdn abonar previamente todos los
incluyrsnfle recargos, multas, etc. En lo que respecta al impuesto a ser
anual correspondiente al de la presentaci6n de la solicitud de c
proporcionalmente teniendo en cuenta los siguientes porcentajes:

Enerc,......... 25 o/o,,................de1 impuesto anual.
Febrero...... 30%..................de| impuesto anual.
Mar2o.....".. 35 %...........,......de| impuesto anual.
Abri1........... 40o/o..................de1 impuesto anual.
Mayo......... 45%................,.de| impuesto anual.
Junio.......,.. 50%..................de1 impuesto anual.
Ju1io..,........ 55 %..........,.......de1 impuesto anual.
Agosto....... 60%..................de| impuesto anual.
Septiembre 70 %..................de1 impuesto anual.
Octubre..... 80%..................de| impuesto anual.
Noviembre 90%..................de| impuesto anual.
Dicienrbre............ 100 %..................de1 impuesto anual.

butos acleudados
por el perfodo

, s€ abonard

derl hecho.

de atraso,

tVliembros de

en ell cuarto

La presente reglamentaci6n busca establecer un pago equitativo para aq propietarios de
vehicttlos rque solicitan la cancelaci6n de su patente antes clel vencimiento del

En ca:;o de venta del vehiculo el contribuyente deberd crcmunicar a la Mu
Para dar de baja la patente, deberd estar al dfa,

si no comunica serd pasible de una multa equivalente a 1 (un)jOrnal por cada

5.4. Exenciones: Ley 620176Art. 23e.

Quedan exentos del pago del impuesto establecido en este capitulo los veh de uso pr:rsonal:
a) De :Senadores y Diputados en ejercicio; de Miembros del consejo de Estado;
la Junta Municipal, Jueces, Agentes Fiscales y demds Magistrados Judiciales;
b) De los [\4iembros del Cuerpo Consular;
c) De los Miembros de Organismos lnternacionales, conforme a convenios;
d) De lVliembros de Misiones Oficiales Extranjeras; y,

e) De los exonerados por leyes especiales.

5.5. Sarnciones (Art. 24e de la Ley Ne 620/75):
La falta de pago del impuesto de patente en elt6rmino, d;rrd lugar a una multa rl% (cuiatro por
ciento) sobre el monto del mismo por el primer mes o fracci6n en mora, el8% |
el segundcr mes, el t2% ldoce por ciento) en el tercer mes, el ZO% lvelnte por

por ciento) en

mes y el30% (treinta por ciento) en el quinto mes.
Estos ;rorcentajes no son acumulativos y la multa no excederit del3O%
impue:sto que corresponde al e se produjo la mora.

--d-

MlsloN: "Promovet ocriyidodes integro,eJ eticienres, en busco de un desqrclrosusrentob/e. en ro socior,ombientol' paru ld solisloccl6n de los ciudodonos medionfe lo cotrcclo ulilizoci6n de,or recursos dis
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Forma de liquidaci6n:
La lntendencia Municipal podrd liquidar y facturar este irrpuesto conjuntamente con los siguientestribulLos:

5.5. F'ago de patentes a ros Rodados en Generaty otros ingresos:

lmpuesto de Patente a los Rodados
t0% del valor del rodado segrin Ley Ne 3g66/LO.
lmpur:sto al papel sellado y estampillas
Tasa por servicios de prevenci6n y protecci6n contra riesgos
Ventar de libros, formularios y documentos
Distintivo de ldentificaci6n Municipal
Servicios T6cnicos y Administrativos
Habilitaci6n Un ificada
Multas

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
Multa:;

observacion: la inspecci6n en el local particular dard lugan a
tambidin en casos de fabricaci6n caseras para uso dentro tlel
50.000rpor eje.

Gs. L

.000.-

.000.-
Seg(n ley

una tasa de Gs, .000. Por unidad,
distrito dicho pag;ardn Gs.

Ley Ne

Gs.

Gs. t
Gs. 1

Gs.

Gs.

Gs

Gs. 25.

s/

Gs.

Gs.

Gs.

Gs.

Gs.

Gs. 2

Gs.

Gs.

Gs.

Gs,

Gs. 1

.0C,0

.000.-

.000.-

000.-

00tl

5.8. Pago de Patentes a las Motocicletas: y Otros ingresos:

De acuerdo a la escala en Art. 22Ley 620/76y su modificaci6n ltey 135/91
Motociicleta

Rubros

lmpues;to Patente a los Rodados segrln escala
Contrib,uciirn adicional al 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
Distintirros de identificaci6n municipal
Habilitaci6n Unificada
Multas

w
fr
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5.9. SOLICITUD DE REGISTRO O HABILITACTON DUPLICADO.
se establece como monto a pagar en caso de que el contribuyente solicite el duplicado del registrode conducir o la habilitaci6n del vehiculo, un monto unico de Gs. 5o.0oo por cada drlcumento
solicil.ado.

Art. 6e.- DEL tMPUESTO A rA CONSTRUCCT6N._

6.1. Hecho Generador: Ley 62OllE Art. 25e.
Las obras que se eiecutan dentro de las zonas urbanas rJel Municipio pagar6n unr impuesto a la
construcci6n, que se hard efectivo antes del otorgamiento del permiso correspondiente, sin
perjuicio de los ajustes definitivos que correspondan en cada caso.

5.2. Solicitud de Autorizaci6n: Ley 620/76Art.2Ge.
El propietario del inmueble interesado en construir, ampliar o reformar un o preserrtard a la
Munic;ipalidad el proyecto de obra, los pranos y planillas de costos, consigna
profes;ional firmante de los mismos, quien serd considerado constructor de la ol

el nornbre del

contrerrio.
'a salvo prueba en

6.3. Base de Cdlculo. LeV 62OlZ6 Art.Z7e.
A los efectos de la aplicaci6n del impuesto a la construc:ci6n regir6 la clasi i6n de las obras
seg0n su destino final, la calificaci6n de las mismas seg(n eltipo de construcci6n
materiales a ser utilizados.

calidad y tipo de

6.4. Liquidaci6n del tmpuesto: Ley 620/76Art. 2ge.
El impuesto a la construcci6n se liquidard en base al valor de la obra err la planilla de
costos, que no podrd ser inferior al que surja de los precios unitarios os fijados por
ordenanza, los cuales podrdn ser reajustados peri6dicamente conforme
producidas;.

REGLAMEI'ITACI6N:

1) Precios Unitarios:
Para la fijaci6n de la calidad de cada edificaci6n, se tendrd ,en cuenta la su
materi,ales empleados y una estimaci6n de costos unitarios promedios de

las va riaciones

, la calid;rd cle los

irln qut: regirdn
durante el afro 2022 a los efectos de la aplicaci6n de este numeral, de la siguiente fornra:

a) Casas de habitaci6n unifamiliar
I I - Econ6mica

2- Medianas

3- Buenas 1.800.

, 4- De lujo

" --*"iI 1.500.t
i

{

.J
-I
--l

;b) Casas de habitaci6n multifamiliar

' l- Econ6mica

2- Medianas

lGuaranies por

2.500.

: 3- Buenas
ry'__*"*
4- De lujo
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,) Edificios comerciales

l.

rl) Otras construcciones

2- Buenas
t-- -'
l .3- De lujo

e) Construcci6n de panteones y obras funerarias

APLICACION:

Articulo 29e de la Ley Ns 620116: El impuesto a la construcci6n
a) El veinte por ciento en oportunidad de la presentaci6n dr: la r

b) El saldo dentro de los cuarenta y cinco dfas de la
telegrama colacionado, de la aprobaci6n de la solicitud.

Una v,ez

1.800

2.s00

Guaranfes por m2

1.000
l

I
1.800.

2.500.

tn tct

Art.
clasi

siguiente modo:

certificada o

para la

la s igu iente

pagado total mente el impuesto, serd otorgado
de la obra.

de fa Ley L35l9L,- El impuesto a la construcci6n se
aci6n y porcentaje:

) Casas de habitaci6n unifamiliar

l- Econ6mica

2- Medianas

3- Buenas

4- De lujo

L\ rr^.-

i--- " .. .-* ...",."

, 3- Buenas
t- - --------.,

I 4- De lujo

lb) Casas de habitacirin multifamiliar

6,)

)

f ^--'

; 2- Buenas

3- lre lu.js

Pdg.1,6 de 7'1.

1

I

:
I

por rl2

sobre el varllor

*Tr
I 0.25

:de la obra

0.48

oi,t)

I20

Porcentaje sohre el valor
*I

1- Econ6mica

:de la obra

lr* 0.48
-i"*ii*e

I
0.72 J

2- Me:dianas

1.50

1.20
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MlSl6N: "Ptomovet octividades inleg.ores eticienres, en busco de un des<ttollo s
ombienlol, parc ro sorisroccl6n de ros ciudadonoJ medronte lo co ilecra uririz<

r:) Edificios Comerciales

..- Garajes, pirblicos, estaciones de servicios. mercador

J,j:1 ".g9_.ios 
y escritorios

L 1. Econ6mica

1.2. Buenos

1.3. I)e lujo

2l- [Iote]es, pensiones y hospedajes

2.I E,con6mica

2.2 Buenos

3- Edifrcios p_ara bancos y entidades financieras

d) Edificios industriales

ustentoble, en l<

,cidn de ,os recr
> social
/rso3 dis

:Porce
,valor

FII.,AOEL
lJr. liir$:l lii lrl

rjre sobre
la obrar

h
FIA
r:iiii: ii

;, locales

1,0

I
I 1,5

1.2

1.5

4+

4.

4

itlosto de la obra lpor ciento sobre 1

i

I.imite inferior ;Limite irr,ouro El
:supenor in:;,,

rcedente del B
DT

Linnite

l. Tinglados y
galpones , 

:

I 600.000 . 6.000 0.0

600.001 3.000.000 I 0.OOO 1.0

3 ,000.001 6.000.000 30.000 0.7

6,.000.001 12.000.000 51.000 0.6

0.5

, 2. Fribricas y
Dep6sitos

jl______ l_r:ggjqg 15.000 0.0

1.500.001 , 6.000000 i ts.ooo 1.0

6.000 001 , :o.ooo.ooo j oo.ooo 0.7

30.000.001 60.000.000 : 228.000 0.6

60.000.001 120.000.000 , 408.000 0.5

120.000.001 En adelante 708.000 0.4

,e) Edificios para espectfculos priblicos: I
Ir

orcentaje ;r;;;
. obra

;t;,uio.'' 4"

LI Econ6mica 1.2

L2 Buenos 1.

1,3 De lujo __-:-::: -) 3.0

" 
o- - J/ -.

n 
-{ 
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{ru
ff!flP,r.tflt

jf) Otras Construcciones:i 'ruutss: lPorcentaje de
ila obra

ill,,ligin.ior destinados u u.iiuiJud;;-;;il;ares ri* -vsrlsr4rwD J :

lroliticas

.2. Edificios destinados a sanatorios
)

sobre ell valo,r

1.0

.l.l ticon6mica

:1.2 tluenos

:i. Construcciones de panteones y obras frrlru.iu,
ri;.l E)con6mica ,

-'.1 tiug11g5 i

3.3 tre lujo I

i6.1 Sobre la linea de edificaci6n

bI
1.0

1-1

0.5

t.,q

2.s

6.2 Irrteriores

6.3 Aceras

REGLAMEIVTACION:

4. Ins;talaciones sanitarias nuevas en general 0.,
,6. Murallas y aceras 0.4

. 08

0.5

0.5

1) El p'ermiso correspondiente serii concedido por Resoluci6n de la lntendencia tVlurricipal una vez
abonarJo totalmente el impuesto.

2) La lrrtendencia Municipal podrd fraccionar el impuesto liquidado hasta en 6 cuotas mernsuales
iguales, adicionando un inter6 s del2,5% (dos punto cincuenta por ciento) mensual sobre s;rldos.

Pardgrafo Primero: La refacci6n y ampliaci6n de las construcciones pagarrd el irnpuesto
correspon(liente a la clasificaci6n y calificaci6n de la obra de que se trata, conforrne a la escala
establecid;r en este articulo.

Pardgr;afo Segundo: Las construcciones no previstas pal3ardn el impuesto correspondiente a
construcciones similares especificadas en este articulo.

6.7. Desistimiento: Ley 620/76 Art. 31e.
Cuandc' la solicitud de permiso para construir fuera desistida por el propietaricr, se retendrd el
anticipo del impuesto correspondiente ya cobrado. Se consirjera como desistida:
a) La falta de comparecencia del propietario, profesional, empresa si la hubiere, a la citacii6n por
c6dula, carta certificada o telegrama colacionado;
b) La no devoluci6n de los expedientes observados, en el t6rmino de noventa dias 1,;
c) La falta de pago del impuesto en el plazo estipulado.
Si luego der desistido un proyecto se desea proseguir la tramitaci6n dentro de un pl,zo de
veinticuatro meses, o si en el mismo tiempo el interesado ajustase el proyecto y 6ste mererr:iera la
aprobaci6n, se le reconocerd el cincuenta por ciento del anticipo del impuesto abonado.
Transcurrido dicho plazo

lenera

()

ingresard definitivamente en la Murlrlici

@,1
,/ 

ut

=-\
Pig.18 de7'1.
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M'sl6N: "Plornove t ocllvtdodr lnlegro,eJ e,?cienrer, en busco de un d.s<1rrcllo sustenloble, en lo sociol, utbdnisilct> :ombienlol' potd la sotlsloccl6n ie tos ciuaiaii;r;;J;;;";.. ftecto utilizoct6n de ros.ecurjos drsponrb/es,,.
rh*P-rl;f|"4

6.8. lnspecci6n final: Ley 6}0l76Art. 32e.
Al pr;lcticarse la inspecci6n final de la obra por parte de la Municipalidad, 6sta hard una evaluaci6nfinal' considerdndose invariables tos valores de las obras realizadas confornle a los planos yplanillas aprobados anteriormente. Toda modificaci6n o ampliaci6n de obra se ,valuard en base alos nuevos precios vigentes en ra Municiparidad, si ros hubiere.
El propietario deberd abonar la diferencia del impuesto que resultare en el plazo de treinta dias deser notificado.

6.9. Exenr:iones: Ley 620/t6Art. 33s.
Quedan exentas del pago del impuesto establecido en este capitulo las siguientes obras:
a) Las casas de habitaci6n unifamiriar de hasta una pieza, un bafio y una cocina;
b) Los locales escolares privados y de sindicatos de irabala,Jores; y,
c) Las construcciones en ras zonas rurares no urbanizadas.

Pardsrafo Primero: No obstante estas exoneraciones es obligatoria la prese
solicitr.rd de permiso para iniciar la construcci6n.

La iniciaci6n de una obra sin er permiso correspondiente y s;in el pago del impue
pasible de las tres siguientes sanciones:
a)Susprensi6n de la obra;
b) Multa al propietario de la obra deltreinta por ciento del impuesto dejado de
En caso de reincidencia, suspensi6n temporal de su parte hasta un afro, confo

Pardgrafo sesundo: Er propietario de ra casa exonerada en
procediera a la ampliaci6n antes de dos affos, deberd pagar el
construccir5n en base a los valores vigentes.
Transcurrirjo este plazo pagard solamente por la parte ampliada.

6.10. S,anciiones: Ley 62017 6Art. 34e.

6n de planos y la

el inciso a) de articnlo, que
impuesto la totalidad de la

rc.spectivo, serd

;Y,

dr: tierra,
', en dc,s o m;is

serd establecido por ordenanza.
el r6girnen que

Una vez cunnplidas las sanciones, pod16 proseguir la obra suspendida.

Art.79.- DEL IMPUESTO At FRAcctoNAMIENTo DE tATIERRA..

7.1. Hecho generador: Ley 620lt6Art. 35s.
A los erfectos de la presente ley se entenderd por fracci,onamiento toda
urbana o suburbana con fines de urbanizaci6n; parcialmente edificada o sin
partes bajo cualquier t[tulo que se reatice.
Todo fraccionamiento de tierra requerird la autorizaci6n previa de la Mu Asimis;mo, se
requerird pc'rmiso de la Municipalidad si se trate de zonas rurales urbanizadas.

7.2. !ndicaciiones generales: Ley 620/76 Art. 36e.
La Municipalidad proporcionar5 al interesado en el fraccionamiento de tierra I linr-'as ge,nerales
que debe respetar en el trazado y las indicaciones generales que se crea inente, ar fin de
armoniz:ar con los trazados previstos en los terrenos adyacentes o con los relativosr al Plan
Regulador, de acuerdo con las leyes vigentes. El interesado presentard a la
anteproyecto con los datos que exigen las ordenanzas, ;adjuntando un informe
justificarCo.

fti PAg.'1.9 de71
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7.3. \/entas de lotes: Ley 620/t6Art. 37s.
Las vrrntas correspondientes a los fraccionamientos autorizados, se realizardn cc,n s;ujecidn estrictaa los planos aprobados por la Municipalidad.
Dichc's planos se ajustardn a los originales aprobados, que contendrdn los clat.s referentes amedirJas, forma de 5rea, ubicaci6n de cada unidad y nurmero y fecha de la resolrrci6n municipalaproLratoria.

Los anuncios de ofrecimiento en venta de lotes estardn redactados en forma rque no pueda darlugar a engafro o confusi6n sobre sus caracterfsticas.

7.4. I!,ledidas minimas: Ley 620/76 Art. 3ge.
En los fraccionamientos de tierra, los lotes deberdn tener un frente mfnimo de docr: metros (12m)
y una supr-'rficie de no menor de trescientos sesenta metros cuadrados (360m2), ia excepci6n de los
ubicados sobre las avenidas que deberSn tener en frente m[nimo de quince metr,rs (15m) y una
supenlicie de seiscientos metros cuadrados (6OOm2).

7'5. Biase lmponible: Ley 620/76Art. 3gs.Elfraccionamiento de tierra abonard un imrpuesto del dos
por cientc' (2 %) sobre la avaluaci6n fiscal de la tierra a ser fraccionada en las zonas unbanas y
suburlraners del municipio del cinco por ciento (5 %)en las zonas rurales.

{m
FILAOELTIA
ij:i i lii lll ,!l r;:l l

Pardgrafo Primero: A los efectos de la ampliaci6n de este impuesto se r
fraccionada la resultante despu6s de deducir las superficies que deban cederse
conforme a lo dispuesto en la Ley Ne 3966/Lo, orgdnica Municipal, arl..247,24g

Parderafo :Segundo: Si del loteo realizado resultare una reserva de superficie
la misrna estar6 exenta del pago del impuesto.

acompafrada de la
ciento del monto

cclrno area
la Municipalidad,

:249 y 250.

a cinco lotes

nstancia rJe pago

del irrrpuesto

interesado
resoluci6n

I catastro sin la

rda resolrlci6n de

Pardsrafo'lercero: Toda solicitud de fraccionamiento serd
expedida llor la Municipalidad equivalente al cinco por
corresponcliente al fracciona miento proyectado.

Pardgr;rfo Cuarto: Con el informe favorable para
abonard el impuesto que correspondiere y la

aprobatoriil del fraccionamiento.

la aprobaci6n del
lntendencia Municipal, di ra

La Direcciirn del lmpuesto lnmobiliario no podrd incorporar el loteamiento
presentaci(tn del documento de pago expedido por la Munircipalidad y la mencion
la lnterrdencia Municipal.

el fraccionamiento de un lote de superficie minima legal. En estos casos se
impuesto establecido en este articulo.

7.5. Sanciones: Ley 620176 Art.43s.
La falta de prago en el plazo establecido dard lugar a una multa delcuatro por
del mismo por el primer mes o in, gl ocho por ciento en el segundo mes, e doce_por ciento"r.

cuarto mes, y el treinta por cjillg

,€l
rla

Pardgrafo Cluinto: En casos excepcionales y siempre que exrstan construcciones, p,rdrd arutorizar

Pardgrarfo Siexto: A los efectos de la aplicaci6n del articulo 35e de esta ley, excluidos los
fraccionamientos o subdivisiones de tierra que respondan a planes de coloni
el INDERT, s;ean de cardcter oficial o privado.

autorizedos por

el d,rble del

sobre el monto

en el tercer mes, el

fracci6n.

"l^trl..--/
1

ffiw,
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Estos ;lorcentajes no son acumulativos y la multa no excederd del treinta por ciento (30 %) del
impue:;to que corresponda al semestre en que se produjo la mora.

ATt. 89.- DEL IMPUESTO A LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES RAICES..

8.1. Derfinici6n, valor impositivo, base imponible: LeV 620176 Arl,77e.
Por las; ventas, permutas, donaciones y en general por toda transferencia de dominio de bienes
rafces:;ituerdos dentro del Distrito Municipal se pagar6 a la lVlunicipalidad el 2 x 1.00C1. (Dos; por mil)
sobre c.l monto de la operaci6n.
A los efectos impositivos, el monto de la operaci6n no serir en ningfn caso inferir>r a la av'aluaci6n

fiscal.

REGLAMENTACI6N:

1) Amplitud del concepto.
El pre:;ente impuesto grava la transferencia de bienes rerlces situados dentro
Filadelfia, comprendiendo todas las operaciones a titulo gratuito u oneroso,

causa rJe muefte, aporte de bienes a sociedades y en generaltoda operaci6n qu

la entrega de bienes con transferencia del derecho de propiedad,

del Municipio de
tre vivrls o por

tenga por objeto

En casos especiales donde se transfieran inmuebles o los; derechos de uso los mr:;mos, el

titular o e que transfiere el derecho de dominio estd ohligado a comunicar I municipriio dicha

operaci6n en un plazo no mayor a 30 dias para el pago y registro correl

establecido en la Ley 620/76 Att.77'

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

resporrsable de las acciones correspondientes por incumplirniento de la Ley.

8.2. Rersponsabilidad sobre los tributos:Ley 620176 Art. 78e.

iente, seg[n lo

nicipalidad, serd

Los Esr:ribarnos Pr,iblicos no formalizardn ninguna transferencia de bienes raices .uados dr:ntro del

en este capitulo,municipio sin tener a la vista la constancia de pago del impuesto establecido

debierrdo hacer constar en la escritura el n0mero del comprobante de pago y e!

delim;oues;to.

monto rel:spectivo

ART. 99.. DEL TMPUESTO A LAS PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES,

oTROS.-

9.1. Hecho tmponible: Ley 620176 Art.2e.
Las pelrsonas y entidades que dentro del municipio ejercen industria,

pagarirn el impuesto de patente anual que se establece en resta Ley.

REGI.A,MENTAO6N:

o profesi6n,

Tenierrdo en cuenta que el hecho imponible del presente irnpuesto lo una actividad con

lucro, las oficinasfines lucrativos, no se hallan comprendidos en el mismo las;entidades sin fines

de entidacles gubernamentales y no amentales, la:; asociaciones civiles profesi,cnales y

otras irsociaciones que sociales no persigan fines de

impuesto rJe patentes que

o reparticirones.

abonar a los profe:;ionales integrantes

t\
W

di,cha/ erntidad-es

)WIPAg.2'1. de71,
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omblenlol, poro lo sollsloccl6n de los cludodonos medionte lo coreclo utlllzocl6n de los recursos dlsponlbles".

9.2. Sistemra de cdlculo del impuesto Ley 620176 Art.3s.
A los ,efectos del pago del impuesto de patente, los comerciantes, industriales, los krancos y

entidarJes liinancieras, presentardn en el mes de octubre cle cada aRo a la Municipillidad la copia

del balance de su ejercicio anterior visado por la Direcci6n de lmpuesto a la Renta o por la

Superirrtendencia de Bancos cuando se trata de bancos y de entidades finrancieras, o una

declaraci6n jurada. Ademds excepto cuando se trate cle bancos y entidades financleras las

municipalidades, por ordenanza podr6n establecer directamente el sistema de la der:laraci6n
jurada si considera mds adecuado este procedimiento a las caracteristicas de los cclntribuyentes del

municipio. Si no cumplieren con dichas obligaciones, la lntendencia Municipal, estimard de oficio el

monto del activo. Por Ordenanza se establecerd la manera rje determinar el activo en base a:

a) Los balances o declaraciones juradas de los tres ejercicios; anteriores; y,

b) Si no dispusiere de los elementos citados en el inciso ;anterior, la consideraci6n del ;rctivo de

negocios similares, seg0n clases de operaciones, su ubicaci6n y el nrimero de person;al empleado, y

la documentaci6n que se crea necesario exigir.

9.3. Derducciones admitidas: Ley 620176 Art. 5s.

El impuestrc se liquidard anualmente sobre el monto del activo a que hace referenciit al artlculo 3e

de esta 1e1,, previa deducci6n de lo siguiente:

a) Las cuentas de orden;

b) La p6rdida;

c) Los lbndos de amortizaci6n;

d) La depreciaci6n de bienes situados en el respectivo municipio; y,

e) Las r:uerrtas nominales.

pardgrafo Primero: SerSn tambi6n deducibles los encajes legales y especiales establecidos; por las

autoridaders competentes cuando se trate de bancos y entidades financieras tales como casas de

cambio, cgmpafrias de seguro, instituciones de ahorro y pr6stamo, sociedades de c:apitalizaci6n y

similares.

Pardgrafo Segundo: El impuesto de patente se liquidar6 sclbre el valor de los bi

el municipio respectivo a cuyo efecto serd deducible del activo el valor de los bi

otros municipios. Servir5 para la deducci6n una declaraci6n jurada en la que co

de los bienes localizados fuera del respectivo municipio'

9.4. Apertrrra de negocios: Ley 620176 Art.6s.

abonard por el semestre correspondiente a la apertura.

9.5. Exigencia de presentaci6n de documentos: LeY 620171, Art.4e.

La lntr-'ndencia Municipal podrd exigir la documentaci6n que crea necesaria

veraci,Jad del contenido de los balances y declaraciones juradas de los cont

respectiva Municipalidad.

REGI.OTMENTACI6N:

ara comgrrobar

ibu'yenter; ante
la

la

1) La lntendencia
para comprobar la

/\

Municipal podrd exigir la presentaci6n cle documentos q

ido de las declaraciones juradas de los

@
4..-.
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dmblenlol, poto lo sotlsloccl6n de los cludodonos medlonle lo coreclo ulillzocl6n de los rccursos disponrbles''.

2) Las copias de Balance del tlltimo ejercicio comercial firrnado por el Contador'/ el Prop,ietario o
por la Suprerintendencia de Bancos, cuando se trate de bancos o entidades finerncieras, O las

declar;aciones juradas prevista en el art. 3s de la Ley 620/76, y Ley 135/91.

3) Fijar:i6n de multas.
Los contrikruyentes que no presenten las copias
plazos establecidos, serdn sancionados con una

pagado en t6rmino, que ser5 del:

de sus Balances o las declaraciones juradas en los

multa a calcularse sobre el importe del tributo no

9.6. Pi

Lssle
El imp

4% (atatro por ciento)
8% (o,:ho Por ciento)
L2% (cloce por ciento)
L6% (cliez t,r seis Por ciento)
20% (v'einte por ciento)
24% (u'einticuatro por cient
28% (v'eintiocho por ciento,
30% (treinta por ciento)

Todos los plazos se compu

tributarria incum plida.

si el atraso no supera 1 (un) mes;

si el atraso no supera 2 (dos) nleses;

si el atraso no supera 3 (tres) rneses;

si el atraso no supera 4 (cuatro) meses;

/\

0% (v'einte por ciento)
4% (v'einticuatro por ciento)
8% (v'eintiocho por ciento)
0% (treinta por ciento)

si el atraso no supera 5 (cinco,l meses;

si el atraso no supera 6 (seis) meses.

si el atraso no supera 7 (siete) meses.

si el atraso es de 8 (ocho) o miis meses.

'odos los plazos se computardn
ributarria incum plida.

partir del dia hdbil siguiente al del vencimien

6. Pago de impuesto anual de patentes a! comercio y entidades
i5l9:[ Aft. 7e.

impuesto de patente anual se pagar5 a la siguiente escala:

o de la obligaci6n

LeV 620l?9 y Ley

M,onmdd Acttno

Liinaite

lrlferior

Lirrrire

Strpa-or

fributo

EEsir:o

Cuota wariat
sobre el ext

lirnite irrferit
del Ac

le a:plicarse:
r:derrte de'l
r del rnonto
iro 9i

De Hasta s

1.000,000 1"000.001 13.8{)0 o. (]

1.000.oo1 3.O00.000 13.800 o.l :l

3.OCO.301 6.000.000 34.200 o.l ()

6.000.o01 30"ooo.ooo 58,200 o. ri

30"000.8o1 60.000.oo0 190.200 0, {}

60.o00,oo1 300.o00.o00 310.200 0. ia

300"ooo.oot 60E.OBO.OO0 9a2.200 o. :L

600.o00.o01 1.aoo.0|}0.000 1.642.2D0 o" r]

[-=Lmm^ool-l 3.O00.o']0.000 4.O24.200 o. il

3.O0{t.4OO.001 6.O00.ooo.000 6"2o.?.2o,4 o. :5

,5.00(1.00O.0O1 9.000.ooo.oo0 ro.?o2.2t}0 0. :l

,1.00{r.{104.001 12.000.000.000 14.602.200 0. rf,

12.O00"0so.eo1 15.OOg.OOO.OSO N7.5'.A2.ZOg 8. riE

15.OOO"OE0.SO1 En adelante 20.o02.200 I

1.7

PAg.23 deTl



MUNICIPALIDAD DE FITADELFIA

HLj[DELTK
MIS,6N: "Promove t acllyldddes lntegrqres erlcrcntes, en busco de un desorrollo susrenrobre, en ,o rociol, wbanlstico 1 *'j[l,ili l,l; *gl li, l.t,
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9.7. Dr:ducci6n del lmpuesto: LeV 620176 Art.7e Par6grafo Primero.

A los efectos de determinar la cuota impositiva de las actividades industriales, dedrucird rll monto
del inrpuesto un veinte por ciento (20%\. Para las nue\/as industrias y para la ampliaci6n de

actividades industriales ya existentes, la deducci6n serd el cuarenta por ciento (40'%) durante los

cinco (5) primeros afios desde el otorgamiento de la patente, en el primer caso, y desde la fecha de

la amprliaci6n, en el segundo caso.

Cuando el contribuyente industrial ejerciera otras actividades no industriales gravad;rs por el

impuesto rJe patente, el descuento establecido en este articulo se efectuard sobre el impuesto que

corresponrCa a su activo industrial 0nicamente.

Los propiertarios o responsables del pago del impuesto dle emisoras radiales y de telel'isi6n, de

imprentas y de publicaciones diarias o peri6dicas, explotadas con fines de lucro, pagardn la patente

con la deducci6n del veinte por ciento (20%1.

9.8. Aumento del lmpuesto: LeV 620176 Art.7s Pardgrafo liegundo.

El impuesto de patente de clubes nocturnos, whiskerias, casas de juego de entrellenimiento, de

azar y similares tend16 un recargo del ciento por ciento ti]Oo%) de la escala estabrlecido en este

art[culo.

9.9. Cr:se de actividades: Ley 620176 Art.8e.
Los contribuyentes que abandonaren su actividad est6n obligados a comunicarlo a la Municipalidad

dentro det plazo de vigencia de la patente pagada. En casrc contrario abonar6n frl irnpues;to por el

semes,tre siguiente al cese de su actividad.

9.10. liituaci6n de la Casa Matriz y sus sucursales: Ley 620/76Art.9e.

Cuandlo la casa central del contribuyente y una o varias sucursales tuvieren (or asiento de sus

negocios erl mismo municipio, la patente pagada por la primera habilita el funcilnamiento de tales

sucurs;ales o agencias siempre que el activo de 6stas figure en el balance de la ca$a central

REGU\MENTAO6N:

1) Presentaci6n de Documentaci6n:

Los contribuyentes amparados en el art. 9e de la Ley 670176, deberSn Prepentar su balance

comercial con la discriminaci6n de los Activos con que opera cada sucursal, caso corrtrario, la

Municipalidad practicar6 la liquidaci6n que corresponde como negocio ind$Uendiente, previa

evaluaci6n de los Activos de cada unidad operativa.

2) pago del impuesto por parte de personas y entidades que eiercen activi{ades con fines de

Iucro:

Las p,arsonas y entidades que ejercen actividades con fines de lucro pagar{n el impuesto de

patente anual que fija el Art. 2e de la Ley 620176 por el prrimer semestre en el mes de ernero y el

segundo en el mes de julio y de la siguiente manera:

a) La lliquidaci6n del impuesto que corresponde a cada semestre se practicar5 (or separado sobre

el activo irnponible que corresponde al (ltimo ejercicio cornercial cerrado.

b) Si erl corrtribuyente no presenta su Balance en los meses indicados en el Art. 9 Numeral 2 de esta

Ordenanza, la Municipalidad-practicEd una liquidaci6n provisional del impuesto crlpsiderrando/irOrdenanza, la Municipalid

{,
aumento de hasta elSffi (cinclrenta/or ciento) del activo imponible por cada eletpicio,.ed.rftrcial

W\1
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transcurrido a partir del riltimo Balance Comercial o Declaraci6n Jurada disponible en la lnstituci6n,
con una multa de hasta el50% (cincuenta porciento)del irrpuesto que corresponda.

c) El inrput)sto de patente serd liquidado a partir del semestre en el que se hubliera regi:;trado la

apertura ante la Direcci6n General de Recaudaciones o dersde la fecha de autorizaci6n del Banco
Central derl Paraguay para las entidades que requieran esta autorizaci6n para iniciar sus
activid;ades;.

d) Las academias en general, peluquerias de damas, caballeros o unisex, esl.ablecimientos
educacionales privados, institutos de ensefianza de artes y oficios, taller de artesan[a,
establercimientos privados de gimnasios, saunas, bafros y otros servicios de culturismo que
obtienr:n ingreso como costo de ensefianza o de uso del servicio, pagardn la patente bdsica

establercida en el numeral a) de este articulo o sobre el monto de su activo expresado en la

Declaraci6rr Jurada o Balance visado por la Direcci6n General de Recaudaciones. [.as Declaraciones

Jurada:, estarSn sujetas a verificaciones a ser realizadas por la Municipalidad y al pago de montos
complemerrtarios cuando estos instrumentos presentan liquidaciones menores al llSsico.

e) El contribuyente del ramo de Estaci6n de Servicios que desarrolla actividddes; de r,,enta de

combustibles liquidos en surtidores, tales como nafta, gasoiil, keros6n, fuel oil, gas y otros pagard el

impue:;to cle patente anual seg[n lo establecido en los artfr:ulos 7e v 9s de la ley 62t)/76, toda vez

que los;equipos de expendios y almacenaje formen parte del activo de la firma connercial.

de:;tinado a actividades econ6nricas, el

Servicirrs tdrcnicos y administrativos de Habilitaci6n..............Gs. 50.000

Servicir:s tdrcnicos y administrativos de Clausura .(3s. 15.000

f) Para la apertura o clausura de cualquier local

contrib,uyente pagard en concepto de:

La lntendelncia Municipal deber6 liquidar y facturar este impuesto

siguientes tributos:

lmpuesto de patente comercial e industrial

lmpuesto al papel sellado y estampillas

lmpuesto a la publicidad y propaganda

Tasas por serrvicios de salubridad

Tasas por serrvicios de contrastaci6n de pesas y medidas, seg[n normas INTN

Tasas por serrvicios de inspecci6n de instalaciones, por metro cuadrado

Tasas por serrvicios de prevenci6n contra riesgo de incendio, derrumbes y

Accidentes, por metro cuadrado Gs. 500

Servicios t6cnicos y administrativos

Multas

conjuntamente con los

Seg,in 1-",

Segrrin 19,

Segtln 1.,
Segrin Ley

Gs. 500

Gs. 1.5.000

Seg0n Ley

9.11. Pagor de impuesto por parte de vendedores amtrulantes y viajantes dle comercio con

domicilio ern el Municipio de la ciudad Filadelfia: Ley 62017'6 Art. 10e.

Los verrderlores ambulantes y viajantes de comercio pagardn en el municipio donde tuv'ieren su

domicilio el impuesto anual de patente comercial, cuyo monto oscilard entre guarernies rjoce mil

(Gs. 12.00(lly guaranies ciento veinte mil (Gs. 120.000).

Por OrCenanza se fijard estos contribuyentes sobre la

PAg.25 de 71.
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REG[AMENreq6tu:

Los contribuyentes afectados por el Art. 10e de la Ley 620/76, con o sin vehicurlo para la venta,
pagardn un impuesto anual de patente comercial, conforme se considere a continuaci6n:

ACflUDAT) GuRRR,ruies

a) Vendedor ambulante de mercaderias no perecederas.....,,......................Gs. 120.000.-

b)Vendedor ambulante de mercaderlas perecederas..........,,......................Gs. 120.000.-

c) Ven,Cedor ambulante estacionado en espacio flsico autorizado................Gs. 120.1100.-

El costo del permiso y los requisitos serdn regulados por Resoluci6n de la lntendenrcia.

9.12. F,ago de Patente anual para las salas y lugares de espectdculos cinematogriificos y teatrales:

leV 620176 Art. 11e.

Las perrsonas y entidades que explotan salas y lugares cle espectdculos cinematogrdficos, cine-

teatro y teatros, pagardn impuesto de patente conforme a la siguiente escala:

f;rtegoria

Segunda

Por Ordenanza se establecerd las categorlas de los locales de espectdculos en este artlculo,

en bas;e a 5u ubicaci6n, la calidad de su instalaci6n y la comodidad que ofrecen al ptiblico.

REGIJTMENTAC!6N:

Los contribuyentes afectados por el Art. 1le de la Ley 620176 quedan

manera:

de la siguiente

cuenten con

tipc butacas,

con fines de

a) primera Categorla: todo local ubicado en el Micrc,centro de la ciudad y que

piso de baldosas, granitos y similares, pantallas der material cocido y

yia sean para una o dos personas.

b) Segunda categoria: todo local ubicado fuera del Microcentro de la ciudad rJe Filadelfia,

9.13. Escarla y categorizaci6n para e! pago de patente anual para o entidades que

explollen playas de estacionamiento de auto vehiculos: Ley 620176 Art. 12e.

Las pr:rsonas o entidades que exploten playas de estaciortamiento de auto ve

lucro ;pagarrdn el impuesto de patente anual de la siguiente forma:

/ "f/ase

La e:;cala del impuesto a por ordenanza conforme

estacionamiento, comodidad Y u e la playa.

t?t
Pig.26 deTl

Prirnera 75.0G0 150,000

60,008 120,0G0

Tercere 45.008 75.000

{ategoria h{inirlw &" t*ixinoGs.

-s0.80d1 22A"Afril

2" dlase 60.000
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REGIAMENTACI6N:

La escala y categorizaci6n de las playas de estacionamiento de auto vehiculos queda establecida de

la siguiientr: manera:
a) Prinrera Clase las que funcionan dentro del radio urbano delimitado y tienen r.rna capacidad de

estacionamiento de mds de 10 vehiculos.

b) Segundil Clase las demds que funcionen fuera del radio urbano de la ciudad delimitado en el

inciso precedente.

9.14. tiscala y categorizaci6n para el pago de patente anual para personas que exploten playas de

vehlcurlos destinados a la venta: Ley 620176 Art. 13e.

Las person,as o entidades que exploten playas de auto vel"rlculos destinados a la venta, pagardn el

impuesto de patente anual, en la siguiente forma:

REGLIIMENTACI6N:

La escala y categorizaci6n de la playa de venta de auto vehiculos queda

maneral

a de la siguiente

a) Prirneril Clase las que funcionan dentro del radio urbano delimitado y

exhibici6n 20 (veinte) o mds vehlculos.

capacidad de

b) Seg;unda Clase las que funcionan dentro del radio urbetno con una de menos de 20

9.15. Escarla y categorizaci6n para el pago de patente anual para

exploten ;ristas de bailes con cantina z Ley 620176 Art. 14e,

Las pgrsonas o entidades que exploten pistas de baile con cantinas,

patente anual, en la siguiente forma:

(veintr-.) vehiculos y los que funcionen fuera del radio urbano de la ciudad, del

precedente, y con una capacidad de exhibici6n de 20 (veinte) o m5s vehiculos.

clTerr:era Clase las dem6s que funcionen fuera del radio urbano de la ciudad y una capacidad

de exhibici6n menor a 20 (veinte) vehiculos.

NOTA: Exr:luyese de este gravamen el sal6n de exhibici6rr o exhibici6n y venta

ubicado en el local de la empresa importadora.

,F
(--.

en el inciso

rje auto vehiculos

o entidades que

impuesto de

',, caliclad de las

Gs.

M[Nm/O
60,00t1

Gs.

MAXIMO
240.000

La escala ser6 establecida por ordenanza sobre la base de la

instalaciones de la pista.

REGU\MENTAO6N:

A los r-'fectos de la clasificaci6n .de bailes se consideran las sigu

PAg.27 de71
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ZONA URBANA CAPACIDAD GUARANIES

Primera clase

SegunrJa clase

Tercera clase

Hasta 400 m2

Mils 400 m2

Hasta 400 m2

Mds 400 m2

Hasta 400 m2
Mds 4OO m2

10,000.000
10.000.001 a 30.000.000
30.000.001en adelante

220.000

240.000

180.000

200.000

120.000
160.000

A los efectos de la clasificaci6n de clases de las pistas de bailes se considefan las sirguientes

ca ractr-,risticas:

a) Prirnera Clase los que poseen pisos de cualquier tipo que no sean

punto:; b y c de esta clasificaci6n.

b) Segrunda Clase los que poseen pisos de cemento y/o ladrillos.

clTercera Clase los que no poseen ningrin tipo de piso de material.

9.15 E:scala y categorizaci6n para e! pago de patente anual para oficinas y

Art. 15ie.

Las oficinas habilitadas con car6cter de sucursal, agencia o filial de empresas de

maritima o a6rea y de transporte terrestre, sean nacionales o extranjeras

patente der ciento veinte mil guaranies (6s. 120.000) o cuatro cientos mil

de acuerdo a la clasificaci6n que se establecerd por ordenanza sobre la base del

que hayan expedido en el ejercicio anterior, el monto de los fletes realizados

ejercicio y otros elementos de juicio que se consideren necr:sarios.

naveg;rci6n fluvial, maritima o a6rea y de transporte terrestre, sean

pagariin un impuesto de patente segfn la siguiente escala:

200

Las ol1cinas o escritorios para actividades de cardcter comercial o de re nes, sin

existencia de mercaderias, pagar5n una patente anual de ciento veinte mil (Gs. 120.000)

o doscientos cuarenta miel guaranies (Gs. 240.000), conforme a la clasificaci6n se establecerd

por ordenanza, de acuerdo a una declaraci6n jurada que contend16 la clase de

y el monto de las operaciones del ejercicio anterior'

ad que realiza

REGLT.MEIITACI6N:

a) Todas las oficinas habilitadas con cardcter de sucursal, agencia o filial de empresas de

ncionad;as en los

Le'y 620176

fluvial,
un impuesto de

(Gs.2t00.000),

monto dr-' pasajes

entro del mismo

o extranjeras

sin

Ha:sta

De

De

b) Las ofir:inas o escritorios

existencia de mercaderias,

240.000).

G.

G.

G. 400

para 9 ades de car6cter comercial o de

,ente anual de guaranies

P6ry.28 de71,
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9.17. P'ago de patentes de profesionales: Ley 620/l6Art. 16e.
Los prr:fesionales que eierzan regular y p[blicamente especialidades en la ciencia, t6cnica o arte,
estdn oblig,ados a inscribirse en el registro de profesionales de la Municipalidad y pagardn patente
profesional anual, conforme a la siguiente escala:

a) Las personas que ejerzan profesiones a nivel univers;itario................. ........Gs. 36.OOO.-

b) Las personas que ejerzan profesiones a nivel no universitario........... ...Gs.t[g,000.-

c) Las personas que ejerzan oficios tales como marestros de obras, t6cnicos electricistas,
t6cnicos de mSquinas en general, plomeros, t6cnicos de radio y televisi6n y de
refrigeraci6n, decoradores y otros. .Gs,9.000.-

d)

e)

El chofer profesional

El chofer particular

,.,....Gs.Ii,000.-

El inspector y guarda de auto vehlculos del servicio p0blico......

Gs.3.600.-

s.3.000.-

arriba

g) El crcnductor de biciclo y triciclo motorizados

Pardgriafo Unico: A los choferes, inspectores y guardas clel transporte p

Municipalidad otorgar5 registro de conductor y licencia a costo.

REGlAIMENTACI6N:

de pasajeros,

El impr.resto de patente profesional que afecta a las personas indicadas en

mencicrnados, se liquidard y pagard a mds tardar el 31 de marzo de 2022.
Por la lalta de pago del impuesto en el t6rmino fijado se aplicard lo que d el Art. 19e de la
Ley 620/7Ci. El pago del impuesto otorga el derecho de ejercer su profesi6n el local de la

empresa prestadora de servicio, en el domicilio del cliente o local de servic
habilitarda 6rrevio cumplimiento de los trdmites de rigor.

que delce estar

@

Forma de Liquidaci6n:
La lntendencia Municipal deberd liquidar y facturar es;te impuesto conj

siguientes tributos:

Registros Nuevos y Renovaci6n

REGISTROS ICAT. PROFESIONAL

Registrc, de tlonductor
lmpuesl.o de patente profesional
lmpueslo al papel sellado y estampillas
Venta de lib'os , formularios y documentos (fotos)

Servicios t6cnicos y administrativos
Carnet
Total a liquidar:

(:

;rmente con los

Guaraniers

r.43.000
5.000
s.000

10.000
10.OCr0

25.0Cr0

P6ry.29 de71
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REGISTROS CAT. PARTI CU tAR

Registro de Conducir
lmpuesto de patente
lmpuesto al papel sellado y estampillas
Venta cle libros , formularios y documentos (fotos)
Servicios t6cnicos y administrativos
Carnet
Totala liquidar:

REGISTROS CAT. MOTO

Registro de Conducir

lmpuesto de patente

Venta de libros , formularios y documentos (fotos)

Servicios t6cnicos y administrativos

AMCC

Totala liquidar:

PERMISO ESPECIAL MOTOCICLISTA

Permis,c de especial

lmpues;to al papel sellado y estampillas

Venta de litlros, formularios y documentos (fotos)

Servicios t6cnicos y administrativos

Totala liquidar:

lmpuesto de patente profesional

lmpuesto al papel sellado y estampillas

Servicios t6r:nicos y administrativos

Totala liquidar:

REG IS'TRO CATEGO RiA PART!CULAR:

Registro de Conducir - Revalidaci6n

lmpuesto de patente

lmpuesto al papel sellado y estampillas

Servicios t6cnicos y administrativos

Totala liquidar:

fr PAg.30 de7-l

susrenfoble, en lo sociol,
de roi recursos

99.000

45.400
3.6C0

s.0c0
10.000
10.ot)(l

50.200

1.800

10.000

10.000

97.000

400.0031

cr

cr

cr

4.00.0001

5;5.000

5.000

5.000

r.0.000

75.000

39.000

.3.600

5.000

10.000

F

REVALIDIqCI6N DE REGISTROS.

REGIS]|RO:i CATEGORiA PROFES!ONAL:
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REGIS'I'RO CATEGORIA MOTO:

Registro de tConducir - Revalidaci6n

lmpuesto der patente

lmpuesl:o al papel sellado y estampillas

Servicios t6cnicos y administrativos

Totqla liquidar:

REGTSI'RO CATEGORiA PROVISORIO MOTOCICLISTA:

Permiso de r:onducir

lmpueslto al papel sellado y estampillas

Servicios t6cnicos y administrativos

Totala liquidar:

profesionales, comerciales, industriales, artesania y cualquier otra actividad

guaranies veinte millones (Gs. 20.000.000) del activo tomado del balance del

aplicacla previo sumario administrativo en el que el contribuyente tendrd d

39.000

1..800

1..000

10.000

51.800

400.000

0

0

400.000

hasta la suma de

erjercicirc.

9.18. Exoneraciones de! pago de! impuesto: Ley 620176 Art. 17e.

Quedarn exentos del pago de impuestos establecidos en el presente capitulo de l-ey:

, que ejerzana) Las personas mencionadas en los incisos a), b) y c) del articulo

exclusi'vamente su profesi6n u oficio en relaci6n de dependr3ncia;

b) Los docerntes;

c) Las irrstituciones educacionales (Art, 150e Ley Ne 1264/9SlGeneral de E

d) Las publircaciones de car6cter cientifico, t6cnico o cultural y las de car6cter pol o relig;ioso y;

e) Los artistas, tales como los artesanos, los pintores, los esCultoreS, los di

orquestas y de conjuntos folkl6ricos y teatrales.

y mienrbros de

9.19. Exoneraci6n para veteranos de la Guerra del Chaco: LeV 431,173 Art. 20s

Art.le.
ff y Ley 2L7 193

Exon6rese a los veteranos, a los mutilados y lisiados de la Guerra del Chaco, prendiclos en el

art. 1s' de esta Ley del pago de patentes municipales, a los que se d n a acl.ividades

Si el activo es superior a esta suma la patente serd abonada sobre el excedente su monto.

Las exgneraciones establecidas en la Ley deber6n ser solicitadas por los benefici anualnnente.

9.20. Sanciones por omisi6n o falsedad de declaraci6n iurada: Ley 62O176 Arl.

Cualquier omisi6n o falsedad en el balance o declaraci6n jurada del co / que no

obede;zca a evidente error material de disminuir su activo imponible, ser6 de acurrrdo con

la gral,edad de la infracci6n, con multa comprendida entre el treinta y el ci o ipor ciernto del

impue:;to que se intent6 evadir o evadido, sin perjuicio del pago del imp

q
\

, La sanc[6n.*rA z
""f"t;%
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9.21. tllultas a ser aplicadas: Ley 620176 Art. 19e.
por falta der pago del impuesto de patente en el t6rmino leg;al, se aplicard una multa del4%o (cuatro

por ciento]) sobre el monto del mismo por el primer mes o fracci6n en mora, el 8o/o (o,cho por

ciento) en L5l segundo mes, el L2% (doce por ciento) en el tercer mes, el 20% (veinte por ciento) en

el cuarlo nres y el3O% (treinta por ciento) en el quinto mes.

Estos porcr:ntajes no son acumulativos y la multa no exc,-.derd del 30% (treintar por ciento) del

impue:;to que corresponde al semestre en que se produjo let mora.

Art.10e.- E)EL IMPUESTO A LA PUBLICIDAD.-

10.1. Hlecho lmponible y forma de pago del impuesto: Ley 620176 Art. 44e.

euedan su;etos al pago del lmpuesto a la publicidad o propiaganda antes de su realizaci6n:

a) Los ;rnuncios comerciales, industriales y profesionales, pr:r la radio, revistas, diarios, peri6dicos y

televisir6n, el medio por ciento (0,50%) sobre el importe del anuncio.

Par6grafo Onico: Los anunciantes pagar6n este impuesto presentando a la

contrato de publicidad o propaganda. Sin el pago del impuesto, los propietarios

los medios de difusi6n no realizardn ning0n anuncio.

Municipalidad el

respons;ables de

b) Letreros y proyecciones exteriores, interiores visibles de:;de el exterior y publi

espectSculos pI blicos:

1. Letreros en general

Letreros luminosos por m2 o fracci6n, anual

Letreros no luminosos por m2 o fracci6n, anual

2. Proyeccii6n cinematogr6fica de placas,

Por cada ntes o fracci6n.

3. Pro,lecci6n cinematogrSfica de pelfculas de publicidad o propaganda

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

guaranles seis mil (6.000).

mil (G:;. 9.000) por cada anuncio que contenga dicha pelicula y por mes o

4, publicidad en locales de espect6culos, no visibles desde ,el exterior, el cincuen por ciento (50%)

de los montos establecidos'

c) Cartele:; y afiches hechos en cualquier material y exhibidos ocasionalmente,

seisciernto:; (Gs, 3.600) por mes o fracci6n.

d) Volantes y folletos distribuidos en cualquier forma, guaranies mil ochocientos

hojas o frerccion.

e) Anuncios con boletos de pasajes o de entradas a espectSculos publicos,

seiscientos (Gs, 3.600) por mil o fracci6n.

guarranle:; tres mil

Gs. 1.80{)) por mil

darl en locales de

s. 3.000

6.000

6.000

, guaranies nueve

tres mil

mil unidades,

g) Anuncios pintados en el exterior de vehiculos afectados al servicio urbano y de auto

guaranies mil ochenta (Gs. 1.0t10).
alquil,ar, por afio Y Por metron_'
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h) Anuncios pintados en el interior de vehiculos afectados al servicio urbano, por afro y por metro

cuadrado o fracci6n, guaranies novecientos sesenta (Gs. 960).

i) Por iz:ar la bandera de remate, por dia guaranies tres mil seiscientos (Gs. 3.600).

10.2. Anuncios en prendas de vestir: LeV 620176 Art.45e.
Por publicidad o propaganda comercial utilizando prenda:s de vestir u objeto de cualquier clase

destin;rdos al uso personal, que no se refiera a las formas usuales de identificaci6n de origen y

marca del producto, por cada mil unidades o fracci6n, guaranfes seis mil (Gs. 6.000).

10.3. Recargos: Ley 620176 Art.46e
El impuesto creado en este capftulo, tendrd un incremernto del doscientos por ciento (2OO%)

cuandg la publicidad se trate de bebidas alcoh6licas, de juegos de azar, de cigarrillos, de clubes

nocturnos en general y de peliculas calificadas como prohibidas para menores de diez y ocho (18)

afro de edad.

10.4. Exenciones: LeV 620176 Art.47e.
Except0esr: del pago de impuesto a la publicidad o propaganda:

a) Los partidos politicos;

b) Los lsindicatos de Trabajadores;

c) Las orgarnizaciones de car6cter religioso;

d) Las r:ntidades de beneficencia con personeria jurldica;

e) Los r:arteles de farmacia indicadores de turnos obligatorios; y,

f)Todo escrito de divulgaci6n cientifica.

10.5. De las sanciones: Ley 620l76Art.48e.
La falta de pago, en su oportunidad, de los impuestqs establecidos

sancionada con multa del cincuenta al ciento por cientcl del impuesto

perjuicio del pago del impuesto correspondiente.

Art. 1.1e.- DE LOS TMPUESTOS A LOS ESPECTACULO$ PUBLICOS

ENTRE:TENIMIENTO Y DE AZAR..

11.1. ]{echo lmponible: Ley 620l76Art.49e.
Consicl6rer;e espect6culos p0blicos las representaciones

ntimeros ;rrtlsticos vivos, actividades deportivas, corrida

kermeses'y ferias.

en es1[e capitulo, serd

dejado de ingrr:sar, sin

Y A I.,OS JUEGOS DE

fi

'teatrales, cinematogrfficas, circenses y

cle toros, bailes, parqtitls de diversiones,

11.2. Forma de liquidaci6n del lmpuesto: LeV 620176 Art' l50e'

por lo:s espectdculos p0blicos, juegos de entretenimiento ),de azar se pagar6 el impuesto antes de

su realizaci6n.

REGU\MENTAO6N:

1)Autorizaci6n de !a lntendencia:

La lntendencia Municipal pod16 autorizar la realizaci6n de los espectSculos comprendido:;en

dispo:;iciorres, con cargo a cancelar las obligaciones tributarias y demds prestaciones;

desarrollo, siempre que sean garantias a satisliacci6n. @
/__
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2) Facurltades de la tntendencia Municipal:

Cuandp se trata de espectdculos p0blicos en general, la lntendencia Municipal pod16 reglamentar

escalas; minimas de tributaci6n de conformidad con la naturaleza del espect6culo y su periodicidad.

Si despu6s de la fiscalizaci6n del espect5culo se determinase la obligaci6n de una trilbutaci6n

adiciorral a la inicialmente autorizada, dicho adicional se cobrard sin recargo para el productor'

3) Falta de autorizaci6n de los Espect6culos:

Si el es;peclt6culo no fue autorizado ni ha cumplido los requisitos b6sicos 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 espect{culos priblicos permanentes y no permanentes: Ley 620176 Art. 51e.

Son e:;pectdculos pfblicos permanentes los que cuentan con instalaciones fijas, y espectSculos

p0blicos no permanentes los que no cuenta con aquellos'

REGLP'MENTAO6N:

Se consideran espectdculos publicos permanentes, aquellos que cuentan con instalaciones fijas,

entenrji6ndose como tales la existencia permanente dle infraestructura flsica y org;anizativa

adecuada para la realizaci6n del espectdculo, aun cuando dichas instalaciones flsicas deban ser

montadas o reacondicionadas especialmente para el evento.

La lntendencia Municipal podrd establecer otros criterrios de valoraci6n, a l'os ef ectos de

deterrninar si un espectdculo es permanente o no'

11.4. lmpuestos por Espect{culos Ptiblicos permanentes: Ley 620176 Art' 52e'

Los espectdculos p(blicos permanentes paga16n a la Munir:ipalidad un impuesto <lel4o/o (cuatro por

cient.) al 6% (seis por ciento) sobre el valor de las boletas de entradas, conformF a la cattlgoria del

local, establecida Por ordenanza'

REGTJ\MENTA06N:

Las ar:tividades comprendidas en el presente numeral tendrdn la siguiente aplicaci6n de la escala

tributaria establecida en la Ley 620176 Art.52e'

ACTIVIDAD PORCENTAJE

a) Salas d,e cines Y teatros 6%

b) Ba les r:n pistas de bailes habilitadas

Clubers o discotecas y similares con paSo

de patenle anual 6%

c)Otros erspectdculos permanentes 6%

dj Grandes espect6culo t 6%
dj Grandes espect6culo t 6%

A lo:; efectos de aplicar el impuesto previsto en e$te articulo, son considr-'rado:; grandes

esper:tdculos aquellos en los cuales se habilitan mil (1'000) boletas o mds por espr:ctdculos' y que

fuere,n re:alizados por organizadores o productores habituales, siendo considefados est'cs los que

realicen cuanto menos tres (3) grandes espectdcr"rlos dentro del pefiodo de un afro

inmediatamente anterior a la fecha de realizaci6n del esprectdculo cuya liquidaci6n de lmpuestos a

los E:;pect5culos P0blicos se solicita.

e) Show rJe artistas' """'6%
tl," ,,.1f,rrf" r" ,pii.. en los casos de show de artistars en hoteles, restaurelntes' bares'

o de derecho a esPectdculo, sobre el p

Yt,,\-\ 
L

parrilladas y similares, con P
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En los casos de cena show con actuaciSn de artistas nacirlnales e inte :;e considerard

como costo del espectdculo el35o/o (treinta y cinco por ciento) del costo de la show.

11.5. Irnpuestos por Espect6culos P0blicos no permanenters: LeV 620176 Arl,
Por espectdculos priblicos no permanentes pagardn a la l/lunicipalidad un uesto del diez por

ciento (10(,Yol sobre el monto de los boletas habilitadas cuando la clase del lo se presta a

este si:stema o por cada juego de stand se pagard un impuesto de guaranies mil (Gs. :12.000) a

guararries ciento veinte mil (Gs. 120.000), conforme al tiiempo de funciona

espaci,s que ocupa que se establecer6 por ordenanza.

entr), a la clase y

REGLA.MEIITACI6N:

a) Morrto rlel lmpuesto:
Los espectSculos p[blicos no permanentes, afectados por el Art.53e de la

actividade:s circenses, festivales artisticos vivos, corridas de toros, bailes,

62!.0/76, tall:s como
uers de diverrsiones,

kermesse, ferias, festivales deportivos de profesionales, festivales musicales, gardn el impuesto

del L0'% (diez por ciento).

En los cas,cs de aplicaci6n del impuesto por juego o stand pagar6 a la Mu

fracciirn de acuerdo a la siguiente escala:

palidad p()r mes o

ZONA UREIANA

Primera Categoria

Segunda Categorla

ESPACIO

mds de 400 m2

Hasta 400 m2

GUARAN

120.000

1_20.000

b) Tar.ietas de lnvitaci6n:
En todos los casos de tarjetas de invitaci6n, de entradas sin

publicitarias o de boletas de cortesia, estos se perforariin y

impuerstos que correspondan de Gs. 12.000 a 120.000.

c) Solicitud de garantia:

En todos los espectdculos mencionados en este numeral, los interesados 5n presentar una

costos originados por prolnociones

se pagardn sobre los rni:;mos, los

garantia de fiel cumplimiento por un monto equivalente al impuesto

habilitada s y ga rantizadas con docu mentos q uirografarios'

ar l;r:; boletas

11.6. lRedr.rcciones: Ley 52O176 Art.54e.
Los es,pect6culos cinematogrdficos alternados con nimero,s vivos de artistas gozardn de

una rr-,ducci6n del 30% (treinta por ciento) del impuesto y los espectdculos en

por aftistars nacionales del 50% (cincuenta por ciento).

general rc.alizados

REGTJ\MENTAO6N:

A los efectos de acogerse al Art 54s de la Ley 620176 el productor del espect6cirlo deberd solicitar

ante la lntendencia Municipal y 6sta lo autorizar6 sin m6s tr6mites, previa comprobaci6n mediante

los contratos con los artistas.

11.7. Juegos de entretenimientos en general: LeV 62Ol76Art. 55e.II./. JUetl(,s (IE ElltlElElllllllElllvJ Ert SsrrE!st' Lvt v-v, ' v "'

Los juregos de entretenimiento erygeaeqal, sean permanentes o transitori:_t pi€f tli
mensual de guaranies doce N(Ct. a guaranies ciento veinte mil (Gs' 120'

----
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de acuerdo con la escala que se establezca por ordenanza, teniendo en cuenta la clase de juego, la

caPaci,Cad y ubicaci6n del local. (Art. ge Ley Ne B5l97l.

REGTAMENTAO6N:

Los jurrgos de entretenimientos sean permanentes o no afectados al Art.sse de la Ley 620/76,
pagardrn este impuesto por cada juego o stand, fraccionado en perlodos semestrales, en los casos

de instlalaciones permanentes, o en perlodos de un mes o fracci6n, en el caso de instalaciones

transitorias, conforme a la siguiente escala:

GUARANiESJUEGCIS O STAND

Permanente o Transitorio

Bowlirrg

Calesita

Rueda Chicago, trencito, y similares

Billar, Billar gol. Pool

Futbolito
Dados

De des;trezas por stand

Bolos

Domin6
Burrito
Sapo

Pin Pirr

Coche El6ctrico

M6quinas El6ctricas

Otros .iuegos el6ctricos y similares

Mensual

120.000

100.000

100.000

80.000
60.000

120.000

120.000

80.000
80.000

120.000

120.000

120.000

100.000

120.000

120.000

Anual

1.200.000

L.000.

L.44

L.400

960.

1.440.
L.440.
t.440.
7

L

1.440

Obs. Los nrontos para los videojuegos en salas permanentes se fijardn

ley.

11.8. lledr.rcciones: LeV 620176 Art. 56e.

a lo qur: dicte la

Facultase a la Junta Municipal a reducir los impuestos establecidos en este itulo lrasta un

w(_\

mdximo dr:l treinta por ciento, cuando se trate de instituciones educacionales,

personeria juridica, politicas, religiosas y de sindicatos de trabajadores.

REGIJTMENTACT6N:

A los efectos de beneficiarse por elArt.56e de la Ley 621f-,t6,la parte interesa

a la lntendencia Municipal con las documentaciones que justifiquen el

reducr:ionr:s previstas en esta reglamentaci6n.

11.9. De los Juegos de Suerte o Azar: Ley Ne L0LG|97 Art. .3e.

a) Los iuegos autorizados por esta ley, son:

Los de casinos,

Loterias,

Rifas,

Bingo,

Quiniela,
Combinaciones aleatorias o chance,

Juegos electr6nicos de azar,

berneficencia con
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8)

e)

10)

Apuestas deportivas,
Carreras de caballos,

Tele bingo

b) El nrimero y tipo de juegos de azar autorizados para $u explotaci6n con exclusividard a nivel

municiipal son:

1) Un local para bingo,
2) Locales para juegos electr6nicos de azar,

3) Rifas de entidades sociales, deportivas,
jurisdicci6n,

4) Un bingo radial,

5) Rifas comerciales de cardcter local, y,

6) Canchas de carreras de caballos

educaci,lnales y religiosas del 6mbito de su

porcentaje establecido en el artlculo 40s de la Ley Ns 42619'4 de la siguiente man

309/o (treinta por ciento) a los gobiernos municipales afectados por los ju

30!/o (treinta por ciento) a los gobiernos departamentales donde se im entan los;juegos.

309/o (treinta por ciento) a la DIBEN, y

10!zo (diez por ciento) alTesoro Nacional.

11.10. De las sanciones: Ley 620/76 Art. 57e - inciso A y B:

El incumplimiento del pago del impuesto conforme a las modalidades establecid s en este capitulo,

serd sancionado:

a) Lo5 espectdculos pfblicos, con multas del 20% al 6'00/o (veinte al

impuesto dejado de pagar, sin perjuicio del pago del impuesto.

por ciento) del

b) En ,caso de reincidencia, con inhabilitaci6n de 1-0 a 60 (cliez a sesenta) dias, del pago del

impue:sto y multa. Una nueva reincidencia de la falta da16 lugar a la inhabilit

pago de lo adeudado en concepto de impuesto y multa.

definitiva y al

REGt ATMEINTACI6N:

1)APL.|CACION DE LA MULTA:

A los erfectos 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 meses 50%

Si el atraso es de cuatro meses o mds 60%

c) Distribuci6n del producto de Juegos de Azar de nivel municipal.
El ingreso del canon producido por los juegos de nivel municipal serd

Ley 62:.0176 Articulo 57 inciso c:

c) Los juegos de entretenimientos en general, con multa del 30% al 80% (trei

concepto rCe impuesto Y multa.

REGU\MENTACI6N:

1)APl.lCArCtON DE lA MULTA:
siguiente escala:

conforme al

al ochenta por

cle reinr:idencia,ciento) del impuesto dejado de pagar, sin perjuicio del pago del impuesto. En ca

con in,habilitaci6n de quince a noventa dias, ademds dg[-fagg del impuesto multa. Unra
---*---r

reincidencia de la falta dard lugar a la inhability{on d'efinfva y al pago ado en

,F

A los efecl.os de la aplicaci6n de la multa, se
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Si el atraso es de uno a dos meses

Si el atraso es de dos a tres meses

Si el atraso es de tres a cuatro meses

Si el atraso es de cuatro a cinco meses

Si el atraso es de cinco meses o mds

3Oo/o

45o/o

60%

70%

8Oo/o

Parderafo Onico: La lntendencia Municipal aplicard estas sanciones conforme a la gravedadl de cada

caso.

d) Art. 14s de la Ley Ne L016/97. La falta de pago del canon por juegos de azar en general

e)(plotados de conformidad con la Ley Ne 10L6/97, serd sancionado con una multa del t%
(r.rno por ciento) del canon mensual por cada diez dias de atraso.

Art. 12:8.. DEL IMPUESTO A LAS OPERACIONES DE CREDIOS..

12.1. htecho lmponible: Ley 620176 Art.58s.
Los prestamistas, habituales o no, pagardn a la Municipalidiad un impuesto del2/
sobre el irnrporte de cada operaci6n.

REGtAMENTACI6N:

000 (dos por mil)

a) Los prestamistas en dinero que Sarantizan sus cr6ditos en documentos q 'arios, pagardn

el impuestc estipulado en elArt. 58s de la Ley 620/76 sobre elvalor de cada

b) Los propietarios de casas de empefros o monteplo, depositar6n m almerrte

Municipalidad, dentro de los 15 (quince) dias del mes siguiente, una ,in jurada

conterrdrd los siguientes datos:

a) I'lumeraci6n correlativa de las boletas de empefro incluidos los an

b) lVlonto de la operaci6n

c) l/les que corresponde

d) lmporte del lmpuesto.

Los Lillros de Registros de Operaciones de Prendas pignoradas, deberdn ser rubricados por la

Municipalidad abondndose la suma de guaranies quince mil (Gs. 15.000) por

o fracc;i6n.

cien (1t)0) hojas

12.2. Constancia de pago de impuesto: Ley 620176 Art. 5911.

Los Es,:ribanos priblicos no formalizardn ning0n instrumenl.o de pr6stamos en di err: sin tener a la

vista la constancia de pago del impuesto establecido en el ;rrticulo anterior, debi do hacer constar

en la escritura el nrjmero del comprobante de pago y el monto respectivo del

REG[.ArMENTA06N:

1) Ningun protesto podrd iniciarse sin la constancia de p;ago de este y en caso que se

requiera la certificaci6n del Secretario Municipal, en cumplimiento de lo que di

Comercio, dicha certificaci6n se harS previo pago del imputlsto'

e el C,<idigo de

12.3. De las exenciones: Ley 620176 Art,.

Quedan exentas del pago de este im

ala
que

de cr6ditos

-,.-,*
financiera:;.
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ATt. 139.. DEL IMPUESTO ALTRANSPORTE COLECNVO TERRESTRE DE PASAJEROS.-

13.1. l{echo lmponible: Ley 620176 Art.67e.
Los propietarios de vehlculos de transporte terrestre de pas;ajeros que presten servicios de un lugar
a otro del rnismo 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.

REGLAMENTACI6N:

1) Forrna de Pago:

a) El hrechc generador de este tributo es el pasaje emitido y pagado dentro de los lirnites del
Municiipio del Distrito de Filade!fia.
La lntc,nderncia 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

frecuerncia:; del transporte, ntimero de pasajeros transportados, n0mero de municipios que afecta

el itinerario de la empresa respectiva y el porcentaje recorrido dentro del municipio del Distrito de

Filadelfia.

b) A los refectos del pago del impuesto al transporte colectivo terrestre
propietarios de empresas que realicen servicios regulares al exterior partiendo

Distritrr de Filadelfia deberdn presentar mensualmente a la Municipalidad,

pasajr:ros, los

Municipio del

ro d e, los 15

(quincr:) dlas hdbiles siguientes al cierre en la que conste la liquidaci6n del m total de pasajes

internacionales expedidos, asl como el c6lculo del porcerltaje del impuesto

ingresar.

que corresponde

C) A los ,efectos del pago del impuesto al transporte colectivo terrestre
propietarios de empresas que realicen servicios de excursiones partiendo

Distritrc de Filadelfia deberdn presentar mensualmente a la Municipalidad,
(quincr:) dias hiibiles siguientes al cierre en la que conste la liquidaci6n del

excursi6n ofrecida, asicomo el c5lculo del porcentaje del impuesto que ingres;ar.

La lntendencia Municipal podrd exigir la documentaci6n complementaria que rsidere pertinente
caso contrario dea los efectos de corroborar la exactitud de las declaracioners juradas presentada,

oficio estinrara el monto a pagar.

13.2. t,e las sanciones: Ley 620176 Art. 68s.

Las infracr:iones a las disposiciones de este

(cuarenta por ciento) hasta el 80% (ochenta

perjuicio del pago del impuesto.

REGTAMENTAC!6N:

capitulo serrdn

por ciento) del

sancionadas

impuesto dejad

A los efectrcs de aplicaci6n de la multa, se tomar6 la siguiente

Si erl atraso es hasta dos meses 40%

Si erl atraso es hasta tres meses 60%

Si erl atraso es de mds de tres meses 80%
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Art. 1419.. DEL IMPUESTO AL FAENAMIENTO..

14.1. l-lecho imponible: Ley 620l76Art. 59s.
Se pagard el siguiente impuesto alfaenamiento:

a) F'or cada animal vacuno
b) t'or cada animal equino
c) F'or cada cerdo
d) t'or cada cabra, oveja

Gs. 2.500

Gs. 2.500

Gs. 1.000
Gs. 500

L4.2, P'ago y expedici6n de permiso: Ley 620176 Art. 70e.

El perrniso de faenamiento de vacunos y equinos ser6 expedido por la Municipalidad una vez que
el solicitante haya presentado los documentos de propiedad de los animales y haya pagado el
im pue:;to correspondiente.

REGLAMENTACT6N:

A los r:fectos de la liquidaci6n y la percepci6n del impuesto al faenamiento establecido en el

Art.69!r de la Ley 620/76, se deberd proceder de la siguiente manera:

a) Los faenadores debidamente registrados y autorizados por la Municipalidad cle Filadelfia a

faenar dentro del municipio deberdn en cada caso presentar a la misma una solir:itud de

faenanriento en la que indefectiblemente har6n constar la cantidad, clase y disefio de la marca y la

numeraci6n de la boleta de marca ylo guia de traslado de los animales a ser faenadcls, adjuntando

ademds las, documentaciones que justifiquen la propiedad de los mismos.

b) Los frigorificos habilitados dentro del Municipio de Filadelfia, abonar6n a Mrrnicipalidad el

el total rle resesimpue:;to corlespondiente en base a una declaraci6n jurada mensual sobre

faenadas ;rara el consumo interno y para exportaci6n en su caso, o r3ontener esta

declaraci6n jurada detalle de las marcas de los animales faenados y adjuntar
que acredillen la propiedad de los mismos.

14.3. Ere las exenciones: Ley 620l76Art. 71e.

El faenamiento de los animales indicados en el inciso c) derl articulo 69e, de es

consurno del propietario, estd exento del pago del impuesto.

14.4. De las sanciones: Ley 620176 Art,72e.

La infraccirin al pago de este impuesto serd sancionado con multa de hasta

ciento) del impuesto dejado de percibir, sin perjuicio del palgo del impuesto.

Lev, desl:inado al

(trerinta por

Forma de liquidaci6n:
La lnt,endencia Municipal

siguierrtes tributos:

urar este impuesto

30%

(
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IMPUESTO At FAENAMIENTO POR CADA RES VACUNO Y OTROS INGRESOS

lmpuesto al faenamiento

lmpuesto al papel sellado y estampillas

lmpuesto al registro de marcas y seffales de hacienda

Tablada

Tasas por irrspecci6n sanitaria

Tasa por uso de matadero

Servicios t6cnicos y administrativos

Uso de piquete Por dia, Por cabeza

Guaranies

2.500

1.000

800

2.500

5.000

20.000

5.000

5.000

Art. ltie.- DEL tMpuEsro AL REGtsrRo DE MARcAs Y sENALES DE HACIENDA Y LEG|ALIZACION DE

DOCUMEI{TOS..

15.1. l{echo imponible: LeV 62ol76Art.73e.

La Municipalidad percibir5 impuestos por registros de marcas y sefiales de hacienda y firma de

propietari,cs, por expedici6n de constancia y verificaci6n de documentos de ganado vacuno y

equinr), err la siguiente forma:

a) por registro de boletas de marca y sefial y firma de propietarios que posqen animales en el

municipio:
a,1. Hasta diez animales: G' 5'000

a.2. De once a veinte animales: G' 7'000

a.3. De 21a 50 animales: G' 10'000

a.4. De 51 a L00 animales: G' 12'000

a.5. De 101a 500 animales: G' 25'000

a.6. l\l6s cle 500 animales: G' 40'000

b) por la erxpedici6n de constancia municipal de inscripci6rr

de la boleta de marca o sefial: G' 3'600

c) Por.verificaci6n de marca o sefral en el lugar de faenamiento:

Por c,rda ,animal G' 800

pardrga.fgr Unico: Los propietarios de animales vacunos y equinos presentar6n a la lvlunicipalidad la

Declarraci6n Jurada de la cantidad de animales que posee

15.2. Legalizaci6n de certificados de transferencia y gulas; de traslado: Lev 620176 Art' 74'e'

La trirmitacion para la legalizaci6n de certificados de transferencias y guias de traslado del ganados

vacunos rl equinos dard lugar al pago de los siguientes imSruestos:

a) Por visado de certificados de transferencia por cada catleza de

b) I)or visado de la solicitud de guias de trarslado por cada cabe;la dr'' ganado

500.-

Par6gla'flo Unico: Los i en los incisos precedentes, deber6n rser abona

asentados lrrs establecimientos de

'rr 
tlunir:iPalidades en cuyo distri
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15.3. Ere las sanciones: Ley 620176 Art.75e.
La falta de pago de los impuestos mencionados en este capltulo se sancionar6 con multa
equivalente al t00% (ciento por ciento) del impuesto, sin perjuicio del pago del irmpuesto

correspondiente.

Art. [6,s.- DEL IMPUESTO A LOS CEMENTERIOS.-

16.1. Flecho lmponible: Ley 620/76 Art.76e.

El imprresto de cementerios municipales o privados ser5 palgado a la Municipalidad como sigue:

a) Por perrniso de inhumaci6n:
1. En pante6n

2. En columbario
3. En sepultura com0n

b) Por perrniso de traslado de caddveres:

1.. De caddveres o urna f(nebre dentro
del misrno cementerio.

2. Der caddveres o urna f0nebre de un

Cementerio a otro.
3. Der huesos o cenizas de caj6n a

urna f(tnebre.

Gs. 3.500

Gs. 1.800

Gs. 1.200

Gs. 1.200

Gs. 3.000

Gs. 1.800

c) Por transferencia de titular de pante6n por herencia o traspaso a titulo on o gratuito,

por ciernto (2%) calculado sobre la avaluaci6n que efectuarir la Municipalidad en caso.

dos

L7.Z,l-ey lr2}l76Art.8Oe. Por la tenencia de cada perro, su dueffo pagar5 un dr: patente

anual de guaranies cien (G.1OO), previa vacunaci6n antirrSbica certi

compr-'tente o profesional habilitado.

por autoridad

Art. 179.. DEL IMPUESTO A LOS PROPTETARIOS DE AN!MAL[S.-

17.1. ]lecho imponible: LeV 62O176 Art.79e.
En las zonas urbanas del municipio prohlbase la tenencia rJe animales vacunos,

ovinos;y caprinos.

La tenencia de estos animales en las zonas suburbanas serdr reglamentada por

ProhlLrase dentro del municipio la tenencia de animales peliigrosos o que

vecinos, crJya especificaci6n se hard por ordenanza'

y un rn6ximo de guaranles diez ) por cada animal, conforme a

delanimal, ia molestia que oca

nos, prorcinos,

mole:;tias a los

'y vias pIblicas,
17.3. lianciones y Multas: Ley 621l76Art. 81e'Modificadro por la Ley135/92.

Los animales sueltos mencionados en el Articulo 79e que se encuentren en

serdn recc,gidos por la Municipalidad y depositados en el corral6n municipal.

Para retirarlos, el propietario deberd pagar una multa entre un minimo de guar ies mil (G. 1.000)
que estrrblezcgla
, ylt, ugt{ordenanza, teniendo en cu la pel

Pig.42 deTl

t&



MUNIC!PAt!DAD DE FITADETFIA

FILAOEi.TIA
MlSl6N: "Promove t ocllyidodr.s lntegrores .ticlenres, en busco de un desororlo suste nloble, en lo soctal, urbonhtico: l, lIi .llj1, ,,,t ,,,, , ,,

ombienlol, poro lo sollsfoccl6n de los ciudodonos medionre ro corrccto ntillzoci6n de ros recurios diiponibles".

17.4. Fafta de retiro de los Animales Ley 620176 Art. 82e.

Transcurridos diez dias de la fecha en que hubiesen sidrr 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 rnulta, el que hubiere invertido en la manutenci6n del animal y los gastos propios de la

su basta,

El saldo serd entregado a quien acreditare ser propietario clel animal subastado.

Art. 18ie.- OE IMPUESTOS EN PAPEL SELIADO Y ESTAMPILLAS MUNICIPALES.-

18.1. l{echo irnponible y tasas: Ley 620176 Art. 83e - Modiificado Ley 135/92e.

Se abonarirn los siguientes impuestos en papel sellado y estampillas municipales:

1.. Por :ada solicitud de recepci6n de obras de pavimentos,. Gs. 3.t100.-

REGTAMENTAO6N:

1) Monto cle la multa:
En concepto de multa se pagar6 guaranfes diez mil G. L0.000
2) Gastos cle Manutenci6n:
a) Por cad;r animal de mds de 100 (cien) kilos
b) Por cada animal de hasta 100 (cien) kilos
c) Por r:ada dfa adicional

G. 10.000 hasta un d[a.

G. 10.000 hasta un d[a.

G. 2:.000

2.

3,

4.

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

alcoholes.

9, Por cadar solicitud de estudio de habilitaci6n de parada

11, Por cacla solicitud de apertura de negocio de importaciirn

12. Por cacla solicitud de adquisici6n

600.-

5.400.-

L3. Po'cacla solicitud de arrendamien
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14. Por la declaraci6n jurada de calificaci6n de cada pellcula cinematogrdfica..............Gs. 1.1i00.-

15. Por cada visaci6n de programa de funci6n cinematogr6fica con tiempo

16. Por cada solicitud de precintado de taxfmetro................ ........Gs. L.200.-

L7 . Por cada solicitud de habilitaci6n de parada de taxis...... ......Gs. 1.500.-

18. Por cada solicitud de modificaci6n de parada de vehlculo de transporte pfblico c, 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 vehlculo de transporte colectivo o de tfansporte de linea

incluido ta:xis, remises, transporte escolar y de carga., ."..."'.""Gs ' 2'400.'

2L. Por cada solicitud de interposici6n de recurso de reconsideraci6n y apelaci6n ante la

22.Por cacla presentaci6n de licitaci6n p0blica municipal... .....'.Gs. 30'000.-

23. Por cacla solicitud de apertura de calles.... ...""....Gs' 31.000.-

24. por cada solicitud de intervenci6n municipal en litigio dr-' vecinos. ......' ...Gs. 1.500.-

25. Por cada solicitud de re inspecci6n de vehlculos en general....'. ..."...........Gs. 1'500'-

26.por cada solicitud detramitaci6n municipalno prevista precedentemente.'..'......'....Gs.:l'.000.-

27. por cada solicitud de habilitaci6n de itinerario de p0blico de

,Gs. 2(1.000.-pasajeros.

CAPITULO III.

DE LAS TASAS.

Art. 1!'9.. IDEFIN!CI6N Y COMPETENCIA.-

1g.1. Conr:epto y competencia: constituci6n NacionalArt. 158e.

Constituyen tasas todas las retribuciones que guardan relaci6n a servicios ptib efecti',ramente

en el Art. 168e

de la Constituci6n Nacionaly la Ley 3966/L0 Orgdnica Murnicipal y las dis es; contrlnidas en

la pre:;ente Ordenanza.

19.2. lForma y oportunidad de pago.

La lntendencia Municipal queda facglta-da para reglamenta los

Municipalidad de

realizados, mds los gastos administrativos, conforme a la competencia

contribuyentes de las tasas

^^,*,frributaria.

r la forma
Filadelfia dt

ra
(__

PAg.Mde77

'el pago de



MUNICIPATIDAD DE FITADETFIA

FILAOELFIA
MlSl6N: "Prcmover octlvldodes integroles ericienres, en busco de un delororlo susrentoble, en lo sociol, ubonisllco: i...l,.rl;f ,,1, ,',,, ,

omblenlol, pord lo sallstoccl6n de lot ciudodonos madldnte lo conecld ttllhocl6n de los recursor dbponlblet",

Art. 20re.- DE tAS TASAS POR SERVICIOS DE SALUBRIDAD.-

20.1. Ciontribuyentes y hecho generador: Ley 620176 Art.84e.
Los establecimientos comerciales, industriales y en general todos los negocios sometidos a la

inspecci6n y control de la Municipalidad por estar comprendidas sus mercaderias o manufacturas
en los t6rminos de la Ley Ne 838 del 23 de agosto d<t L926, y su reglamentaci6n, pagardn

anualnrente una tasa equivalente del 2% al 5% (dos al cinco por ciento) sobre el monto de sus

respectiva:; patentes.

Por orrlenernza se establecerd la escala correspondiente atendiendo la clase de los negocio:;.

REGLAMENTACI6N:

1. lndustriils, fabricantes o elaboradoras de productos alintenticios, bebidas en general y tabacos,

pescaclerias, fiambrer[as, rotiserlas, carnicerlas, copetines, hoteles, balnearios, piscinas p0blicas y

privad,as y otros afines,

5% (cinco por ciento).

2. Bares restaurantes, confiterias, parrilladas, quiosco y afines, 5% (cinco por

3. Almacerres, dep6sitos, de ventas al por mayor, supermercados y autose

ciento).

4. Despens;as de venta al detalle, 5% (cinco por ciento).

5. Pelurquerias, lavanderlas y afines, 5% (cinco por ciento).

La Munici6ralidad podrii liquidar esta tasa conjuntamente con el lmpuesto de P

lndustrial, previo informe de la Direcci6n respectiva de que el servicio ha

prestado.

20.2. l\nrilisis por pedido de parte del Contribuyente: Ley 620176 Art. 85e -

tssleL.
Los an6lisis que la Municipalidad realice a petici6n de pafte interesada por di

lugar :rl cobro de las siguientes tasas:

a) por cada an6lisis realizado de muestras presentadas de productos naciona

mil(G. s.000).
b) por cada andlisis de productos de bebidas introducidas del exterior del pais,

(G.7.0001.

El Departamento respectivo del control sanitario queda facultado a reali

deterrninaciones cualitativas y cuantitativas que conforme a las disposiciones I

a su criterio sean necesarias para el control de calidad, entendi6ndose que d

por cada una de las determinaciones mencionadas'

En el caso de que la Municipalidad de Filadelfia no est6 en condiciones de

correspondientes podrd recurrir al ln- Nacional de Tecnologla Y Norma

5% (cinco por

te Cornercial o

efectir,ramente

pror la Ley

lergal, da16

, guaranfes cinco

siete mil

)oa
Iaboratorio'rffi-es, en abonard el interesado.q

\

r el nInnero de

perrtinentes o

tasa se liquidar6
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20.3. l\niilisis de productos c6rnicos destinada a! consumo de la poblaci6n: Ley 62O176l\rt. 86e -

Modifiicado por la Ley 135/91
Por el serv'icio 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 mil quinientos (Gs. 2.500).

b) Por reses menores (Ovino, caprinos y porcinos), guaranies quinientos (C. 500).

c) Aves por unidad, guaranies quince (G. 15).

d) Merrudencias completas por unidad, guaranies doscientos cincuenta (G. 250).

e) Pesr:adc,, por cada kilo, guaranies treinta y cinco (G. 35).

20.4. Forma de liquidaci6n de las tasas: Ley 620176 Art. 88s'

Los as;pecltos relacionados con la forma de aplicaci6n de las tasas de salubridad, regirdn por

analo6gla, las disposiciones vigentes en el Titulo Segundo, Capitulo I de las tasas por servicios de

salubridad, de la Ley Ne 607/76, que establece el r6gimen tributario para la Municipalidad de

Asunci6n,

REGUTMENTACT6N:

1. Los productos y bebidas para su comercializaci6n en el Municipio de Filadelfia, deberdn ser

analiz;rdos;trimestralmente por la Municipalidad de acuerdo a los procedimientos estabk:cidos en

este c,apitulo.

El costo por cada muestra no serd superior al establecido por esta ordenanza. Fuera del plazo

fijado, la tr/lunicipalidad podr5 realizar anSlisis en cualquier momento que sea necesario, sin cargo

pdrs €rl contribuYente.

2. Es obligatorio el andlisis de los productos nacionales o extranjeros a los efectos de su

comercializaci6n y consumo.

A los efe,ctos del an6lisis de los productos importados se tomard

kilogramos netos, unos mil litros o mil unidades o fracci6n.

una muestrar por r:ada mil

3. La:; inspecciones, controles sanitarios y los an6lisis clinicos que establec{n esta Ley, serdn

realizados de acuerdo a las normas dictadas en virtud del C6digo Sanitario I a falta de 6stas,

conforme a Ordenanzas.

La Municipalidad de Filadelfia coordinard estas acciones con el Ministerio fle Salud P6blica y

Bienestar Social y con las demds Municipalidades, y en casos necesarios suscribirdn acuerdos de

ejecu,ci6n.

4. La Municipalidad de Filadetfia, decomisa16 los prorJuctos que fueren er]rcontradc,s en mal

estado, comprobado debidamente. El hecho serd comunicado al Ministerio pe Salud P0blica y

Bienestar Social para la aplicaci6n, si hubiere lugar, de las disposiciones pretistas en el C6digo

Sanitario,y en la O.M. N" 4gl2OL7 de Higiene y Buenas Prdcticas de Manufactur$.

20.5. De las sanciones: Ley 620176Art.89e.

El plazo para el pago de estas tasas vence el 31. de marzo del afio respectivo. f-a mora ern el pago

dar6 lugar a una multa del4o/o (cuatro por ciento) sobre el monto del mismo (or el prinner mes o

fracci6n en mora, el g%(ocho por ciento) en el segundo rnes, el L2% (doce por ciento) en el tercer

mes, el 20% (veinte Por ciento) en e ,o mes y el30% (treinta por ciento) en el quintc) rnes'

La multa no excederd del

****qT*"
ciento) de las tasas que corresponde

PAg.46 de7'1,
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MISION;"Promoverocllvldodeslnlegroleseflclenres,enbuscodeundesorrorloiusrenroble,enlosocrol,urbonisllco: l.T,iJr,],ult,t,r;,

ombientol, poto lo sotbfoccl6n de los ciudodqnos mcdionre lo conaclo utilhocl6n de,os recurJos disponlbles".

Art.21.9.. DE tAS TASAS POR CONTMSTACI6N E INSPECCTON DE PESAS Y MEDIDAS..

21.1. Contribuyentes y hecho generador: Ley 620176 Art.90s.
Los comerciantes, industriales, profesionales y entidades en general pagar6n tasas anuales por

contrastaci6n e inspecci6n de pesas y medidas o de cualquier instrumento de mediciirn, cuyos

montc,s se establecen en este capitulo.

Los montos de las tasas entre los limites minimos y m6ximo fijados, aslcomo los procedirnientos y

t6cnicas para la realizaci6n del servicio y la forma y plazo de su percepci6n, serdn establecidos

anualrnente por ordenanza. Dichos montos no podrdn reb;asar el costo de dicho servicio urtilizando

la regl;rmentaci6n del INTN.

Par6grafo Unico: Las pesas y medidas y otros elementor; de

municipales y otros puestos de ventas, serdn contrastados e
propiedad particular, los propietarios paga16n las tasas

establ,ecido en este capitulo, en todo lo que fuese aplicable.

21.2. IVlonto de las tasas: Art.4e de la ley t35l9L
El morrto,le las tasas establecidas en los Arts.87", 9L",1)2",102", 103", 105", 10(i" y 1139" de la

medici6n en uso de los rnercados

inspeccionados y cuando sean de

correspondientes, conforrne a lo

do al servicio
a.ie mayor

Ley ['.l" 620176, serdn establecidas por Ordenanza Municipal, atendi

efecti'ramente prestado por las Municipalidades, y no podr6n variarse en un

al indice de variaci6n de la inflaci6n establecido por el Banco Central del P

REGUTMENTACI6N:

TtpCrS GUA,RAN1ES

Balanzasr

L. De rnosl:rador con platillo....,,,. "'12.000
2, De rnosl:rador con plataforma "..15.000
3 Automdtica.....,..,..... ,18.000

86sculas

1, Hasta 1rl0 kilos.... '..".15,000

2, De 101 kilos en adelante.... '.'...'..1.8'000

Romana

1. Por cada romana a resorte hasta de 25 kg.........'.',..".".'.11.000

2. Por cada romana a resorte mayor de 25 kg...'............"..".15.000

3. Por cada romana a pil6n hasta de 500 kg.........'..............'(t'000

4. Por cada romana a pil6n mayor de 500 kg....""...."....."10.000

Pesas sursltas

L. Por cada pesa de hasta 10 kilos...... .....,..""""1'000

2.Por cada pesa de mayor a L0 kilos... ..."".'."";2'000

Medidas lineales

1. Por cada vara m6trica hasta 5 metros...".' ...':1.000

2.Por cada vara m6trica mayor a 5 metros. .....31.000

o fibra hasta3. Por cada cadena o cinta mixl'ca

'-,{) 

}
PAg.47 de77 W
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ombienlol, poro lo sollsfocci6n de ros ciudodonos medionre lo coneclo ,tllllzocl6n dc los racursos disponib,ss".

4. Por cada cadena o cinta m6trica metSlica o fibra mayor

A 5 mr:tros y hasta 100............ 5'000

5. Por cada cinta met6lica o de fibra m5s de 10L

Metros....... ...6.000

Medidas de capacidad
1. Por cada medida de hasta 3 (tres) 1itros.......... . 2.000

2.Par cada medida de hasta 10 (diez) 1itros.......... 2'500

3. Por cada medida de hasta 30 (treinta) litros..'....... 3.000

4. Por cada medida de hasta L00 (cien) litros........'. 5'000

5. Por cada medida de hasta 1.000 (mil) litros.. ' . 6.000

6. Por cada medida de m5s de 1001 litros........'. .10.000

Meclidores de cabtes

1. Por cada medidor autom6tico de cables.'.'.... .."4.000

21.3.'Iasas especiales: Art. 4s ley 135/91

Corre:;ponde a los instrumentos de medici6n en general de combustible, gaset, masas rrelocidad,

fuerzer, presiones de todo tipo, temperatura y otros, una tasa anual hasta el inonto mdximo de

guaranies dos mil, conforme a la escala que se establecerii por ordenanza en base al costo real del

servicio.

REGU\MENTAO6N:

L) Los medidores de surtidores (nafta, gasoil, kerosener, gas y similares), lof instrunrentos de

medici6n en general de combustibles, gases, masas, fuef'za, presiones, temferaturas Y otros

pagardn una tasa de inspecci6n anual de guaranies cinco nril (G' 5.000).

21.4. Servicios a domicilio.
Por el servicio de contrastaci6n

medir:i6n asi lo exija, o a Petici6n
servic:io.

21.5. Pre:;unci6n de ofrecimiento: Ley 620176 Art' 93e'

La exhibir:i6n de las pesas, medidas o cualquier instrumento de medici6n en

venden, clar6 lugar a la presunci6n de ofrecimiento en venta de los mismos,

contra rio,

21.6. Pre:sunci6n de uso: Ley 62O176 Art.94e.

La tenenr:ia de las pesas, medidas o cualquier instrumento de medici6n en los negocios que los

utiliziln, clard lugar a la presunci6n de uso de los mismos, s;in admitir prueba en Contrario'

2L.7. De llas sanciones: Ley 620176 Art. 95e al 101e'

Art. {)5e. El comerciante que ofreciera en venta pesas, nredidas de cualquier otro instrumento de

medici6n, sin la debida contrastaci6n, serd sancionado 'coh uod multa equivalente al ':iento por

ciento delvalor de venta en plaza de cada uno de los artlculos en infracci6n'

En caso cle reincidencia ser5 aumentada la sanci6n .; 6ebrle, y de repetirse la

comrlrciante Por el t6rmino de u la venta de esa clase de art(culo,

sanciones Precedentemente infracci6n da lugar al cierre
--f-

td@
,/

ta :;e inhabilitard al

sin peljuicp4e las

a m5s del pago de las multas indi

v-_
Pilg.48de77 \
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MlSl6N:"Prcmoverocllvldadeslnlegroleseflcienter,enbuscodeundesoilollosuslenrqble,enlosoclol,urbanistlco: it,].ii,ill.],,',,,,

omblenlol, poro lo sollsloccl6n de loJ cludodonos m.dlonfe lo conecto ttlllzacl6n de los rccursos disponibrcs".

Art, 95e. lll 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 cionto de la patente anual que paga el respectivo negocio.

En cas;o dr: reincidencia ser6 aumentada la sanci6n al doble. Una nueva infracci6n pro,rocard el

cierre defirritivo del negocio, a m6s del pago de la multa inclicada.

Art. 9,/e. Las infracciones comprobadas por la Municipaliclad en los casos previsto:; en el articulo
92s der esta ley, serdn sancionadas con el doble de la tasa del servicio respectivo y con el triple en

caso de relincidencia.

Art.913e. [:l uso de pesas y medidas sin la contrastaci6n municipal, o adulteradas, darir lugar al

deconriso de dichas pesas y medidas, ademds de la sanci6n prevista en este capltulo.

Art. gS)e. Los instrumentos de medici6n a que hace referencia el presente capltulo \/ que hrubiesen

sido decornisados, serdn subastados sin base, previa contrastaci6n, Por ordenanza st-'reglarnentard

Municipalidad.

Art. 100e. El fraccionador de productos envasados estd obligado a fijar en los el contenido

del pr,rdur:to. La infracci6n serd penada con el cinco por ciento de su patente an rl al fraccionador
del producto eny con iguarl multa al vendedor, sobre su patente anual y la prohibici6n de

esas condiciones. En caso de reincidencia la multa serS elevada al doble

aparejard ademds el decomiso de los artlculos.

urra reirrcidencia

Art. 101e. Si el contenido del producto es inferior a la indicada en el enva la san:i6n serd

la prohibici6n deaplica,Ja al fraccionador y consistird en el veinte por ciento de su patente anual,

venta del producto en esas condiciones. En caso de reincidencia la multa ser6

aparejar6 ademds el decomiso de los artfculos.

erl doble y

Art.2:29.- DE IAS TASAS POR INSPECCT6N DE INSTATACIOINES..

22.L. Eonl:ribuyente y hecho generador y tasas: Ley 620176 Arts. 102e y 103e.

Los propir:tarios de inmuebles, comercios, e industrias que posean in mer:anlcas o

electr5nicas, pagardn la tasa anual por el servicio de inspecci6n, siempre que el rvicio se realice.

Art, Lll2e. Se abona16 las siguientes tasas por una sola vez, a saber:

a) Por inspecci6n de instalaciones para mercados y puestos de ventas e mercaderias y

Art. 1rl3e. Se abonard anualmente tasas por inspecci6n de instalaciones como si

a) De hornos para materiales de construcci6n, panaderias'y similares'..'.G. 15.

b) De motores, una suma b6sica de Gs. 5.000 mds un adicional de G. 1.500 por

HP, y de G. 2.000 desde seis HP.

ro del aRo correspondiente.El pla;ro de pago de esta tasa

A
t\),( Z 49 de71
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22.2.De las sanciones: Ley 620176 Art. 104s.
por falta <Je pago de estas tasas en el t6rmino legal, se aplicard una multa del 4o/o (curatro por

ciento) sobre el monto del mismo por el primer mes o fracr:i6n en mora, el 8% (ocho por ciento) en

el segr.rndo mes, el L2% ldoce por ciento) en el tercer mes, el 20% (veinte por ciento) en el cuarto

mes y el30% (treinta por cientolen el quinto mes.

REGU\MENTACION.

22.3. lSronograma de trabaio.
El servicip de inspecci6n de cada uno de los elernentos mecdnicos o elelctromecdnicos

mencionados en este articulo se16 efectuado conforme al programa que serd elaborarJo por la

Direcc:i6n de Servicios Bdsicos, y aprobado por la lntenrdencia Municipal' La inspeccir5n podr5

efectuarse a pedido del contribuyente, con cargo al mismo.

Art. 23e.- DE tAs TASAS POR SERVICIOS DE INSPECCI6N DE AUTOVEHICULOS.-

23.1. Obligatoriedad de lnspecci6n de vehiculos de uso priblico, escala y oportunidad del pago:

Ley 61l}l76Art. 1O5e - Modificado por la Ley 135/91.

Es obligatoria la inspecci6n municipal de las condiciones rnecdnicas y reglamenfarias, de los autos

vehiculos que presten servicio p0blico dentro del municipio, tales como los de tfansporte colectivo

de pasajenos, taxis, 6mnibus escolar, de turismo y mixtas, de carga y similares'

El monto de las tasas establecidas en los Art(culos 87, g!, 92, L02,103, 105, 106 y 109 de la Ley Ne

620/j,6, :;erdn establecidas por ordenanza Municipal, atendiendo al servfcio efectivamente

prest;rdo por las Municipalidades, y no podrdn variarsc' en un porcentaje rhayor al lndice de

variaci6n de la inflaci6n establecido por el Banco Central del Paraguay'

23.2. Obllgatoriedad de lnspecci6n de vehiculos de uso personal, escala y oplrtunidad del pago:

LeV 620176 Art. 105e.

Es igualmente obligatoria la inspecci6n mencionada en el artlculo anterior de e$ta ley, der los autos

vehiculos en general de uso personal dentro del nrunicipio. La insPeccf6n ser6 realizada

anualmente en ocasi6n del pago del impuesto de patenter a los rodados y los piopietaric's pagar5n

por este s;ervicio una tasa cuyo monto ser6 establecida por ordenanza'

por la inspecci6n de motocicletas en general se pagarS una tasa cuyo monto spr6 establecida por

ordenanza.

REGTAMIENTAO6N:

1. Los autrovehiculos citados en elArt. 106s de la Ley 620176 pagardn una tasa airualde Gs' 20'000'-

2. Las motocicletas en general citadas en el Art. 106s de la Ley 620176 pagariifr urra tasia anual de

Gs. 10.0Ct0.-

23.3. Oportunidad de inspecci6n: Ley 620176 Art' 107s'

La [Vlunir:ipalidad realizar6 la inspecci6n establecida en el artlculo 105e y

cualquier momento que considere necesario, sin cargo para el contribuyente'

106s de esta ley en

23.4. De las sanciones: LeY

La falta de pago de estas'tasas en nidad, dar5 lugar a multa

cienlio) del monto de la respectiva n perjuicio del P,age de la tasa

cincuenta

4b
P69.50 de 71
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MUN!CIPATIDAD DE FILADETFIA
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Art. 24.9.. DE I.AS TASAS POR SERVICIO DE DESINFECCI6N..

24.1, Contribuyentes y Hecho generador: LeV 620176 Art. 1O9e - Modificado por la Ley L35l9t

Art.4'.
Los cc,merciantes, industriales y profesionales; los propietarios de auto vehiculos del servicio

pgblico y los propietarios o responsables de locales de espectdculos p0blicos, pagardn la :siguiente

tasa por servicio de desinfecci6n cada vez que se efecttia.

El morrto de las tasas establecidas en los Articulos 87,9!,92, L02,103, 105, 106 y 109 de la Ley Ne

6ZOlltj, ser6n 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. J,eriodicidad y monto de las tasas.

A los ,:fectos del cobro y prestaci6n del servicio citado en este art[culo se toripard los siguientes

periodlosytasas: 
'-'- ' t-.--

REGU\MENTACI6N:

1) En los locales comerciales, industriales, de servicios y oficinas profesionales, erf locales de bancos

y casers de cambios, como asi mismo en frigorificos, parrilladas, bares, restaur]antes y.l'rcales de

activi<lad similar, y en los establecimientos que se dediquen a la elaboraci6n y cpmercializaci6n de

productos alimenticios, cada semestre:

a) Locales cerrados por metro cubico (m3) excepto industriaE..............""" ""' ""1 :""""""Gs' 1'!:^
b) Locales cerrados por metro cubico (m3) para industrias que 

tobrePase'n _ _5'000

c) Locales abiertos por metro cuadrado (m2).......'..' """""'1""""""'Cis' 150'-

2) En los locales de espectdculos p0blicos, autoservicio, mini mercados, suPernfercados, hoteles y

afines;, cada dos meses:

a) Locales cerrados por metro c0bico (m3) excepto"""""""" I ' "" :Gt -10^0 
-

b) Locales cerrados que sobrepasen cinco mil metros ctibicos (5'000m3)' " ' Gj] 1:9:

c) Locales abiertos por metro cuadrado (m2)"""""' """Gs' 200'-

3) Err los locales de moteles, pensiones, residenciales, hospedajes, alojamientos, r,'rhiskerias,

disCotecas, casas de juego, clubes nocturnos, saunas, salones mortuorios' ]tanto 
en la. parte

construida como en la zona descubierta del inmueble que l4 sirve de asiento cala mes calendarlo:

a) Lor:ales cerrados por metro ctibico (m3)"""""' | ' "" Gj': 2^*-

b) Lo,cales abiertos por metro cuadrado (m2)""""""""""""'|""' ""'Gs' 300'-

4) En los parques de diversiones, circos y mercados en gengral, en el momento de su habilitaci6n y

luego cada mes:

a) l-ocales cerrados por metro crlbico (m3) excepto industri4s................. """"01' 
'99:

b) Locales abiertos por metro cuadrado (m2)"""""' I """trs' rbu'-

24.3, Clasificaci6n de locales.

1") Ser considera locales cerrados rucciones

tinglados,paredes y techo. En el

com,) m;ixima altura cinco (5) met

FILIiDHLFIA
il i:ir riL:' l,irl)lliilrl.:;

qur-' cuentan como minimo trps (!|) lados de

para la liquidaci6n de h ta;;4 se-l:gIltp-utarii

w ''-//,/ v /\- 'l

(\
Pig.51. d'e71'
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""-"liirt"ii"i,'i"-^ ti so,lisiocctan aZ tos ciudodono! medlonle ld conecto ulllhocl6n de los tecuror dlsponible!"'

2) Se considera locales abiertos los inmuebles que no reunen las condiciones que caracterizan a

locales cerrados.

Art. 25..- DE LAs rAsAs poR sERvtctos DE REcoLEcctoN DE BAsuRAS, LIMPIEZA DE v[AS

PUBLICAS Y DE CEMENTERIOS..

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

contribuyentes del Ejido Urbano de la ciudad de Filadelfia.

euedar ab:;olutamente prohibida la quema de basuras y la disposici6n en pozos domiciliarios. Su

i nobserrvancia constituye falta Grave.

Articulo 110" - Ley 620176: La Municipalidad percibir6 tasas por servicios de recolecci6n de

basuras, barrido y limpieza de vlas p0blicas y limpie:za de cementerios siempre que sean

efecti,vamente realizados y sus montos no podrdn rebasar el costo real del servicio m5s los

gastos de administraci6n.

por ordenanza ser5n establecidos los montos, forma y plazo de percepci6n de las tasas'

De acuerdo al art. 110 de la Ley 6zol76y concordantes, la Municipalidad del Diftrito de lFiladelfia,

percibir6 tasas por servicios de recolecci6n y disposici6n firnal de basuras, timpi(za de via:s pilblicas

y de cemernterios, de acuerdo a la siguiente escala y monto:

REGL/AMENTACION:

25.1 Tasas por Recolecci6n y disposici6n final de Basuras. Pago mensual:

Determfnese la clasificaci6n de las viviendas para la fijaci6rr de la Tasa de la siguipnte manera:

"-+^^^r'- I Precio Mensual

Casas particulares Y alquiladas' Gs. 45.

Gs. 20.000R quiter por unidad o Departamento.

Oficinas propia o alquilada.

Categoria A

Categoria B

Categoria C

Soclales, escuelas, parques, centro de sialud,

afn

Gs. 30.000

Gs. 75.000

Gs. lsolooo

Gs. 30010011

Gs. oo'ooct

Gs. 15. 0Comunidadesl@

25.2 Tasas por disposici6n final de Podas'

a) Er;ta I'asa serd determinada por la lntendencia

salario minimo Y combustible.

25.3 Tasas Por

d\

Municipal Por resoluci6n,

rto calles, es;racios Ptiblicos Y 16
PAg.52 de71,

atendiendo costo del

ar) Por cada terreno
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El pago de estas tasas se podr6 realizar de manera mensual, semestral o anual. Se dard la Mora a

partir del vencimiento del primer semestre de cada airo. 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 30 de junio de cada

3fie 66rnjuntamente con el lmpuesto lnmobiliario.

25.4 T;rsas por disposici6n final de residuos patol6gicos.

a) Estar Ta:;a serd determinada por la lntendencia Municipral por resoluci6n, el cual serd remitido
posteriormente a la Junta Municipal, para su consideraci6n.

Articulo 1:11' Ley 62o176z Por falta de pago de estas tasas se aplicard una multa del curatro por

ciento sobre el monto del mismo por el primer mes o fra,cci6n en mora, el ocho por ciento en el

segunrJo rnes, el doce por ciento en el tercer nres, el veinte por ciento en el cuarto mes y el

treinta por ciento en quinto mes, La multa no excederd clel treinta por ciento de la contribuci6n
que.corres;ponde 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 dQ sus druefios, la lntendencia Municipal queda

facultarda a realizar la limpieza.correspondiente delterreno baldlo, una vez realizada la limrpieza, se

computariin los costos del servicio y la cantidad de metros cuadrados realizados, a fin de cubrir la

Mano de obra, maquinarlas, combustibles y dem6s gastos requeridos para el efecto. Se

deterrninard mediante tres categorias que responderdn al grado de dificultad del Servicio v al costo

del servici<l

CATEGORIA Costo por m2 - En Guaranies

Sucio

1..222.-

2.261.-

Art. 2i69.- TASAS POR LOS SERVICIOS DE INSPECCION DE LOS SISTEMAS DE F'REVEI{CION Y

PROTECCION CONTRA RIESGO DE INCENDIO..

26.t Contribuyentes y hecho generador: Ley 396611'0 Art.160e.

Quienes s;oliciten la patente correspondiente para la apertura de establecimientos comerciales,

industriak-'s, de servicio, oficinas de atenci6n al p0blico en general, garajes, depr6sito:s, locales

que involucren la permanencia y movimiento de personas asf como locales de reuniones

p(blicas, serdn objeto de inspecci6n por el Cuerpo de Bomberos para det,erminar si las

mediclas cle seguridad son adecuadas para el uso al que se destina el edificio'

Estas inspecciones serdn repetidas, por lo menos, una vez al afio para asegurar que las

mediclas preventivas se mantienen en servicio adecuadc,. Si tales medidas, al exclusivo criteiio

de los; inspectores, ya no cumplieren su finalidad o s6lo lo cubriere parcialmente, deber6n ser

ampliada:;, modificadas o re adecuadas para el efecto la lntendencia Murricipral normard los

tr6milres ar seguir y fijar6, en cada caso, el plazo para la realizaci6n de estos trabajos.

os o responsables de edificios deberdn pagar una tasa por los de

la instalaci6n-d6 los de prevelnci6n y Protecci6n c

l
I

_l

Los propietari
insper:ci6n de

incen dios, cad

r&,

Con matorrales

a vez que realice, de
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de ,os recursos dis

Art, 760" de lo Ley 3.966/10: Todos los propietarios de estoblecimie

industriales y de servicio, oficinas de otenci6n al piblico en generol, goroies,
tos comercioles,

tos:, locoles

de retuniones

ampliaci6n,
caso, previo

TIPOS DE EDIFICIOS

Con

Con

Con

Con

Con

Cor

Sor

Cor

Por

1. De uso residencial:

Privado:

urn mdximo de 2 pisos hasta 600 m2 de superficie

nn6s de 600 m2 de suPerficie total

Transitorios y colectivos:

un m6ximo de 3 pisos hasta 600 m2 de superficie

rn6s de 600 m2 de suPerficie total

Con juntos residenciales tipos d0plex:

un mdximo de 6 viviendas

m6s de 5 viviendas

2. Edificio en altura:

aquerllos con m6s de 2 pisos, incluyendo la planta

urn nt6ximo de 300 m2 Por Piso

c:ada m2 que exceda de 300 m2

3. De uso comercial:

<:ada local de hasta 150 m2 de superficie

r:ada m2 que exceda de 150 m2 de superficie

4. De uso comercial:

local de hasta 250 m2 de suPerficie

su pe rficie

GUARANIES

I 18 plmz

30 p/m2

30 plm2

35 plmT

4.080 p/ vivien

4.000 p/ vivie

7.020

30 pl m2

15.000

45 pl m2

12.000

Por

Pot

m2 que
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M,Sl6N: "Promovet ocliyldodes lnlegroies ericienrei. en busco de un
omblentol, potd ld sotisldcci6n de los cludodonos medionle lo cofteclo

5. De uso para industrias:

cada local de hasta 350 m2 de superficie

carda m2 que exceda de 350 m2 de superficie

6. De uso priblico:

Por carda local de hasta 350 m2 de superficie

Por carda m2 que exceda de 200 m2 de superficie

7. De uso sanitario:

Por carda local de hasta 200 m2 de superficie

Por c;rda m2 exceda de 200 m2 de superficie

8. De uso para garaje o apartamiento y

Por cada local de hasta 600 m2 de superficie

Por cada m2 que exceda de 200 m2 de superficie

9. De uso Para esPectdculos:

9.1 Sal6n de reuni6n Y dePortivos:

Por cada local de hasta 200 m2 de superficie

Por cada m2 que exceda de 200 m2 de superficie

9,2 De uso religioso Y bibliotecas:

Por c;rda local de hasta 350 m2 de superficie

Por crada m2 que exceda de 350 m2 de superficie

10, De almacenamiento de gases y materiales

9. De uso Para espectaculos:

9.1 Sal6n de reuni6n Y deportivos:

Por cada local de hasta 200 m2 de superficie

Por cada m2 que exceda de 200 m2 de superficie

9,2 De uso religioso Y bibliotecas:

Por c;rda local de hasta 350 m2 de superficie

Por crada m2 que exceda de 350 m2 de superficie

10, De almacenamiento de gases y materiales r

Por r:ada local de almacenamiento de gases hasta 20m:i

Por cada m3 que exceda de 20 m3 de capacidad

Por cada local de hasta 200 m2 de superficie de

Alma<:enamiento de materiales s6lidos

Por

Aln

cada m2 que exceda de 200 m2 de superficie de

acenamiento de materiales s6lidos

tL. De almacenamiento de maderas, carpinterias

cada local de hasta 200

uperficie

PAg.55 de71

Por

Por cada m2 que exceda de 200 nr2

suslenloble, en lo socio/,
de los recursos

12.000

30 plm2

12.000

30 pl m2

7.800

25 p/m2

eres en general:

77.400

35p/m2

2.000

35p/m2

7.800

20 plmT

an polvos y va

16.200

660 p/m3

16.200

55 p/m2

ex;llosivos:

aserraderos:

26.,

65 -F
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omblental, pora lo sotlsloccl6n dt los cludodonos medronre ro conecld ulillzocl,n de lot tecutsot ditponlbres".

12. De almacenamiento de liquidos inflamables:

Por cada local de almacenamiento de hasta 20 m3

Por cada m3 que exceda de 20 m3

.1.3. Estacionamiento de servicio y lavadero de vehfculo:

Por cada local de hasta 150 m2

Por cada m2 que exceda de 200 m2

20.400

918 p/m3

24.600

55 p/m2

14, Colegios y Universidades y otros institutos de ensefranza:

Por carda local de hasta 200 m2 de superficie

Por c;rda m2 que exceda de 200 m2 de superficie

7.800

30 p/mZ

CAPITULO IV.

CONTRIBUCIONE$.

Art. 279.- HECHO IMPONIBLE: LEY 3966IT0 ART. 1669FONDO ESPECIAL T'ARA IA

pnVuvrerurAct6N, DESAGUE PLUVIAL DESAGUE CLOACAL (EN CONVENIO CON LA ESSAP) Y

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CUENTA ESPECIAL'-

Crease elfondo especial para la pavimentaci6n y obras complementarias constitlrido por:

a) Lar contribuci6n especial de todos los propietarios de inmuebles;

equivalente a un !o% (diez por ciento) adicional al monto del lmpuesto lt

b) Lar contribuci6n especial de los propietarios de roclados; cuya cuantfa se

L0% (diez por ciento) a la patente de rodados;

Otros recursos tales como; fondos propios de las municipalidades,
y YacyretS, Y

establecido por

incorporado

Mk v11tt-\

cl
recibidas

especial a la que

especial para la

basadlo en un

especial para la

nenla

en concepto de royalties y compensaciones provenientes de

ernpr6stitos a ser definidos en el presupuesto municipal en el por

ordenanza.

Para su ejecuci6n, todas las municipalidades habilitariin una cuenta

deberr6n acreditarse todos los ingresos que constituyen dicho fondo

pavirnentaci6n, el cual s6lo podr5 gastarse para hacer frente a dicho objeto

,Artlr:ulo 157 de la Ley 3966lLO.- Plan Quinquenaly Anual de Pavimen

La l/unicipalidad elaborar5 un plan quinquenirl de pavimentacio

relevamiento t6cnico, el inter6s general y las estimaciones financieras del fo

pavirmentaci6n. Dicho plan ser6 actuali almente e

Ordt:narrza de PresuPuesto.

cuya cuernt[a serd

irmobiliario;

[5 
eOuivalente a un
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poio lo solsfoccl6n ie los ctudodonos medionle la corecla utlllzocl6n de ,o! rccursos drtponlble,".

Articulo 168 de la Ley 3966/10.- Duraci6n y Tipos de Pavimento.

La duraci6n y tipos de pavimento se definirdn por normas t6cnicas nacionales a trav6s del

lnstiturto Nacional de Tecnologia y Normalizaci6n, quien esta16 obligado a preparar las

especificaciones t6cnicas de car6cter general. Los pavimentos existentes al momerrto de la

entrada en vigencia de esta Ley, tend16n la vida itil establecida en las normas aplicables de la

anterior Ley 0196nica MuniciPal.

Articulo 169 de la Ley 3966/10.- Conservaci6n de Pavimentos y Dem6s vlas de Tr6nsito

Vehicular No Pavimentadas.

La conservaci6n de pavimentos y de las vias de tr6nsito vehicular no-pavimentadas por

despelrfec;tos provenientes de la acci6n natural del tiempo y del tr6nsito de vehicurlos, serS

efectuada por la Municipalidad, y el costo de ella seril cubierto con la contribuci6n especial

establecicla por Ordenanzaparu el efecto, a cargo de lrcs propietarios de inrnuebles v de auto

vehiculos de transporte de carga seg0n su tonelaje'

Articuto 170 de la Ley 3966/10.- Reparaci6n de Pavimentos.

Lia reparacion del pavimento ser6 costeada directamente por el causante del daflo'

Articulo 171 de la Ley 3966/10.- Definiciones por ordenanza.

Se definir6n Por Ordenanza'.

Art. :28'.- CONTRIBUq6N ESPECIAL PARA CONSERVACION DE PAVIMENTO'

Ltze.-

62!0/76 ART.

sta dos plantas,, ,,,r1:r, ,:O-r-.-^r,i:
Los propietarios de los inmuebles, baldios y edificios hrar

pavimentadas, pagarSn anualmente a la Municipaliclad una 
. 
contrifuciOrJr especial para la

conservaci6n de pavimento, de acuerdo a la clasificaci6n 'y escala siguiente:

a) lnmuebles situados sobre v(as pavimentadas con asfalto por m2""""""' """'G:;' 200'-

b) lnmuerbles situados sobre vlas pavimentadas en HeAe por m2"""' """"""""Gs' 200'-

c) lnmuerbles situados sobre vfas pavimentadas con adoqrlines de granito, por m2"""""'Gs' 100'-

d) ln muebles situados sobre vias p6treas, por m2""""""' """""""t3is' 100'-

e) trmuebtes situados soir"yboVa{ffifiifs con adoqufn de cemento por- ; :13€ 
y

/) il/ @,H'-,'{\ -// .,/ ,/t

a) forma de pago de la contribucion especial; y, otros recursos a sabrer: porcentajes

dr: impuestos, recuisos de cr6ditos para financiar la pavimentaci6n, o der transferencias

rercibidas en concepto de royalties y compensaciones provenientes de ltairpf y'/'acyret6'

Y.\
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La mttlta no cederd del30% (treinta porciento)de la contribuci6n que corresponde alsemestre en
que s,3 produjo la mora.

28.7. Propietarios de Vehiculos de transporte de carga. Ley Ne Lzg4lgl.Art.13
La conserrraci6n de pavimentos por desperfectos provenientes de la acci6n natu
trdnsito de vehfculos, serd efectuada por la MunicipalidarJ, y el costo de ella s

contribuci6n especial establecida para el efecto, a cargo de inmuebles y de
transporte de carga segrin su tonelaje.

REGU\MENTACI6N:

1) La Murricipalidad de Filadelfia establece, que con el pago de la patente anual de rodados se
liquidar6 ademds un adicional an tribuci6n Especial para la Conservaci6n de
conforme a la siguiente

das pagar6n G. 12.500.
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28.2.Forma de liquidaci6n de la contribuci6n: Ley 6zol76Art. 113e.
La contribuci6n especial se abonard por metro cuadrado de la superficie de pavimento que afecte
elfrente de cada inmueble computdndose desde et eje longitudinalde la calle.

Pardqrafo Primero: Cuando el inmueble cuenta con mds de dos plantas, el propietari. pagard, a
partir de la tercera planta inclusive, el60% (sesenta por ciento) de la tasa, por cada planta.

Pardgrafo Segundo: Para los casos de inmuebles bajo el r6gimen de propiedad horizontal, la tasa
establecida en este capitulo serd pagada por cada ptanta en forma proporcional por los
propietarios.

28.3. Exenciones: LeV 62O176Art. 114e.
La contribuci6n especial de conservaci6n de pavimentos afectard a los inmuebles despu6s de los
siguientes plazos, contados en cada caso a partir del affo de la finalizaci6n y habilitaci6n de
pavirnento por disposici6n municipal:
a) Cuatro affos en los casos de pavimentaci6n con asfaltado;
b) cinco affos en los casos de pavimentaci6n con piedra (empedrado); y,
c) Ocho affos en los casos de pavimentaci6n con hormi6;6n de cemento, adoduines de granito o
cemento,

28.4. Destino de la contribuci6n: Ley 6Z0lt6 Art. 115s.
Las recaudaciones de esta contribuci6n especial serdn destinadas exclusivamente a la conservaci6n
y reparaci6n de las vias pavimentadas, asi como la adquisici6n de m6quinas, hertranrientas y demds
elem,antos necesarios a dicho fin.

28.5. Del contralor: Ley 620/76, Art. 116e.
NingUn escribano p0blico formalizard escritura con respecto a las propiedades afectadas por 6sta
contribuci6n especial sin la constancia del cumplimiento de 6sta obligaci6n, qlle serd consignada
en la escritura respectiva.

28.6. De las sanciones: Ley 620176Art. 117e.
Por falta de pago de la contribuci6n especial en el t6rmino legal, se aplicard
(cuatro pr:r ciento) sobre el monto del mismo por el primer mes o fracci6n en
por clento) del segundo mes, el t2%(doce por ciento) en el tercer mes, el 2oo/o

en el cuarto mes y el30% (treinta por ciento)en elquinto mes.

un;a multa del 4%

mo,ra, el 8% (ocho
(veinte pclr ciento)

8e.

rral deltiempo y del
erd cubierto con la
auto velriculos de

a) Los vehlculos de carga de hasta 5
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nectd uilthoclilnde los recu^os disponlbres,,.

b) Los vehiculos de carga de mds de 5 toneladas pagar;5n una contribuci6n bdsica de G. 15.000,
mds G. 2.500 por tonelada adicional.
2) Lery Ne 3966/10' La reposici6n o reparaci6n del pavirnento serd costeada directamente por el
causante del dafro, ocasionado voluntaria o involuntariarnente, seg0n el precio que deterrmina16 lalntendencia Municipal.

Art.:I9".- CONTRIBUq6N ESPECIAT PARA LA PREVENCIoN DE INCENDIOS..

Los propietarios de inmuebles edificados pagardn anualrnente a la Municipalidad una contribuci6n
esper:ial para la prevenci6n de incendios. Dicha contribuci6n serd transferida al Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Filadelfia.

La lntenclencia Municipal, resoluci6n mediante establecrerd los
consl:rucci6n para la deducci6n del monto de la contribuci6n el
lmpuesto lnmobiliario. La Junta Municipar deberd aprobar la
Municipal previo a su aplicaci6n.

costos por metro cuadrado de
cual serd integr;ldo al pago del
Resoluci6n de la lntendencia

Art.30".- CONTRIBUCTON ESPECIAL PARA SERVICIOS DE tTMBUIANCIAS y/O GRUA.-

Los propir:tarios de motocicletas, autovehfculos y demds transporte motor pagardrr anu,lmente a
la Municillalidad una contribuci5n para la creaci6n de un fondo especialque serd derstinarlo al pago
por el servicio de ambulancias y/o gr0a en los casos de accidentes de trdnsitos y otrgs, seg6n
criter o y rrecesidad confirmada.-

La cotttribuci6n especial para servicios de ambulanciay/o grfa serd abonada junto a la partente de
rodados de acuerdo a la siguiente clasificaci6n:

Moto:ic1etas.................. ............Gs. 1.000.-
Autovehiculos............... ,, ............Gs, 3.OOO.-

CAPITULO V.

DE LOS OTROS RECURSOS.

Art. 3:1'.- DEFINtC!6N :

A los efecos de esta ordenanza, constituyen otros Recursos los ingresos
otorgamiento del permiso de ocupaci6n precaria de bienes del dominio
municipal, la utilizaci6n de los servicios en general que ofrece la instituci6n, asi :omo la rr:posici6n
de los materiales como costo del servicio.

31.1. Canorn por usufructo de tierras en los cementerios: Ley 62ol76Art. 119e.
Las p;rrcelas de tierras en los cementerios, destinados a la construcci6n ala

a loserecci,Sn cle monumentos funera simples tumbas, serdn ce

provenierntes del
tiblico y privado

precios y condiciones que por ordenanza, -.

t*
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REGITAMENTACI6N:

Por las parcelas de tierras y columbarios cedidas en usufrudo en el cementerio se abonardcanon anual por:

a)Terrenos destinados a inhumaci6n, por 1ote............. ..Gs.10.000._

31.2. canon por ocupaci6n de corral6n municipal: Ley 620/76Art. 121e.
La tvlunicipalidad cobrard al responsabte un canon por la ocupaci6n temporal del corral6n
municipal por el dep6sito de objetos recogidos de las vias p0blicas por infracci6n a lar ley, talescomo auto vehlculos, materiales de construcci6n y otros. El monto del canon serd fijado por
ordenanza teniendo en cuenta la clase, volumen, valor y tiempo de dep6sito del objeto.

REGLAMENTAO6N:

Por dla:
1) Autom6viles, camionetas y camiones............... ... Gs. 10.000.-
2',t Motocicletas en genera1................... ....,Gs. S.OOO._
3)chatarras en genera1.................. 

Qs. 10.000,-
4) Materiales de construcci6n...... . .. .. $s. 15.ooc)._

31.3. Canon por puestos de ventas :Ley 620/16 Art. 123s.
Por permiso de ocupaci6n precaria de bienes del dominio priblico para la colQcaci6n de tarimas,
andarnios, kioscos y mesas, puestos de venta, estacionamiento de auto vehiculQs y otros similares,
la Municipalidad cobrard un canon cuyo monto ser6 erstablecido anualmenie por ordenanza,
atendiendo la ubicaci6n, el espacio ocupado y su destino

REGU\MENTAO6N:

Por mes

1) Puestos de Ventas.. .....,. Gs, 3j.,000,_

1) Forma rle Liquidaci6n:
La lntr-'ndetncia Municipal deberd liquidar y facturar este canon conjuntamente con los siguientes
tributr>s:
- Carron por arrendamiento....... ,Gs. 21i.000
- Servicios t6cnicos y administrativos......... ....Gs. 5.000
- Paprel sr-.llado y estampillas municipales................ ........Gs. 1.rC00
- Multas ............seg[rr Ley

31.4. (lanon por copias de planos y documentos: Ley 620l',16 Art. Lzze.
Las copias de planos y otros documentos referentes a construcciones como ser, informe t6cnico,
planilla de:;criptiva de costos, de resistencia y otros, serdn provefdos por la Municipalidad, a pedido
de parte dr:l interesado, al costo:

REGIAMEI'JTACI6N:

El costr: de impresi6n de planos y similares serd fijado por resoluci6n Municipal.

31.5. Precio por provisi6n de comprobaci6n de pago de patente a los rodardos Art.
47 del Decreto Ne 2167, por el-7,U,6NY"'"; MA DEreglamenta la Ley Ne 608/95-qUE

oMoroR". ,ffi ,,1
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La Municipalidad del Distrito de Filadelfia entregard a qr.rien justifique el pago de la patente a los
rodarJos, un distintivo de comprobaci6n que deberd aclherirse a la parte superior derecha del'
parabrisas delantero, En los casos de unidades sin tracr:i6n propia o sin parabrisas, el distintivo
deberd exhibirse con la c6dula de identificaci6n del automrotor.

La Municipalidad percibird de los contribuyentes, la sumit de Gs. 10.000.- (guaranles diez mil) por
cada distintivo de comprobaci6n de pago.

Art. 3129.. DE LOs SERVICIOS TECruICOS Y ADMTNISTRATIVOS.

32.1. Para el diligenciamiento de los expedientes y gestiones en las reparticiones t6cnicas,
administrativas y juridicas, los contribuyentes pagardn por los servicios, seg(n la siguienterescala:
a) Por gesti6n de pago del lmpuesto lnmobiliario............,. ...Gs. X.5.000.-
b)

c)

d)

e)

Por servicios de verificaci6n de faenamiento..........,......,,...................Gs. 15.000.-
Por servicios de patente comercial e industrial,....." .......... Gs. 15.C100.-

Por tr5mite de patente a los rodados...,..,........ ......,..........Gs. 15.000,-
Portrdmite de licencia de conducir ............,.. Gs. LO.OOO.-

Por trdmites de constancias varias .Gs. 40.000.-
Por tramites de certificados de localizaci6n de inmueb|es...................,Gs. 150.000.-
Por tramites de certificados Varios Gs. 40.000.-

32.2. A los efectos de cubrir los gastos administrativos y t6cnicos por
construcciones particulares autorizadas por la Municipalidad, se deberd percibi
los siguierrtes:

ins;ceccion de las

de los intc'resados,

Vivierrdas; unifamiliares y multifamiliares
a) Econ6mica

b) Mediana
c) Buena

d) De lujo
Edificios comerciales

a) Econ6mica

b) Bueno

c) De lujo

Art.33".- PRECIOS DE FOTOCOPIAS.-

Se establ:ce la siguiente escala de precios por cada collia
Muni,:ipalidad:

Particulares

ln:;tituciones pIblicas
ln:;tituciones privadas

Estudiantes

Las reducr:iones de copias tendrdn e Gs. 500,- cada hoja.

e Gs. 1.000.- cada copia

realizada

Gs.

Gs.

Gs.

Gs.

con la

Gs.

Gs.

Gs.

Gs.

Gs.

Gs.

adela

4t&
/__Las arnpliaciones de copias
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Art. :14'.- SERVICIOS DE TRANSPORTE.-

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

Art. 35'.'USO DE MESAS Y StLlAS.-

Por uso de sillas y mesas, la municipalidad percibir6:
- por cada silla
- por cada mesa

Art.316'.- USO DE MERCADO MUNICIPAL.-

La municipalidad percibird mensualmente:

- por cada puesto de venta en el mercado

Art.3i7". SERVICIOS DE IIMPIEZA DE PATTOS BAIDIOS..

Art.38".. DE IA LIQUIDACI6N Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y

38.1. Determinaci6n de la Tasa de! lmpuesto.-
Si la tasa del impuesto a aplicar se halla estipulada entre un
determinaci6n corresponda a la lntendencia Municipal, y 6sta no
aplicard elt6rmino medio entre el mdximo y mfnimo.-

la municipalidad percibird la suma
casco urbano, un adicional de Gs.

Gs. 1.000.-
Gs. 5.000 -

Gs. 2

ro cuadrado a ser
suplemelntario, la

de 0,03ijornales

maxtmo
procediera

Domingos y

de cariScter no

anza, erl jornales

N4INIMOS PARA

El co:;to de la limpieza serd del 0,007 del jornal minimo establecido por
abon;ado por el propietario. En caso de utilizaci6n de rnaquinarias o eq
lntendenr:ia adicionar6 los costos respectivos. En cada ca:ro se aplicara una m
por rnetro cuadrado de terrenos.

CAPITULO VI.

DISPOSICION ES GENERALES Y T RANSITORIAS.

Nota: Se reglamenta que los vencimientos de tributos que ocurran en dias s6

Feriados se trasladen al primer dia hdbil siguiente.-

38.2. Tasas establecidas en Jornales Minimos:
A los efectos de liquidar todas las tasas, contribuciones, y dem6s
tributario,, que se encuentran establecidos y reglamentados en la presente
mininros, se entenderd que dichos jornales minimos se refieren a J

ACTIVIDADES DIVERSAS NO cuyo monto se encuentra fijado el Derr:reto del
Poder Ejer:utivo vige Resoluci6n del Ministerio de

#
/_

un minimo cuya
determ inarla, se

,p PAg.62 de71.
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REGlAMENTACI6N:

Autorizar a la lntendencia Municipal a reajustar autom6ticamente todos aquellos montos que se
encuentran establecidos en jornales minimos, de conformidad a la variaci6n del jornal minimo
legal dispuesto por el Poder Ejecutivo del Estado.-

38.3. Plazo y Lutar de Pago.-
El pago de los tributos deberd ser efectuado por los contribuyentes, responsabtes <l terceros
dentro de los plazos que establezca la presente Ordenanza o la lntendencia Municipal.-

Los pagos de los tributos deberdn ser efectuados en las oficinas de la Municipalidad de Filadelfia,
o a trav6s de entidades p0blicas o privadas debidamerrte autorizadas por La Munici;ralidad de
Filadelfia. La lntendencia Municipal podr6 disponer otros lugares o mecanisnros de pargos, a los
efectos de facilitar la recaudaci6n.-

38.4. C!6usula de ajuste.-
Toda:; las liquidaciones de impuestos, tasas, contribuciorres y demds cr6ditos municipiales serdn
ajustadas a cifras de m0ltiplos de 100(cien)guaranies.-

38.5. Liquidaci6n conjunta de tributos.-
La lntendencia Municipal queda facultada a liquidar los impuestos, tasas, contrribuciones y demds
recursos r:stablecidos, en forma conjunta, pudiendo conclicionar el pago de unos a la cancelaci6n
de lo:; otros, siempre que exista identidad de sujetos y dicha medida se justifiqrrle Frara nrejorar las
recaudaciones.-

38.5. Fraccionamiento para el pago.-
La lntendencia Municipal por Resoluci6n queda facultada a disponer para la lidad c, parte de
los contribuyentes el fraccionamiento en el pago de lo:; impuestos, tasas y
como de ,ctros ingresos no tributarios establecidos en la presente Ordenanza,

asr

a cada tributo.
a los intereses

dis;poner de otras
modalidades y plazos de pago que tengan por objeto facilitar la recaudaci6n de lTl lSlTl rlrS. -

38.6.:1. Arrulaci6n de plan de pago (Art. 161" Ley L25/9L1.
La Administraci6n Tributaria podr6 dejar sin efecto las facilidades otorgadas el interesado no

la misnra oficina
ulado el r6gimen

abonirre regularmente las cuotas fijadas, asi como los tributos recaudados
recaudadora y que se devengaren posteriormente. En tal caso, se considerar6
otorgredo respecto del saldo deudor, aplicdndose los recargos que

Dejando sin efecto el convenio, los pagos realizados se imprutar6n en primer
deverrgados y el saldo a cada una de las deudas incluidas en las facilidades
propcrci6n en que las integren. Ello no obstaculizard a que la Administ
otorgar otro r6gimen de facilidades.

y en la misma
Tributaria pueda

REGU\MENTACI6N:

Todos los planes de pagos vencidos y pendientes de pago con un atraso de 3 ( ) meses contando
anrular r-,n formadesde la fltima fecha de pago (entrega inicial y/o cuota normal) se podr

autonrdtica el plan de pago y el documento respaldatorio (pagar6 u de pago de la

cooperativa) acreditando el pago rjercicio fiscal mds antiguo de la
de corrtar con las facturas del mlsmo plan de pago.

/^

\,(

#
tL-.

yaa
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38.6,2. Reversi6n de exoneraci6n de multas por mora (Art. 161" Ley tzslgrl.
Contribuyentes que durante la vigencia de alguna orclenanza que otorgue el beneficio de la
exoneraci6n de recarSos moratorios y soliciten planes de pagos fraccionados, deberdn realizar el
pago en el tiempo establecido, caso contrario la cuota vencida perderd todo beneficio de
exoneraci6n de las multas. Las demds cuotas aun no vencidas seguirdn con el beneficio de las
exoneraciones siempre y cuando se cumpla con los requisitos exigidos.

38.6.3. En caso de presentarse un reclamo sobre liquidaci6n y/o solicitud de exoneraciones de
tributos rrunicipales se tomara en cuenta Ia fecha de presentaci6n del expediente o cualquier
documento que avale dichos reclamos para revertir y prorrogar la fecha delvencimient. tomando
como fecha tope de la riltima modificaci6n efectuada, hiasta el tiltimo dia del siguiente mes para
realizar el pago, caso contrario perderd todo beneficio de dicha exoneraci6n de recargo por mora
total o parrcial.

Art. !19s.- FACILIDADES DE PAGO DE DEUDAS TRTBUTARIAS.-

La lntenclencia Municipal, a solicitud de parte, podrd otorgar facilidades para el pago de
deudas tributarias y no tributarias, pudiendo exigir garanltias y solicitar las med
result:en necesarias.-

39.1..-Ley 3956/10 Art. 151 lmpuestos Exclusivos.-
Las tlluni:ipalidades quedan autorizadas a regular por ordenanza un descu cle hasta el L?%
(doce por ciento) por pago puntual del impuesto y tasas, del mismo modo que
dentro dr:l cual se pagar5 el monto nominal y el perioclo durante el cual se
recarl3os por gesti6n de cobranza.-

lard r:l periodo
coh,rardn multas y

REGLAMENTACI6N:

El porcentaje de descuento por pago puntual al contado :;erd del 5% para aque
que abonen sus impuestos y tasas antes del mes de vencirniento.

Art.4O9.. TMPUTACI6N DEL PAGO.-

contrihuyentes

Cuanrlo el pago de los impuestos, tasas y contribuciones incluya liquid ;rdicionales en
pagos parcialesconcepto de multas por mora, recargo de intereses por rnora y otros recargos,

se im;rutardn en el orden mencionado, liquiddndose en fltimo lugar el tributo
Si el contribuyente adeudare varias obligaciones por un mismo tributo, el
primero a la obligaci6n m5s antigua.-

€io se imputar6

REGL\MENTACION:

Cuanrlo el contribuyente posea trdmites administrativos pendientes, la istraci,S,n podrd

as; cautc'lares
las

que

realizar erl cobro de aquellas obligaciones cuya liquiidaci6n no se

controvertida por el contribuyente.
recurrida o

Para la aplicaci6n de lo mencionado en el pdrrafo anterior, el contribuyente d prersentar un
declaracid,n jurada proveida 

-Bon-
Contr,asefia del expediente) donde

ituci6n (adjuntar: Fotocopia a de C.l. y
el compromiso del contribuyente en

pendiente de la deuda conforme a elto en eltrdmite administrativo o co

@
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La lntendencia Municipal queda facultada a aplicar el presente articulo de la forma que considere
mds adecuada.

Art.,lle.- COM pENSACI6N.-

La lntendencia Municipal, queda facultada a compenserr, a petici6n de parte, los cr(rditos del
sujeto pasivo relativo a tributos, intereses, recargos y las multas con otras der"rdas tributarias,
liquiclas y exigibles que tenga la Administraci6n Tributaria.-

41.1. Pagos liquidados con errores, omisiones u otras dil,erencias.
La Municipalidad devolverd o cobrard al contribuyente, seg[n el caso, los pagos liquirJados con
errores, om isiones u otras d iferencias descubiertos poste riormente.-

El corrtribuyente Municipal deberii conservar en forma ordenada los documentos relacionados al
pago de sus tributos, asl mismo, mientras el tributo no est6 prescrito, deberd contar con los
coffiprre[;11tes originales o las copias autenticadas por la Municipalidad o por escritrania o la
denuncia policial porextravio, que justifiquen el pago de lostributos municipales, il fin de solicitar
a la t\lunicipalidad cualquier correcci6n de las liquidaciones con posterioridad al pago.-

multas dard lugar a repetici6n oEl pago indebido o en exceso de tributos, intereses, recargo y
devoluci6n en los t6rminos fijados por la presente Ordenanza.-

4L.2.La Devoluci6n.-
La lnl:endencia municipal s6lo deberd hacer la devoluci6n de los tributos
exceso, en creditos tributarios que pod16n ser aplicados para la compensac
tributaria:; del beneficiario de la repetici6n. Facultase a la lntendencia Mu
forrnar, modo, requisitos, condiciones y plazos para la e,xpedici6n de los ce
tributario,-

Nota: En caso de no ser posible la acreditaci6n en favrcr del contribuyente,
importe s(3rd automdtica.-

REGL/\MENTACI6N:

autenticadas por escribania o por la Secretaria General de la lnstituci6n o
respectiva para la realizaci6n del proceso de creditos.-

demSs o en

con otras deudas
I a reglarnentar la

dr-. credito

la devoluci6n del

deradas las copias
dernuncia policial

Los contribuyentes que solicitan las acreditaciones corre:;pondientes a pagos erbidos deberdn
preserrtar sus facturas originales y en caso de no poseer las mismas, serdn

Art.4i2e.- CANCELACION DE PATENTE DE RODADOS.-

La lntendr:ncia Municipal queda facultada a facilitar a todos los contribuyen
intenci6n de regularizar sus patentes de rodados pendientes por mds de ci
fuerorr carnceladas, abonar el equivalente a tres jornales minimos por
regularizar:i6n, previa presentaci6n Declaraci6n Jurada con la c
escri b a no7'a pti blico.

que tengan
irffos ,y que

a solicitud

la

no

de

un

fti
ncia
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Art. rl3e.- FORMA Y OPORTUNTDAD DE PAGO.-

Los contribuyentes podr5n abonar este tributo al contado y en un solo pago anual siempre que el
mismo sea efectuado dentro del ptazo a ser especialmente fijado para dicho efecto por la
lntendencia Municipal,-

La lntendencia Municipal queda facultada a disponer el pago fraccionado de las tasas municipales
en fclrma mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral o semestral, en cuyo caso las cuotas
deverrgardn 0nicamente los recargos moratorios establecidos en la ley a partir del dia siguiente al
de la fecha de cada uno de sus respectivos vencimientos, que serdn establecidos por resoluci6n de
la lnt,endencia Municipal.-

Art. 4,49.. LOTERIA MUNICIPAL..

Se autoriza a la lntendencia Municipal a organizar loterias e instituir premios de estirnulo para
beneliciar a aquellos contribuyentes que abonen las tasas con un 0nico pago anual,-

Art. 459.- REGTMEN DE tNFRACCIONES..

Son irrfracciones tributarias la mora y la defraudaci6n.-

Art.46e.- MORA.-

La m<lra :;e configura por la no extinci6n de la deuda por tasas en el momento y lugar que
corres;ponda, operdndose por el solo vencimiento delternrino establecido.-

La mcra serd sancionada con una multa a calcularse sobrr: el importe no pagado en t6rrnrino, que
ser6 del 2% {dos por ciento) si el atraso no supera un mes, del4% (cuatro por cierrto) si ,el atraso
no sulrera dos meses, delS% (ocho por ciento) si el atra:;o no supera tres meses, del L2!.% (doce
por ciento) si el atraso no supera cuatro meses, del t6% (diecis6is por ciento) si el atraso no
superil cirtco meses y del 20o/o (veinte por ciento) si el atraso es de seis o mds meses. -l-odos 

los
plazos se computardn a partir del dia siguiente al del ,uencimiento de la obligaci6n tributaria
incumplidra.-

Art. 4:7e.- DEFRAUDACION.-

lncurrirdn en defraudaci6n, los contribuyentes, respon:;ables y terceros ajenos a la relaci6n
juridica tributaria, que con la intenci6n de obtener un beneficio indebido, par;r s[ o para un
tercer'c, realizaren cualquier acto, aserci6n, omisi6n, simulaci6n, ocultaci6n o maniobra, en
perjuir:io de la Municipalidad.-

La defraudaci6n serd sancionada con una multa de entrr-' una y
defraurdada o que se haya pretendido defraudar.-

tres veces el monto de la tasa

rn,.lLa gracuaci6n de la sanci6n deberd hacerse por resoluci6n fundada de la
ldencia 

tVlunicipal,
toman do eln consideraci6n nstancias:
La reiteraci6n, la que se i6nfigurar, comisi6n de dos o
dentro del t6rmino de S(cinco) a

'vb
PAg.66 de71

mds tipo,

'ffio
q--h,



MU NICI PAIIDAD DE FII.ADEI.FIA

M'sl6N; "Pro'noYe r aclivldodes lnlegrole! eflcienres. en busco de un desorolo susrenrobre, en ,o locio l, u,,onlsltco i ,fllp,*flAombientol, poro lo satlsfoccl6n de los ciudodonos mearcnie t,o co fiecto ulltzact6n d" ,", ,..r;';:;;;;;i';I'' ' '"1 : " ji ill

La continuidad, entendi6ndose por tal la violaci6n repetida de una norma determinada como
consecuencia de una misma acci6n dolosa._
La reincirjencia, la que se configurard por la comisi6n cle una nueva infracci6n del mismo tipo,
antes de transcurrido S(cinco) afios de la aplicaci6n por la administraci6n, por resolucidn firme y
ejecutoria, de la sanci6n correspondiente de la infracci6n anterior.-
Elgrado rje cultura del infractory la posibilidad de aseso,ramiento a su alcance.-
La conducta que el infractor asuma en el esclarecimiento de los hechos.-
La presentaci6n espontdnea del infractor para la regul'arizaci6n de la deuda tributaria. No se
refuta espontdnea la presentaci6n motivada por una inspecci6n, detectada u ordenada por la
lntendencia Municipal.-

Las ntultas por infracciones contenidas en estas disposiciones, serdn aplicables cuando en las
normas rle esta naturaleza contempladas en la Ley 620/76 no se encuentren sanciones
esper:ificas.-

ATt.4.8..- CUMPTIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN EL MUNICIPIo DE FILADELF!A..

Las pr3r5en3s fisicas que se encuentren inscriptas en el Registro civico Permanen.te de la ciudad
de Filadelfia, deberdn abonar la totalidad de sus impuestos, tasas y contribuciones municipales
a las rlue estuvieran obligados, en el Municipio de Filadelfia.-
Se presurne de pleno derecho, salvo prueba en contrario, que dicho Hecho Generador de la
Obligilci6rr Tributaria Municipal se configura dentro del tt4unicipio de Filadelfia.-

S6lo se aclmitird como prueba en contrario la modificaci<tn de su domicilio o residencia lnabitual,
en el Fegistro Civico Permanente, siguiendo los trdmites establecidos en la Ley
corre:;porrd iente,-

Art.49". AMEITO DE APLICACI6N DE ESTAS DISPOSICIONES.-

Las dispos;iciones de la presente ordenanza ser6n aplicables para la determinaci6n, fisc:alizaci6n
y perr:epci6n de todos los impuestos, tasas y contribuciones, como asf tambi6n para otros
ingresos no tributarios y la aplicaci6n de las sancioners de cardcter tributario denlro de la
jurisdicci6n de Filadelfia,-

Aplicaci6rr supletoria: Serdn de aplicaci6n supletoria para los casos no previstos en esta
Ordenanza y que no se halle previstos en otras di:;posiciones de cardcter municipal las
disposiciorres del Libro V de la Ley No 1,25/9L.-

Art. 50".. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y RECUFISos..

50.1. Procedimientos.-
Los inrpuestos, tasas y contribuciones cuya
podrdrr se,r recurridos por el contribuyente
continuaci6n se contemplan.-

determinerci6n realiza la

mediante las acciones y

Cualquier solicitud que se_

expedientr: ingresado por Mesa
Municipales.-

ministraci6n
Entradas o en

municipal,
las Mesas

deber6 ser
de Entrada

rrtada viaeld

K\
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50.2. Recursos administrativos.-
La dc'terminaci6n o liquidaci6n de impuestos, tasas o contribuciones de competencia municipal,
podrdn ser objeto del recurso de reconsideraci6n, por parte del contribuyente afectado.-
El escritrc deberd presentarse ante la lntendencia tVlunicipal, en el que se expresardn los
fundamentos de la reconsideraci6n, acompaffando las pruebas documentales que hacen a su
derecho.-
La lntenclencia Municipal deber5 dictar resoluci6n fund;rda en un plazo de diez (10) dias hiibiles
perentorios, salvo que existieren diligencias pendientes en el expediente adnrinistrativo que
fuerern relevantes al efecto de la resoluci6n del recurso interpuesto, en cuyo c;rso dicho plazo
serd amprliado por otros cinco (5) dias. Si transcurrido clicho t6rmino, la lntendencia rro dictare
resoluci6n, se entenderS que existe resoluci6n tdcita negativa y confirmatoria de la
determ inaci6n recurrida.-

50.3. Acci6n contenciosa administrativa.-
La Resoluci6n dictada por el lntendente, o la resolucir5n ficta, podrd ser
contencioso administrativo, dentro del perentorio t6rmino de cinco
comprutarJos a partir del dia siguiente a la notificaci6n de la Resoluci6n o
aquel en que hubiere vencido elt6rmino para dictarla.-

Art. 5i1'.- DE LA CONSULTA VTNCULANTE EN MATERTA TR|BUTAR|A.-

materia tributaria sobre una
la aplicaci6n del derecho

precisi6n todos los elem

objeto de la acci6n
(5) dfas hdbiles,

del dia sig;uiente a

aci6n cle hecho
plado en la

constitutivos del
aplicacir5n de la

51.1. Derecho.-

Quien tuviese un inter6s personal y directo en
concreto, podrd consultar a la Municipalidad
legislaci6n vigente, exponiendo con claridad y
hecho que motiva la consulta, exponiendo su
legislaci6rr vigente al caso planteado.-

51.2. Pror:edimiento.-

interprertaci6n respecto de

La Intendr-'ncia deber6 expedirse dentro del perentorio tdrmino de 20 dlas cor dos.
si no r;e hubiese expedido en el plazo sefialado, se tendrdr por denegado el ido.
si la lntendencia se expidiere, el contribuyente estardi obligado a cump el criterio de la
lntenrlencia y surtird efecto para los hechos futuros a su rnotificaci6n.-
La prr-'serrtaci6n de la consulta no suspende los plazos ni justifica el incu
obligaciorres a cargo del contribuyente.-

ATt. 528.- DE LOS DEBERES FORMALES DEL CONTRTBUYEI\TE, RESPONSABLES TERCERIOS..

plimientrr de las

Los contribuyentes y demds responsables est6n obligados a cumplir con los
establecidos en las leyes, las ordenanzas y las reglamentaciones municipa
permitir o facilitar la recaudaci6n, fiscalizaci6n y determinaci6n de los tributos

Sin perjuir:io de las obligaciones especificas deberdn:

Censos Municipales cuando psi est6 disp

2.

L. Responder a los

,oimplique

deberes f'ormales
;, con el fin de

nicipa les.-

ailn sin que ello

Presentar las vas

bligaciones trilcuta rias.-

"ffi$oqfih'

eclaraciones juradas cuando c

rq
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3. Comunicar a la autoridad de aplicaci6n dentro
verificado cualquier cambio de situar:i6n que
imponibles o modificar o extinguir los existentes._

de los quince (1li) dias de
pueda dar origen a hechos

4' Conservar y presentar a cada requerimiento de la autoridad de aplicaci6n todos
los documentos que de algfn modo se refieran a situaciones que cgnstituyen
hechos imponibles y que sirvan como comprobantes de la veraciclad de los datos
utilizados para las liquidaciones tributarias.

5. Contestar cualquier pedido de informr:s y aclaraciones con respe(:to de las
declaraciones juradas presentadas o en generar de cuarquier hecho o
circunstancia que, a juicio de la autoridad de aplicaci6n, puedan dar nar:imiento a
una obligaci6n tributaria municipal.-

6. Acreditar la personeria en cuanto correspondiese.-
7' Presentar cuando lo requiera la autoridad de administraci6n constancia de

iniciaci6n de trdmites, cuando asI corresp,ondiere.-
8. Facilitar con todos los medios a su alcance las tareas de verificaci6n, fiscillizaci6n y

determinaci6n impositiva a los efectos de permitir la constatacidn de los
elementos constitutivos de la obligaci6n tributaria municipal.-

9. Conservar en forma ordenada los docurnentos de las operaciones y situaciones
que constituyan hechos gravados, asicorno los demds libros, documentos y otros
registros que hagan referencia con lrcs mismos, hasta la p,rescrillci6n del
impuesto.-

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

De los delberes de los Terceros:
Los tercerros que en el ejercicio de sus actividades profesionales o comerciales;, tengan
conor:imiento de hechos imponibles estdn obligados a suministrar a la autoridad de aplicaci6n de
los tributos Municipales todos los informes que se refieren a dichos hechos, salvo que tal
inforrnaci,5n implique la violaci6n de un secreto profesional impuesto por disposicic,nes letgales.-

Art. 538.- FACULTADES DE !NSPECCI6N.-

Los fr.rncionarios autorizados por la lntendencia Murrricipal se hallan Itados a realizar
insper:ciones o verificaciones en los establecimientos, oficinas, dep6sitos y cualquier lugar,
estando obligados los contribuyentes y responsables a facilitar de toda
fiscali;racidn. En caso de que asi no lo hiciera, la negativa pod16 ser tenida
contra del contribuyente relacionada con la aplicaci6n de los tributos que '4.-

En ca:;o de que aquellos no cuenten con el consentimiernto de 6stos, la lntendencia l,rlunicipal
pod16 requerir la pertinente orden judicial de allanamiento, de acuerdo con el Dere,cho Comdn.-

Art. 5II9.- TOBLIGACI6N DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPITLES.-

Los funcionarios de la
hechos que lleguen a su

o modificar hechos imponibles,

_/

fro

las tareas de
presunci6n en

Municipalidad estdn obligados a suministrar i o denunciar los
nto en pl desempefio de sus funciones y qu puedan constituir
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Art. 559.. EJECU06N DE OBRAS Y SERVICIOS PoR PARTE DE LA MUNIcIPAIIDAD..

La Municipalidad queda autorizada a ejecutar las obras o servicios que deb[an ser realizadas por el
contribu'/ente en virtud de disposiciones legales vigentes;, si el mismo no hiciera en un prlazo de L5
dias de haber sido intimado a tal efecto.
Dich;rs obras y servicios pod16n referirse a la construcci6n y conservaci6n de cercos y aceras,
limpieza de predios bald[os, retiro de escombros y basurias, retiro de pasacalles, afiches y carteles,
entubamiento de aguas servidas, entre otros. El costo de tales obras y servicios serd facturado al
.on1pi[ur,,ente o al responsable del mismo.
Los costos de los trabajos no podrdn sobrepasar los precios corrientes de mercado, fuera de las
multas que corresponda.-

Art. !i6e...pLAzos - DiAs HABILES.-

Para toclos los plazos establecidos en dias, se computa16n 0nicamente lo,s dias hdbiles,
enterdi6ndose como tales todos los dias de la semana, con excepci6n de los s6barJos, domingos y
feriarJos.-

Art. !i7e.- DEL DOMICILIO LEGAL.-

Los contribuyentes y responsables del pago de tributos establecidos por la Mu
constituir un domicilio legal dentro del Municipio de Filadelfia.-

ipalidacl deberdn

El dc,micilio asi constituido se tendrd como el 0nico vdlido para

sienclo vdlidas y vinculantes todas las notificaciones judiciales

realicen.-

todos los tributarios,
y admin ati'vas que allI se

Este donricilio debe16 ser consignado en las declaraciones juradas, priblicos
privados y en toda presentaci6n de los obligados ante la autoridad de apli deltributo.-

Sin perjuicio de las sanciones que correspondan por el incumplimiento de oblig;aci6n, se

reputard subsistente el riltimo domicilio de los regisfros municipales
corlnprobantes de pago.-

Sin perjuicio de lo dispuesto en este Articulo se podr6n constituir domicilios
actuarciones ante las oficinas administrativas de la lrlunicipalidad, los

exclusivamente para tales actuaciones.-

Subsistercia de la obligaci6n do por un contribuyente munic

satisfacer un cr6dito u obli prescrita no ;cuede ser materia de

Lrlecidos en los

p ara ciertas

se16rrr vdlidos

c,cntados a partir

Art. IiSg.. PRESCRIPCION DE TRIBUTOS Y CRED|TO MUNICIPAL LEY N9 39661 Arl. 173,

La acci6n para el cobro de los tributos municipales prescribird a los 5 cinco a

del uno de enero del affo siguiente a aquel en que la obli6gaci6n debi6 cumpli

REGTAMENTACI6N:

^r;u^ ubiera efectuado sin nto de la prescripcion operada--

u,*
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58. :I. INTERRUPCI6N DEL PLAZO DE PRESCRIPCI6N LEY NE LzSIgLArt. 165.

El curso de la prescripci6n se interrumpe:

APROBADO EL PROYECTO DE ORDENANZA POR LA HONORABLE JUNTA MUN
DE FILADELFIA, A LOS VEINTIUITI OIIqS DEL MES DE SETIEM BRE DEL ANO DOS M

a) Por la determinaci6n del tributo afectado por la Municipalidad, seguida lluego de la
notificaci6n, o por la declaraci6n jurada efectuada por el contribuyente, tomdndose
como fecha desde la cual se opera la interrupci6n, la de la notificaci6n dlel acto de
determinaci6n o, en su caso, la de presentaci6n de la declaraci6n respectiva.

b) Por el reconocimiento expreso o tdcito de la obligaci6n por parte del deurlor.

c) Por el pago parcial de la deuda.

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

e) Por la realizaci6n de actuaciones jurisdiccionales tendientes al cobro dr: la deuda
determinada y notificada debidamente al deudor.
lnterrumpida la prescripci6n no se considerard el tiempo corrido con anterioridad y
comenzard a computarse un nuevo t6rmino.
Este nuevo termino se interrumpir6, a su vez, por las causalep seffalaclas en los
numerales a)y d) de este articulo.

ATt. !i99...QUEDAN DEROGADAS EXPRESAMENTE TODAIS LAs DlsPoStcIoNEs QUE SE OPONGAN
A I.AI' NCIRMAS CONSIGNADAS EN IA PRESENTE ORDENANZA.-

Art. 60te.- FACULTESE A LA INTENDENCTA tVtUNtCtpAL A
RE6I.AM]ENTACIONES qUE SEAN NECESARIAS.-

Art. 619.. COMUNIQUESE A LA INTENDENCIA MUNICIPAL..

,AR LAS

PP.L DEL DISTRITO

VEINTIUNIO.-

FRI wtEn{s
nte J Munir:ipal

Filadelfia, 30 de s del 2.02L.-

TENGASE POR ORDENANZA, PUBLIQUESE E INSERTESE EN EL REGISTRO MUNICI AL-

NOELIA DUARTE ESCOBAR
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