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oRD. N" 114/17
(Ciento Catorce / Diecisiete)
VISTO:

El Dictamen de la Comisi6n de Hacienda y Presupuesto, con relaci6n al Mensaje N'
1.30712017 S.G., a trav6s del cual la Intendencia Municipal remite, para estudio y
consideraci6n, el Proyecto de Ordenanzapara la implementaci6n de un periodo de graciia
que facilite al contribuyente que desee realizar apertura, clausura o reactivaci6n de Patente
de Rodados, sin el pago de multas; y,

CONSIDERANDO:
Que, segrin el Memor6ndum No 24612017 D.R., de fecha 7 de setiembre de 2017, la
Direcci6n de Recaudaciones, pone a consideraci6n la aprobaci6n de un periodo de gracila
que facilite al contribuyente que desee realizar apertura, clausura o reactivaci6n de stu
Patente de Rodados en Asunci6n, iniciar los tr6mites respectivos sin el pago de multas por
falta de comunicaci6n de clausura, comisi6n por gesti6n de cobro, ni recargos moratorios.
Que, asimismo los contribuyentes que inicien los tr6mites de apertura, o reactivaci6n de su
patente de rodados, ser6n beneficiados con un descuento del l2Yo (doce), en el pago d0l
impuesto respectivo.

Que, con este periodo de gracia, se pretende motivar a los contribuyentes de Patente de
Rodados, que han migrado a otros municipios, a volver a reactivar nuevamente su patente
en la Ciudad de Asunci6n, como asi tambi6n a aquellos que deseen rcalizar la clausura ro
ponerse al dia en el pago del impuesto respectivo, ampliando el universo de contribuyent0s
de este tributo, disminuyendo de esta forma el indice de morosidad y favoreciendo el
aumento de la recaudaci6n.
Que, estos beneficios se hallan fundados en el inter6s pfblico
como norrna general por ordenanza y por plazo determinado.

y

se plantea establecerlds

y deberes de la
ooC";
"...remitir a la Junta Municipal Proyectos de
Intendencia Municipal, Inc.
".
Asimismo, el citado articulo, en su Inc. "E", dispone como competencia
Ordenanza...
municipal la de "administrar los bienes municipales y recaudar... ".
Que, el Art. 51 de la Ley

N"

3.96612010, establece: "Serdn atribuciones

Que, el Art. 36 de la Ley No 3.96612010, dispone: "Lo Junto Municipal tendrd lqs
siguientes atribuciones; Inc. a) "...Sancionar ordenanzas, resoluciones, reglamentos an
materias de competencia municipal... " y en el Inc. h) disponei "sancionar anualmente la
Ordenanza Tributaria, estableciendo el monto de impuestos, tosas, contribuciones
especiales y multas dentro de los lfmites autorizados por la Ley. Asimismo, se establecerdn
disposiciones para el rigimen impositivo que incluya, procedimientos para la recoudacidn
de los recursos y el contralor en la utilizaciin de dsos...".
Que, por lo expuesto es parecer de la Direcci6n de Asuntos Juridicos de la Intendencia
Municipal, derivar el citado memor6ndum, a la Junta Municipal, a los efectos de su estudio
y consideraci6n.
Que, de conformidad a lo precedentemente manifestado es parecer de la Comisi6n Asesora:

l)

Autorizar a la Intendencia Municipal a rcalizar la implementaci6n de un periodo

de

gracia, a trav6s del cual el contribuyente que desee realizar la apertura, clausura o reactiv&r
iu Patente de Rodados en Afub+r/lp.;*W)y, tr6mites respectivos, sin el pago de multas,

qlflrsnrr4.d€ Patente de Rodados, comisi6n por gesti6n de
por falta de comunicaci6n ile
de y'qu+rr3rde
setlembre aL 30 de diciembre dei 2017. 2)
cobro, ni recargos mgratgrios,
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descuento del 12% (doce), en el pago
de su patente de Rodados, sean beneficiados con un
100%, de recargos moratorios'
aet irnpresto respectivo. 3) Autorizar la exoneraci6n del
Patente de Rodados, como tambi6n la
comisi6n por gesti6n de cobro del Impuesto a la
de la cancelaci6n de Patente
exoneraci6n del 100% oe ia m.rlta por ialta de comunicaci6n
exoneraci6n, las multas
de Rodados. 4) Determinar que no est6n incluidas en esta
a normas de car6cter regulatorio' 5)
contravencionales a" t arriit, y otras infracciones
presente

extender el periodo de gracia dt l1
la publicaci6n y amplia difusi6n
ordenanzaen caso de que asi se requiera. 6) Encomendar
comunicaci6n'
de la presente ordenanza, attavlsde los medios de

Facultar

a la Intendencia Muriciput a

Por tanto;

REUNIDA EN CONCEJO
LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CI(TDAD DE AS(TNCI6N'

ORDENA:
Art.

de un periodo de gracia a
Autorizar a la Intendencia Municipal arealizar la implementaci6n
la apertura, clausura o reactivar srl
trav6s del cual el contribuyente'que desee rcalizar
multas, por
patente de Rodados en Asunci6n, inicie los tr6mites respectivos, sin el pago de
comisi6n por gesti6n de cobro' nil
falta de comunicaci6n de clausura de Patente de Rodados,
del20l7 '
,."urgor -orutorior, desde el 15 de octubre al 30 de diciembre

lo-

Art.2o-

los tr6mites de apertura o
Autorizar, adem6s, que los contribuyentes que inicien
patente de Rodador, ,.u, beneficiados con un descuento del 12% (doce)'
reactivaci6n de su
en el pago del impuesto respectivo'

Art, 3o-

comisi6n por gesti6n de cobrd
Autorizar la exoneraci6n del looYo,de recargos moratorios,
la exoneraci6n del 100% de la multa
del Impuesto a la patente de Rodado., .o-oiu*bi6n
Rodados'
por falta de comunicaci6n de la cancelaci6n de Patente de

Art.4o-

las multas contravencionales de
Determinar que no est6n incluidas en esta exoneraci6n,
tr6nsii; y otras infracciones a nonnas de car1ctq regulatorio.

Art.

so-

Art.60Art.

7"-

Facultar

a la Intendencia Municipal a extender el periodo de gracia de la

presentE

ordenanza, en caso de que asi se requiera'

Encomendar la publicaci6n
medios de comunicaci6n'

y amplia difusi6n de la presente

ordenanza, a travds de los

Comuniquese a la Intendencia Municipal'

la ciudad de Asunci6n, a los onqe
en la Sala de sesiones de la Junta Municipal de
I mes de octubre aet anffiNl,,A*4nftg
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