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ORD. N° 332/21 

(Trescientos Treinta y Dos /Veintiuno) 

VISTO: El Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con relación al Mensaje N° 
295/2021 S.G., a través del cual la Intendencia Municipal hace referencia a la Resolución 
JMN° 12.264/21, por la cual se encomienda a la Intendencia Municipal que, por medio de 
la dirección correspondiente, estudie la posibilidad de reducir el costo de la tasa de 
desinfección al sector transporte escolar, a un jornal mínimo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, al respecto se remite el Memorándum D.I. N° 20/2021, de fecha 25 de marzo de 2021, 
del Departamento de Ingresos, de la Dirección de Estudios Económicos, elevado a la 
Dirección General de Administración y Finanzas, que expresa: "Me dirijo a usted a fin de 
respondera la Nota N° 84/2021 S.G., donde solicita se estudie la posibilidad de reducir el 
costo de la Tasa de Desinfección al sector del transporte escolar, a un jornal minimo. Le 

informo lo siguiente: el monto de la tasa, segiún el Artículo 28.3 Monto de las Tasas, Item 7 
Micro Omnibus Transporte Escolar por unidad, asciende a 0,481295 jornal min/dia, cuyo 
monto en guar anies asciende a 40.600. Se adjunta Articulo 28.3 de la Ord N° 310/20".
Art. 28° DE LAS TASAS POR SERVICIOs DE DESINFECCION. 
Art. 28.3. Monto de las Tasas

Vigente 2021 
Jornal Min./día| 

1. Locales cerrados por m 
a. Para 28.2.1, 28.2.2 y 28.2.4, de este numeral, excepto 

industrias 
b. Para 28.2.3 de este numeral 
2. Locales cerrados que sobrepasen 5.000 m° únicamente para 

los numerales 28.2.l y 28.2.2 
3. Localescerradospara industrias por m 
4. Locales abiertos por m* 
a. Para los numerales 28.2.1, 28.2.2, y 28.2.4 de este mismo 

artículo
b. Para el numeral 28.2.3 de este artículo 
5. Locales abiertos que sobrepasen 3.000 m* únicamente para el 

numeral 28.2.1 
6. Omnibus por unidad
7. Micro ómnibus, y transporte escolar por unidad
8. Coches de tranvía por unidad
9. Coches de ferrocarril por unidad
10. Coches funerarios por unidad
11. Autovehículos, de transporte de carne en general 
12. Taxis, remises por unidad
13. Motocargas 

14. Vehículos de transporte de ganados en pie 
En el caso que las superficies a ser desinfectadas sean inferiores 
a 100 m, será facturado como mínimo el monto correspondiente 

a 100 m', lo quc equiyalea: 

0,003627
0,009059

0,003627 
0,002701 

0,009059

0,009059

0.009059 
0,481295
0,481295
0.481295

0,481295
1,182718 

0.481295
1,808775 

0,425331
1,716247 

0,391006
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Que, en cuanto a los Contribuyentes y Hecho Generador se encuentra especificamente 
establecido en el Art. 28.1 de la Ordenanza Tributaria vigente para el año 2021, que señala: 

"28.1. Contribuyentes y Hecho generador. Ley N° 881/81. Art. 149°.

Los propietarios, arrendatarios y usufructuarios de locales comerciales, industriales, 

profesionales, de espectáculos públicos, así como quienes presten servicios con 

Autovehiculos de transporte público de pasajeros, de carga y taxis, pagarán una tasa por 

el servicio de Desinfección y Control Sanitario prestado, conforme con la escala y 

periodicidad que se establece a contimuación: 

28.2 Periodicidad del Servicio. 

28.2.5. Los vehículos de transporte público de pasajeros, remises, coches de alquiler, de 

transporte de carnes en general, productos hortigrarnjeros y los que efectúen mudanzas, 
recolección y reparto de ropas dentro del municipio de Asunción, aun cuando cuenten con 

habilitaciones correspondientes a otros municipios, cada mes calendario. Establecer que 

los taxis realicen sus servicios de desinfestación en forma semestral. 

MinutaQue, la Resolución de la Junta Municipal JMN° 12.264/21, expresa: "VISTA: La 
ME/N° I17.025/21, del Concejal Rodrigo Buongermini, presentada en la Sesión

Extraordinaria del día de la fecha (11/02/21);y 
CONSIDERANDO: 

Que, a través de la minuta de referencia, el citado concejal manifiesta lo siguiente: "Me 

dirijo al Pleno de la Corporación Legislativa a fin presentar una minuta para solicitar la 
reducción de la tasa municipal de desinfección al sector del transporte escolar, teniendo en 

cuenta las consideraciones que paso a detallar: Visto El Decreto N° 3.442, del 9 de marzo
de 2020, "por el cual se dispone la implementación de acciones preventivas ante el riesgo 

de expansión del Coronavirus (COVID-19) al territorio Nacional". 
El Decreto N° 4.705, del 10 de enero de 2021, "por el cual se disponen nuevas medidas 

especificas en el marco del plan de levantamiento gradual del aislamiento preventivo en el 
territorio nacional por la pandemia del coronavirus (COVID-19) y su ampliación con el 

Decreto N° 7.772, del 21 de enero del 2021.

Considerando 
Nota de la Asociación de Tra porte Escolar del Paraguay (ATEPY), de fecha 21 de enero 

de 2021, en la cual se dirigen y solicitan la revisión de la tasa por servicio de desinfección, 

la cual consideran muy elevada atendiendo a la situación por la que atraviesan. 

Es importante recordar que el sector del transporte escolar fue de los primeros y más 

afectados durante la presente pandemia, familias enteras que se dedicaban al rubro, una 

vez decretada por el Gobierno Nacional la suspensión de las clases presenciales en el año 

2020, quedaron sin trabajo.
Asi, miles de trabajadores quedaron sin la posibilidad de traer el sustento al hogar y, peor 
aún, muchos inclusive quedaron muy endeudados al no poder pagar los créditos que 

pidieron para renovar sus buses. 
Es por lo brevemente expuesto que solicitamos al Pleno de esta Corporación Legislativa 

aprobar con carácter resolutivo: 
1. Encomendar a la Intendencia Municipal, por medio de la dirección correspondiente, 

estudie la posibilidad de reducir el costo de la tasa de desinfección aUIM JORNAL 

MÍNIMO 
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2. Informar a la Junta Municipal sobre lo actuado, en un plazo no mayor a 15 dias. 
Se adjunta nota de la ATEPY. Aprovechamos la ocasión para saludar a los colegas
concejales y concejalas con nuestra mayor consideración". 
Que, en ese contexto, la minuta de referencia se trata sobre tablas, tras lo cual, el Pleno de 
la Corporación acuerda aprobar lo peticionado a través de la misma. 
Por tanto; 
LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, REUNIDA EN CONCEJO
RESUEL VE: 
Art. 1:ENCOMENDAR a la Intendencia Municipal que, por medio de la dirección 
correspondiente, estudie la posibilidad de reducir el costo de la tasa de desinfección a 

sector de transporte escolar, a UN JORNAL MINIMO..". 

Que, considerando que actualmente el monto a ser pagado en forma mensual en concepto
de tasa por el sector de los buses de transporte escolar, conformea lo establecido en la 
Ordenanza General de Tributos Municipales N° 310/20 para el año 2021, es de Gs. 40.600
mensuales, que multiplicado por los 12 meses del año asciende a la suma de Gs. 487.200

anual, y que por los argumentos expuestos por la Asociación de Transporte Escolar del 

Paraguay (ATEPY), consideran una tasa muy elevada por la situación que atraviesa el 
sector, y por ende solicitan la reducción de la misma. En este contexto excepcional de la 

Pandemia del Coronavirus (COVID 19), se plantea establecer por este periodo una tasa por 
el servicio de desinfección a pagar por el monto de 1 (uno) jornal mínimo diario para 
actividades diversas no especificadas, consistente en la suma de Gs. 84.340 como pago 
único anual para el sector, por dicho servicio. A tal efecto, será necesario la modificación 

de los Art. 28.2 Periodicidad del Servicio, especificamente el Art. 28.2.5 y el Art. 28.3 

Monto de las Tasas de la Ordenanza General de Tributos Municipales. 

Por tanto;

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

ORDENA: 

MODIFICAR la ORDENANZA GENERAL DE TRIBUTOS MUNICIPALES N° 310/20, 
Art. 28 DE LAS TASAS POR SERVICIO DE DESINFECCIÓN, en los siguientes 
artículos: Artículo 28.2 Periodicidad del Servicio, Inciso 28.2.5, y Artículo 28.3 Monto de 

las tasas, quedando establecidos de la siguiente forma: 

Art. 1 

"Art. 28.2.5. Los vehículos de transporte público de pasajeros, remixes, coches de alquiler, 

de transporte de carnes en general, productos hortigrarjeros y los que efectúen mudanzas, 
recolección y reparto de ropas dentro delMmunicipio de Asunción, aun cuando cuenten

con habilitaciones correspondientes a otros municipios, cada mes calendario, a excepción 

de los micro ómnibus de transporte escolar, que queda establecido una vez por año. 

Establecer que los taxis realicen sus servicios de desinfección en forma semestral. 

Art. 28.3 Monto de las tasas. 

Vigente 2021 
Jornal Min./día

|7. Micro ómnibusyKansporte escolar
por unidad, por un pagó anual. 1,000000| 
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Art. 2° Comuníquese a la Intendencia Municipal. 

Dada enHa Sala de Sesiones de la Junta Municipal de la Ciudad de Asunción, a los 

veintisiete días del mes de mayo del afño dos mil veintiuno. 

Abog. JOSÉ MAR*A OVIEDO-V 
Secretario General

Abog. HUMBERTÓBLASCO 
Presidente 
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