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ORD. N° 300/20 

(Trescientos/Veinte) 

VISTO: El Dictamen "A" de las Comisiones de Legislación y de Planificación, Urbanismo y 
Ordenamiento Territorial, con relación a los siguientes expedientes: 1) Minuta MEN 
15.781/20, del Concejal Mariano Cáceres, a través de la cual solicita establecer un periodo 
de gracia hasta el 31 de diciembre del coriente año, para la regularización sin multa de las 
disposiciones establecidas en la Ordenanza N° 225/19 "DE MODIFICAcIÓN, 
UNIFICACIÓN Y REACTIVACIÓN DE LAS ORDENANZAS N° 311/13 y N° 44/16, 
SOBRE REGISTRO DE CONSTRUCCIONES EN TRANSGRESION"; y 2) Minuta 
ME/N° 15.799/20, del Concejal Federico Franco Troche, por medio de la cual remite, para 
estudio y consideración, el Proyecto de Ordenanza que modifica temporalmente el Articulo 
5° de la Ordenanza N° 225/19, sobre registro de construcciones en transgresión, y 

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES: 

Que, el 4 de agosto de 2020, tuvo entrada la Minuta MEAN° 15.781/20. En su Sesión 
Extraordinaria del 7 de agosto del mismo año, el Pleno dio entrada a la minuta, remitiendo 
a las Comisiones de Legislación y de Planificación, Urbanismoy Ordenamiento Territorial, 

para su consideracióny estudio.

Que, el 10 de agosto de 2020, tuvo entrada la Minuta MEN° 15.79/20. En su Sesión 
Extraordinaria del 13 de agosto del mismo año, el Pleno dio entrada a la minuta, remitiendo 
a la Comisión de Planificación, Urbanismo y Ordenamiento Territorial, para su y 

consideración y estudio. 

2. CONTENIDO DE LA MINUTA ME/N° 15.781/2020, DE FECHA 4 DE AGOSTO 

DE 2020: 

"Me dirijo al Pleno de esta Corporación Legislativa, con relación a la inquietud de 
vecinos de muestra ciudad capital, preocupados en lo que hace referencia al impuesto a la 

construcción y su registro con transgresiones a la normativa municipal, en atención a la 
situación económica por la que se encuentra atravesando el país a consecuencia de la 
pandemia del COVID 19, y las medidas restrictivas decretadas por el gobierno nacional a 
fin de evitar la propagación del mismo. 

Al respecto, se encuentra vigente la Ordenanza N° 225/19 "... DE MODIFICACIÓN. 
UNIFICACION Y REACTIVACIÓN DE LAS ORDENANZAS NOS 311/13 y 44/1. SOBRE 
REGISTRO DE CONSTRUCCIONES EN TRANSGRESIÓN... " en el cual se establece el 

egistro de construcciones en transgresión a ia normativa constructiva y urbanistica de los 

inmuebles que hayan transgredido las ordenanzas vigentes al efecto, la cual encuentra 
una gran cantidad de contribuyentes afectados. 

La Ley N°3.966/10 "Orgánica Muricipal", en su Capinulo lI, Sección 3 "De los Deberes y 
Aribuciones de la Junta Municipal", en su Articulo 36 Inciso a) establece lo siguiente 
Sancionar ordenanzas resoluciones, reglamentos en materias de competencia 
municipal...". 

El Artículo 38 del mismo cuerpo legal, en lo referente a la iniciativa de Proyectos de 

Ordenanzas establece lo siguiente "... La iniciativa de proyectos de ordenanzas 
corresponde a los miembros de la Junta Municipal, al Intendente Municipal y a los 
cludadanos por iniciativa popular, en laforma gstablecida en esta ley.. . 

b 
uDieciaa en esta ley.. 
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En ese oraden, en atención a la gran cantidad de ciudadanos contribryentes afectados. 
solicito que la presente minuta sea girada a la comisión pertinente a los efectos de 
considerar la posibilidad de establecer un periodo de gracia hasta el 31 de diciembre del 
corriente año, para la regularización sin multa, de las disposiciones establecida en la 
Ordenanza N° 225/19". 

3. CONTENIDO DE LA MINUTA ME/N° 15.799/2020, DE FECHA 10 DE AGOSTO 
DE 2020: 

La presente minuta tiene por objeto proponer para su estudioy consideración el siguienie 
"PROYECTO DE ORDENANZA QUE MODIFICA TEMPORALMENTE EL ARTicuLO 
S DE LA ORDENANZA N° 225/19 SOBRE REGISTRO DE CONSTRUCCIONES EN 
TRANSGRESION" en base se a los argumentos que se exponen a continuación 

VISTO 

Oue la Ordenanza N° 225/19 "SOBRE REGISTRO DE CONsTRUCCIONES EN 
TRANSGRESION" establece en su Artículo 5° 

"Régimen de Contravención: 

a. Area libre inferior a lo establecido en la normativa. 
A las construcciones con una Tasa de Ocupación superior a la Máxima establecida para el 

Sector, se aplicará una mulia equivalente a dos coma cinco (2,5) jornales mínimos por 
metro cuadrado de superficie edificada excedida y en transgresión en cada piso. 

b. Tamaño o volumen construido que supere lo establecido. 
Para aquellas construcciones que superan el límite máximo determinado por los 

coeficientes de edificabilidad, se aplicará una multa equivalente a dos coma cinco (2.5) 
jornales mínimos por metro cuadrado de superficie edificada excedida en transgresión. 

c. Altura Máxima que supere lo establecido: 
Para aquellas construcciones que superan la altura máxima determinada se aplicará una 

multa equivalente a dos como cinco (2,5) jornales mínimos por metro cuadrado de 

superficie edificada excedida en transgresión. 

a. Retiro minimo exigido entre la línea municipal y líinea de edificación. 

1. Para aquellas construcciones que no contemplen el retiro mínimo exigido entre la línea 

municipal y línea de edificación, se aplicará una multa equivalente a cinco (5) jornales 
minimos por metro cuadrado de superficie edificada, dentro del espacio definido en el Plan 

Regulador para el retiro mencionado. Se aplicará el doble de lo previsto en caso de 
encontrarse la construcción sobre avenida. Las viviendas unifamiliares abonarán el 50%. 

2. Para aquellas construcciones que no contemplen los retiros exigidos sobre la planta de 
basamento, se aplicará una multa equivalente a dos coma cinco (2.5) jornales minimos por metro cuadrado de superficie edificada, dentro del espacio definido para retiro 
mencionado. Se aplicará el doble de lo previsto en caso de encontrarse la construcción 
sobre la avenida. 

3. Para aquellas construcciones que invadan la vía pública desde la linea municipal, las 
mismas serán demolidas a cuenta y carge dél-tras�resor sin detrimento de la aplicación 
ae la multa equivalente a cincuenta 50 jornales minimos por metro cuadrado de 
superficie edificada en el espacio público 
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e. Estacionamientos insuficientes. 

Para aquellas construcciones que cuenten con la cantidad de módulos de estacionamiento 

insuficientes, considerando los usos localizados, se aplicará una multa equivalente a 
cincuenta (50) jornales mínimos por cada espacio de estacionamiento faltante. 
Las viviendas unifamiliares abonarán una multa equivalente a dos coma cinco (2.5) 
jornales mínimos. 

f Falta de iluminación y ventilación en ambientes. 
A las construcciones que no cuenten con sus ambientes debidamente ventilados e 

iluminados de acuerdo a las disposiciones atinentes establecidas en la Ordenanza N° 
26.104/90 se aplicará una multa equivalente a 25 (veinticinco) jornales. Las viviendas unifamiliares abonarán el 50%. 

& Uso inadecuado del suelo. 

1. A las construcciones donde se desarrollan actividades aceptadas con carácter 

condicionado para la zona, dentro de lo que tipifican las ordenanzas, pero que sobrepasen 
las limitaciones exigidas para el uso condicionado del suelo (superar tamaño máximo, 

limite de utilización de terreno), serán inhabilitadas o clausuradas sin detrimento de la 
aplicación de una multa equivalente a 20 jornales por metro cuadrado de superficie 
edificada en transgresión. 

2. A las construcciones donde se desarrollan actividades inadecuadas incompatibles con 
lo establecido en las ordenanzas, serán rechazadas sin más trámites, inhabilitadas o 
clausuradas sin detrimento de la aplicación de una multa equivalente a cincuenta (50) 
jornales por metro cuadrado de superficie en transgresión. 

h. Vista Lindera: A las construcciones que cuenten con vista lindera según las ordenanzas 
respectivas, se aplicará una multa equivalente a 50 (cincuenta) jornales. 
Las viviendas unifamiliares abonarán el 50%... ". 

CONSIDERANDO 

Oue, el 9 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo emite el Decreto N° 3.442, a través del cual 
"SE DISPONE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS ANTE EL 
RIESGO DE EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19) AL TERRITORIO 
NACIONAL". 

Que, asimismo, el 10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
(MSPyBS) promulga la resolución a través de la cual "SE ESTABLECEN MEDIDAS 
PARA MITIGAR LA PROPAGACIÓN DEL CORONA VIRUS (COVID-19) ". 

La situación que atraviesa la ciudad con motivo de la pandemia generada por el COVID- 

19 y las medidas que se están implementando a nivel nacional para para su combate 

efectivo. 

Que, la Municipalidad de Asunción requiere igualmente adoptar medidas excepcionales 
para hacer rente a la pamdemia tanto en lo referente a la salud de la población como a 
mifigar los efectos de la recesión económica estimulando la activación de la economia 
local y en particular determinados sectores dinamizadores. 

ue sin dudas, uno de los sectoresszqué má'hueven la economia local es el sector de la 
construcción. 
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Que, ante la necesidad de generar estimulos para reactivar la economía local y en 
particular el sector de la construcción se plantea modificar temporalmente el Artículo 5° 
de la ordenanza citada precedentemente a los efectos de reducir los montos de las mulias 

contravencionales, durante este ejercicio presupuestario 2020, como estímulo tributario 
que motive el registro de las construcciones en transgresión y asimismo la municipalidad 

pueda recibir los ingresos provenientes del 20% del impuestoa la construcción como los 
que corresponden a las multas contravencionales. 

Que, en consecuencia, se plantea, por un lado, otorgar una reducción del 50% de las 

multas contravencionales establecidas en la Ordenanza N° 225/19 durante todo el periodo comprendido entre la promulgación de la presente y el cierre del ejercicio presupuestario
2020. Por otro, encomendar a la Intendencia Municipal adoptar medidas que agilicen los 
trámites para la presentación de los planos por vía electrónica bajo el régimen de 
declaración jurada 

Que en base a estas consideraciones: 

LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, REUNIDA EN CONCEJO 

ORDENNA 

Articulo 10: MODIFICAR TEMPORALMENTE EL ARTÍCULO 5° DE LA ORDENANZA 
N° 225/19 PARA TODOS AQUELLAS PRESENTACIONES DE PLANOS DESTINADOS 
AL REGISTRO DE CONSTRUCCIONES EN TRANSGRESIÓN. 

Artículo 20: En virtud de la presente ordenanza todas las multas contravencionales 
establecidas en el Articulo 5° de la Ordenanza N° 225/19 tendrán una reducción del 50%. 

Articulo 30 Autorizar a la Intendencia Municipal a reglamentar; vía resolución. el 
procedimiento como los formatos para la presentación de los expedientes destinados al 
registro de construcciones en transgresión; a través de medios magnéticos y bajo el 
régimen de Declaración Jurada. 

Artículo 4°: La presente ordenanza tendrá vigencia durante los ejercicios presupuestarios 
2020 y 2021. En consecuencia, todos los expedientes ingresados hasta el 31 de diciembre 
del año 2021 obtendrán los beneficios mencionados en los artículos precedentes. 

Articulo 50: Encomendar al Ejecutivo Municipal otorgar la mayor difusión posible a estos 
estimulos dirigidos a todos los ámbitos vinculados a la construción. 

Artículo 6°: De forma". 
4. PARECER DE LA COMISIONES ASESORAS: 

Que, las Comisiones Asesoras han estudiado de manera pormenorizada el contenido de la 
Minuta ME/N° 15.781/20, de fecha 04/08/20, como así también de la Minuta ME/N° 
15.799/20, de fecha 10/08/20. 

Que, atendiendo a la disminución de los ingresos de pagos tributarios para el municipio a 
causa de la pandemia de la COVID-19 decretada por el Gobierno, y las recomendaciones 

planteadas por los Concejales Félix Ayala, Mariano Cáceres y Augusto Wagner durante el 
tratamiento del tema, realizadandaeunióa/ de las Comisiones Asesoras, de fecha 
19/08/20, sería oportuno otorgar una exenerasión del 100% de las multas contravencionales 
establecidas en la Ordenanza N° 225/19 dufante todo el periodo comprendido entre la 
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promulgación de la presente ordenanza y el ciere del ejercicio presupuestario 2020. y 
otorgar una reducción del 50% de las multas contravencionales establecidas en la 
Ordenanza N° 225/19 durante el cierre del ejercicio presupuestario 2021, por lo que las 
Comisiones Asesoras son del parecer que corresponde SANCIONAR una ordenanza por la 
cual se modifica el Art. 5° de la Ordenanza N° 225/19. 

Por tanto; 

LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, REUNIDA EN CONCEJO 

ORDENA: 

Art. 1° Modificar temporalmente el Artículo 5° de la Ordenanza N° 225/19, para todas aquellas 
presentaciones de planos destinados al registro de construcciones en transgresión. 

Art. 2° En virtud de la presente ordenanza, todas las multas contravencionales establecidas en el 

Artículo 5° de la Ordenanza N° 225/19, tendrán una exoneración del 100% durante todo el 
periodo comprendido entre la promulgación de la presente y el cierre del ejercicio0 
presupuestario 2020, y otorgar una reducción del 50% de las multas contravencionales 
establecidas en la Ordenanza N° 225/19, durante el cierre del ejercicio presupuestario 2021. 

Art. 3° Autorizar a la Intendencia Municipal a reglamentar; vía resolución, el procedimiento como 
los formatos para la presentación de los expedientes destinados al registro de 

construcciones en transgresión; a través de medios magnéticos y bajo el régimen de 
declaración jurada. 

Art. 4 La presente ordenanza tendrá vigencia durante los ejercicios presupuestarios 2020 y 2021. 

En consecuencia, todos los expedientes ingresados hasta el 31 de diciembre del año 2021 

obtendrán los beneficios mencionados en los artículos precedentes. 

Art. 5° omen 
dirigidos a todos los ámbitos vinculados a la construcción. 

al Ejecutivo Municipal otorgar la mayor difusión posible a estos estímulos 

Art. 6° Comuníquese a la Intendencia Municipal. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de la Ciudad de Asunción, a los 
veintisiete días del mes de agosto del afño dos mil veinte. 

PASTÓH CABALLERO GONZÄLEZ 
Secfetario General Interino FARÍANA BEEEGAS DE SANCHEZ 

Hcepresidenta 
En Ejercicio de la Presidencia 
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