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ORD. Nº 228/19
(Doscientos Veintiocho/ Diecinueve)
VISTO:

~IMfoo : .... .... .

El Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con relación al Mensaje Nº 501/19
S.G., a través del cual la Intendencia Municipal remite, para estudio y consideración, el
Memorándum Nº 19/19, del Centro Paraguayo Japonés, mediante el cual se solicita la
modificación de la Ordenanza Nº 183/18, en el Art. 35.2.4 "Capacitación de Recursos
Humanos" y Art. 35.2.5 "Régimen de Infracciones por Mora Reglamentación General", y;
CONSIDERANDO:

Que, por Memorándum D.I. Nº 19/19, de fecha 13 de marzo de 2019, del Departamento
de Ingresos, para la Dirección de Secretaría General, referente a la solicitud de
modificación de la Ordenanza Nº 183/18, se expresa cuanto sigue: " ... En relación al Memo
Ext. 19/2019 del CPJ, fechado 18/02/19, donde solicitan la modificación del cuerpo legal
en tres apartados especificas de la Ordenanza General de Tributos Municipales Nº 183/18
para el ejercicio fiscal 2019, que se encuentran en los "Art. 35.2.4 Capacitación de
Recursos Humanos" y "Art. 35.2.5 Régimen de Infi·acciones por Mora. Reglamentación
General ", se comunica cuanto sigue: Se adjunta el proyecto de modificación con el
formato recomendado por este departamento.
Que, el Memorándum Ext. Nº 19/19, de fecha 18 de febrero de 2019, de la Arq. Gloria T.
Cusmanich, Directora del Centro Paraguayo Japonés, se expresa cuanto sigue: " ... en
relación a la Ordenanza General de Tributos Municipales Nº 183/18, para el aífo 2019. Al
re.specto, me permito solicitar la modificación de dicho cuerpo legal, en tres apartados
e.spec(ficos, los cuales se encuentran en el Art. 35.2.4 Capacitación de Recursos Humanos
y Art. 35.2.5 Régimen de Infracciones por mora. Reglamentación General ... ".

''Art. 35.2.4 Capacitación de Recursos Humanos:
DISPOSICIONES GENERALES:

1O) Las personas mayores de 60 años podrán inscribirse, sin costo alguno, en los cursos de
computación, especfjicamente en Operador Senior y gimnasia funcional.
Justificación: La presente modificación es realizada a fin de dar mayor claridad al
apartado, lo cual facilitará su aplicación y evitará confusión con otros cursos dictados en
el marco de la informática.

irea de Academia de Danza del CPJ
Danza Clásica del 610. al 12mo. Curso

13,5

2,154038

Danza Clásica del 610. al 121110. Curso

18

2,154038

Educación Musical

6

1.846108

Educación Musical

12

1.846108
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Con/. Ord. Nº 228/ 19

Art. 35.2.5 RÉGIMEN DE INFRACCIONES POR MORA. Reglame11tacióll General.
e) Capacitación de Recursos Humanos:
Las cuotas deberán ser abonadas por mes adelantado, con vencimiento el día l O de cada
mes para todas las áreas académicas. La mora se configura por la no extinción de la
deuda en el momento y lugar que corresponda, operándose por el solo vencimiento del
término establecido. Todos los plazos se computarán a partir del día siguiente al del
vencimiento de la obligación. El recargo por mora será del 3% (tres por ciento) mensual
por cada mes vencido. Para todas las áreas académicas el recargo por mora no podrá
sobrepasar el 30% (treinta por ciento) del total de la cuota ... ".
Que, la Ley Nº 3.966/2.010 Orgánica Municipal, expresa cuanto sigue: " ...Art. 36: LA
JUNTA MUNICIPAL TENDRÁ LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: lile. a) " .. .

Sancionar ordenanzas, . resoluciones, reglamentos materiales de competencia
municipal ... ", y en el loe. h) dispone: " ... Sancionar anualmente la Ordenanza Tributaria,
estableciendo el monto de impuestos, tasas, contribuciones especiales y multas dentro de
los límites autorizados por la ley. Asimismo, se establecerán disposiciones para el régimen
impositivo que incluya, procedimientos para la recaudación de los recursos y el contralor
en la utilización de esos ", como así también en su Art. 51, se establece: "SERÁN
ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL: lile. c) "remitir
a la Junta Municipal proyectos de ordenanza ... ". Asimismo, el citado artículo en su Inc. e)
dispone como competencia municipal la de administrar los bienes municipales y recaudar.
Que, por tanto, y atendiendo a lo mencionado precedentemente, es parecer de la Comisión
Asesora MODIFICAR los Art. Nº 35.2.4 Capacitación de Recursos Humanos y Art. Nº
35.2.S RÉGIMEN DE INFRACCIONES POR MORA de la Ordenanza General de
Tributos Municipales Nº 183/18, para el año 2019; debiendo quedar de la siguiente manera:
"Art. Nº 35.2.4 Capacitación de Recursos Humanos: DISPOSICIONES GENERALES:
JO) Las personas mayores de 60 años podrán inscribirse, sin costo alguno, en los cursos de
computación, específicamente en Operador Senior y gimnasia funcional.

Área de Academia de Danza del CPJ
Danza Clásica del 6to. al 121110. Curso

13,518

2,154038

Educación Musical

612

1.846108

Art. Nº 35.2.5 RÉGIMEN DE INFRACCIONES POR MORA. Reglame11tacióll General.
e) Capacitación de Recursos Humanos: Las cuotas deberán ser abonadas por mes
adelantado, con vencimientos el día JO de cada mes para todas las áreas académicas. La
mora se configura por la no extinción de la deuda en el momento y lugar que corresponda,
operándose por el solo vencimiento del término establecido. Todos los plazos se
computarán a partir del día siguiente al del vencimiento de la obligación. El recargo por
mora será del 3% (tres por ciento) mensual por cada mes vencido. Para todas las áreas
académicas el recargo Jor mora no podrá sobrepasar el 30% (treinta por ciento) de total
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Cont. Ord. N° 228119
LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA:

MODIFICAR el Art. 35.2.4 CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS y el Art.
35.2.5 RÉGIMEN DE INFRACCIONES POR MORA, de la Ordenanza Nº 183/18
"General de Tributos Municipales para el afio 2019"; debiendo quedar de la siguiente
manera:

Art. lº:

''Art. Nº 35.2.4 Capacitació11 de Recursos Humanos: Disposiciones Generales:
10) Las personas mayores de 60 años podrán inscribirse, sin costo alguno, en el curso de
computación, espec(ficamente en Operador Senior y gimnasia funcional.

Área de Academia de Danza del CPJ
Danza Clásica del 6to. al l 2mo. Curso

18

2.154038

Educación Musical

12

1.846108

Art. Nº 35.2.5 RÉGIMEN DE INFRACCIONES POR MORA. Reglamentación Gelleral.

c) Capacitación de Recursos Humanos: Las cuotas deberán ser abonadas por mes
adelantado, con vencimiento el día 1O de cada mes para todas las áreas académicas. La
mora se configura por la no extinción de la deuda en el momento y lugar que corresponda,
operándose por el solo vencimiento del término establecido. Todos los plazos se
computarán, a partir del día siguiente al del vencimiento de la obligación. El recargo por
mora será del 3% (tres por ciento) mensual por cada mes vencido. Para todas las áreas
académicas el recargo por mora no podrá sobrepasar el 30% (treinta por ciento) de total
de la cuota ".
Art. 2º:

Comuníquese a la Intendencia Municipal.
a Sala de Sesiones de la Junta Municipal de la Ciudad de Asunción, a los
días del mes d~ julio del año dos mil diecinueve.
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MARIO ANÍBAL FERREIRO SANABRIA
Intendente Municipal

