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CAPITULO
Del Municipio
Articulo 11",- El Municipio.
Ei municnie es la comunidad de vecinos Ceirl gábierno y ternlorkl propias_ que tiene por obilto el
desarrollo de las in ter
locales. Su terhlono deberá ebineidir cdin el del caill-Lfillo y se dividira en
zunas urbanas y rurales..
Arlidulo
La C11520pÉrn. fustán y madlircación terrillonal- de los municipios serán dispuesgas por
ley, siempre Que neCina les siguientes requisitos:
a} una población minirrra de 10.000- Idiez
eatablechd❑ para el roturó

hablantes. reaidentes en el perimeiro

131 la delimitación dei ser extiLisivernerite por IFm iras -,al urdes como ríos, ~ayos, lagos
t cerros y artificiales como rutas, caminos •Ltee.inales, esqukieros o inmuebles bien
idenlyfroados con el correspondiente número de finca o podrán;
e) el informe pBricial y el prena. (gearreferetriciacin) del futura municipio deben contener
los rumbos, thstancras y linderos de cada Mea, con sus -respectivas coorden,acias.
) de
ceda punto, elaborados y firmados por un ingeniero 43 lioeficiado geligrafo.
el} un-2 capacidad económica, fínancleca, intlIblente pare sufragar ros gastos de
kIneidnarnienl.0 de s Lri gobierno administración y de prestación de eervicios c incas
esenciales de Caráceer municipal:

ej ZrUel
Creacián rc afecte el normal desenvolvimiento de tos municipios vecinos, no.
dejar al municipio madre Sin recurso acdrid.rrlico al desprenderla dB la migrna:
f) que eRken funcionando reguierrn-ence en el lugar. JunlaS Ceirriunalecs de Vecinos. o
Comisiones de Fomentct Urbano, r~e:Cidaa peor lea auloriclades Focales;
una petición de los weein4s, expresada formalmente y firmada por el 10% {diez por
diento-E por la menos de la Itin-lbláCión a que -le refiere el inciso a};
hl al crearse ur rrurnicipiO, le ley no camblairá el more trwonirrsiGo, sp}va. que. ocriewrán
circunstancias excepcionales;

(.
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111 iblfuluro municipio debe contar con lo infraestructura urbana minirna, necesaria, propia
de un pueblo Q ViLicled can calle? y caminos bien lazados, espuelas, colegios, centro de
oludl, comisarle policial, 'oficina del registro civil y de bis entes prestar:lisies de los sonorcids
básicos do agua y fluido olectilco,
presuoueeto anual del municipio rnedne y monto que correspandera anualmente en el
futuro al nuevo municipio en CCHiceptu de impuestas. /asas, y otras rubros coma royallie-s
cálinonee por juegos de azar_
kji el proyecto de futura municipio debe estar a~pal'iado por el informe pericia' de
.145rne• quedará el municipio madre, toda vez que la mIsmai te-riga ley de creación con limites
bien definidos;
exposición de mertlyds:
rn). proyecto de ley.
raquis/te. estabLeodo oil el incisa a) de este arti culo, podrá ser ❑ro:nide cuando circunstancias
especiales relacionadas con la ~dor administración en razón del' larnaño del lorritocio y la
distribLAción pobtacional hagan aconsejable la citvisán de un municipio madre para la creación del
segundo
Arliaule 39..- Podado do E_Ielca-ionias_
SI la creación de un municipio se estable-ele:fa dentro de la primera mitad del mandara de las
Ultimas elecciones rnurIcipaina. la Juslida Electoral realizará la corivocaaefia a ~cotón de sus
autoridades para que las mismas se realicen en un plazo no mayor de ocho meses.
Cllarl60 la creación se establezca trerrtró da la segunda mitad del mandato-. le Sión coírioídina
can las próximas ~iones municipales. E todos los casas, el territorio del nuevo municipio
aQntinelirrre bajo do administración del o de los municipios, cuyos lerrilorlas hayan sdo desmembrados
baste la esuncion de sius autoridades
CAPITULO II
De la M u ni c ipalidad
Articulo 0.- Municipalidad.
El gotnerno de un municipio es La munIchpaildad_
Hatmá une rn unic5palided en cada uno de los municipios ein que se divide el rerrrtruio
ketrffabllui. tuyo asiera') será el pueblo o Ciliar:Id Que se determine en la ley respepliva.

ia

ATUGolo S'.- Lee.PallinJelpallkdailes y su Autonornia.
Les munidpalickodes son los &gen-os de gobierno ~I ten personarla jurldica que denino de gu
competencia, tienen autonomia polidioa, admánlistrative y normativa, aso domo ali-targi..da en la
retaLedecidel e inversión de sus recursos, de conformidad al Articulo 1
de Ea Consliudoión Nacionai

.
11j5.

Articulo 45'..- Representación del Municipio.
C-arreSpOnds a la municipal-Edad la cepresentaciOn del municolo, la disoceicián y admiras-ladón de
et.'51 bienes e inpresos, 1- •' estación de lis servicios públioos en generar, y toda otra fundan Eismbierciffig
en la Ccrnslituedin N., • : y eli l Eis, yes
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Artiat.lb

IlliabaChoa y Obligaciones.

La munKipaildiael pi:1CM 2dqua'ir dera~ y Contraer Otiligo.tiOrWee y goza de las ventajas y
priWegios que la legislación reconozca a favor del Estado, con relación a loe Vibutds y ciernas actos
urdirá:ie. que celebre con otras personas juriclioas o fisicas.
Esta disposición rige también para las asociaciones de munIDIpaildadets.

ArtEr-tdo Er.- Grupas de
I- as municipalidades del país, a excepción de AsuneIlin, serán agrupadas según sean las montos
de l resrnotivos preaupuesZos generales, corno sigue:
Prirner grupa:

Superiores al 50% CcInouenta por ciento) del promedio anual del 'Oral de
Montos p<esupueSlari.os correspondemos a las municibs2idades de

las capitales departamentales_
Segun.do grupo •

Inferbres al 50% (cincuenta po-r ciento) del promedio mancamos:10 en el
punto entarior,l-setra el 12% (doce liar ciento) dell misma promedio.

Temer grupo.

'Inferiores al 12% (linde por cien-1.0j del promedio rnencipnado en el
punto anterior. Frasca el 3% (tras por alerto} del misrno. promedie

Cuarto grupa;

FrFfendres al currihrno estabile-Qiclo para el tercer grupo.

La determinación, c1111 grupa al cual correallOnden las municipalidades conforme a lo dinpuesqa irr
este articula, será erstabletida pes decreto dei Poder Ejecutivo, debiendo ievlsarse asta cloeiricacion
para cada elecoltin municipal

Afdculo 9°.- Fre:teto iéri de Recurvog Municipales.
Ninguna instluciOn 18I Estado, ente autenornw EIIMENIUbal o descentralizada podrá aorOpiarse de
ingire6N5 o rentas de Fall murrádoelidades, Que corrformidad al Articulo 1711 de la Constitución Nacional.
Articula 111,- Recaudación de TrIbuitos ele CaráCt8r Nacional_
Las arbuniapalldacles no elan OblFINACIOS a recaudar Illbutge de carácter fiscal. sino de
conformidad con la Ley. Sin 41Frnbarg9. podrán celebrar acuerdos can el Ministerio de Hacienda Rara
lá recáullecil5n de dichos tributas.. e cambio de una retribución que será prevista en el convenio de

delegación.
Artículo 11.- Interbeenc_ión do l'Aun icipal i dad es.

De QdrrfOrrilidZICI 411 ArlIculo i6 de ta Con atituaán
inunicipalorlades podrán ser
Inerweinhdals por el Poder Ejecutivo, previo acuerdo de le Cernera de ❑adi...rtados, en ros siguientes
casos:

1
2, 1)
2

lildiGitUd de la Junta MuniCipal.. par clocisktin de la mayoila absoluto;

por desir‘gracian de la Junta rolurucibar, que itrolysi

au. funickpnarrkierylo: y.
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paf grave irnaguraridad en la ejecució-n del presupuesta o en la administración de sus
bienes. prervio dictamen de la Cantraloria General de la RepúbliCa.
La intervenctlin no se prolongará por más de noventa dise, y si de ella resultase la existencia
del caso previsto eso el inciso 31_ Fa Cámara de ()mutados, por rnayoria absoluta, podrá des%iluir
Lntendente, o a la Jurrte Municipal, defiendo el Tribunal SurzeriUf ele Juslicia Electoral ir24ryinter.ar
CORStitl.lir lag 011.11driclactea que reemplacen a las que llagan cesado en sus
nuevos COMiCiCr5
fulnciones, dentro de los nawenta días siguientes a la resaluoirki dictada per la Cámara de Diputadas.

CAPITULO Hl
Ce las Funciones Municipals
Articulo

Funcienes-

Las municipalidades rho estaTán abilgadas a la prestaiziOn de las servicio cue estén a carga del
Gobierno Central, ~tras no sean transferidos Los recursos de conformidad a los convenios de
delegación de oampelenclas, previstas en los Anfoulos 15, 17 y 18.
&in perjuicio de lo expresad' en el párrafo anterior y de conformidad a las pask011idades
presupuestarias, las municipalidades. en el ámbito de su territorio, tendrán las siguientes fondones:
1

En materia de p2anificación, urbanismo y ordenamiento terrItonal•

a,

la blanincación del rflurircipia., a iravés del Pian de Desarrolle .-ustentabte del Municipio y
del Plan de Ordenamiento Urbano y TefriterIar,
b.
1e delimitación de las áreas urbanas y rurales del municipio,
c,
la regkarrie-ntación y fmcalización del régimen de uso y ocupación dÑI suela;
le reglarnenlación y fiscalización del régimen de lataarnienta ir rloh~Ilarid,
e,
la reglamentación y fiscaliza:15n del régimen de cons.lruccidnes piititicas y pi'-vadas,
incluyendo aspectos mitre la atteraclon y clemolic,idin as las construcciones, las estructuras
e instada-ciernes mecánicas, eléctricas y electromecánicas, acúslicas, lerrnicas a
inflamables;
f- la reglamentación y fiscalización de la publicidad inslaiada en la 'oía pultillca o pen--eptible
desde la vía publica;
g.
lareglarcerrk9Vilán y fiscalizaoión de normas contra incendies y derrumbes;
h,
la nornenclakira de ralles y avenidas y otros salas públicos, asá coma la numeración de
edificaciones'.
el establecimiento, monte:rumien:Lo y actual-22o~ de un sistema de información ulteetrol
munici pal
2-

En materia de infraestructura pWahica y servicios:

a. la construcción, ealnoarniento, rnantenir~lo, IlwirliÉFza y ornalo de la infraes,tnntura pública
del municipio. incluyendo las calles, ~idas, parques, plazas. balnearias y damas lugares
públicos;
la cl5nslructlad-F y manlenimierrto de hm. sistemas de desagUe pluvial del munickpio;
la prestación de setvioics de a.gus potable y alcantarillado sanitario, de conformidad con la lity
que regula la westapon de dichas servicios, en las casos que estos seroolos no fueren
prestados por n'Iras dretardemos pUblIpos,

•
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d- ele 12Q~uvión, equipamiento y mantenimiento de los carnincis vecinales rurales y eplf2s vial
de co-rnort:icación que no estén a carga de otros organismos piüblic❑a.;
regiu.laiOn y PreStaVie-ri de Servicios de asea, de naccleccián, disposición y tratamiento día
residuos del municipio;
f. la regulación de seNicios funerarias y de cementarles, así geno la prestación de los mis,rrios:
9- la regulación. así come re organización y administración de iós ceritros de abasto, mercadle.
rnatadleros y ferias municipales, y similares.
3.

En materia do transpone público y de tránsito:

a. la prestación, regulación y disealizadan del servicic de transpone público de pat.aJoras y de
cargas;
13. 1 regulación y fisoalización del trárbsitc en calles, avenidas y demás caminos munlimpaies,
irichiyando lo relativo a la seguridad y la circulación de vehículos y de peall.OneS., y los
requiÉllos de conducir para mayores de edad. En los Eranws 4;re rutas nacionales e
lintÉrrnadEPriales que atraviesen un municipio, estas raculladel 5erán ejercidas por la autondad
establecida pare el efecto por el Gobierno Central,
c. la regulación y fisca[l¿aciOri i e eetedo de los vehículos con alenclán preferencial de la
iseguilciad pública, a la higiene y salubridad-, y a la prevención de la contamlnaciao.
Los rElqUi151:13E rrElrilmos para la habilitación del transporte pública y para conducir. serán
establecidas por la CiiiremOn Nacional de Transpone (DINATRÁN) y la Secretaría de Traissparte del
Área Metropolitana (SETRIVIA}, en :1341nascie que ccriespondiere.
4

En materia de ambiente:

a. la proservadián, conservacii5n, recomposición y rnejorarnientó de los recursos naturales
significalmrs:
b. la regulación y fiscalización de acholares y patralries que var@nticen la c,alildaa embieniel del
municipio;
la flEGalizacian del ciurnpiirffierito de las normas ambientales nacionales, premio convenio dein
las autoridades nacionales competentes;
estableczmienta de un re girnen local de servidumbre y de delrn1.1..acádr1 de las riberas, de los
rica, lagos y arroyos.
5.

En materia de espectáculos públicos y lugares de concurre/leía publica

Le reglarnerrtacIón y fiscalización de los espectáculos pülmicez y de lugares privecio.s
acce&13 PUblico, en atención Preferenta a la pfet.ehracián ambiental, seguridad, salubridad, higiene,
pnateccian da niños y edolescenles y a ices derechos individuaban o colectivos ar retiCISo y tranquilidad
6

En rrhagerge de petrirnunin IrNiuki5rie.ni y uuttufai:

a- la preservación y restauración del rAlfirrleiruie cultural arqueológico, nistoilco a artl'Ético. y d.?
Sitias klgiarels de valor ambiental o palsajislica.
b. la rdErnacrfran de8 invaribirici del .p1trirriOnki de edificios y de EltEFIS de valor cunurad arguear.i5gloc.,
hierórhoo o anístico, y de silios o luganau de valor ambiental o iliaisatistico.
7.

En materia fe salud, hl lene y salubridad:

EL le reglamentación y control de 140 comnciones 'higiénicas del manipulaGiort. preduccJari,
traslado y comercialización de dorna:11115MS. y bobiida%;
b. 1-P reglainCill2teiprnr central de tes condiciones higiénicas de loe loPeles donde se fabriquen,
guarden o expe
carne til:Piel o bebidas de cualquier naturaleza;
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o. la reglamentación y control de lea demi/dones higiénicas de lis Recules y eilpsdlicH5 de
concurrencia pública;
d. la reglamentaoion y control de las condiciories de le•encia de animales dernesticos Én
zonas lurbar ea-.
e , la protecci:én de los derechos de los consumidores;
t la elaborÉrc4on de planes municipatee de 1..alud contarme a las necesidades de la población del
municipio. teniendo- en cuenta el enfoque de Igualdad de opodunilliides. de equidad de glérleget,
de no discriminación y de diversidad ei,ira;
la elaboración e implementación de planes especiales dle salud reproductme, planifrcacid:rn
familiar, salud seleLlEll y salud materno-In-rant-1par? la población die escasos newure0015;
h. la argariLtaeldrri y coordinación crn los Cnrusejoa Locales de Salud.
i. la participación en la rOrmulacieln de le política y estrategia nacional, relbonal y local de salud., y
en la -Fiscalzacion, monEtorea y evaluaciión de la ejecución del Plan Nacional de Salud, a Craves
de los Consejoa Locales de salud y de las ComPles EtecutIvos Locales;
j_ La prestación
Eerviebel de salud,
k_ la participadón en actividades de promoción. recuperación y rehabililacion de la salud y
prisifendron de enfermedades;
te ppm-loción de la educaciOn
n Materia de educación, cultura y deporte a.
b.

la prestación de servicios de educación:
la elaboración de planes municiiiales de oduCaión, tornando en cuenta las necesidades
educativos de Le pobledión del municipio, y consIderando el enfoque ele igualdad de
Clcorrun;Fdacies, de equidad die gomero, ele r discriminación y de diversidad buida;
p, la eslimulacion de acciones de pedirribeión educativa comunal,. el apoyo a rea organizedidnes
de padrea de familia y dB eáludianteS, y el lotnente 6e lu ciontribuciOn pnvacla a le educacion-.
d. la construcciOn, mejorernienlo y manienamiento de locales ~elles a la frilSePlariza püblica,
incluyendo la dotación del equcipar~co, mobtlisria. 11-151.1M138 y elirnirilátrós en general,
e.
f.

el fomento de la cultura, deporte y turismo;
la promoción de la creencia clvle.a y la solidaridad de la población para su perticipaclOn
las actividades de Eniares comunal.
9

ice

En materna de desarrollo produclivo-

O,. la prestación de servicios de asistencia tecnica y de promoción de las micro y pequeñas
ampreseo y de ernprendirndentos;
b, la planificación, elaborackin y ejec..uolán de pgrayecLos municipales de deserralluo SCIEbanible;
....
\.....)..„.".....
r
la panrcipación en la formulación de la política y estrategia nacional, regional y local de
desarrolle econármico, social, ambiental;
( i 'c.
d. el de-son-olla de proneS. y programas de empleo en cdordin-ación con las autoridades
nacionales competentes, a fin de encausar la oferta y demanda de mano de obra y furientar
el empleo.
lo. E n materia de desarreglo humano y sociala_ la planificación, elaboración y sileoucian de proyectes municipales de desarrollo humano y
social, de aEBncián de sec!oree YL.1181E1r1311188 y de promoción de la equidad da genere;
▪

ka constn.mción, 'mejoramiento y rnanteinimieritio de la infroeslructure 'social necesaria en el
munkcipio, incluyendo la lotero 41e1 equipamiento_ mobiliario, wisurnos y suministros en
generak,
inistrando y supervisando su uso para Ea adecuada prestación del servido de
atenCiffil
erige

rnUjeir, a la ronda y adole*renc-la. a la toroura ozlad y a PDS sectores vulrosrablee
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, la participaCión en la formulación de del politica y estrategia nacional y departamental de
equidad de ganara. de promoción y atención de mujer, de la fli,rieZ y adolescencia y de lOS
sectores más vulnerables.
d. la implementación de programas integrales. din dos a la proteo~ y promoción de la niñez y
de la adolescencia. la iguaklad entre he-rnbriNS y mujeres, ta participación politica y social de la
mujer. la irrtegración e la vida social de personas crin discapacidad fisica y mental, y de la
Lercera edad;
o. la implementación de programas integrailizs de lucha contra la pobreza.
11

Además las municipalidades tendrán las siguientes Funciones:

ar la reglamentación de la aperlura, aonlroF y funcionamiento da casas de empeña. y de InStitutOs
mtiniclpales ase ciedito;
b. la oreveilmón y atención de -situaciones de emergencias y desastres;
c. la orgartimacien y funcionamiento de la pallgia Musnicipal para el control del tránsito, las
construcelorres, k s espectáculos publicas y lar salubridad a higiene de los alimenlos, los
comercie :1 y dernaS locales ron alta ConeurrenCia de personas,
1-. la promoción de sokuoiones pauFficlis de contrOverSia5 y aCifillbStin aCrriUnitarlIPS C
Instkutionales, mediante la aplicación de la mediación, concidación, mesas de diálogos u
ataos medios alternativos y complemerrtarins a la justicia ordinaria reco,riocidas por la ley:
a. contrastacjOn e drtspecoldn de pesas y medidas o de cualquier instrumento de medició-n_
f. las demás kincLonts prescriptas en esta u otras leyes, asl como las QUO ssten 'molidas sn
las funciones niuniCipsdas constitucionales c sean imprescindibles para el cumplimiento de
~ea.
Artículo 13,- Condiciones de Ejercicio de las Funciones FillunIciipales.
Las funciones municipales se ejercerán de conformidad a La legislación aplicable y
coordinación con las autondades nacionales y depsdarnentales competentes.

en

rtículo 14.- FunCihneá no Enunciadas.
Las municipalidades pueden prornosrer. en el ámbito de sus funciones_ toda clase de actividades y
prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisFecer los intereses locales, en lanio ros mismos. no
están supeditados a un régimen racional c departamental
Artícuro 1 5-Potestaides..
De conform.dad a la legislación vigente. las. municipalidades podrán;
a.. dictar y ejecutar las Ordenanzas. reglamentos y nesoluoiones-,
b. establecer y reglamentar LaS reparticiones de la municipalidad;
c. establecer Lao montos de las tasas creadas pm ley. no pudiendo superar los castos de
los servidas efecilvarnente prestados:
d. elaborar, aprobar, rriod~r y ejecutar su propio pceaupuesto general;
a- contraer créditos y fideicomisos piibliOne y ¡y-tirados, reacionale-s e internacionales;
f.
contratar abras, servicios y suministros; y otorgar acore5.iones, permisos yr
Erulori2acioners;
g. recaudar, administrar y discordar de sus bienes y recurses.;
h. nombrar, trasladar y despedir a sus funcionanos e imponer sanciones ~Ornadas:
r sanc:iones par Fa c.ornisidn de faltas;
star rdetri 115 al ~El U a re S para le ajean Idel de un acto o la prohibición- del mismo;
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k. torneo:ler liGendpas o nevddarlas:
L su-scillatr ctepreniós con instituciones públicas o privadas_
m. wristitukr asaclacionet entré si, cooperativas, fundacionr s. y obras entidades sin linee de
111.:f0, ast corno con municipalidades de otros partes, en et marco de fa legislad:6n.
nacional:
n- suscribir cOmieniall de croperece5n, asiatencis e integraUlÚri con municipios Fladvnáln%
de oIrds parseS.;
ñ. desconcentrar !a gestión de los serviCICS y el cobro 1:19 las m'irnos, liabietandó locales
alernalivos a 103 que pueda acudir el usuario para la gestión narre sponcliente:
a_ ejecutar sus rescluciones, Ein virtud de Le prresruricion cle Intimidad, ejecurivialad y
ejeGuturieciad de sus achis; y,
p. cualquier otra atribución prevista en la Constitución Nacional, has leyes ei qua derive det
caracier público y aiutónorno da las municipalidades.

Articulo 15.- COnrwarthY de Doilagadiód de Canipertensiat.
Adecnas de les funciones propias ss:ahlecidas en la ley. las irro.pnicipaliclad.es podrán eje-roer
competencias nación-ales o deparLameniales dalageda.s de otras organismos y entidades públicas en
rcateriee que afecten a sus entereses propios.
El ejercicio de competencias nacionaiss deparlamenlales dálegádás requerirá de un cenvenio
previo entre la acIrranistración detegiante y te munic;ipalidad.
En el convenio deberá constar el alcance, contenido, condiciones y duración cl éste, asi flama el
pf:11Tbm que se reserve la adrranislrecion delegante los casos de resc+ución del convenio, y ros recursos
que transfiera la administraciáin delegarle a la municipalidad.
Para que la Cliágaaári taltá efedivá, áe requiera qua e] convenio este aprobado For 1.ps respectivas
Juntow Municápolez.
Las Ceirripellerbcias delegadas se ejercen de acuerdo con 13
administración deinante_

leg 5.1ocion yigeme para ia

CAPITULO IV
De las Relaciones I naerinsilituc

Arlioulo 17_- Relee iorsea intergiutiernairnen131ltr3,.
En sus relaciones reciprocas, e. Gobeerno Nacional. las gobiernos dep.anarr.entaies y ras
municipalidades deberán:
al Pernoctar el ejercicio leg l'hm° de las atribuciones de cada adminietracibn;
▪ corkaillerar. en la adursciOn da las atribuciones toroplas, la totalidiad de los intereses
paliCOS implicados y, en concreto, aquéllos cuya gestlorE este encomendada a niras
actministraclones;
cl facilitar informiacton sobre sus resbectlwas gestiones que sea relevante para las .0tras
Ébdrrilrilálrecienes; y,
d } prestar asistencia .a las piras adminisumiones. en especial las rn.unidipelidedes de
menolwE n2Pursde besada en la cooperación técnica, financiera y de recursos humanas,
Artículo 1E1.- Convenios. Interoubernimentakit,

o

Lial convenios ci acuerdos que celebian lee municipalidades con 103 gobiernes departamentales.
l,:
nIsmot y entidades del Ealeclo, debefilin especificar cuanto menos:
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aM los órganos que cele-tiran y la capacidad. junclica con la que ovina ceda une -ctia iss
partes.
12). la funcie5in que tendrá coda -órgano.
of su financiación:
d} las actuaciones que se acuerden para su .ournplirniento:
el al plazo de vigencia, lo que no impedLra sti prCirrogo si ?si. ICS acuerdan las partes;
irj la expnc.54:In por caliza distinta e la prevista en el aparrado- aniarior, asi como la forme
de determinar las actuaciones en curso- para el supueslo de extinción.
Artlailo 19. itelacIón entre MunEcipalidadae.
Las municipalidades podrán -m.nst-ttuir entre sí asociaciones nacionales o departa
tases para
encorar en común Ea realización de sus 'fines. Asimismo_ ley mediante, podrán ser parre de ~a-aciones
can n-runicipalidades de otros paises, de conformidad 4I Arricuici 171 de Fa Conailuzdon Nacional.
TITULOSEGUNDO
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
CA PiT UL.Q I
GeneralidadesArticulo 20.- Gobierno
El gobierno municipal es ejercido por la Jurrto Municipal y la intendencia Municipal

La dunas -Municipal es ad Creanc normativo, de control y deliberante La intenclenoja 'Municipal
tiene a sor Cargte la arIMIn15111~91 Ifeelazral 4143 la municipaiidad.
Articuici 21.. °irgan 12ack6n municipal.
La organización y el runcionamienlo de lee reparticiones muniepolassSer n reglarnerrtados
acuerdo con las necesidades -que deba satisfacer y a lat, capacidad financiera dell MurErcipib.

de

CAPITULO II
De la Junta filluninlipal
Sección 1
De la Elección, Composición y Proclarnacián
Articulo

Eiecair5n nirecta de Concejales,

Las Juntas MuniGipaias corán elegidas direutamenie por el iy.reblo. en lo ¡forma y tiempo
determinados por la Ley.
Artku-lo 23.• Requisitos para ser Intendentes o Concejales_
Para ser :Mem:lente,
régliFere: ser ciudadano paraguayo, mayor de idainticinco ailds de edad,
natural dial MUniCipio o obel uno nabidencre en el, de por lo menos canco años, Para ser conectar. 1519
requiere. ser cludaciand paraguaya, mayar da veinirlrils años de edad, natural del municipio o con
upa residencia en éF, tle por Lo menos Irvis. años. Tanto el intendente como I Conce¡el no daten
wmPrInclicil:Fa gn 11315
previstas
ConslituOilin Ilusiona' y en las leyes
raras
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Ludl. extrardEnDs. con radicación defiritiva tendrán las mismas doreChaS. duC laS ciudadanos
paraguayas_
Articulo 24.- NilTeFG da Coricejalirto.
Las Juntas M uniotpales se compandrán •
a) en la
dÉr Aaune16.11, lié veinticuatro. rrilemlbros tildares,
12) en lee municipalidades de lea cespitabas departamonloles y en Las que se hallen
~prendidas en tos Grupos Primen> y Segkindo d dlUcie rrldernkinge #1141lare5:. y,
e) trri las municipalidades que se hablan comprendidas en los grupos Tercero y Cuarto de
nuaide Trilerribros trtuFares.
tewdos los casos, est elegirá sil mismo ni:IMéni

SUplerneá.

Arlielulle 25.- Inhabilidad" para ser Concejal.
pvesclen ser cíandidatc15 a Concejales, quienes
incursos en Usa inhabilidedes. pireviatas
en el Articulo 1517 de la Constitución Nacional y en las leyes ekeolorales
Na pudran ÉBr electas Coma Concejales, quiranara se hallen- inCurses en 1,91 CauGaileS de
in-habilidad relativa, eillobieckles en el Arlíuulo 19111 de le CQE-151kilUGión rieCiOnal y en las leyes
electioretes.
Articule

Incarnpatibillidades_

Pedirán ser electos, pero nr., .podrán desempeñar sus fundanes coma Concejales erurenes
incurscs en las causales de incompatibilidad, estabseezdas en el. Articuki 1949 de la C-MS1111.1C1611
'Mocionar y en las leyes eleolaralee
Articulo

ProkkEbic

Queda prohibido a los Concejales, sin .perrilioity de la que 58 Establezca en atrae leyes.:

a)

utilImár EmEpricled a influencia que pudiere tener -a Iraves del cargo, 4 la que se deriva
por influencie de terceras personas, para eleccer presión sobre la coilliticita da sus
subordinados;
DI utilizar personal, material o mtorrriecii5n reservada a carrrudencial de la 'municipalidad
pata fines ajenas a las municipales.; y en especial. *mei- Cuolzoier aclividad política
partidaria dentro deF rniarnor,
c) IreSeir e cargar Inebrde$ q untformes de nato-reileza proselitista dentro da las
inalolocioneis rimprünspale5;
d reCatlir obsequios. propinas, corulslorbas aprovechar krenlájás en razón 1:11e1 cargo.
para ejdcuter etstenenze deejecutar, ~miar con mayor esmera o Can retardo
cualcluker velo inherente a sus funciones;
e) discriminar fa alancián de las asuntos a sti miga., poniendo o restando esmero en las
Mismos, segán de quien provengan o para quien sean;
•
irit-enoenir directamente, por FnterpiSsita persona a flan actea SirntliBeire., en le Otlieneiorl
Oe eontratm o concesiones municipales o de cualquier privilegio per palme del mismo
que imparte beneficio prople o de terceros:

( 1
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uttener directa D Indirectamente beneificlos originados an wird/ates, ciomrsiones,

h)

franquicias u otros actos que interwengia en su carécler de autoridad nurnielpel;
efectuar a patrocinar pare larcerOs tramiten o gestiones administrativas ante la

municipalidad donde ejerza sus funciones:
I} Cilrlgfir, adMiniektrar, asurar, aatrodnar, repreSeintar e priniar servicios remunerados o
no. a personas hOleaL5 o jurld=caz que geolionen O exPiCrten Celnwohones en la
municipalidad donde ejeeán sus funciones, a que /1.,11111tri prOVtedOres a contratistas
de la misma;
j} celebrar contrato con la Municipalidad, relacionado con Fa industria o el comercio, sea
oersonalm-enle corno socio o miembro de la clirectOn, administración o sindicatura de
scoieecles con fines de lucro Terribi.ln es incompatible con toda ocupación que no
pueda conciliarse con las obligaciones D le dignidad 11191 cargo.
Articulo 28, cáelas para Concejales_
LOS miembros de las Juh.tas Municipales percibirán una dieta mensual, la que será previala en
cada ejercicio presupuestario y cuyo moran será establecida como sigueMunicipalidades: Forma do LiquIdachbn
Asunción: r1O Superior a Ocho sa.ariaa rnln mos para adh,ridades diversas no es.pecikadas en
la Repub1

por cal Concejal;

Primer y Segurx10 Grupos' hasta el 12% {doce por ciento) sobre al mamo de los ingresos
eminentes Mediados, Litigia-111 ultimo Informe anual de Mcuokin Dresupuesteria;
Temer Grupa: hasta el 14% (V111nree per ciento) sobre el monto de los ingresos coi enres
ejecutados. según el Oitime informe anual de ejecumón pmsupuntlaria;
Cuarto Grupo: hasta el 111% (dieciocho par ciento) sobre el manir' de las ingresos corrientes
ejecutados, Según el Littimo informe anual de ejecUCkin presupuestaria
En todos 101 grupos de rnurlicipabdades, sabio AsunciOn, el monto de la diela que podrán percibir
los Conc.Mies, en ningún caso, podrá superar los seis salarlos minimos mensuales por cada Concer,ál
Para al caltuip de los porcentajes ePlal9eCk105 en este artículo no se incluirán, dentro de los
ingresos corrientes ejecutados. las transferencias comentes qua fficiban las rnuniclrialidadea.
Sección 2
De la Instalación y del Funcionamiento
Articulo 2421_- Posesión de Cargos..
Les aoloridackla inurjeba$15 electas en comicios municipales_ de no mediar contiendas judiciales,
tOrrLerán pinegiein de OLAS C.girllOS treinta dios después de realizados las elecciones. Una vez
inoorp.orados los Concejales electos en mimar° suficiente para forrnar quórum. constiquirárl M nuavá
.Junto MUilleipai y la sesión preliminar de instalaciOn da la mesa chreotiya dirigirá er rrirembro que
figure a la cabeza de la lista praclarnads, y en dicha DeEtaiern, elegirán SUCeSPioarriCrita un Presidente.

n Vicepresidenle. y fijarán su ella y h:nrs ele naciones C0%9 elecciones se harán por votaciOn
nominal y luego da graduado el respectiwo esowthmo. serán proclareados los electas.
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Articula 30.- Integración de Comisiono. Asesoras.
Una idez constituida la Junta Municipal, en la primara sesi-5n orddnaris, integrarán las comisiones
asesoras permanentes en cada servicio comunal y fijarán di y nona de sesiones Posteriunrente,
reunida cada comisión, elegirá de entre SUS rrIbffilthaThá. i ~so directiva de la misma.
La Integración de 38s. comisiones sera PieCha en forma que los partidos poli:ja09 estén
representados. en lo posible, eii la misma 'YO:31nzfin qua an el sena de La Junte Tockis kis
COnCejeles tienen el derecno y la obligación de termas parte de une o mes comisiones.
Articulo

al.- Comisiones Aseseras.

Para el mejor tratern.enla de sus ainoucionas, la Junta Hunicipigl organizará las siguientes
ctirnisiones asuoras permanentes:
a) LegaslacIón;
Hacilencla y Presupuesto,
u) Infraestructura Pública y Servicios'
cl M Planificación, Urbanismo y Ordenamiento Ternioriat;
e) Salud, Higiene, Salubridad y Ambiente,
fM Educ-scian, Cultura, Deporte, Tunerno y Espectáculos %iblicos;
Transpone Pliblice y Tránsito; y,
h} Desarrollo Productivo, Humano y Social.

Articulo 32.- Modificaciones de CemilskIne:s.
La Junta fillunicipd podrá Iisimar, rriDdlficar o suprimir las emisiones álÉvÉlSOrdá. permanentes,
creer otra54 designar corfrrsiones especiales para el rrbejar cumplimiento de 811S- atribuciones.
Articulo 33.- integración de Lea Comishones,
Ceda remisión estere Cifnril...1%la Cómo minimo de tres miembros, atendiendo ara representador
de #05 partidos y rnatrtrniE ritos politices que integran la Junta Municipal_
ArlICLII0 U.- Reglamento Interno.
Cada Junte Municipal dictará un reglameinto Interna que regule 5u funcionamiento, dentro de las
limites establecidos por la Ley. Rerran, S.upletorigkrnente, las disposiciones del nagiarnientd. de la
Camara de DiNtados_
El Presidente en las votaciones de la Junta Municipal, votara como un, miembro pfiligt del quórum
legeE.
ei resultado lie la vOtaCión duele
empate, te reabrirá da discusión y ee votará nucwaryerisin,
y si bersFstiere el GrYbpab decidirá. el Presidenta.
11 PrásIclende podrá nombrar. traskediar o sancionar e sus rLificionarios, Ctirtfarrnia a Je Ley de la
Función Púbirca, de acuerdo con isl disponibildades prasupLiestarias, El nlirnera ce funcloneribs de
la Junta Municipal se limitará al estsiclarcente mesa .. ...: ra atender el funcionamiento de dicho.
ág.gano de gobierno.
'''''
ill Ill
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Articuló

ROC1150..

La Junta Municipal entrará en recen a partir del unu nauta el veinte de enero Durante el receso,
funniceara una Comisión perrnanenle, cuya organitachtrn y atribuciones serán determinadas ern
reglamento interno de cada Junta, siendo aplicables supletoriamonte las normas reglamentarias que
regulan a la Corrilsaan Permanente del Congreso.
Encelo n 3
Do los IDeberos y Atribuciones de la Junta Niki n [Opa'
Articula 35.- La Junta Municipai tendrá las siguientes atribuciones:
a) sarlciortar ordenanzas, resoluciones, reglaynentos en materas de- competencia
munizioal;
IS) autonzar por resolución los Narnaclos a licitación ¡pública y a licitación par concurso de
ofertas y aprobar los ourre5pondientas pliegD5 de bases y condiciones:
apretar lee adjuclicaciones y loa contratos. 3115e111103 con los adjudicatarios o
concesionarios en 'Alud de llamados a Ilcaucion pdbiita y a FacilatiOn por concurro de ofensa:
43) ePreber Bne.ieneCilfin che bie4ieQdel durninio privado reunicipul;
auloiliair por resolución los ccrnvenlos para la participación de la municipalidad en
asociaciones u otras entidades;
per rerSoluoihn loa Convenios suscritos por La IFTtelldelniel. cuya krigend-ia
dependa de esta aprobación;
g ) sancionar anuarrnente la Ottlarianza de Presupuesta Ele Fa Municipalidad, y controlar
su ejecución;
II) sancionar anualmente la Ordenanza Tributarla, esiablec landó. el monto de Impuestos,
tasas., conIntruclones. espaciales y mullas dentro de Ida lirrittea ai,rinrizadcs piad- la Ley,
Asimismo. se estalareceren dispdeicicnee pare el régimen Impositwo que Incluya,
pro odie
para la recaudaclitin de los recursos y el contralor en la uliklizacli5n da IrtlOs-,
¿J
uCOrlrar, Via resolutlbn, la conlralanion de ~prestaos;
.2013lYterr M'a resolucion, kgedos, donaciones c herencias para la Municipalidad:
11) considerar la renclícion de cuentas de la ejeoucián osasupuesta:1a, presentada pul, el
Inleinderite
I) autckrizer, vis resolución, la contratación cle ser' clon de auditorio para le
administración municipal en caso ner:esario;
rrE) deSignar, erkluiCiar y lancionar a Ida juedea de faltas;
n la Junta Municipal. por resolución fundada, podrá Serlierlar á la Inlendancia 1111unioal
datos, informaciones e informes con relación a cualquier Cueslin relacicnada con el
funcionamiento de la Municipalidad. En cada caso conCrelQ, el petitorio realizado por la Junta

▪ inirtitiár

pothá lijar el piala dentro del cual deberá responderse al pedido y_ en caso de que no 5e fije
ningún Pillan>. Ea erillriclIF que el mismo. es de treinta clias. 'La Intendencia Municipal estará
curripelida a responder dentro del plazo respectivo, pudiendo Solldtar brornage por una silla
vea-

ñM
aquellas atribuciones noria ras y de control en el marco de las {andenes
municipales_ y denlas alribudones ~tes en las leyes.
o) deslwar un .Secreioriu, cuyas funciones serán regrarnentadas por la J
Sección 4
the la Formación,. Sanción y p romul
de Ordenanzas y Resol.= lo

1.;

Ion
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Artículo 37.- Ordenanzas y Rescluclenee.
ir a normo juridica municipal de aplicación general con fuerza obligatoria en tecla el municipc.
sancionada por la Junta 'Municipal y prórrailgada i r lá IFitenderliC4a Municipal se Clianóminsrá
Ordenanza
La norma jun d iCa mur' tipa do 901i:Dgcioin parbcu lar ue denominara Resoludán
~culo te... Iniciativa de Proyectos de Ordenanza".
La iniciattra de proyectas de Ordenanzas corresponde e loa miembros de ka Junta Municipal, af
Irdencleirirte Munieipal y a los =Milanos por FnIdativa popular, en la Forma establecida en esta Ley.
Corresponde eXeluslifamente al Intendente Municipal la iniciativa de proyectos de OrdenanZaS
sobre presupuesto, creación de cargos 'y reparticiones de la Municipalidad, de contralacion de
ernpiestios y las dismás establecidas expresamente en la Ley.
Corresponde elrli.esisiiamente al In:encienta Municipal le astin-laciOn de ingresos incluida en la
Ordenanza que apruebo o molla-leí' el Pre5 upuento General cks la Municipalidad
Artleullo 39.- I nic iativa Po pula r.
Los proye-cics de Ordenanzas pnaseniadds por medio de initiativa peipuleT, deberán CreirvierlaY Ib
siguiente:
a) texto aniculácia del Koyeeto de Ordenanza, precedida de une exposición de motivos;
la firma de por In menos el 5% Icznoo por ciento). de erlaCtOnes, en distritos electorales
de 1 a 20.0IXI electores: del 4% (cuatro por ciento), en lis-hilos electorales de 20.C111 á 50.00D
electores. del 3% tires por aentol, en distritos electorales de 603:101 a 1013.C>00 electores: ele]
2% [dms por dental. en distritos electorales de más de 100.001) electores Los electowes
firmantes deberán anoontnarse inscriptas en el regiatro grwlGa perrr:snente correspondiente al
municipio, y deberán isátár idenrilic•sdos con su mimbre, apisikta y número de documento de
identidad,
designación de la comisión Oromotora de la irsiciativa, Cele expresión de sus datos
parsonsdes y la constitución del dornicila de la cc rraisión. Esta, comisión actuará en
represerrtacián de lbs firmantes, a los efectos de la trarTlitiliCidlirl del proyecto y estará integrada
Cornil Minirnin por treS elactoreS.
Corresponde e fa j..tisticia electoral competente veralca( si los promotores han alcanzado eF
ocirceritája de electuras TECILIBric10 19n este artículo..
Admitido el proyecto de Ordenanza por insciative popular, e mismo «45 guiri el pracadirmenta
establecido para el tratamiento de un proyecta presentado por el Intendente d CLFaEciullt ConceIal
MUnielpál. E3 estudio correspondierrte se iniciará sin demora
Con cánco días hábites de antelación a la radia del plenario paga el tratamiento de la iniciativa, se
notificsEá e la corniwkin prornolore pare que asista a graves de asas integrantes a le .5.esión con
derecho a voz; pare sin voto. Upa representantes de la comisión podrán ~legar el usa da la palabra,
exponer lis fundamentes de la ilnICIallVá y responder las (Mocione. • • baervacionea qu se hubieren
otisnteecio, corrrorrne con las regiárnenlos de las respeclwas

I
(
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Articulo 40.• ComIlderación en la Junta Municipal.
Las proyaclas de Ordenanzas y de Resolucior-es serán, remitidos par eí plenario de la Junta
ruhl opa; para estudia y dictamen de las cornisiariss asesorae. Concluida- el estudio, será devuelto- al
plenario para su consideración
Afticulo 41.- Promulgación..
El incendente Municipal promulgará la Ordenanza a Resaluclan en el plazo. de quince d'as
Garridos. Si dentro de (lleno plazo, el Intendente Municipal no la vela, quedara autamaticamenie
promulgada.
Artículo 42.- Tratamiento de Vetos_
El Intendente Municipal podrá vetar la Ordenanza a. Resoluoitm, expresando a la Junta los
funclannentbs de SUS eibleconEts, can excepción do las si-guiemos resoluoiones:
a) designación de representantes de La misma,
bj sanción del reglamenta interno, sáempre y cuan® no afecte a l'undula& dig
Intendendia.
c} designación de autoridades de la Junior Municipal;
d1 nembramente de funcionarias y asesores de la Junta Municipal,
e} le decbsion de solicatar la witervenciori de la Murwnpalidaci; y,
i<j las demás que fija la ley.

la

La Junta Municipal podrá rechazar total o parcialmente al vela per maydria ebsciuts de dos tescios
y ha norma quedará autornáthcamente pfernulgada.
5n aviso de veto parcial, si las objeciones fueren tala' o parcialmente aceptadas, la Junta Municipal
podrá decidir. siempre por mayarla absoluta, La slitnj{111 da 1-111 parte no objetada de la noma, en GUSPO
C1150, esta quedara automáticamente promulgada.
Sabía JELS Orderlsnzal que poseen plazos especiales ari la Ley. :crin veto remitido por el
Intendente Municipal deban ser :,asado Dor la Junta Municipal en un plazo perentorio de cuarenta y
cinco d las corridos Cumplido este plazo sin que la Junta se pronuncier, veta tala' quedará firme y
la Ordenanza o Resoluoidrin no será prdrriatilgada; Si el velo fuere parcial, la Ordenanza o Rose5uden
Quedará promulgada con ras recdikad-ones
Arbduro 45.- Remisión de Cirderkilri2a5 a Otras Organianme.
Entre el uno y el diez de cada mas, el intendente Munidioaf remitirla Fas erdertanzas pnlmulgadas en
el rT1115 anleirior para su conocimiento, a la Junta Municipal. al Ministerio del Interior y al Gcoiarnc,
Departamental respectivo.

EF MIlnitterin del IrderiDr cada gobierno deparlarnantal -deberán implementar un archivo ordenado,
acaselizada y abierto al pC'bl'co de 125 Ordenanzas Municipales.
Articulo-4d.- Puhlteacidn de Ordenanzas,

fl

Y

Les ordenanzas tendrán rugirla obligatoria de. de el ella siguiente das su in/tac:Eldon Inlegra
finto menas urt diaria do amplia circulación local.

an

A falca de dianas de circulación local Di de recoma económico:Loar-a la publicación, las Ordenanzas
tendrán fuerza ol9Fgatoria daSfiu‘so de la exposición de SU
rnregrCI durante dPez días, por le menos:
en sitios publicas del municipio o Inerdiaryl» la cilruzión
•5 medios idónea:1--entes, radiales.
terevisisios a medies eleciránicos duiraryte el misma plaza.
..-,
(
I1
1.1
,1

r;
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En ello5, calzo deberá dejarse cons1ancra de las tedias de &fusión o ex2-ilbición mediante acta
labrada por al Secretario General de la Municipoiidad
Gdpizis fr-rtegral de todas las Ordenanzas- Reglárnerrtus y Resoluciones municipales deberán estar
a libre dIsbots~ del público en el Docal áe ra Mirnicipálidad feSpectlya.
El Intendeale Munkipal y el $eoreiario GerberPI de la fulunicipalided deber.án velar por el
curnprelnlento de las disposiciones previstas en este aniculo, so pena de incurrir en mal desernoetlo oe
SUS funciones
Articulo

Plazo para Considerar Ordenanza*.

Los proyectos de Ordenanzas remitidos a la Junta Municipal par el intendente, que rie. se
eneuentran Sujaiot a procedimientos y plazos espacialez, serán sancionados en un piano de. Cuarenta y
Cinco Bias corridos_ En cate conlrerio, s reputará qua fueron sancionados, y al Intendenle Municipal
las promulgará parra Ordenanza.
tos proyectos de Ordenanza Tr-d-Julana y Ordenanza del Presupuesto Generar de la Municipalidad,
deberán ser tratados prIontarlamente.
Artículo 40.- Quórum y Meyorías_
Sebo° Fas C.1319Ci9 en que le Ley exija mayarf? determinada, 1E18 cleciwiroes se tornarán por simple
rnayoria volos de los miembros presentes. En las votaciones, el Presidente votará corno un
miembro más de la Junta Municipal. SI el resultado de 12 vi:ilación fuere un empate, Ele reabrirá te
di unión y si en la tunda votaCkSn persistiere el empate, deciffirá 13.1 Presiderrie.
De creclomilldad al ArtleuFo Ta5 de la Constitución Nacional. el quárute IrágoE se formará con la
mitad más uno del total de la Junta. Se entenderá por 'simple mayoría' la mitad más uno de los
miembrws Prelenteli par 'rhayoria ele dos lercácis", las dos terceras partes de los miembros
presente-5; por "mayoría absoluta' el qu<5rurn legal_ y por 'nal/orlo absoluta de dos tercios'. lis dos
terceras partes del tiLel
miarnbres.
Articula 47-- Marfificaolda de Ordenanza.
Para mcdificar o derogar Ort12.riginzát, se observará el mismo proc:ealimienio e5tablecirdo para zu
1.0rMaCion.
CAPITULO III
De la Inteindwida Municipal
Sección 1
De la Torne de Posesión del Cargo y de las
Atribuciones del Intendente municipal
Artl Cu l° 48.- l al lIidadea, Incom pati bil id ales y Prohibiciones,
Ei-tin aplicables
lob Intendentes, las Inhabilidades. incem tibilidadas y peckiiticiones
establecidas en los Artiulo 25, 26 y 27 de esta Ley.

Pág. 18

Sección Registro Oficial - Asunción, 10 de febrero de 2010

GACETA OFICIAL

PODER LE G ISL ATIVO

Púa. 17111

LEY Nc 3,966

ArtiCuló 49.- Tonna. tl PO.Selión cha Cargó.
Fn 12 In Sma sesión prF....irni(10 • de instalación de la nueva Junta Municipal el Intendente IVIunicipal
electo romana oosesiOr de su cargo. i hubiere inconveniOnLOS_ lo hará anta el Juez electoral_
Artieu le 50.- Remuneración dor Intantharrte.
La remuneración total anual del Intendente, incluidos los rubros correspondientes a sueldos, será
de hasta el 10% Oler por ciento) -de ros Ingresos Con-tenles aja-Cu:ladea, no debiendo superar haps
nrngrin sepeelo 111 equivalente a diez salarias minimea. para autivEdiades diver5w. rbe capea-maulas en
la República. Para el calculo de este ocidenlaie, no se incluirán, dentro de los Ingresos corrientes
efeoulallos. las transferencias corrientes que recitan kat municipalidades_

Cluada elceptuado de ella ciispersicion, el Intondente 1141 da Muríicipaliclaci de Asunción, cuya
rarnkinoraión rrsensuaI, inClUicki el :ubre correspondiente a sueldo_ será equalente a trece salados
minirnds para actrvidades diversas r especificadas en la ReOblica.
Arliculo

Deberes y Atribuciones del intendente.

Son atribuowines del hit-anda-MB Munzipal:
a) elerder la representación legar de la Municipal dad;
17.1 promulgar LBS Ondenarzes y Resoluciones. cumplirlas y relikarnenlanas. o en su tato,

Vertarloa;

rernrbr a la Jurrta Municipal pra ♦ strid$ de Ordenanzas.
eslablecer y feWarne..nlar lá orgardzacián do las reparticiones a su cargo, oorildrrne a
las necesidades y posibilidades económicas de la Municipalidad y dirigir, coordinar y
supervisar el runciCnarnleht0 de das distintas unidades administrativas_
e> administrar los bienes municipales y rec.audar e invertir los ¡n'yesos de la
Munlerpalidard, da acuerdo can ei presupueste.;
elaborar y serrietter a censideración de La Junto murffio¡pat el Proyecto de Ofdenanza
Tributaria de la Municipalidad, a más lardar el instila d agpslo de cada año. y el Proyecta. de
Ordenanza de Presupuesto de la Municipalidad_ a más tardar al Irsinta de setiembre de peda

c

año;
ejeFeutar el preaupumeto municipal;
presentar a la ilLtritA MuniCipal pare BI,J canocirsdenlo un informe Se.bfe la erecucian
presupuestarla cada cuatro meses, dentro de loe treinta d'as siguientes;
I> presentar a la Junta Municipal una Memoria de las gestiones y la rendición de cuentas
de Fa e jecuCión presuptie.Starie Eler ejercicio fenecido, dentro de las tres primeros meses de
Cada año:
JI) efectuar adquisiciones, contratar abras y servicios, llamar a trió pública
concursa de alertas, y realizar las adjudicaciones_
rrtirnbrar y remover el personal de la iniiendenoia, conforme a la Ley;
Ij Surrirnbstror datos olaiüibba EA funchariamierrto de la Municipalidad cuándo sean
requeridos mi' la Junta u atraes instituckines públicas;
re>dásponer el inventario y la buena censor..ación de tos bienes mobiliarbs e
Inrnbbilianoe del patrimonio municipal
n) participar en tan lilesi.Dneg de la Junta M uniapal con vol, pesa sin velo;
salicrtar la co
oda a sesiones extracirdinarias!a la Junta Municipal cuando asuntos
urgentes de i
público asi lo requieran,

(
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a} conocer da loS reeLlsos de 3. ec.onsideración o revocatoria imlerpuestoa ql:Intráll SUS
propias resol uc iones y de apelación, contra las resoluciones del Juzgado de Paltas
Municipales;
p) aplicar Iss mulas previstas en la legislación municipal. canforrne a los probadirniCaltNI
IllabladderS en la Ley.
q) otorgar podares para nepresanlar a la LilunImpaltdad en juicios o fuera de ellos-,
▪ corrtrator servidos técnicos y de asesoramiento que sean neeMSarlelS,
▪ conceder o revocar licencias: y,
tM efectuar las demás avivo-dad-es adminisiralivas previstas en la legielediÉrn
corno asi misma, aquéllas que emerjan die las 'runa-iones municipales.
Asiatoncia Obligatoria del Intendente,
El Intendente Muniocial deberá asistir a la sesiOn de 1a Junte Munícipe' par la menos cada cuatro
meses, y has ....epes que :a Junta Municipal a el Intendenle Municipal cica corroanierrhe.
Articulo

Ausencia, Renuncia, Inhabilitación o Muerte del Intendente

En caso de ausencia. rii-iuncia, innebililaddin o rnuerbs del irrlendente Municipal, he procederá
cima aieue:
a) Fa ausencia hasta veinte ellas será comunicada a la Junta Municipal y se encargará del
despacho el Presidente je fa misma•
si la ausencia fuese pigir Má15 d veinte dras, se requerirá permiso de la Junta Municipal
y se encargará del despacho el Presidente de la misma;
lo} en taso da ausencia 110 justificada por más de treinta ritae, renuncia.
muerte a Impedimento definitivo cha un Intendente Municipal, ocurrido durante tos trae
primeros alas del parle:dic. el Tribunal Superior de Justicie electoral cc nvccara a nuevas
elecciones, dentro de los noventa dlas siguloriles al hecho que trolivale la ira-concia, hasta
tanto el IPrestdente de la Junta NI unlapal asumirá snilennamente las fundenes.da aguill. St el
bocino ocurriera duran los dos ildtirn cFs. anos., el Presidente de le Junta Municipal convocara a
sesion de la misma. en la cosa mediante el vota secreto de cada uno de sus rnmernbiros, sera
elegido de entre los mismos un nuevo Intendente por el voto da la rnaporla absoluta para
completar el mandato. denlfo del plazo perentorio de treinta días siguientes al 'hecho que
motivare la vacancia, hasta tanto el Presidente de la Junta Municipal asumirá interinamente
las funciones de aquel
La renuncia de-1 In entente será presentada ante la Junta Municipal correspondiente para su
aceptación o fischazo.
Ser-cián 2
Do la Secretaria General
Articuto.54.- Sacrertaria General.
La Intenclenca Gentqat conlará con una Secretaria que tendrá por funczán:
al asistido en sus distintos actividades:
refrendar, cuando corresponda, sus actos juriclicos. controlando ay
le) organizar y conservair el ancho,* municipal,
di poner a dispdeioirld de la Glucledania las Ordenanzas ingenies y lb ciernas cuentas
oüblitms da :do
.1din; k cérlfficar los clocumentog municipales.
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Sección 3
Ole la Poticia Municipal
Arthoulo s3 = Crennión de la Policia lélunialpal.

cróase la Policia Municipal # yra organilzatkri y funcionamiento serán establecidos por
Ordenanza, conforme a las neresidladee y reouraos financieros de cada municipio. Dependerá
d§reclarnerrte del I nlendente Mutuo par.
Articulo. 58.- Funciones de la Policia Municipal,.
Serán funciones de la P.OliCia Municipal. las siguientes:

s} vigilar Ipo edificos e Instalaciones de las Municipalidades. especialmente los, retintos
linde
9uardan docurnenlos y valones. se presten servirme públicos o sllriS de gran
COncurrencla:
bM vigilar los blanca del d❑minia rn
c). requerir la eXhiblUdn de Mancilla municipales;
▪ ejecutar o 19~ cumplir lo dispuesta en Ordenanzas, Reglamentos y Resoluciones
IlAunicipeles y las órdenes del Pilendente y de las Juzgados PolunicOles de r: aftas;
e) ordenar, dirigir y señaliRar Fa DrCUlaCIón de personas y welioulos en la lila otiblits y en
los piedras r1 unicipales.
• redactar actas, partes, infbirnee o constancias de :0s hechos en loa que intervienen.
etevand❑ l ❑ s a las autoridades municipales aerrespanclienies:
• Soliaiter le iraervención de la Policia Nacional pare la prevención d8 heerices gicftos, ea
mantenimiento del orden y La tranquilidad pública;
h) pievenir la ecurrandia c prestaf auxilios en casas do siniestros como: irmindices,
derrumbes, IntOXIcaelones oplectives, contaminación arnbcental y auoidentes on genera r,
pudiendo formar cuerpos frLpecialiZadbis y ❑anoertar planes d& acoián wrkjunra can cuerpos
sirnifares;
1.1 organizar escueces do forrnackSin o de et.pécializaCión para ei eficazeurnornienio de

sus Funcuones: y,
j) realizar todo encamo sea Ebrnpelible con sus furictenes..
Sisiccion 4

De las Juntas Comunales de Vecinos
Artículo 57.- Carácter y Creación,
Las Juntas Comunales
Vecinos son organismos auxilia-res Oe la Municipalidad con esiemo en
las compañia?, colonias y barrios. San czeades por Resorucpán de 4a lntendenca Mu.nic..pai. con
aoLlÉrdC. de la Jurría Municipal.
La alerzlin de cine autoridades daba ser fiscalizada por la I meridendB. currierrrhe a las normas.
Artículo .5.11..- enser:Ion y il_frniedrii,.
......„...p
.

un lirrile9 pUroseliccion~ de une Junte GlYmUnal clib Vecinos serán establecidas en le resolueon
que la crea.

La creación de a Junte Comunal de Vseirins estará C;4>riclicionada par el grado de desarrollo
sucia], econárnic❑
unitario del lugar y la real necesidad 4e.Ej tuncerinarnie
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Artículo $Y.- Intag-raelén.
Cada Junta Comunal de Vecino& estará integrada. par 012.0thres del munid phd que residan dentro
Oe los Irrnitim .1~1fCCiOnábill d dlclia Junta Comunal.. Sus autdricledes rio deberán estar afectadas.
par
inhabilidades previstas para ser miembro de las Juntas libliunicipares
Cantarán 'con un pressdente, un vicepresidente, un saczalarin, un fascinera y dos vocales.
°untarme a la integraci6n dea Junta Muniolpal en Forma proporcional
reurnrán semanal~1 u al menos dos veces al rust y se labrarán actas de 5.us sesior es. Las
decisiones aa tornarán por 151.,mple mayoría de votos.
Artículo 60..- OrganIzacitin,
Laa Juntas Comunales. de Vecinos lendrán sti propia organFka~ aulminis.traftwa ¢a .stmerelg con
la ressluckin que dicte la intendencia Municipal
Dentro de sus bcsewildácies 1E13114rniCiEls y de acuerdo corr sus necesidades. y previa autorización
de la intendancia, pcdran wrstar aun fi,wietOrlafflos rentados.
Articulo .61-- Fu rick)iges.
Son funciones de las Juntas Comunales. de Vecinos:
a)

11)

ap

coadYlnialr C.4:rn la Intendencia Municipal en la tarea dle percepción de. tnbulos. la
realización de obre de irrterez comunitario y en la prestacián de serzoias
básicos;
informarse de las necesidades del vecindario y irensrnftirlas a la Intendencia,
como temblar las propuestas da soLuciones;
desarrollar activoiades de peracter oc7wl, cuIk
y deporiliv.0.;
colabdrar crin la Intendencia Municlipá► en el ourryornEerrtcp da las andenarizas.
Resclucianers y otras disposiciones municipales, difundienciu su contenido entre
Pos vaeinos; y,
ecafFerar con la Municipalidad en el cumplimienti de las funciones. municipales

Artku lo B2, 1;1s/rimen lo,
' s, mueble-s, herrernientas y MilÉts adquiridas porlasJuntas Comursales de Vecinos,
Los inmueble
formaran parte del patrimonio de la Municipalidad. Las Juntas CorPtunalas de Vecinos no podrán
enajenar ni gravar estos bienes sin la dabeds autorizacion de la Intendencia Municipal, con acuerdo
do la Junta tul unielpial
Arliculo

Irrierwencilán..

La Irltendend9 'fG
urlicifial Podrá intefweinir lag Juntes c4IrnUrlale-3 ere Weings, crin acuerdo de ra
MaYCkria absoluta de. Junta Municipal, pro. las siguientes c;ausgs:
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a) por graves irregularidades en la administración.
bl por theurnplimitznto de 51.5 funciones: y.
c) por aceralia.

Artemio 64.- Reuniones.
El Intendente Mur iapal deberá reurezse cada dos meses con la Junte Comunal de Vecinos
representadas opinó mínima por su piresidenbe y uno de los miernlmos. El rasurado de estas
reuniones sera hecho público en los asientos da dichas junias y delobrá ser Informado a la Junta

ruunIckpal.
Sección E
De ;as CIDM i Sió n411 VOCIFIAPOS
Artlicuto 65.• Creaciónr Organización y FunciDne.
La organizadlin, f.Untionel y otros aspectos relatlwos al régimen jurídico de las Comisiones
Vecinales aran datarrniru3dDs par Ordenanza. El reconocimiento. de. las Comisiones Vecinales
creacixs, seta efectuado por re5dlucklin de la Intendencia Municipal

TITULO TERCERO
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
e a piItálo I

iSpoSln Iones Geoc.rales
Articulo Se.- Prornocián de la Participación Ciudadana,
Las munimpaliclades promoweiliel la pairlipacezin de los Fralutantes ccl inurileiplo en la .gestión
municipal' y
desarrollo de las asociaciones ciudadanas pana la rallizaciOn de adividarilea. de irrteres
municipal que serán reglamerdadas por Ordenanza, conrarrna

lb qLja altablaca la CQ115.111tUchil9

lisParional y les leye que regulan la materia.
Artículo 67.• Libertad de Asociación.
La ciudadanía puede darse las formas de arganizasion que estime más apr-opiadas vara el
desemoild de sus intereses. de cc nformidacE con. el Mlcu' 421e la ConsiFtlacIón Nacieral.
Capitulo II
Del Acceso a la Infamia:dr:Hl

Articulo. ta.- Obligación de Proporcionar información.
La Municipalidad salara obligada a proporcionaf toda información pirtrtma LIEI haya rxeacip u
cititanició. de COInfOrrP. CE al Afficulo 28 "Del derecho a informarse.' de la Co
Itud.dri hilacignal,
dentro del plazo que se l seinale el cual no podrá ser mayar de quInce dise (é'
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Capitulo MI
De las Audiencias Kthileas
Articulo OO.- Objetivo y Carácter da Jai!" AutlienCia2r

Las rritinbpalidades podrán convocara aticlienoas pi:FI:II-leas para blindar Información at
retaban Ea Opinión de la czudadahla, &Millar la calidad de- lw servicios o dithallr 51115% MuiniCit de
insieres p lios,

Los participantes tendrárq el derecho de opinar, debatir, fornnular observaciones y sugerencias en
el acto ds la audiencia sobre el lema objeto de la convocatoria.
tea audiencias públicas tendrán carácter consultiva. Las opiniones y propuestas presentadas
emildas en ellas no -son vinculantes. La forma de realiamoktn de -las audsencias públicas. sola
reglamentada por 0<denanza.

Capitula 11/
Participación Ciudadana en las Su ioíi111
Plenarias di das Juntas Municipales.
Articula 70.- Carácter Público de I as Sesiones de las Juntas Municipales,
Las sesiOnes plenanas de las Juntas Municips es serán, de carácter pu bli-ao.

Articula 71,- Publicidad d Ida órdenes del 13141,

Las Ilresrelersclas de las. Juntas Muniapales Deberán hacer Düblicag sus. 4;irdenes jet dra corno
minino ve Irak:Llar° horas antes ele la sesión plan-aria, sarve en IDE casos ere aegricnes alriragrzlmarial
urgentes, k cual dePerái ser comunicado con doce horas de anticipacidn.
La publicidad se realizará a iravéa de rriurss que debein estar colocados al ~e del públize
en el laGal da la Junta Municipal'. Además, deberá estar disponible en I@S oficinas de atención al
público de la Intendencia
Articulo 72.- Particloacion de Fas Organizaciones Ciudadana& an las Seoiones da las
C omisIcn
Mesaras da 1as Juntas Mur lo/coles.
Las organizaciones ciudadanas podrán solmitas e la Junta Municipal un espacio para efectuar
alguna encposidián verbal ante hes Comisiones Asesoras do la Junta Municipal que guarde rela~
con laglin pupilo del orden del dia o bien tenga un interés relevante para sd organitecián y para la
potilaczlin en general.
La ParticiParián ens
.5,111 Comisiones Asesoras se regirá 129r el reglamenta aprobado. por la
respectiva Junta Muni7
' I
il il

1

''
....-

—1)
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TiTU LO CUARTO
DEL RÉGJN1E N DE FALTAS 'MUNICIPALES
CAPiTut..0 1
1:q5po.ic Icn s Generales

Artículo 73.- Fanal o Contravención.

se entenderá pos 't'afta o contravención' toda acción u orrtIsido,
cOrMill tal, que tranagleds
norreasiuriolir.aa de daredier municipal y las de carácter nacional, cuya aplización haya &ido delegada e
la Municipalidad_
Articulo 74,- Derechoe Prdeesaies,

in se sarmonará a nadie mas de una vez por la misme feta;
2) 11% ráttáá bonourrenlee se sancionaran cada una de ellas por separado:
311 no Be aplican/In Crtr.511 normas puridioas por analogia ni se harán interpretaciones exi.enswas

para condenar al Irasgresor;
4> si la acción u drElisiOn que wriatituya falta dejare de serlo, la causa será sobreseída: y. si 12
ealifkraCiebn o
inclikkl 13e las santones fuera finOtlihCaclo W11015 de concluido el proceso, se
aplicará la nOrme que sea nriaIgavorable al encausadim
manto de las sancibnee fuere modificado antes de concluda el
Si si l511 e lrfecación fl
pfoceso, se aplicara la norma que sea m2s favorable al encausado.
Artizuhoi 75_- Opción de Pagar muge promedio,
lin los CaSOS en que la Sanción que CtirreSpdricliera aplicar sea la murta icrs j~s
sobreasar la causa SI el procesado, antes de dictada la sentencia, se aviniere a abanar el mento
piffixnediO del que cabila 2lie-Urle en Coso de cunden&
Artkulo

Reaponsatúlided.

Las personas de existencia fisica y has C enalencia ideal sdn responsables pola faltas cometidag.
por quienes actúen en su representación ID 3 SU servicio, oun su autorización o para
beneficio, o en
.zorriplimierk10 de lune:rones o de labores que les pnmteri aun ocasionairnenile, sin perluicio de le
reSDOnSabullidad pftitSeitial que a estas pecsonas les cornaspondiere
Articulo 7T_-AtiTheold" del Intendente en las Faltas Levas,
En caso de tartas lenes, el IMendente y á solicitud del 1r2s9rwicr, Dodrá reducu la &lindón cle la
mula que tendiere sloonar o fraccicinir su paga con suie-Cid a 4as normas estableciois5 en el
Capitulo V, Seiziori 2 del presente Titula.

No ocdrá Hacer
agravante.

esto facultad Girando le falta haya

o COMEtIda yr Selnjariaclai C011
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krtjdajio TI L- Reparación del Daño.
Si las efectos de una falta fuereci susceptibles de Ser revCrticbs. el. 'Menden% podrá CCInrninar 31
Irasgresor a hacerlo en %in plazo razonable. Si esta curnbliere a sabslaccion_ le será aDlic-able lo
dispuesto en arlculo Interim
Resueltos Ice *asees con sujecie5n a b dispuesto en el articulo ankirror y el presenLe la causa
quedará cond-uide
CAPITULO II
De las Sancionas
Articulo 79-- Tipos de lanclionaaLas sanc.rones apknebles a les Celtas serána} amonestación.
13)
c) inriabibtación:
4:11 clausura; y
schrnis0.
Articulo

Amonestación.

La arrioneslación es La sanción por La cual se hace na4ar Iai corrnitin de una falta: se ider~
mirador y sa registra la rnrna en el pc,ortuario rnurileáibal_

al

Articulo 81-- Mulla.
La pena de mufte consiste en el pego u Je Municipalidad de una suma de dinero- determinada Los
montos de las mullas, sus escalas y plazos de pago serán fijados por Ordenanza
Artículo 82.- InhabIlltacIón.
La inhabillación consistirá en la suspeneibn del gdcra de 119 licencias IMorgedás puf la 1\11unicIpalided
Lara conducir, para ejercer funclonee pilote-sic:dudes o aclividades comerciales, irdustfiales.
artes
efroios generales, illepactoras o de ~ilación o para utilizar locales. instrumentas, sustancias D
insurnDS.

La -inhabililaciden será aplicado en el marco establecido por 10 Ordenanza iesrleellva. Podrá Bar
pardal. O talan, i1e plazo determinado. o Indeterrni.nado, si la seriabildación queda Bujeta a bordiczán.
Articulo 53.- Clausura..
La clausura crinsietirá en el cierre de locales privados de uso riG1211co o de ezpanas- públiti de uso
privado o de uso caleellwo.
Art5eula

Chacórno.

El decdmiso pnweperip contra tienes de lenencia. de entillue., de tzarisieu u de comerciar,
restrirn dos fl prohibid:FE.
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Artículo 86.- Faltas Graviakrios, Graveis o Leves,
A ICS efectos de la gradaCión da las sancifDries, las ranas deberán ser califica:las gravisimas, grasas
o lee ers la ordenanza respectiva Para la fijación de la sanción. dentro de cada escala, Se tendrán en
cuenta las circunstancias atenuantes o- agravantm.
Le calificación de 'Faltas, aEi COMO los atenuantes y agravantes de cada casa, deberán ser
determinados teniendo en consideración el grado de ofenshildad o peligrosidad de loa hecho?, -al
piaduialc causado a loa interesas. opm-unaleE, el pacnnacho peciduczló al infractor cc( taper~f~lin y sus
coridiclemnes y antecedentes personales_
Articula &II- Aplicación Conjunta de Sarkeicinas.
IDIferentes sanciones pudran ser aplicadas en forma conjunta a una misma falta cuando la
cakFicacién lo amera" con soc.ceoción de la amonestación.
Articulo B7.- Pérdida de 121-121410fiGi4:14E.
faltas graves o gravrsknas, implicará la izrdicia de beneficios
La condena paf la comisiOn
agspeclales concedidos por la P.illunielparidad.

Artículo 80,- Sanción al Cómplice.
El c45iniplice será -sancionado con la Wad de ta sanción de mUlLa eue corresponda al autor En caso
de que giste sea sancionado con sanciones de inhaCjiitacion clausura o comiso, la ordenanza lijará fa
multa que le corresponde al cOmpliae

cAphruLo 01
De la CcinGurr-sncia y da Ja Reincidencia

Artículo 89.- 3aric Iones Acumuladas.
Las sancionas seran acumuladas 11 Scimaláa151 en V-515° de comisión concurrente de varias faltas por
parte de una mima perSOna C pe- parte de varias personas que obran por cuerna de Le sola. Pri el
careo- de in habl:Itacidn, la sanción podrá ser aumarrtada llana un 511% (cincuenta par cierno) del
calabltrodó para las faltas más graves.
Articulo 91).- Una Sola Falla.
Se considerará, uria sola falta, las acciones u omisiones frie esten ligadas entre SI de 131
Mar reque la falta principal haya requerido necesoliarnenta la coiniaión de las otras.
Articulo 91.- Itaincidencia —Agravante_
Inetirrirá en reincidencia quien .cornela nuevamente las misma falla gua ya haya sido sancionada
dentro de bus dos dios iflrt datos arrheriones.

La reincidencia cons fii agravante.
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CAPITULO IV
Os la Extinción de laS. AC-tiOrMS y ReSponSabilitladépii
Articuló E12..- Ex.tInvielln de la Sanción.
La respDnsabillidad por las faltas se extingue por el cumplimiento de la sanción, por pnesuripcillin y
por Las ciernes. circunstancias previstas en la Ley
Artículo 93-- Prescripción e Interrupción.
Lea aCCiones para iniinar presas por faltas o contravenciones se exlinwuen a los das años de
cometidas. Las obligaciones para el cumplimiento de sanciones .prescnben sin Idéntico lapso, a contar
desde el Ultimo requerimiento. Ambas prescripciones sa interrumpen por la comisión de una nueva falta
de la misma índole.
CAPÍTULO
Del PDCPG134:FilTlierito en Materia de Faltas Municipales
Sección 1
De la ..ILIFISCHCCiÉ5N. 'Competencia y Oiganlizacinlin

Articulo 94.- Jurisdicción.
La JuiltdiCeión en materia de falt?s municipales sera ejercida por lOS ..11,1Z.5101CLOS de Fanal'.
Municipales. cuya orgsnizaciden y prOCedirniente Se establecen en. la Ley.
Articulo. 95.- Acción.
Toda !alta da lugar a una acción que deberá ser promovida de ofcio. por el Intendente IVIu ► eipial o
por la jefatura de re depender la interviniente, finte el Juzgado de Faltas Municipales.
Articulo 96,- Designación de Juez y Sectelarlo.
Cada Juzgad" de Faltas Municipales estará a cargo de un JtleZ, que será ~nado per la Junta
Municipal. la c1.101clesiginará también al secretario del juzgado.
A partir de Ila vigencia de esta Ley, .e JUlaZ será designada por on periodo de cinco arios_ al término
MI cual se evaluará su gestión para confirmarlo en forma dieFirwirva o llamar de nuevo a corzursti_
Si los recurso ib permiten, dirá de una fAcirip. de notifica:dones, de *eres y det pefsonal
reCe5a-zio para lag demos labores.
Si na hubiere ancho de ncizificacic-nes, el SeCretaria padre actuar corno nolliffrador o comisionar
un funcionario municipal para el cliligenciamienlo de las cildulas, con fas facolCades y responsabilidades
inherenles la función.
Sección 2
sal Procedimiento Administrativo Previo
Articulo 97,- Contenido y Remisión del AnUl_
El funcionario municipal que conlle uno a. 'vanos hechos que pLdieran COntittliir faltas, Lalixara un
acta n el lugar. que contendrá la inror ación siguiente:
f. 1

ilf/F
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1)
2)
3)
4)
6)
6)

lugar, fecha y hora del hecho o de la constatación del misma;
nombre y domicilio del imputado, en caso de que puedan ser determinados, así como
de testigos, si los hubiere;
naturaleza y circunstancias del hecha y descripción de los medias empleados para la
comisión;
la disposición Legal presuntamente infringida:
la firma del funcionario inten.finiente con aclaración de nombre y cargo: y,
la firma del imputado o, en su defecto, las firmas e identificación de los testigos si los
hubiere.

La jefatura de la dependencia integviniente remitirá el acta de intervención junto con la
acusación y, en su caso, los informes técnicos y demás elernentes de juicio recogidos, que conforman
el legajo acusatorio que deberá ser remitido al Intendente para los casos previstos en el Articulo 82 o al
Juzgado de Faltas en los demás casos.
Artículo 98.- Validez del acta.
Las actas de intervención labradas regularmente y no refutadas válidamente en el proceso. serán
consideradas por el Juez como suficiente prueba de culpabilidad_
El acta de intervención tendrá carácter de declaración testifical para el funcionario interviniente y
para los testigos que la suscribieron mediante la respectiva ratificación.
Sección 3
De las Medidas de Urgencia
Articulo 99.- Medida de Urgencia de la Intendencia,
La Intendencia podrá disponer_ en resolución fundada, por la vía administrativa medidas de
urgencia destinadas a hacer cumplir normas legales o resoluciones comunales, para evitar o revertir
circunstancias que sean susceptibles de causar peligro de vida o inminente daño al ambiente, a la
salud, a la seguridad o al patrimonio público, de tornar ineficaces los fallos judiciales o de hacer
desaparecer evidencias de faltas o contravenciones.
Artículo 100,- Contenido de la Resolución.
El considerando de la resolución que disponga medidas de urgencia, contendrá los datos
principales del causante, si fuere conocido: una relación sucinta de las circunstancias del hecho o
presunta infracción y de los riesgos o daños que implique; la norma o Resolución que se hace cumplir o
la que fue presuntamente vulnerada, así como la que sustenta la medida.
La parte resolutiva determinará las medidas de urgencia procedentes y el plazo por el que se las
apliquen.
Una vez dispuestas y aplicadas estas medidas, deberán remitirse los antecedentes al Juzgado de
Faltas Municipales y, en su caso, al del fuero ordinario que las haya autorizado, en un plazo perentorio
de cuarenta y ocho horas.
Artículo 101.- Medidas de Urgencia Posibles_
Las medidas de urgencia que podrán ser dictadas son:
1)
2)

desocupaciones o reo
inhabilitaciones de lo

raciones de bienes pjbii os municipales:
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3)
4)
51
6)
7)

suspensión de actividades o de obras
retiro de circulación, inmovilizaciones, demoliciones, remociones e inutilización o
destrucción de cosas;
suspensión de autorizaciones o retención de licencias;
cierres de vias de circulación o de espacios de uso publico: y,
reconstrucción o reposición de cosas o situaciones a su estado habitual o regular.

Estas medidas de urgencia podrán ser reglamentadas por Ordenanza.
Articulo 102.- Medidas de Policía.
Si en lugares públicos o en recintos privados de uso público se constataran hechos que
verosímilmente puedan ser considerados faltas, los funcionarios municipales podrán actuar de forma
inmediata, disponiendo la corrección de la situación ilegal mediante medidas de policía y por los medios
lícitos a su alcance, sin perjuicio del posterior cumplimiento de los trámites indicados en el Capitulo V.
Sección 2 del presente Título.
Articulo 103.- ingreso a Recinto Privado.
Si para el cumplimiento de la medida de urgencia fuere necesario el ingreso a recintos privados que
no sean de uso público y no se dieren las circunstancias excepcionales previstas en la legislación, el
Intendente deberá solicitar la medida al Juez de Turno de Primera instancia del fuero ordinario o donde
no hubiere, al Juez de Paz. adjuntando su resolución fundada. Quedan habilitados para el efecto ellas y
horas inhábiles.
La autorización judicial se podrá otorgar para que la medida de urgencia sea ejecutada en días o en
horas inhábiles_
A los efectos de las medidas de urgencia_ no se considerarán recintos privados los baldíos ni las
edificaciones desocupadas ni los lugares de concurrencia pública.
Articulo 104.- Procedimiento en Desocupación e Inhabilitación.
Si la medida de urgencia consistiere en la desocupación o en la inhabilitación de recintos privados,
se precintará el sitio y se fijará una notificación que indique la autoridad que dictó la Resolución. la
fecha de ésta, el plazo de aplicación y, en su caso, el juzgado interviniente.
En medidas que impliquen retiro de circulación, retención, inmovilización, inutilización o destrucción
de cosas, se las consignará por escrito y se otorgará una copia al propietario o responsable. La
devolución o la rehabilitación se efectuará previa satisfacción de las condiciones indicadas por las
normas o por las resoluciones judiciales o administrativas.
En los cierres de vias de circulación o de espacios de uso público, se señalizará adecuadamente.
Articule) 105,- Responsabilidad por Daños y Perjuicios.
En todos los casos, la Municipalidad será responsable por los daños y perjuicios que las medidas
de urgencia que aplicares cautelares que solicitare pudieren causar. si no hubiere habido méritos
suficientes para justifica ¿l'II

1 /1
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Arbolar° 11)15..- Costos de Medidas de Urgencia.
Los ca.gtos que derriancle laeleoLicion de medidos de urgencia causadas por transgresiones serán
a cargo del infractor, quien deberá eloolneirlas. á Fa Municipalidad en el pláZa perentorio de diez can. 8
contar desde la nutiFiCación de la resokiCión correspondiente, /a que constituxral eilecutivd Vencido
el plazo., le Muniernáliciad podrá recurrir a ra vía judicial, en las condiciones indicadas e i el Cepilkilo V
Sección E. del presiente TIlulo

Socollón 1
Del Procedimiento en e! J-Liz.gadd do Faltas
r# u14 107.- Ante-cedente-E y Providencia.
Rewbidól 101 antecedentes remildas por el IMendente. el Ju-ez. mecnante ionnvideriQie determinará
la pertinencia de In acci.on; en caso 8firmilltivQ, dispondrá la sustannieciárl de le causa; en caaD
contrario. dispondrá su erchivemEento.
Resolverá en 131 mismo acto la =t'armadillo', la modillicación o el levar tarnEento de las medidas de
urgencia, si hubieren SICIO tediadas: o podrá Ordenarlas.

Arlia-tdo irle— Casos de Desestimación.
E] Juez deberá desestimar Fa accíón en lOS siguientes casos
1)

ai el acra de intervención no reuniere los requisi1c señalados en La Bera5n 2 del
Capilulo Y o si el legajo de antecedentes remitido contuviere vicios suslanciales
imposibles de ser subsanados;

2)

si EuS heChros CDnsra.tachms no conslituyaren faltas o hayan dejado de can slituirlas; y,

3)

si el imputado estuviere exento de responsabibdad

Articulo lin.- Ros.olación de Admisión.
En la resolución que admita Ja causa, se dispandra además;
1>
2}
3>

la notificado(' de la misma al Imputado:
su cllacio-n pele cinco días perentorios a comparecer, por si n por apoderado. a fin de
ejercer su defensa' y,
a nfrecier en el mismo acto las pruebas de descargo que

Articulo 1111- Nolilicaolón- Contenido.
La resolución true admita la CauSa y la .11.2e otirrieniga el fallo debe-irá ser nritific;ada por escrilo Las
demás notifica.clones serán hechas en el Judo EH, las dlás fijados por éste.
Le cédula cler
4115czcion de toda Resoluoón deberá redact

(

en dos ejemplares y DEInterser:

Sección Registro Oficial - Asunción, 10 de febrero de 2010

GACETA OFICIAL

Pág. 31

PODER LEGISLATIVO
Pág. 30/68

LEY N° 3.966

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7}

membrete del Juzgado Municipal de Faltas;
lugar y fecha de emisión de la cédula:
nombre y dirección de la persona a la que se remite;
identificación del Juzgado y de la causa;
número, fecna y transcripción de la parte resolutiva del fallo:
dirección del Juzgado, días y horas de atención publica y,
nombre, cargo y firma del funcionario oficiante_

Articulo 111.- Forma de Notificación.

El funcionario oficiante entregará un ejemplar al destinatario, a su representante, a sus familiares
dependientes, portero o vecino: en defecto de éstos, lo introducirá en el buzón o en el interior de la
habitación de acceso o lo fijará en la puerta principal_
En el segunda ejemplar, labrará acta de la actuado. la que deberá ir firmada por él y per quien
recibiere la cédula.

Articulo 1 1 2.- Pruebas.
Las pruebas que no fueren producidas en el mismo acta de comparecencia del imputado, no serán
consideradas, salvo casos excepcionales admitidos por el Juez.
El Juzgado podrá disponer pruebas periciales, de examen, de informe o medidas para mejor
proveer, si las estimare indispensables para emitir el fallo_
En estos casos. será abierto un periodo de prueba por un plazo perentorio no mayor a diez ellas
hábiles_
Articulo 113.- Contenido de la Sentencia.

Cumplida con la audiencia y, en su caso, producidas las pruebas o transcurrido el plazo fijado para
su producción, el Juzgado dictará fallo en el plazo de veinte días, en el que consignara:
a) el lugar y la fecha de la sentencia:
b) la identificación de la causa:
c) una relación sucinta de la irnputaCióní en su caso, de la concurrencia de faltas; de le

defensa y de los méritos de las pruebas producidas: la mención de pruebas rechazadas: de
reincidencias y de circunstancias agravantes o atenuantes, si las hubiere;
d) la mención de las disposiciones municipales violadas y de aquéllas en las que se funda
el fallo;
e) una parte resolutoria absolviendo o condenando, en todo o en parte, al imputado o, en
caso de varios imputados, lo que correspondiere a cada uno, con expresa mención de la
calificación de la falta y de las sanciones aplicadas;
f) en su caso, los plazos que se concedan pera el cumplimiento de la condene p para el
levantamiento de medidas de urgencia, así como el pronunciamiento sobre costas
g) la dispo 'clon de notificar a las partes y de archivar las copias de la Resolución: y,
h) las fir a del Juez y de! secretario.
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Artículo 114.- Sentencia No Recurrida.

La sentencia no recurrida en plazo quedará firme y ejecutoriada .
Articulo 115.- Sobreseimiento Definitivo y Provisional.

Deberá sobreseerse definitivamente en la causa st
1) la falta no fue demostrada;
2) con conocimiento e intervención del Juzgado, el imputada hiciere el pago de la multa o
revirtiere satisfactoriamente y en plazo el hecho u omisión que se le imputa como falta;
3) se ha producido la prescripción.
Deberá sobreseerse provisionalmente en la causa si no es posible individualizar al imputado ni a
sus cómplices.
Sección 5
De los Recursos
Articulo 116.- Recurso.

Contra las sentencias del Juzgado de Faltas Municipales, cabrá recurso de apelación y nulidad ante
el Intendente, que deberá deducirse en escrito fundamentado y presentado ante el Juzgado dentro del
plazo perentorio de cinco días hábiles.
La apelación se concederá con efecto suspensivo .
Concedido el recurso, los autos deberán ser remitidos sin demora al intendente Municipal_
Artículo 117.- Plazo para Resolver Apelación.

Recibidos los autos o concedido el recurso de queja, el Intendente deberá expedirse en el plazo de
diez días, confirmando, modificando, revocando o anulando la sentencia recurrida o una parte de ella;
si no lo hiciere en este lapso, se tendrá por confirmada de modo automático, la resolución apelada.
Si hubiere pluralidad de recurrentes, todas las apelaciones se substanciarán simultáneamente.
Articulo 11B.- Irregularidades Procesales.

Si fueren constatadas irregularidades procesales susceptibles de haber modificado la suerte del
juicio, el Intendente deberá devolver los autos al Juzgado de origen, a fin de que se retrotraiga el
procedimiento al estadio pertinente y el vicio sea subsanado .
Artículo 119.- Recurso de Queja.

Cabrá el recurso de queja ante el intendente en los siguientes casos:
1) por causa de la denegatoria del recurso de apelación; deberá ser interpuesto dentro de
las veinticuatro horas de notificada la resolución correspondiente; y,
2) por demora injustificada en la remisión de los autos al Intendente, deberá ser
interiuesto después de haberse urgido la remisión y transcurridos dos días, dentro de
las-v: inticuatro horas siguientes al cumplimie to de este último plazo.
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Articulo 120.- Plazo para Resolver Queja.
El Intendente ordenará al Juzgado la remisión de los autos y, examinados éstos, admitirá o
denegará la queja. En caso negativo, se devolverán los autos al origen.
Si transcurrieran diez días sin que el Intendente se expida, se considerará de modo ficto que el
recurso fue concedido.
Articulo 121,- Demanda Contencioso-Administrative.

De la sentencia confirmada en forma automática y, en su caso, de la Resolución del Intendente
podrá recurrirse ante Fa jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo perentorio de dieciocho días.
Sección 6
De la Ejecución de Sentencias y Resoluciones
Artículo 122.- Ejecución Forzosa de Fallos.
Las actuaciones del Juzgado de Faltas Municipales, sus fallos y los fallos del Intendente,
constituirán instrumentos públicos y podrán ser ejecutadas forzosamente por la vial administrativa,
Articulo 123.- Excepciones.

Las sentencias y resoluciones que apliquen sanciones pecuniarias y determinen accesorios legales,
constituirán títulos ejecutivos contra los que podrán oponerse solamente las excepciones de
incompetencia de jurisdicción, falta de personería, falsedad o inhabilidad del título, prescripción, pago
total documentado y cosa juzgada,
Articulo 124.- Costos por incumplimiento de Sentencia.
Si la sentencia o resolución dispone hacer o no hacer y, por omisión o renuencia, el condenado
deja transcurrir el plazo sin cumplirla, y por tal causa debe ser subrogado en su obligación de hacer o
rectificado en la de abstenerse, los costos generados serán a su cargo y para su resarcimiento, la
Municipalidad deberá emplear el procedimiento dispuesto en el Capítulo illdel presente Título,

Articulo 125.- Ejecución de Sentencia.
Si para la ejecución de la sentencia fuere necesario recurrir a la justicia ordinaria, la acción
correspondiente deberá ser promovida por el Intendente Municipal ante el Juez de Primera Instancia en
lo Civil de Turno, por la vía de ejecución de sentencia

En ningún estadio del juicio, le serán exigidas cauciones a la Municipalidad, y sólo serán admisibles
fas excepciones establecidas en la presente Ley.

Articulo 126.- Asistencia de la Policia Nacional.
La Policía Nacional prestará de inmediato la asistencia que le sea requerida por el Juzgado de
Faltas Municipales o por el Intendente para el cumplimiento de leyes, ordenanzas, resoluciones,
medidas de urgen o sentencias municipales, acompañándose copia auténtica de la resolución que la
ordene_

1
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Sección 7
Epa lem Requisitos, Fae ultaeles y Responsabilidades de 1a41. J11rGia.

Afficulo 127,- Jueces - Raq u isitos - Juramento.
Para ser Juez de Faltas Municipales, deberán reunirse las mismos requirk-iteS millic105 para el largo
de Juez de Primera Instancia.
Antes de asumir el cargo. Lao personas designadas deberán prestar jurementa de fiel curnplirrile.rito
de funciones unte el plena de IE. Junla Municipal.
SI EIC, iusxa p413;:illre ericonliw candidata a Juez que reÚi los reouzitos ex-gdos en la presente Ley,
la Junta Municipal podrá resdiver la designación de candidatas con los requisilos exigidos para 'ars
Jueces de Paz.
Las rnunitipalidadeiS podrán, mediante convenio Celebrado. al -afecto, opmpartir entre si un mismo
Juzgado dé Fallas. con el objeta de lograr un megor eprovecharnienta da las r-aCLIESOS
El convenio deberá cleCarminar cerner ml rurno:
a) la Municipalidad respons.ople riel nambrarnienia, enjuiciamiento y earkelOn de los
jueces:
13.1 la Municápi9liclacl rasponsable del pago de los salarios,
o} el aporta de cada Municipalidad.

Articule> 1.2111-- Sualittician da Juile1111.
En ClafeCIO del Juez por ausencia, irnizecurnentC,S. inhibición D reCLISEICUSD, será susirtuido par otro
de igual jerarquía; al no lo hubiere. la Junte Municipal designará un Juez ad boa que reúna los mismos
requiabios. y cumpla LOE mits.mas condiciones establecidas para las Jueces regularers.

Articulo 1z9,- Enjulclarniento de Jueces,
La Junta Municipal. par simple mayaria de votos. pedirá decida el enjuiciamiento da fueres de faltas
municipales par Fnar desempeño de sus funciones a fallas al decoro debido, para tes cual cooskitturá con
sus mrembri una ceirniSión -ad toc, ele ldds por sorteo. la que deberá expedirse en el plazo de diez
Olas hábiles, en Pairo fundad-n. previa audiencia del inwipadio
El fallo de la cornisbn enjuiczaaKira podrá ser recurrido en 1:ilt;ma instancia arrEe el plenario de la
Juma Municipal en el plazo de cinco dices i,hiles.
Articulo 13a- Sandones. Aplicables a Jueces.
1415 sanciones aplacables por la ..4s-rts a los jueces, de acuerdo acn la gravedad, aceran: la
ars; on ars-La ci 6 n , la
Éptir-ilvalonte al MOMO da MCI a nov.anth jornales minimos, le deslikietiári
irshabIlitsw15n. de
fiainca año para ejercer fLancionew rnun
les no ele-cimas.

(A
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Antleutti 151— Sa-ricionais.
Los jueces de faltas municipales pOdran
las Sanciones 3 11,19 iflArieínrkeráln del Juzgado, a
PDS enCausadOS O el sus representantes, a peritOS y orlros auxiliaras, por conducta desarreglada,
~rente u obstruccionista en el Juzgado o en ell:IirWidel Koceso
Estas sanciones pothári consistir. de acuerdo con la gravedad, en amonestación o mullas
equivalentes al rocintp de una a noventa Ornale-s minímcrs. Las sanuicinell podrán ser reci.rrnclas en
Ultima Irosthnsia arde el tritendante en el plazo de o.inzo
Articule. 132-- Fimos Pn
Las plaZos señalados en el presente Tl-tula, deberán contarse en días fiables laborables. salvo- los
casos era que ella establece otra modalidad.
TITULO OLIJ N TO
DE LOS BIENES 'MUNICIPALES
CAPITULO 1
De La ClasIficacian
A rtIc LA) 1.33, Bienes Municipales.
Lo5. bienes municipales ealkin cimatituickm por
a). rrixs tienes del do-minio público; y,
bl :0s. hiervas del dominio. onwedei.
CAPITULO II
De PQM Bienes dal Dominio Público
A rtic upa 1 34---Bleines dal Domlnly Público,
San bkanal dal dominio piahirco, ID-11 que en caca municipio es#fin CleStinadOS al uso y goce de

lados sus hablantes, tales comocalle-s, avenidas: caminas, puentes, passiles y demás vías de comunicación que no
ak
pertenezcan a otra administración;
las plazas.. parques, inrnueir#es destinados a edificios pt-iblIc.os y ciernas aspados
.declinados a recreación pública;
cl fas aceras y kis accesorios de las vise da comunicación a de espacios públicos a los
qUe se refieren hos knoi:sps a} y by;
di Los rioe, lapas y arrayos carinprenclicbs en las zonas urbanas del Municipio, que sirdEll
el usa públÉov., y sus lechos:
o los que el Estado transfiera al dominio p¿iblico municipal;
las fracciones destinadas para plazas. edificios. públicos.
.averSidaS.
resultarnos de fotearnlerietes; y.
SO IPS bierSEIS del dominio privado municipal declarados de domines pUblica, par
OrdenanZa
al. que deberán ser Insenkos fi-is la DIrecci6n General de 105 Registros
Públicos

Pág. 36

Sección Registro Oficial - Asunción, 10 de febrero de 2010

GACETA OFICIAL

PODER LEGISLATIVO
Pág. 351138

LEY N° 3.966

En el CaSO sixespoininal sn qua alguno de estos bienes ellen sujetos aF uso Ele ciertas personas o
enlicladies, deberán pagar el sanan que 5.13 eslablexas Si
i embargo, les espaCias destinados a
plazas, parquee, calces y avenidas no podrán ser objeto de COnOeSión para uso de particulares
Artkulo 135.-

Sienes

Inalianables, I narn bangables e Impresorilytliblios.

Los bienes del dominio público son inalienables, ¡nem:Jen:jables e iniprescriptibIes Por su
rhatufaIeza, no gemirán una esfirnación monetaria y consecuentemente no figurarán en el activo contable
inursicipal. aunque debe ser objeto de documeniacián y registró en La Municzpálidad.

Articulo 1364. Afectación del Dominio Público al Privado por Ley.
La Ley podrá establecer que un bien del dominio pri,iblioc. munici.pal pise a ser un den del cipmínip
vivado cuando as1 Fo exija el iriters general, a excepción de Los ,nryluebles de-Minados a plazas,
parquea y eSCIa.CICrs verdes en 1Feneral.
A.Pirl.n.0 III
De !os Bisnes del. Dominio Privado
Articulo 137,- Bienes del Dominio Privado.
Son bienes del dominio privado:
▪ loS bienSIS Munieripalea que no Sean del dbrninio pública:
b> los Inmuebles situados en las Zonas urbanasime caletean de dueño según ordenanza
respectiva:
c) los bienes municipales destinados rentas;
dl lea inversiones financieras; y,
• td.dOS iot d'lide. bienes que pnlegtan el aCtriro contable municipio'
Loa bienes del dominio privado lenclráin una szlizrnareibri monetaria y formaran parte del activo
contable municipal, debiendo ser debidamente invecrtarisclaa por le Municipalidad, con les clizioumemors
correspondientes. A tales efectos. se deberá reaknr la mensura fudicial de conformidad al Código
SlernrirEr y cuando Seel Tiara deslinerlo e instituciones p‘ibliellis de salud yk-o. ed-ussción, las
municipalidades podrán ÉCilleitai
Canoripaa Nacional Ie aulorizsaion darreepundienle piafa transferir
a Ifturio gratuito sus tienes de dominia privado municipal.

Articulo 138.- Subania Kiblicá de Elidnpa y lExcapcierhe5,
Ladi m unicipaildades pedran engalla . loa bienes de su dominio privada. por el procedirniianto de la
subasta pública o excepcionalmente en forme directa p(ek,90 avalúo perical que no será nerreir wefer
fiscal sabio las excepciones de perrnula, eiccederrte y cumplirnierrto de contrata por los arrendatarios.
En todds Ids. Casos. Se reauerirá la aprobacken de le Ju.rae Municipal.
illrljeulb 139-- Condic iones de Ameendanilliento.
Les Cewidielones de arrendamienio de terreno. mursitipales, serán esqablecides por ordenanza, en
la qua se ami:, ..-ron los requisaba correspordienleS, entre ellas
plazo ne menor de un año y /a
revbbObilided 01
O de incumplimiento de dichas Oonaicianes. (
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Directa para Arrendatarios_
Cuandokis arrendatario do terrenos municipales hubiesen cumplirlo debidamente los contratos, la
Murlicipalidad. a pgrtleláo 8 seas_ podrá proceder a la verla directa de Loe dios Gin que eaa
necesaria la si..•basta. previo skparkbo pericia'
Articulo 141.- Permuta de I n tcrikis Municipal.
Las municipalidades podrán. 851i1T1i5r110, permutar tierras de su dominio. privado cuándb la
opera•ión sea conveniente a I
¡interesas municipales
Artitrulti 142.- Van12 DiraOtzli de Excedentes.
los excejerLizs de terrenos del diorminip privado municipal cuyo frente y superficie rwili tengrári las
dimensiones mínimas exigidas por Fa Ley para con.strLuIr un lote. podrán ser vendidos direolarnerit-e a los
propalados da predios collndanies, previa tasación pericia'
TITULO SEXTO
DE LOS INGRESOS MUNICIPALES
API Tkill-0 1
G.erre ralidades
Articulo 143.- Financiamiento_
El funcionamiento de las municipalidades y de los servicios que cleten prestar para el
cumplimiento de sus atribuciones y objeto serán financiados son los ingresos previstos por la Ley
Articulo 144.- Tipos de Ingresas,
Las mUrlicipaliclades tendrán ingresas corrientes, ingresos de capitat. y recursos de financiamiento
miento
cloinacjones, aal coma participan/Cul en tributos en regallaa de otros niveles de la Administración det
Estado.
Articulo 14S IngreaOS Corrientes.
Las ingleses eiyrnentes se cliasirican en•
al. ingresos tributarios;
b) ingleses no tributarios;
Liansferisincias y donaciones destiriacas expranamente a cubrir galtos cdrrientos; y-,
£1). derna.s ingresos corrientes no previstos en loe indicios precedentes.,
Articule 146_- Ingresa Tributo Hipo_
Son ingineeos tribu-tantea Ifls prcivenierrhas die in111:11~151, t
vreaclos por las leyes.

y oontrilmioiones espe-da-les,

Articule 147.- Ingratos no Tributarios.
Son Ingrwsos río tribularios los gereruns per otras cuentes gua totin básicamente lea siguientes:
111
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bM

tes prestaciones de servicios;

c) les fenilas tic actlyos Fijos,
les rentas de activos hrsancierezr.
o) 3as concesiones, y,
fl otras ingresos destinados a gastos comentes que respondan a la naturalista de los.
Ingresos no MI:Puta/los
Articulo 14&. Transferencias Corrientes.
Les iranlfenenqie9 corrientes son ingresos provenientes del Tesoro Nacional y de organismos y
entidades del sector público, en calidad de apartas sin contraprestación y no reembolsables,
destinados a atender gastos. cementes

AA-dombo 1419.- legreedaS as D'apila'.
SERI Ingresos do capital:
a> venta de 21.01.fiGS:
131 ena4enación de inmuablea u tAr.G5 bienes de capital:
Cj VansierenelaS y donaciones deslinadás a gae[ors de capital; y
d M demás Ingresos de capotar no clasificados sn tos incisos precederdes.
Arttoulo 150.- Recurzos de Financiamiento.
Son retuve. de financiamiento:
endeutlarrpiefilc. interna;
1:111 endetrelarffi•ilo -externo;

ery neruperavion de orestarnos y,
1:1) demás recunsee Iia finenolernierrlo no GI@Sirle-aGiOS en los incisas precedentes, Jalea
como los negocios fiduciarios.
CAPÍTULO i l

las Frignoisos. Tributarios.
Secc441n 1
De los lrn puestos
Articulo 151.- Impuestos Exclusivos y Compartidos,.
Los impuestos munklioaCes san de E.x.Plusivzi fuente municipal y de paillcipacián toro 131 EátilidD.
Las enunicipiaGetnles quedan autorizadas a regular par Drelénartza un descuerno de resta .en 12%
{doce !Dor ciento> por al pago puntual d -. puestos y Lasas_ dese mismo Ttiorlo ope neguilerá eI per- II:ido
dentro del cual se pagará el monto
hal y el periodo durante eE Cu 71. e cobrarán multas y
re
wEpue
r
por gestililn di cobranza.
)
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Articulo 152.- impuestos
SCFri impuestas de fuelle snkinipipsd, les slguientes_
▪

Impuesto

inmobiliario, en Los onz.-mentales establecidos en la Constituckin Nacional;

b) impuesto a F baldlos y a inmuebles de grandes extensiones;
O1 pu-ter-de comercial, jndlusbial y profesiong
d) pÉrtentas de nadados;

el a la construcción,
n al fraccionamiento de la propleOad
a la transferencia de dominio d bienes rale28:

h
I) de registro de marcas de lanado;
j}

de transferencia y faanarniento de ganada;

k} al traritOorbe públiCO d patájeroS.

O a los espectáculos Nblicos y a ros juegos de entretenimientos y de azar:
m) a las rifas y sorteas;

nM lais operacionet de Enaditiz;
fi a la p~Idad y propaganda;
o) a sellados y eslaimpiUss. muniejpeles:
pi da cernerbterias;
411 2 has prOpieleria1

ariirrraies; y,

r) Los ciernas creados por ley
Articulo 153.- Impuesto Inmobiliario.
Corresponderá e I g

munioloalidadet y a los departamentos la totalidad de les tributes que graven

Fa propiedad inmueble

en forma directa. Su recauda-ab:in será compelen= de las municipalidades. El
7D%1Sistenta par ciente) de ID recaudado par cada Munibipalidad quedará en propiacl@c1 de la misma. eI
16% (quince por denlo) en la del Creperliamenta respecha y el 1831 iquince por tienta4 reatame será
distribuido entre las municipakiades de -menores racuraos, de conformidad al Articulo 1619 de le
Corrattición

A la Murmipalldaci de AsunciOri. dbe es. Sede de la ciud.ad capital de la República y es
iridepencriente de todo departamento., le corresponderá' la propiedad del 85% (ochenta y cima por
Ciento) da lodo lo. recaudada en sancepta de dicho tributo
Articulo 154.- Base Imponible del Impuesto I nrnnti ilia rio_
La base impcinlble la abristituye la valuación fiscal de cada inmUai-Ha, qua sate determinada por la
re :a base de la reglamentación general que dicte anuarmente el Sendero Nacional
e Catssiro

IV! urileip2lidad

r

I

)..
1 I.
-I
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En el CASO de ros inmuebles urbanos, la TaglarrHentacián general que dicha el Servicio blaciorial de
Catastro determlnará los valores tiSc las por metro' medrado de superficie- de terreno y de
caonstrucd-ones, por Pos servidos y demás mejoras. Dichas valores ?isc-ales establecidos guardaran
relación directa culia) la ubicación de las inmuebles dentro del rnurliojpjo-.
b) la antigued3d. el lirio, la clase y características de las coristrbeeiones y el estado de
conservació-ri de las mismas: y,
e) el tipo de pavirnentabián.
En el caso de los mrnu:eloles rura les. la reglamentación general que dime el .Servició Naeponai die
Catastro determinará los. valones Fiscales por hectárea de euperffcie de ienrefio. Dichos valores
Escales establecidos gulalctarán .rúlaciDn directa can la ubicacien de fin inmueble-3 danira del
murrio y las caracleristicas de la zona..

La valuaddln Fiscal de nada inmueble será aorotaqa por Resoluci6n de 5a lritendericha Municipal.
Artículo 15&.- Revalitios Espacia los.
1-115 avaluazionee vigenles serán modificadas por las municIpalidadee: de dficieo e pedido de
Porte- eieraPre %Je '9.-e produzcan rn-cdiliseciones c-alastrales por deernamlanaóiárl, división o reunión
de parcelas, por accesión, aluvión. avulsión_ demolición, COriSlineetIon, ElimpLati:in de cloral y
reconstrutelarE de edirleids u alma mejoras. Los modillicsac-iones de los avalúes. seg.& el presente
articulo entrarán a regir a parlIr del año siguiente a aquel en que el inmueble ha &Ido irarisiorreado o
rnaclifiGadv. pero si eE revalúa se enero cort retrase, podrán contraliquidarse los impuestos percibidos
indebidamente sobre ia Clase anlerior. 1..a ocintralecuidacion no ppárái abardpr urr período mayor de
cinco años.
Los revaillos especiales serán apcobactos por resolución de la Intendencia.
Articulo 156.- Resri.eioro de lee Velueele.nee Fiscales.
Los contribuyentes podrán Solicitar al Servicio Nacional de Catastro la rayos-ion de Fa valuación
fiscal del inmueble y de los revakids especiales determinados par la Muriltugrairdad. wn el abjetv de
veriNcer si dichas actos rra.prmelpalel se ajustan a tse normas t•-orkices aplicables.
E Servicio Nacional de Catastro correrá trasEado a la Muni-Qi13111lidfid, fi fin de que conteste el
pedido de revisibn del contribuyente cledlro del filazo efe diez días hábihas
Si
141111,11C.bil Fiscal del inmueble a el revelraq especial no se ajustare a las normas téonjcps
aplicattfel. el Servicio Nacional de Catashso dictará reeDiud1511 modificando ta avaluación o revalúa
con a rbeted retroactivos a la fecha de Sa reSdialdOn municipal que hubiera aprobado la valuación fiscal
o el revalúo especial.

FJ ervicio Nacional de Catastro deberá dictar respluebon sobe la petleidin da revisión del
cordribuyerrte denlro del plazo de noventa Olas corridos_
Arblulo 157.• Reducción da Imp•uestas en Ceed. de Calamidades,.
Granda se Produzcan calwirinicliaeles de carácter natural que efecten a los irillitieblee, el 1m-cuesta
inmobiliaria podrá nedlueirc,s hasta en kin. 50% {cincuenta por tiento.). El intendente Municipal oon
aprobación
4-iUril•ZI Municipal -lucida facultado para e-5321~er esta rebaja sien/pela que se verifiquen
Iris referidos eliVelnaS_ La miencilareade redurxión se deberá lijar pira cada año fiaca'.
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S sesión 2
13e Jas TasIts

Articulo

Tipos de Tasas..

Les tasas serán las siguientes.:
al barrido y lirnpFezsi.

O] recolección, Valarnibnlo y dxsposiclan fir F de residuos,
conseniezian de parques, jardines y paseos públicos.
d } contras:loción e inapeprión de pesare y medidas;
•

á M chapas de numeraclin
1) servicios de salubridad.
g) servidas de cernerntriot;
h) tablada;

desir feccidn y lucha ciondre insectos, roedores y otroz- agentes Irsnerrasores de
en ferm eda des;
11 Inspección de instalaciones:
▪ SOroaciós de idonlikfioadóri inSpettion

veritouldS;

15Brvicios de alumbrado, aprovisionamiento de sigue, eloaritairilledo sanitario y deserge
pluvial. siempre que no ise Innen a congo de crtros organismos;
mi) senri-Gio de preven:len y proleccián entra riesgo de incendios, derrumbes y otros
accidentes graves; y,
n} las demás que se estsbkitcán por rey.

Artkulle159.- Tasa do Conservación de Parques, Jardines y Pateos Públiaos,
Todos las propietarios de inimizeizilea pagaren a la Municipalidad. previa peesiacioci efectiva dei
~ido, una loma por los serVICICe de conservación de parcEues, ja dmes y pastos públicos., conforme 3
la escala quo so establez por Ordenanza.
Articule 1.130..• Tasa de Servicio de Peoverición y Protección contra Riesgo de Incendios,
Derrumbes y otros Acclidentes Graves.
-Iodos toa proPetanda de estakSecimientes comerciables, Industriales y de St.nliCler, Oficinas de
arention el público en general. garajes, depásdurs, locales. que involucren la per manerioa y mommienloi
de personas asi COMO IOc:ale cJe reuniormIrs públicas, están obikedes a solicitar los pertinentes
permisos de construcción,
reforma 5413- demolición ole Ediricapiwer5., y pagaran a la
Municipalidad, en cada caso, previa prestacl-5n efectma des servida, una lasa por las senimiD21 de
inspección de las medidas de seguridad para la prevenuidc y protección contra riesgos de Inerklios,
derrumbes y otras accidentes graves. conforme a le escala que se -2e(abLeze.a por Chrtrepanza

A rlinnio 161.- Tasa Ambiental.
Erl lerS. casas GIL= fin. MUniUiP1115401;:lea celebren convenios con las autoridades compettrass y
asuman la runci-on de 11w-erizar las normas ambientales, podrán percibir una tasa arnbientai, que
guardara relacidri .n el servicio etectIvamerne prestado, n.o pudiendo sebrepaser el ate de ros
mismos. I-CFS berrefi •• alíes del Serldiefg estasán obligados al pago de la tasa ambiente! establecido por
rdenanza.
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Articu lo 162.- Regulación tal Manto de las Tasas.

La fikunicIpairdad clistemllnará por Ordenanza, la regulación del monto de las tasas ~cine por ley
Los montos que 5e estiat4ewein, no podrán sot repasar el coste de los seniicios efretlyarrtente
prerálad-bs. de tonterrnidad Articulo 16B de la Constitución Nacional.
Sección 3
Do las. Contribuciones Espec 'alee
Articulo 1-63-- Contribución por Obra Pública.
CLienda le realización. de una obra púbk..151n nicipa l beneficie a propiciarlos de Inmuebles y
contribuya a aufnentar 11 valer de dithos Inmuebles, dará lugar a una contribución eSp9c al.
excluyéndose las obras pagadas a prorrata por los propietarios..
Articulo 154.- Criterio do Cerntributiáln.

Si Eki benergeic fuese directo, corno en el caso de los propietarims colindantes. la cordribucion. a
cargo 4e Iñs benefiCienos Sara. Por rucia aula vez. la suma equivalente .20 20% (veinte por coarta) do
incremento que adquieren por tal motilbo los evnuebles.
En los elerrát. 2 gOS. 15B 031115idElrará gua el Lene-hl:id es 'ni/bocio y la contnbucitin de los
beneficiarios no será superior al 10% {diez por dentó} dell numerito valor que adquieren I inmuebles.
Para establecer la base imponible de la corrbribucián, se tendrá en cuenta ei valor fiscal olit los
'libada una kre.Z Concluida. El pago de esta perrtribución
podrá sed' fraccionado en cuotas mensuales

PrediCka entes de iniciada la obra, y el valor f

ArticUlo 1E15 — Tranaferaricia. de Obras. Particulares_
Las caNes, caminos y puentes abiertos y ccnstruld05 en LOS dominios particulares. por sus
respedivol liuenoS, con el Objeto de walorizarkis y vended:as, transterinen gratuiter~te la
Pilunicipaildad, y so inscribirán inmediPt~te en el Registro Públleñ. Las abres mencionadas se
halan vekrio permiso En.rpliCipál y dé acuerde Con les orderuenzse
Sección 4
Do la Pavimentación
166.- Fondo Especial para la PaylifinentacFon, Dosagijo Pluvial, Desagüe Cloacal

lar comed
í° can le ESSAP1 y Obras Complementarlas y Cuenta E s•ocial
Créase el fondo especial para la pavimentación y obras c.c.rripiernentwias corislituida por_

aJI

le contribución espshnal ele lontra. los propietarias da inmuebles, cuyo cuantia será. equivaknee.

a un 10% (diez por eierttój adie.idned el rincinito del Impuesto inmobiliario:
bl la contribuciOn especial els íos propietarios de rociad❑s_ cuya cuantía será eduivafents a un.
10% {diez por Cierrttr) adj.:dona' a la patente lie rodados.
c} otros recursos tales carne.: fondos propzes de las municipalidades, transferencias recibidas en

concepto de rcyalliaa y dompensaci-pnes provenientes de ttaipü yr Ifacyredi, y erriprestiters a
ser definidos en el presupuesto municipal en el pnrcentaje ealatilecide por Ordenanza.
Para EU EljeCUCilt.n. telda% 135 nutinIcipall.dades habilitarán une cuente Ilan.Qarial espectral a ta qua
deberán arene arn= loas has irgresos que constituyen dicho l'onda especial pare le pavirnenlacion,
el cual sólo podrá
larhe pera hacer frentea lidio objeta,
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Artículo 167.- Plan Ou~at y Anual de Pavimentación.
La ikeuniciipaliciad elabadrath Un Mari Quinquenal de pavErnentacian. dasaiin en un releve-mienta
técnico, el interés general y Las estimaciones financieras del fondo espacial para la pavimentación
CliVhci plan Será actualizado anualmente e incorporado su ejecución lin la Ordenanza de
Presupuesto.
Articulo 168.- Duracidón y Tipa& da Pavimento.
La duran y Opas de pavimento se definirán por normas técnicas nationates a través del
trtstituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion, quien estará obligado a preparar las
especificaciones tecnitisa da carácter general. Los pavirneriEos existentes, al ~rimo de la entrada
en vigencia de esta Ley, tendrán la vida iIFI esiableuda en las normadS aplicables de ]e anterior Ley
Orgánica Municipal.
Articulo 1+19— CC11113421 rva i
Pavimentadas.

de Pavimentos y Demás Vías de Tránsito Vehicular No-

La corkservación e pavimenios y cle las vias de trandlp wehioulsr np-payimerFladas por
desperlectuds provenientes de la acción natural del Irernpo y del tránsito de venlculas, será efectuede por
la Mudirápa~.5r el PC:Ma de ella será cubierto con ta contribucion•erspecial establecida par Ordenanza
Para al .81~, a cargo de loa propietarios de inmuebles y de adutovehictrins de transporta de carga
segun su tonelaje.
Articula 170--11431:1411raCIón de Pavimienice.
La frtpáradpon del cavirnerdo será achicada directamente por el causante del da,flo.
Articula 171,- Definiciones par Ordenanza.
derrinirán par Cktolenanzer.

a forma de pago de la cantrelxiaión especial; y,
bM otros recursos a saber: pon:entapes de impuestos, recursos. de créditos para ti.narkelar
la pavimentación, o de transferencias recibidas en cana/apta de reqattlee y compensaciones
arc•venientes de ItaipU y Vacyreta
Sección S
Disposiciones da Aplicación General
Articulo 172.- Aplkabglidad del Rimen Tributario Nacional,
aprioabFeEl ia5 CliSSIOSia-OrieS Ie aI S ee aplicación gen:erer del uégimen 1:211Dularia nacional en
indo lo que (1❑ contradigan [as disposiciones de esta Ley.
Por Ordenanza, se podrán establecer recargos e intereses en canso de mora en el pago de
tributhe y otros recursos, conforme a los critencia establecidas en eJ regimenirioi,dario nacional.
•
Articu lo 172.- Pralcripción para Cabro de Tributos.
La
del unió de

el cobro de las trIbu2OS «11.1111WEIE115 VelpGribirá a los cinco arkiS, contados a partir
urente a aquel en que la oblgacion debe. cumplirse.
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Artículo 174.- Exoneración Tributaria para Inmuebles con Edificaciones Catalogadas como
Patrimonio Histórico.
Los inmuebles que posean edificaciones catalogadas y declaradas par la autoridad competente
corno patrimonio histórico nacional o municipal, estarán exonerados del pago de impuestos
municipales.
CAPÍTULO III
De los Empréstitos
Articulo 175.- Acceso al Crédito.
Las municipalidades podrán acceder al crédito público y privado, nacional e Internacional con
arreglo a lo dispuesto en la presente Ley.
CAPITULO IV
De las Multas
Articulo 176.- Multas.
El incumplimiento de las disposiciones de la Ley, Ordenanzas y Resoluciones municipales dará
lugar a la imposición de las multas previstas en ellas.
CAPITULO V
Del Cobro de las Deudas por Vía Judicial
Articulo 177.- Deudas Exigibles Vía Ejecución de Sentencia.
Las deudas por impuestos, tasas y contribuciones municipales que no hayan sido pagadas en los
plazos establecidos en las leyes y ordenanzas, y una vez declaradas en mora, serán exigibles
judicialmente par la vía de la ejecución de sentencia, previa notificación al deudor,
La liquidación, la constancia escrita de su previa notificación fehaciente al deudor, y el certificado
suscripto por el Intendente y el secretario municipal serán suficientes títulos para promover la ejecución_
TITULO SÉPTIMO
DEL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL
CAPITULO I
De la Normativa de Aplicación General
Articulo 178.- Régimen Jurídico.
Las municipalidades en materia de Administración Financiera, Principios Generales, Sistema de
Presupuesto, Principios Presupuestarios, Normas Presupuestarias, Lineamientos, Criterios,
Terminología Presupuestaria, Clasificador Presupuestario, Estructura del Presupuesto y
Programación del Presupuesto se regirá por las disposiciones establecidas en la Ley N 1.535/99
"DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO" y sus decretos y resoluciones reglamentarias
que le sean aplicables, así corno las leyes anuales de Presupuesto.
Articulo 179,- Se • icios Personales.
Las munido
de sus ingreso

s no podrán gastar en servicios personales más de 60% (sesenta por ciento)
ntes
tados, según el último informe anual de eje uclón presupuestaria.

(
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Las remuneraciones del personal munecipat serán establecidas en la Ordenanza de Presupueste?,

de acuerdo con Las posibilidades económicas de la Municipalidad.
Articulo 1 MCI.- Vigermi.a del Presupuesto General de la Municipalidad..
El elefClaa rinanwero o ejercicio Irises' se Iniciará el 1 de enero y Finalizará el 31 de diciembre d&
cada ailo.

Articulo IB1.• Proyecto de Ordenanza de Presupuesto.
El Intendente Municipal elevara e1 proyecto de Ordenanza de Presupuesto a la Junta rirlunicipel
eu cranwiderinii5n. a más tardar el 30 de setiembre de cada arlo. Si fa fecha fuese inhábil, podrá
p
eleva:me el día siguiente

Si por cualquier mi:5.1Jc na se hubiere pfeeenlarld e lzfeyetli d Ordenanza de Presupuesto en
plena, seguirá vigente el del ejercicio fistel- n cursa.

Artieuló 1E12.- Plaza. do Estudio - Sondan Autafflátita - flpeha.to.
La Junta Municipal dará prioridad al estudio del proyecto de Ordenanza de Presup:uesto.
En el estudio del proyecto, la Junta Municipal no podrá reasignar recursos fleSllifla4:10S a

inversiones can el prupe.aira de incrementar geielloe oprrierrte•s.,
La Junta Municipal no podrá realizar una nsesiiirriaoldn de Ingresos
modificaciones que respondan a una omisión de orden lega?.

can exCepción dQ

Le Junta Municipal deberá sancionad. el proyecto, a milla ten:F.1V el 213 de noviembre de oada año.
La faFta A8 Cilapaelna dentro de este plaza se enlentler.a cama aprotacif5n.
La Jurrta Municipal podrá rechazar totalmente el proyecto., sólo por rnayciria al:FisolUla de 11{18
lercips. En este CE1150, seguirá vi.genre el presupuesto del ejercicio fiscal del año en tuneó.

Articulo 1133.- Plazo de. 'Remisión do la Junta Municipal.
Sancionada la Ordenanza que apruebe el ~puesto. la Junta la rerrlina al- Intendenta en el jala2u
de tres el iaS COrridds para su pramtliganiern a más tardar el 30 d noviembre.
Articulo 184.- Veto de la Ordenanza de Prooupuestc_

La intendencia Municipal. dentro del plaza esiablecido en el aiticulp áfilenor, podrá obiletar el
presupuesta senCrariscld aworesaneld a la Junta Municipal los lunitlarnerrlds.
EP veto deberá ser tratado dentro del 190.Z.Zi perentorio de diez días corridos de su presentación en
Id Junta
lá
se roncare dn su decisión con el voto de la rnayore absoluta de dos temilys el
Intendente Municipal pr
tiligará la Ordenanza FeSplediVIÉE.

Si la Junta noacoadizare la mayorí a requeridá n rin se tratwe el veta en el plazo esiableoido_ la
Ordenanza quad ira
• rnallearnanle promulgada con las modiFicacio•es introdireidas en el. V■
131Q.
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Articulo 185.- EjecucEdu del Presupuesto_
La Interdencia Munitipal. a través de las reparriciones oorrespondientes. tenctra. a su cargo
ejecución del presuptieslo, de conformidad a los principios, normara y criterias presupuestarias eiLe
establece la Ley, BL3Ehreglamerplas, tes ciadenanza% y resoluni,orkes.

E] Irrtenderde deberá determinar una Unidad de Administración y Fprianzas, que será responsable
de la administración y uso de los recursos asignados en el Presupuesto General de la Municipalidad
Podrán establecerse Sulounidaelsrs.
ArtICU10 11113.- Rau Financiero..
La ejleueibn presupuesiarre se realizará en Puse al Plan Rnariciero Municipal, de acuerdo eón las
normas que se establezcan fin Ja Ordenariza. Se tornarán en cuenta el flizja e5raGion41 cre los
ingresos y la capacidad real da ejecución del 1;:«eaUPI.r.e510.

Didlb Plan Finarrniera servirá de marco de referencia para la orograrnaciOn da caja y la
asignación de cuotas.
Solo se pacirlin contraer olskiacroners can cargó a saldas dispdrii~ de asignación
presupubstáriu espedfiGB. No Be padre disponer de las asignaciones para una flnaIrtFad distinta a la
establecida en el
eSUOLIISSIO
Airlioulo 187.- etapas de. la Ejecución del Presupuesto.
Las etapas en la ejecución del Presupuesto son:
ras

Ingresos'

tiquidació-n- idefitificación de la iera* y cuardifiaaciin azonomica-finianciera del
monta del recurso a percibir y,
11)Reeáuleládom perca-V.41 efectiva del rCCUrSló originada en un Ingreso devengado -y
Jiquictiado

131 Egresos1) Prawisión. aEignacidn especifica del crédito presupuestario;
111 Obligación: erwmprórniso de paga originada en un Oncuio3urldkep-flrikgrielsro entré la
MlunImpalidad y una persone fisice a judaica:
Pago: cumplimiento panolai o Iota. de las obligaciones_
Articulo 188_- Ampliación dlur 1Presupiuiesto General da la Municipalidad.
Las rttedificacic-nés "raltuPuesid General da la Municipalidad que :impliquen :a ampliaaid-a de
let 1151 31 previstos.
13
n Isignar explteitarnente los recurso con los que se s,ifraglara In
ampliación

(h
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Los recursos provenientes de operaciones de crédito serán incorporados al Presupuesto Genera
de la Municipalidad. A tal efecto, e/ Intendente remitirá a la Junta Municipal el proyecto de ampliacior
presupuestaria, acompañando al pedido de aprobación el respectivo convenio de crédito.
Articulo 189.- Modificación de Programas Presupuestarios.

La Intendencia podrá disponer por resolución fundada la modificación de créditos presupuestarios
dentro un mismo programa, debiendo informar con la rendición cuatrimestral del presupuesto a la Junta
Municipal acerca de las modificaciones realizadas.
No podrá ejercer esta atribución para transferir créditos de gastos de capital a gastos corrientes.
Tampoco efectuará transferencia alguna de créditos de un programa a otro, sino por la via de la
ordenanza. En este caso. la Junta Municipal tendrá un plazo perentorio e improrrogable de treinta
Bias corridos para expedirse sobre cualquier solicitud de modificación presupuestaria remitida por la
Intendencia Municipal, cumplido el cual, el proyecto de Ordenanza se considerará aprobado.
Articulo 190.- Modificación de las Remuneraciones del Personal.

La creación de nuevos cargos y la modificación de las remuneraciones previstas en el
Presupuesto General de la Municipalidad, cualquiera sea su denominación, requerirán en todos los
casos de una modificación del presupuesto con aprobación de la Junta Municipal_
Articulo 191.- Cierre y Liquidación Presupuestaria.
El cierre de las cuentas de ingresos y gastos para la liquidación presupuestaria se efectuará el 31
de diciembre de cada año, a Cuyo efecto, se aplicarán las siguientes normas:
a) con posterioridad al 31 de diciembre, no podrán contraerse obligaciones con cargo al
ejercicio cerrado en esa fecha. Las asignaciones presupuestarias no afectadas se extinguirán
sin excepción:
b) las obligaciones exigibles., no pagadas por la Municipalidad al 31 de diciembre,
constituirán la deuda flotante que se cancelará, a más tardar el último día del mes de febrero:
c) los saldos en cuentas generales y administrativas de la Municipalidad, una vez
deducidas las sumas que se destinarán al pago de la deuda flotante, se convertirán en
ingresos del siguiente ejercicio fiscal, en la misma cuenta de origen y en libre disponibilidad.

Luego del cierre del ejercicio se elaborará el estado de resultados de la ejecución presupuestaria.
detallando los ingresos, los gastos y su financiamiento.
Capítulo Il
De/ Sistema de Tesoreria
Artículo 192.- Plan de Caja.

Las municipalidades aplicará técnicas de programación financiera adecuadas para el manejo de
los fondos públicos mediante la utilización del plan de caja basad en el análisis financiero de los
flujos de fondos, que se e r urará en base al plan financien
recursos y egresos elaborados
conjorrne a la presente L
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Articulo 193.- Administración de Caja.
El Intendente podrá autorizar la utilización de fondos rotatorios para el manejo de recursos

institucionales, cuyo destino especifico debe estar autorizado en el presupuesto y cuya aplicación
deberá ser justificada el mas siguiente a su utilización.
Articulo 194.- Recaudación, Depósito, Contabilización y Custodia de Fondos.

La recaudación. contabilización, custodia temporal, depósito ❑ ingreso de fondos públicos
municipales, se sujetarán a la reglamentación establecida, de acuerdo con las siguientes
disposiciones:
a) el producto de los impuestos, tasas, contribuciones y otros ingresos deberán
contabilizarse y depositarse en la respectiva cuenta de recaudación por su importe integro, sin
deducción alguna, salvo aquellas establecidas en la Ley;
b) los funcionarios y agentes habilitados para la recaudación de fondos públicos
garantizarán su manejo y no podrán retener tales recursos por ningún motivo, fuera del plazo
establecido que determine la Contraloría General de la República;
c) cualquier uso o la retención no justificada mayor al plazo establecido por la Contraloría
General de la República, constituirá hecho punible contra el patrimonio y contra el ejercicio de
la función pública; y.
d) los valores en custodia deberán ser depositados exclusivamente en cuentas
autorizadas para el efecto.
Articulo 195.- Proceso de Pagos.

Los pagos, en cualquiera de sus formas ❑ mecanismos, se realizarán exclusivamente en
cumplimiento de fas obligaciones legales contabilizadas y con cargo a las asignaciones
presupuestarias y a las cuotas disponibles. Los pagos deberán ser ordenados por el Intendente o por
otro funcionario municipal autorizado por el Intendente y por el responsable de la Unidad de
Administración y Finanzas.
Artículo 196.- Financiamiento Temporal de Caja.

Las municipalidades podrán obtener, con autorización de sus respectivas Juntas Municipales,
préstamos de corto plazo para cubrir déficit temporales de caja_ Los limites de tal endeudamiento
estarán determinados por la capacidad institucional de pago y las previsiones de su presupuesto, las
cuales no podrán ser sobrepasadas en ningún caso.
El plazo de pago de esTe tipo de financiamiento no podrá superar el presupuesto del ejercicio
fiscal correspondiente.
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CAPITULO III
Del Sistema da Crédito y Deuda Pública
Artículo 197.- Crédito Público.
Se entenderá por "crédito público'. la capacidad que tiene la Municipalidad de captar recursos
financieros para realizar inversiones productivas, atender casos de evidente necesidad o emergencia,
reestructurar su organización o re.inanciar sus pasivos, incluyendo los intereses, comisiones y gastos
respectivos. Se prohiben realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes.
Articulo 198-- Deuda Pública Municipal.
El endeudamiento que resulte de las operaciones de crédito público se denominará 'deuda
pública municipal' y puede originarse en:
á) la emisión y colocación de títulos, bonos u obligaciones de largo o mediano plazo,
relativos a un empréstito;
b) la contratación de empréstitos con instituciones financieras;
fa contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule
realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero, siempre y cuando /os conceptos
que se financien, se hayan devengado anteriormente;
d) el otorgamiento de avales, fianzas y garantías, cuyo vencimiento supere el periodo del
ejercicio fiscal, y se encuentren autorizados por la Junta Municipal respectiva; y,
e) la consolidación, conversión y renegociación de otras deudas.
No se considera "deuda pública municipal" las operaciones que se realicen en el marco del
financiamiento temporal de caja.
Artículo 199.- Autorización para Contratar. Formalización, Firma y Aprobación de los
Contratos de Empréstitos.
La negociación y firma de los contratos de empréstitos corresponderán al Intendente Municipal.
Formalizado el contrato de empréstito, el Intendente lo remitirá a la Junta Municipal para su
consideración_
Los contratos de empréstito serán válidos y exigibles sólo en caso de ser aprobados por las
respectivas Juntas Municipales.
CAPÍTULO IV
Del Sistema de Contabilidad Municipal
Artículo 200.- Las Municipalidades en cuanto a sus Sistemas de Contabilidad:
El objetivo, las características principales del sistema, la contabilidad institucional, los fundamentos
técnicos y la estructura de I
tabilidad municipal, se regirán por- las disposiciones establecidas en la
Ley N 1.535/99 'DE AD riNliSr RACIÓN! FINANCIERA DEL ESTADO- y sus decretos y resoluciones
reglamentarias que le s
cables.
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CA PITULO
Del Sistema de Cantrell y Evaluación
Articule 201.- Es~tura d Sisterns ds Control.
El eislema de control de la Admirtistracion Financiera Municipal será imarrip y exiernu, y estará a
carga de las respectiwas Juntas Munkiipalea. de los o<ganos
auclitorro interna que determine cada
intendencia MuNcipat, y de la Ciz.ntrabaria General de 12 Replábtice.
Artiotikp 202.- Cantrel Interno,
El ~Col. interno está c,:mfarrnadu per Ice instrumentas. mecanismos y téerdcas. de, centro'. te
serán, establecido• en la reglarinenlacIón Perlinarda. El central interno comprando el cdntripi a cargo
clan artanD de la auclitorla Initerna que determine la Intendencia y el odnIrul a cargo de la Junta

Artículo 203.- Control Externo.
wird:mi E' kterrIZI estará a carjo de la contraidria General de Ea Repábfica, que gemirá a su cargo
el esludic de la rendición y el amainar, da cuentas de las municipalidades. a los efectos del contra ere
la ejecución del PrasuPrueEn5, la administración da 1.01 fdndds y el rnovIrigienlo de los bienes. Se
basará. PrincaPalmeTiqe, en la wenneadall y El'ealui~ de los documentas que respaldan las
e,peraoicrnes cantables .que dan como resatadd los estados de sttuación financiera, presupuestarla y
• Irimenial.
perjuicto- de otnas krif9renacieries que se polrán solicitar pera la compirlybacion. de los
operawidnes realizadas.
Arliehile 21:14.-Inforrnanión Contable para el contror Extorno.
Les municipalidades deben tener a disposición de los &ganar% del control Internó y externa
correspondientes, la ocirrtobilidad al dla y la meurrtentucjon respakr,aidria de las cuenta$
coriespondiancos a lea operaciones &actuadas y registradas.
ArlgeUJO 205-- Auditoria] EniernaS IneÉppendiantee,

rri peritneid de la eutabie.cido en el articufd anserior, las municipalidades pedrán contratar
oF.ialiter[asis9..ternas independientes.
Articulo 206.- mandithirt d la Ejecuckin Presupuestarla,
renck-ión anual- da c-uargas de la *eliden presupuestaria cornprenclerá el balance wrimonia!
de ingresas y egresós , al lisiado financiero. la cornparadián enalitica del presupuesto genes y de su
ejecución y el inwentallo da bienes patrianknialérl y Urda requísItos establecidas en la reglamenta ida
Gufrespnndiente que di tele Cantralarla General de la República
Articulb
La rencliclin
reonazo de la
Re L'Aplica.

Prc-cedirvfionto.

e

Ctlaniaa de la ejecución presupuestaria será. sometida a is Fmrobacion
nrcoal respectiva y. al KISLer-,Dr exornen de la COnlialarie General de :a

1
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A tales efectos. la Intendencia Municipal remitirá a la Junta Municipal la rendición de cuentas de la
ejecución presupuestaria dentro de los tres primeros meses del año siguiente.
La Junta Municipal considerará la rendición. dando su aprobación o rechazo en el plazo de
cuarenta días: de recibida dicha comunicación. Transcurrido dicho plazo sin que la Junta Municipal se
pronunciare, se la tendrá por aprobada.
Si lo considerare necesario. podrá requerir la documentación respaldatoria de la rendición de
cuentas y el Intendente deberá remitirla dentro del plazo establecido en el re-querirniento. La falta de
cumplimiento de esta requisitoria podrá ser considerada corno una causal de rechazo de la rendición de
cuentas.
En caso de rechazo, la Junta devolverá la rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria a la
Intendencia con las observaciones correspondientes.
La Intendencia Municipal considerará dichas observaciones y en el plazo de treinta días. de recibida
la devolución, enviará nuevamente dicha rendición a la Junta, la que la aprobará o rechazará, en este
última caso, con el voto de la mayoria absoluta de dos tercios.
La Intendencia remitirá a la Contraloria General de la República la Resolución de la Junta
Municipal que apruebe o rechace la rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria,
acompañada de los documentos correspondientes, para su examen, de acuerdo con las leyes y
reglamentaciones respectivas.
Articulo 208.- Informes.
La Intendencia Municipal deberá presentar a la Junta Municipal para su conocimiento, un informe
sobre la ejecución presupuestaria cada cuatro meses dentro de los treinta días siguientes.
TÍTULO OCTAVO
DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN MUNICIPAL
Articulo 209.- Ámbito de Aplicación.
Las contrataciones públicas, que realicen las municipalidades, se regirán por las disposiciones
de la Ley N° 2.051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS' o la que le sustituya y por las normas
establecidas en esta Ley.
Artículo 210.- Información al Sistema de Información de Contrataciones Públicas.
Las informaciones que suministren las municipalidades al Sistema de Información de
Contrataciones Públicas (SICP), serán realizadas al solo efecto de garantizar la transparencia y el
acceso del público a la información y no implicarán la sujeción de las contrataciones municipales a
autorizaciones o aprobaciones de la Unidad Central Normativa y Técnica del Ministerio de Hacienda
(UCNT).
Si la Unidad Central Normáj.iva y Técnica detectare alguna irregularidad en el procedimiento de
contratación municipal. deberá Comunicar dicha circunstancia a la Contraloría General de la
República y a la respeetiv, Ju 'Municipal para que estos órganos ejerzan us funciones de control
pertinentes,
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Artículo 211.- Iniciativa Contractual..
Todo procedirnientd de writrataciCn deberá ser iniciado .por la Intendencia Municipal.
A rticu.lo 212.- Inicio d.M Proceso.
La imendencia Municipal deberá solicitar a le Junta Munic:pal la ap-otiaoion del Plagio de Basas y
Cr-orialiciunes oprresoondiente, aSf 4M111:1. la autoriza:den para realiza.- llamad
a LiCillaCión 1:111bliCa
Licitad-6n poi- ~curso. de cfsirlas
Corisideracidn del Pliego de ea seu y Condiciones de le Junta Municipal.
Le Junte MunicIpal tendrá un plaza rrldáXIITIO de treinta dios para ap-obar, modificar o reChaZar
Pliego de Bases y Condiciones.

Articula 214.- Aprobación AL

tica.

El silencio de la Junta Municipal durarbe el plazo señ.alado en el eaticu4c aried-or, será
considerado corno aprobacián aulomárica.
Articulo 21.5..• Adjudicación,
Le adjudicación carresponde a la intendenc.a
ArElculo 21115.-Aprobación da la AdjarcHcacIón.
Cerresponde- e la Junta Municipal aprobar la adjudicación de las ticilaciones públicas y de Fas
incilaciones por concurso de ofertas Si no se en-diere en el plazo de velnle «as computados desole
la ~pidón de los anleoedentes del caLD, se conskierera que há habido una aprobación automatice
Artículo 217.• Contratación.
Aprobada le eziludicacie5n, la intendencia MuniC.pal procederá a suscribir el congrato respecthro,
phawto atorgamierrto por parte del ín;ereaada de la correspondiente garandie de •elj.rnplirrcienco de
contrato.
Articulo 218.- Obligación de Parecer Juridlco.
Tanto la Junta come e: intendente Iserunioipal deberán reauerir el diclamen del Director Jurieliec
anles de aceptar, suscribe o rescindir cualquier contrato.
Articulo 219.- ExceppeLon de la Obligación da Ruh:melón &DIME Contralus $u5criptos.
Exerepiüane s lea mun+cips-licracles de la obglatacáón de retener La cont.Tibación sobre cominos
suscriptos prevista en aL Articulo 41 dad la Lit N 2.051 I03 -DE CCFNITRATACIONES
EDUCAS'

1ÍT1JLO Novelo
DEL RÉGIMEN DEL PERSONAL MUNIGlIPAL
Artkulo 220.- Régimen Jurídico.
Serán aplicables a la municipalidades y
SU personal, las CilápoSiciones de la Ley 'IDE LA
FLU4CIÓN PUBLICA'.r.oia agula la situación juridic-s die Eci funcionarios peJblicos en .lionsra1, en todo
lo querICI cdroradig a
riórrnáS laSpáóálaiS prewislas en la presenq Ley

"
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Articulo 221, Cargara de Cor.flanm
Son cargos de confianza da la Municipaddad, y Sujetós a lilanD disposición,
siguientes pers.:net.:
a)
b)

ICC

efierold*1 por FaS

El secretario general de la MulrikoinaliEdad;
E secretario privado del Jr itandente;

O1 El seoretsrio genere! de la Junta MunEcipal-.
11) El detecte< Jurlidien, cid dbre:ctor administrativo, el director de hacienda sr finanzas, el
tesorero, y loe furbtionarios que ocupen cargos can runcjones y jorarquias similares, con
ewcepción de los QUO integran la carrera de le función Oblica;
e) Los lurbt-ie.nanee que eituperi I nivel de direCloreS minerales. directores o cargos da
jerarquia equivalentes, 'Pan excepción de los qua. integran Fa oarrera de la función pública.
Esta enumerac~ es taxativa.
Quienes ocupen tares cargos, podrán ser removidos por la autoridad de nombramiento. La
de estos cargos, 314:in POI" cauwas ro irnpulables at funcionario, no conlleva tos efectos
emnei•nicos del despido. L.
funcionarios que hayan sido promovidos e ccupur estos cargOS
conservan los derechos adquiridas con anterioridad al res~ nombraMiento.
-remoción

Artículo 222.- Designación Provisoria.
El c-rgc que ocupara el funcionario deeignado para otro CsIlheadO en esta Ley corno 'cado de
~lienza', será cubierto provisionalmente par qwen carreapenda 'según el asuela-ft:in. Del mismo
mode y, sracasivarrienta, se llenarán Fas consscuentes vacandas.
Articulo 223-- Sanciones DisciplEna ries.
Las san GRO rl 8.5 drsciplinarias correspondientes a les fallas Itraves dornetkree por el personal
depandienle de la intendencia, s eran aplicadas por el Fnterfriente Municipal, previo sumario
administrativo a cargo de un Juez Instructor que dicha autoridad designa. La fersoludhn que elide el
Intendente será fundada y se pronunciará sobre la comprobación de los hechos Investigados, le
cti[1311biliCIZIld o inodencia del encausado y, en su Caso, Ja sanción correspondiente.
Las cancionero disciplinamos cornesiclab por el. personal dependiente de Fa Junta Municipal serán
aplicadas por el Presidente do la Junta Municipal, conforme al prcoadirnienta eslebleoiclo en el
párrafo antenor.
TITULO DÉCIMO
DE LA PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO
CAPITULO 1
G-sneratidades

Articulo 224.- PlanIficalcEdn del Munrolpio_
Las rnunicipaHdadea estableosrIun un ssterria de planificación del rnurilcipic que corbstara, como
.1riirrid, de dos instnirnenlos. el plan del des-arrollo susterTte rle del municipio y el plan dei
ordenamienm urbor3o. y

5
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Artículo 225.- El Plan de Desarrollo Sustentable.
El Plan de Desarrollo Sustentable tendrá por finalidad el desarrollo urbano y rural armónico con sus
recursos naturales, con miras al bienestar colectivo.
El Plan de Desarrollo Sustentable es un instrumento técnico y de gestión municipal en el que se
define los objetivos, lineas estratégicas, programas y proyectos en los ámbitos social, económico,
ambiental, institucional y de infraestructura orientados a lograr la equidad social, el crecimiento
económico y la sustentabilidad ecológica en el municipio.
El Plan de Desarrollo Sustentable tendrá como contenido básico un plan social, un plan
económico y un plan ambiental del municipio.
Los planes operativos y de inversión de la Municipalidad deberán responder al Plan de Desarrollo
Sustentable_
Los organismos de la Administración Central, las entidades descentralizadas y las gobernaciones
coordinarán con las municipalidades sus planes y estrategias, a fin de armonizarlas con el Plan de
Desarrollo Sustentable del municipio.
Articulo 226.- Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial.
El Plan de 'Ordenamiento Urbano y Territorial tendrá por finalidad orientar el uso y ocupación del
territorio en el área urbana y rural del municipio para conciliarlos con su soporte natural.
El Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial es un instrumento técnico y de gestión municipal
donde se definen Los objetivos y estrategias territoriales en concordancia con el Pian de Desarrollo
Sustentable y contiene corno mínimo los siguientes aspectos:
a) la delimitación de las áreas urbana y rural;
b) la zonificación del territorio: establecimiento de zonas con asignaciones y limitaciones
de usos específicos en función a criterios de cornpatibilizacián de actividades,
optimización de sus interacciones funcionales y de concordancia con la aptitud y
significanda ecológica del régimen natural;
c} el régimen de fraccionamiento y de loteamianto inmobiliario para cada zonac
d) el régimen de construcciones,
e) el sistema vial y,
t) el sistema de infraestructura y servicios básicos.
Articulo 227,- Dimensión de los Lotes_
Se considerará superficie
Cada Municipalidad po
párrafo anterior.

a de lote urbano 360 (trescientos sesenta) metros cuadrados.
través de Ordenanza, establecer di ensiones mínimas superiores al
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Excepcionalmente, para implementar soluciones habitacionales de carácter social o autorizar los
asentamientos de hecho que sean anteriores a la vigencia de esta Ley. podrán establecerse medidas
menores aprobadas por Ordenanza.
Artículo 228.- Área Edificada.
El área edificada de tos solares no podrá exceder de los límites que fijen las Ordenanzas
Municipales según las zonas urbanas, pero en ningún caso, pasará del 75% (setenta y cinco por
ciento) de la superficie del terreno.
Artículo 229.- Dimensión de Calles y Avenidas.
Las avenidas deberán tener un ancho mínimo de 32 ni. (treinta y dos metros), y el de las calles no
será menor de 16 rn. (dieciséis metros), incluyendo las veredas.
Los loteamientos que linden con rutas nacionales o internacionales deberán prever una calle
interna, paralela a dichas rutas_
Excepcionalmente, para implementar soluciones a tos asentamientos de hecho de carácter social.
anteriores a la vigencia de esta Ley, se podrán fijar medidas inferiores, siempre que permita el
acceso de vehículos de emergencia, por Ordenanza aprobada por una mayoría absoluta de dos
tercios de la Junta Municipal .
Artículo 230.- Sistema de Inforinriaclon Catastral,
Las municipalidades establecerán un sistema de información catastral de inmuebles.
La elaboración, actualización continua y aprobación del catastro es atribución de la Intendencia.
El catastro deberá ajustarse a las normas técnicas que elabore el Servicio Nacional de Catastro.
A tales efectos, la Intendencia deberá remitir la información catastral generada al Servicio Nacional
de Catastro, a fin de que este organismo verifique el cumplimiento de los reglarnentos técnicos
previamente establecidos y dicte la resolución pertinente.
Sólo en caso de desajuste con las normas técnicas vigentes_ el Servicio Nacional de Catastro
podrá emitir observaciones y formular el requerimiento pertinente a la intendencia para que
introduzca las modificaciones correspondientes y se ajuste a las normas técnicas_
La resolución del Servicio Nacional de Catastro deberá ser expedida dentro del plazo de ciento
ochenta dias, a partir de la fecha de la presentación realizada por la Intendencia. En caso contrario,
se considerará que la información catastral no tiene reparos.
La Intendencia aprobará el catastro por Resolución. Copia de la misma será remitida al Servicio
Nacional de Catastro para la incorporación de la información catastral al régimen de catastro
nacional.
Artículo 231.- Elaboración Parr k del Catastro.
La elaboración del catastro
Nacional
Catastro podrá r

I
poración de la información al régimen de catastro del Servicio
nora parcial con relacióna
(1, "rea total del municipio.
fi
ri
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Capitulo II
De La Superficie y Limites de las Áreas Urbanas
Articulo 232.- Limites de las Áreas Urbanas.
Los límites de las áreas urbanas dei municipio serán determinados por Ordenanza, atendiendo a:
a)
b)
c)
d)

la distribución y densidad de la población;
los equipamientos y servicios disponibles y proyectados;
la expansión urbana proyectada; y,
los limites físicos naturales o artificiales.

Articulo 233.- Procedimiento de Delimitación.
La delimitación de las áreas urbanas del municipio deberá ajustarse a las normas técnicas que
dicte por resolución el Servicio Nacional de Catastro.
A tales efectos, con anterioridad al tratamiento del proyecto de la Ordenanza, la Intendencia
deberá remitir al Servicio Nacional de Catastro, copia del anteproyecto de delimitación urbana, a fin
de que este verifique el cumplimiento de los reglamentos técnicos previamente establecidos y dicte la
resolución pertinente.
Solo en caso de desajuste con las normas técnicas vigentes, el Servicio Nacional de Catastro
podrá emitir observaciones y formular el requerimiento pertinente a la Intendencia para que
introduzca las modificaciones correspondientes y se ajuste a las normas técnicas.
La resolución del Servicio Nacional de Catastro deberá ser expedida dentro del plazo de sesenta
días, a partir de la fecha de la presentación de la Intendencia_ En caso contrario, se considerará que
el anteproyecto de delimitación urbana no tiene reparos y cuenta con resolución favorable del
Servicio Nacional de Catastro.
La Intendencia remitirá a la Junta Municipal el proyecto de Ordenanza de delimitación urbana y la
resolución favorable del Servicio Nacional de Catastro.
Una vez dictada la Ordenanza de delimitación urbana, la Intendencia remitirá al Servicio Nacional
de Catastro una copia de la misma, a fin de que registre los nuevos limites fijados en el Catastro
Nacional.
Articulo 234.- Transferencias de Inmuebles a la Municipalidad.
Cuando por la extensión de las áreas urbanas, se afectaren tierras fiscales, ellas serán
transferidas a título gratuito a las municipalidades. Dicha transferencia será formalizada dentro del
plazo de ciento ochenta días de la entrada en vigencia de la Ordenanza respectiva, por la Escribanía
Mayor de Gobierno.
Capítulo III
Normas Generales sobre Construcciones e Instalaciones
Artículo 235.- Régimen General de Construcciones.
Toda persona interesada
previamente un permiso de la
las ordenanza Esta disposi
y privado.

struir, ampliar, reformar o demoler una obra deberá obtener
ipalidad y ajustarse a las normas establecidas en las leyes y en
igual nte para las entidades y organismos de derecho público

1
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Los permisos municipales de construcción serán actos administrativos reglados y se limitarán a
verificar el cumplimiento de las normas establecidas en las reyes y ordenanzas.
Articulo 236.- Seguridad en Edificios.

Todos los edificios deberán contar con medidas de seguridad de acuerdo con la naturaleza del
mismo y corno mínimo deberá contemplar.
1)

protección preventiva, a través principalmente, del control de instalaciones eléctricas,
gas, calefacción, y del uso de material inflamable;

2)

protección pasiva o estructural, relacionada con la construcción de edificios,
considerando la situación de éstos en orden, especialmente, a su resistencia al fuego,
puertas contra incendio, cajas de escaleras, ascensores protegidos, escaleras de
escape de incendio y helipuerto; y,

3)

protección activa, o capacidad para combatir siniestros. cantando para ello con
equipos manuales y otros de mayor envergadura, instalaciones fijas, alarmas,
detectores y capacitación del personal.

La habilitación parcial o total de los edificios estará supeditada al cumplimiento de las
condiciones establecidas en cada caso, conforme a ras disposiciones de este artículo.
Articulo 237.- Construcción o Instalación de Monumentos y Otros.

La construcción o instalación de bustos, estatuas o monumentos conmemorativos de personas
fallecidas e acontecimientos históricos en lugares publicas. deberá ser aprobada por Ordenanza.
Artículo 238.- Instalaciones Publicitarias.
Todas las personas interesadas en instalar carteles, letreros u otros anuncios publicitarios en la
vía pública o perceptible desde la vía pública, deberán obtener previamente un permiso municipal y
ajustarse a las normas establecidas en las leyes y ordenanzas_

CAPÍTULO IV
De los Loteamientos
Articulo 239.- Definición.
Se entenderá por "loteamiento" a toda división de inmueble en dos o más partes_

Las expresiones loteamliento, fraccionamiento o parcelamiento serán consideradas equivalentes.
Paralelamente, las partes resultantes de la división del inmueble podrán ser denominadas
indistintamente: lotes, fracciones o parcelas.
Articulo 240.- Alcance Normativo.
Las disposiciones de la presente Ley se aplicarán a los loteamientos realizados tanto por
personas físicas corno jurídicas. públicas o privadas, sin excepción alguna.
Asimismo, se aplicarán las disposiciones de esta Ley. a aquellos inmuebles provenientes de
sucesión o partición de condominio sea cual fuere el motiva_ el origen o la finalidad de la
Igualmente, quedan
elidas a las disposiciones de esta Ley, aquella - divisiones que tienen por
finalidad la anexión de un arte de un inmueble a otro.
t

Pág. 58

Sección Registro Oficial - Asunción, 10 de febrero de 2010

GACETA OFICIAL

PODER LEGISLATIVO
Pág. 57/58

LEY N' 3.966

Articulo 241.- Requisitos para la Aprobación.
El interesado en obtener la aprobación municipal del lotearniento de un inmueble deberá
presentar la solicitud respectiva a la Intendencia Mun i cipal, acompañando los siguientes recaudos:

a) la copia autenticada del título de propiedad. En caso que se trate de un condominio, el
pedido deberá estar firmado por todos los copropietarios o deberá acreditarse
fehacientemente la representación de los mismos;
b) el Certificado de Condiciones de Dominio, que deberá ser expedido por la Dirección

General de los Registros Públicos. Si el inmueble está gravado con hipoteca se requerirá
la conformidad del acreedor hipotecario. No procederá a la aprobación si está
embargado o si está inscripto como litigioso;
e) el comprobante de pago del impuesto inmobiliario. Dicho comprobante deberá acreditar
el pago de la Ultima obligación que haya vencido. No se tendrá en cuenta la existencia de
deudas tributarias por otros conceptos, aunque se trate del impuesto inmobiliario relativo
a inmuebles distintos al afectado por el proyecto;
d) el informe descriptivo del inmueble. Este informe descriptivo, también denominado

informe pericial, deberá ser elaborado y firmado por un profesional matriculado en el
municipio de que se trate. en tantas copias corno las que establezca, vía reglamentación,
la Intendencia Municipal.
Dicho informe deberá contener:
1)

la individualización exacta y precisa del inmueble e ser loteado, con indicación
de los siguientes datos. a) Cta_ Cte. Ctral.; y b) Finca, con expresión del
Distrito, la Sección, la fecha, el tomo y el folio de su inscripción en la Dirección
General de los Registros Públicos;

2)

la indicación de la superficie total del inmueble a ser loteado;

3)

la especificación de los linderos del inmueble a ser loteado y las referencias
naturales y artificiales dentro del inmueble y fuera de eL para su ubicación en
el municlpio;

4)

la indicación de la superficie de cada una de las fracciones resultantes del
lotearniento:

5)

la especificación de los linderos de cada una de las fracciones resultantes del
loteamiento;

6)

la indicación, en su caso, de las fracciones destinadas para calles y avenidas,
con sus respectivas superficies y linderos;

7)

la especificación, en su caso, de las fracciones destinadas para plazas, con
sus respectivas superficies y linderos;

8)

la indicación, en su case, de las fracciones destinadas para edificios públicos,

con

sus

respectivas superficies

y

linderos;

9)

la individualizacipn del propietario del inmueble: y,

10)

la mención y fitrn

asignal responsabl del informe.
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Todas las indicaciones técnicas del informe pericial deberán realizarse con coordenadas y
grados y referencias existentes, en cuanto fueren pertinentes.
e) el plano de fraccionamiento. A través del mismo, se deberá describir gráficamente el
contenido del informe pericial relacionado con el loteamiento que se pretende realizar_ Dicho
piano deberá ser elaborado y firmado por el mismo profesional matriculado que confeccionó el
informe pericial, en tantos juegos como copias del informe requiera la Municipalidad_
Artículo 242, Requisitos para Casos Especiales_

Además de los requisitos señalados en el artículo anterior, el proyecto de loteamiento podrá
requerir el acompañamiento de los siguientes requisitos)
a) Estudio de evaluación de impacto Ambiental: En los casos señalados en la Ley N°
294493 "DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL" y sus reglamentaciones; y,
b) Mensura judicial: Si el inmueble cuyo loteamiento se pretende no estuviere
adecuadamente delimitado a existieren dudas con relación a dicha delimitación, se
requerirá la mensura judicial previa.
Articulo 243, Requisitos Urbanísticos.

Los proyectos de lotearnieritos deberán cumplir con las disposiciones establecidas en las leyes y
ordenanzas correspondientes a su desarrollo urbano.
La Municipalidad proporcionará al interesado en el loteamiento los criterios generales que deberá
respetar, a fin de armonizar con los trazados de las calles previstas en los terrenos adyacentes o con
los estudios relativos al Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial.
Artículo 244— Aprobación Municipal.

Todo loteamiento debe ser previamente aprobado por la Municipalidad, conforme al
procedimiento previsto en el articulo siguiente, antes de su implementación.
Artículo 245.- Procedimiento de Aprobación.

El loteamiento requiere la aprobación provisoria de la Intendencia Municipal y la aprobación
definitiva de la Junta Municipal, conforme al procedimiento que se de-tau más abajo:
a) Aprobación provisoria de la Intendencia:
Una vez cumplidos los requisitos establecidos en la legislación, la Intendencia Municipal
dictará una resolución fundada, aprobando provisoriamente el loteamiento en cuestión dentro
del plazo máximo de treinta días, contados desde el cumplimiento de la totalidad de los
requisitos por parte del prop a lo.
De existir objecio es. I ntendencia Municipal deberá rachar el proyecto mediante
resolución fundada.

Pág. 60

Sección Registro Oficial - Asunción, 10 de febrero de 2010

GACETA OFICIAL

PODER LEGISLATIVO
Pág. 59168

LEY N° 3.966

b) Aprobación definitiva o ratificación de la Junta:
Una vez aprobado provisoriamente el Iciteamiento por parte de la Intendencia Municipal y
cumplidas las obligaciones impuestas a] propietario en los Artículos 246 "Obligaciones del
propietario" y 247 'Contribución inmobiliaria obligatoria" de este Capítulo, el Expediente sera
puesto a consideración de la Junta Municipal, la que deberá expedirse en el plazo máximo de
quincedias: contados desde su recepción en la sesión ordinaria de la Junta Municipal.
Si no existieren objeciones, se aprobará en forma definitiva el proyecta de loteamiento
ratificando la resolución de la Intendencia Municipal_ En caso contrario, el proyecto será
rechazado mediante resolución fundada.
e) Aprobación automática:
Si la Junta Municipal no se pronunciara dentro del plazo previsto en el inciso anterior, el
proyecto de fraccionamiento se considerará aprobado en forma automática, siempre y cuando
se hayan cumplida las obligaciones impuestas al propietario en los Artículos referidos 246
"Obligaciones del propietario" y 247 "Contribución inmobiliaria obligatoria"_
En ese caso, la Intendencia Municipal deberá, a pedido de interesado, emitir una
constancia en la que se certifique dicha aprobación definitiva ante el silencio de la Junta
Municipal, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones impuestas al propietario
mencionadas en el párrafo anterior.
Articulo 246.- Obligaciones del Propietario.

Una vez obtenida la aprobación provisoria de la Intendencia Municipal, el propietario tendrá treinta
días para realizar los siguientes trabajos:
a) delimitación y amojonamiento de cada una de las fracciones resultantes;
b) realización de las obras de drenaje y otras que se hubieren exigido;
o) apertura y limpieza de las fracciones destinadas para calles y avenidas;
d) apertura y limpieza de las fracciones destinadas para plazas y edificios públicos;
e) ajuste de las rasantes de las vías públicas;
f} transferencia e inscripción en la Dirección General de los Registros POlolicos de las
fracciones destinadas para uso público, debiendo indicarse expresamente la naturaleza
pública de las mismas, así corno el destino que se les asigna; y,
gl pago del impuesto al fraccionamiento del inmueble.
Artículo 247.- Contribución Inmobiliaria Obligatoria.

Se entenderá por "contribución in obiliaria obligatoria' la superficie de terreno que el propietario
de un inmueble deberá transferir
t lamente a favor de la Municipalidad, en concepto de vías de
circulación, de plazas o de edifi
icos.
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En loe inmuebles que alcancen o 11.1~ Ras dos hectáreas de superficie, 11 contribución Será
equivalente al 5% {cinco por ciento) de la misma, que sera destinada para plaza Vd. edtrictoe Oh/Ices
en la Lthicadian que la Municipalidad decida según 103 planes y necesidades urbanísticas
Si el. Inmueble fuere igual o superior e tres hectáreas, la contribución será del 7% {siete por
ciento}.
Articulo 248.- Ubicación de las Freccfones
T@nilo el trazado de las ates de c;irculación {Galias y avenidaE) 'zumo la ubic,ación de Las fracciones
ciellinacle.s pera clezzie
eidiripioÉ públicos serán determinados por la Mudicipaisdad, para 1c cual el
profesional encergado de la 0501kintlón del proyecto deberá realizar las consultas técnicas previas
que mrresponden.
De acuerdo con criterios urbanísticos debidamente frbIndgid.03. se podre dividir la fracciin
clesmnacia p,9199 pine ylo erlIFICiCO3 01:l'huye, ub¿iolmobles en das a ruca alias di
hos dentro del
proyecto. de fraccionemiente.

Articulo 249.- Responsabilidad por los Gastos.
Los gasitos que demanden I a traneferencia e inecripción de les fracciones que deben transferirse
a favor de !a Municipalidad en concepto de ocrittibucian inmobiliarja obligatoria, cOrrelán par cuenta
del lateo:lar.
Poi otro lado. lqs gastas de lransferencia de ice lotes, ya sean el contada i e plaza, eres
cubiertos por vendedor y comprador en partes iguales. Le escritura de dicha tre-nefensncia se
re.eli=ena en cualquier escribanía del municipio en el dual se realizo el loteamiento.
Artículo 2611- Venta der Lotes a Plazo - -Clibl-FgacIón de Inscrlocílin,
El orepietarFo que obtenga la aprobación de un priOyebTO de fraccinnamienlo de un inrnuebse cuyos lotes
verán ofertadde pare compre-ventas a plago, deberá inscribir en la DirecCión General de Los Registros
Ribliros, los siguientes:
al La Resolución Municipal de aprobación definitiva del proyecto en v...ieslión, co
4:1(11 una nota
marginal puente en el Registro de la Fiare corresperbdierrle; y

el contrate de cul-nPra-venta tipa 551 Irtilivado en la operacidn.
La StirrnálizaCiM Ae Cerda unin.

Céritratbt.d nnenpra-Witta a plaza, deberá también ser inscirlitrte

tanto en la Dirección General ele tos Registros Púbicos meno érl la Direcciód da Catastro da Le
Municipalidad o en !a repartición CLIC la I rilendencia Municipal indique

Articulo 251.- Creac46n <le una DIN.IsIón Espacial,
A tes efectos de la inecripciOn del nc.ntreto de compra-venta -Upo. ps1 como de ¡os respectivas
Wittratas clebidarrsenle formalizado % entre vendedor sr comprador, el Regia:Ero de inmuebles de ia
Dirección General de los
11105 PribliChá liaZilitar'e. una rwellie División eirE cede una de aun
Secciones, la que se nr
Orgenizacion

a la ni:unirla de 5 Divisiones onevIstas en el Articulo 265 del Código de
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Artículo 252., Número de Ejemplares del Contrato.
El contrato de compra-venta de lotes a plazo deberá expedirse en tres ejemplares de idéntico
contenido y mismo tenor_ Uno de esos ejemplares quedará en poder del vendedor, otro ejemplar
quedará en poder del comprador y el tercer ejemplar deberá quedar en el Registro General de la
Propiedad, específicamente en la División Sexta creada conforme al artículo anterior, debiendo
confeccionarle el correspondiente Libro fndice_
Artículo 253.- Efectos de la Inscripción.
La inscripción de los contratos de compra-venta de lotes a plazo suscritos entre vendedor y
comprador implican la indisponibilidad del inmueble por parte del vendedor. En consecuencia, el
referido inmueble no podrá ser vendido, arrendado ni constituirse sobre ros mismos derechos reales
de ningún tipo. La realización de estas operaciones será considerada nula_

No obstante, tanto el vendedor como el comprador podrán ceder sus respectivos derechos, de
conformidad con las reglas del derecho común_
Artículo 254.- Cláusulas Contractuales Obligatorias.

Todo contrato de compra-venta de lotes a plazo deberá contener ros siguientes datos:
a) nombre completo o denominación de la persona física o jurídica que vende el
inmueble:
b) nombre completo o denominación de la persona física o jurídica que adquiere el
inmueble;
c) dornicllio de las partes;
d) individualización exacta del inmueble objeto del contrato de compra-venta, con
indicación de los siguientes datos: i) ubicación de la fracción en el lotearniento y en el
municipio; ii) número de manzana; iii) número de lote o de Cuenta Corriente Catastral;
iv) superficie total del lote; v) linderos y accidentes naturales dentro del lote;
e) precio de venta:
n plazo de pago;
g) monto de cada una de las cuotas;
h) periodicidad del pago de las cuotas;
i) número de la resolución a través de la cual se aprobó en forma definitiva el proyecto
de fraccionamiento de referencia;
ji descripción de los datos de la inscripción de la matriz en la Dirección General de hos
Registros Públicos: tinca, distrito, sección, fecha. tomo y folio_
Artículo 255.- Cláusulas Contractuales Implioitas.

Aunque en los contratos de compra-venta a plazo no se encuentren Literalmente expresadas, se
considerarán que forman parte dei mismo, las siguientes cláusulas:
a) la obligación del vendedor de otorgar la posesión libre del lote al efectuarse el pago de
la primera cuota;

b) la obligación del vendedor de transferir el dominio del lote en cuestión, una vez que el
comprador haya
uado el pago del 25% (veinticinco por ciento) cuando menos del
precio total co
c. En este caso, el lote de referencia deberá quedar gravado con
hipoteca a f
or hasta la cancelación teta del saldo de la deuda;

frl
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c} que. le nesoie.idrn unilateral -del contrato Inputable al comprador por falta de pagas
vencimiento sólo podrá tener lugar cuanto exista un atraso superior a las diez cuotas;
db que, en el e-aso que el contrato se rescinde per cualquier causa. el comprador podrá,
retirar, a su costa_ las Mejores que he intrciduiz;ido en el inmueble;
0) que. en el Gasa que materialmente sea imposible el batirlo de dichas mejoras, se
precederá uLi- tasación debiendo abonarse el pmporte de le rnierna el propietario d
ellas. ye sea en forma directa por parte del propietario del inmueble o e (rayes de una
subasta, dentro del Mazo máximo de Cree menea, contado desde la realizacián de- te
tasación; y,
0 qua. tanto le limpieza ~o el mantenimiento en buen estado del Pote son
rescidrisebilideld del comprador.
ArlicuLo 256-- CláuluLa Contractual Nula.
Sera consrderacila nula y. por 10 tanto, sin ningún valor, aquella cláusula cdetractuel que disponga
ue lee rEvelebra3 introducidas por el etlimPredar quedarán- en pode< del vendedor en ❑aso de que el
tenirelq de Ocirrl.Pra-Venta se rescinda por falta de pago de las cuotas e su vencimiento_
Articulo 257.- Embargo Decretada contra sI Vendedor.,
Los embargos preventivos o ejecutivos que se decreten Judicairnerrtei corre el wincledor de un.
!ele a plazo, 'Iba se verinquen Ppri 1395leitorklaci a la inscripción del 1..iontrato de compre-venta
corresPbodienle. 501111merYte eredaFári el crédito que posea el vendedor con relación el comprador por
Las cuotas aun rho abonadas.
Articulo 251- C-OliCUre0 de Aenfiedonae y Quiebra del Vendedor.
Los contratos d compra-venta de lotes e plazo serán oponibles contra terceros aCreedores del
Vendeddr, tásillo en el Concurso de Acreedores olhírlID en 119 Quiebra sternoris y cuando se hubiere
ahorrado por lo memos el 25% (vainto-dindo por ciento} del precio total_
Zn este caso,, el eIndlw deberá otorgar le cortesoonthente Escritura Pública de TrertsrerEncie a
favor del coro prsid0r, constituyendo una gaiantIa 1.221 de hipoteca sobre el saF,do adeudado.
Articule 2159.- Obligad-0~s de la. Diredckon General d los Reuistroe Públicos.
Cuando el Regbistro Cperieral de re Propiedad expida un Certificado de Dominio, deberá también
expedirse sobre las notas marginales que mielieren- con relación al inmueble en cueetrilin, así como sobre el
contenida del Registro de la. etrisinri Gene relallwa e los conlratws de Gompraenta de robes e plazo_
Si el contrato de compra-ven.11'41 de lotes e plazo no reúnpu loe requisitos mínimos exigidos en esta
Ley, el Registro deberá rechazar su insen.pciárt.
CAPITULO V
De los Conjuntos Ha bitaciona les y de la Propiedad Horizontal
Articulo 26.0- Conjunto
Se CdrUlderará 'ounj
lisiadas en un mismo

cional O. Res Idencia I.
aacloral o resdencial" al grupo de unidades ha,17ciortelers reunidas o
propiedad pueda ser irdiViC141a1 o C01~,
i

)
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Articulo ZK1 Áreas Libres en Conjuntos- Ha bita-clona les.
Los conjuntos habitacionales o reuldenoiales tendrán un porcentaje de áreas libres según su
!amañe..
s> en l'erremos min ore5
ae•EiQ rri• (ocho mil metroe cuadrados} de superEicie. deberán
contar con •in área libre mínima del C113.1. (1Feinta po oierdo} de la suoerfir...le total del
terreno; y.
11 en temerlos entre 6100 m2 <seiscientos metros cuadrados, y 7.999 rn2 Istele mil
novecientos noventa y nueve metros cuadrados). deberán untar con -un área irbre
mínima de 25% (veinticinco por oierrto5 de le superricie total del' terreno.
Como •ninime, el 5D% Coineuenta por danta) de estas. Aneas libres eslará destinada a esoaczos
recreativos coiectwos.
Articulo 262.- Requisitos de Aprobación,
Lasproyectos de conjuntos hal~lacales o residenciales_ para ser apirebades, deberán estar
Proviskia, IMMO rninima, de las serViciOS de agua potable_ energía e ctrica, desagOes cloacales y
pluviales_ l'ad de alumbrado páblico. Le redes viales Internas deberán permitir el 0.9S:e D de vehlculas
de emergencia.
Articulo 263.- RoularnentacEón do Conjuntos illobitecionoles.
La loclaiLza~. ecostrucc216ri y hatélttación, asi como el tipo de diseño de las unidades de los
QzirQurrtos habitacionales o residenciales y otros aspectos serán reglamentados por ordenanzas, según
sus planes urbanas.
Articulo 264.• Edificios per Pkos e Odpartamentos,
Los Ihd I S CenStruidos por pises c. departamentos e Driforrne al segh-nen establecido Par el
C-5dIgic. Civil, serán objeto de regkilaci-d-n por Ordenanza. en la cual se determinare ha superticie
1-1-gni-me de lea unidades, lea fagilid?ides. de is~o y de circulacid.n y las medlidas de prevencibri
contra inc45ncllo y otras medidas de seguildad que considere el municipio
Articulo 261- Procedimiento.
Los proyectos de con~ habitacionales deberán ser aprobadoe por le intendencia c.c.ry
anterioridad a su eje
rnf,forrne oon Las normas de vo-cecilmiento qua se establezcan por
Ordenanza.
Artículo 261- Inscrilipción do Contratas de Durn-ppe-Varita_
Los ccintratos
anterior, serán iriso
de los Relksisoe P6.
la lirma da. les

5 de ~Jira-venia de los pisos Q cielpertnnnentos inenacinackys en. el articulo
por al vendedor, en. el Registro de Calostro Municipal, en la Direacion General
chs y en el Sersoleio Nacional de Catastro en un pl
no mayor de treinta dios de
''
I
I
( (ir
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CAPÍTULO Vi

De la Expropiación
Artículo 267.- Expropiación por Causa de Interés Social.

Para la ejecución de los planes de desarrollo urbano, se podrá gestionar la expropiación por causa
de Interés social de los inmuebles a ser afectados. A dichos efectos_ el Intendente Municipal solicitará a
la Junta Municipal la autorización, que debe indicara)
b)
c)
d)
e)

los fundamentos de la medida solicitada;
la situación jurídica del inmueble:
el destino que tendrá el mismo:
el informe pericia' georreferenciado y los planos del inmueble;
avaluación fiscal del bien a expropiar, y,
t) la fuente de recursos para sufragar los costos_

Una vez promulgada fa ley de expropiación, la Municipalidad y los propietarios acordarán en un
plazo no mayor a noventa días_ el precio del inmueble expropiado_ Si no llegaren a un acuerdo se
acudirá inmediatamente al Juez de Primera Instancia en lo Civil para la determinación judicial del precio.
Si la expropiación correspondiera a la mayor parte del inmueble, y la porción restante no pudiere
tener un destino útil para el propietario, deberá ella abarcar la totalidad del terreno.
TÍTULO UNDÉCIMO
DE LAS ACCIONES Y RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES Y DEMÁS ACTOS
MUNICIPALES
CAPÍTULO I
Procedimientos y Recursos Administrativos
Articulo 268.- Sanciones Tributarias.

Los procedimientos para sancionar administrativamente las infracciones tributarias municipales y
el régimen de recursos_ se rigen por las disposiciones pertinentes de ta legislación tributaria.
municipal y nacional_
Articulo 269.- Sanciones Disciplinarias.

Las sanciones disciplinarias al personal municipal y el régimen de recursos se rigen por las
disposiciones pertinentes de la Ley N° 1_626/00 "DE LA FUNCIÓN PÚBLICA"_
Artículo 276.- Recursos de Reconsideración o Reposición.

El recurso de reconsideración o reposición es de carácter optativo y podrá interponerse contra el
mismo órgano que dicté la resolución: dentro del plazo perentorio de diez días hábiles, computado a
partir del día siguiente de
cha en que se notificó la resolución que se recurre. El órgano
administrativo deberá reno
recurso dentro del plazo de diez días hábiles. En caso de que dicho
órgano ordene pruebas
s pa
ejor proveer, dicho plazo se contara
>d scle que se hubieren
cumplido estas
(L
11
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SI no se ernillere nssolucióni en el termino señalado. se entenderá que hay denegatorio lacito
recurso.

El recurso de reeorksidacacidn nd procederá Cantra. las ~ludan-es dictadas por el intendente en
tira reoUn30 i airelaciOn

.Artiouto 271, Recurso de Apolocilon
EJ recurso de apelación a jerárquico podrá -interponerse en el pensrktono te'-mino de circe, islas
on contra de una reSCALroión expresa c tácita, dictada por un árgano- inferior
Intendente_
1:1i-che Plazo se contara desde el dda siguiente a la rielerilea~ da esa resol-iicitn c. desde el
vencimiento del plazo pasa dida.ta. El naourso se interpondrá ante quien dicté la resaluri..5n y se .
substanciará ante el Intendente, a quise dednirán remitirse todas los anteendentes dentro del Amo
de dors dial
El pranundernienna del Entenderte deberá emitirse dentro del plazo de diez dilas há lIe. . cdnitacids
clesda el die siguiente el- de da fecha de intefposicidei del recurso. Transcurrido dicho término sin que
Se. PlUbliere adOpteda resclución expresa. se entenderá aularnállesimente anegada el reours..c.
regulatIOn del reaLrreo de apelación establecida en este ertrculai r1G q,erá, aplicable: a laet
decision-ez del Juzgada de Faltas, las cuales serán recta-fibras en los ter rninosi y de acijef.do con el
procedimiento establecido en et Titule
CAPITULO II
Acolonim Judiciales

Articulo 272.- Ac.oián Contenciosa-A.1;1ml rilistrathiá.,
contra de las resoluciones que pongan irin a la vis acimmistratIvs. se podrá ejercer la a/Dei:5n
ountencioso-aciminIstrativa arate al Tribunal de Cuentas dentro de los tu (diez:mon) días hábiles de
resuelto eJ ~roa.

4rt5eur`d 273.- No SusParmEiltn de Resoluciones Munioípules_
Na se aelmilirá unte lea auterdades judiciale-s o administrativas acción que tango por gbielp impedir
o suspender el cumi3lImiertl-ci i Fas resolucionels rn...ihioipales en lo concerniente a la segunklacl_ higiene
y bienes del dornInilc ps:.ibfico comuna& Los particulares perjudicados por ella debelar' ejercitar 51.1
derecho en la fanrna prevista en el artículo anterior
Artículo 274— unflictos che Compatunole_
1-ás mies-tiznes. de
otra autoridad, -serán
constIbu orón Nado

potencia de juriscliczion entre las municipalid?Cle-.5 y entra estas y cuelquler
'Las por la Corte Suprema de Justicia, de onnfarrnialed al Artleuflo 25s. de le
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Articulo 275.- Bienes Municipales Inernbargables.
Los ingresos y bienes de las municipalidades afectados a servicios municipales son inembargables_
En ningún caso, procederá la inhibición judicial contra las municipalidades_
Los bienes del dominio privado municipal no afectados a servicios municipales pueden ser
ejecutados si las municipalidades no abonaren la deuda en el término de doce meses siguientes al
vencimiento de la misma, o a la notificación de la sentencia condenatoria, en su caso.
Articulo 276.- Responsabilidades de las Autoridades Municipales.
Les miembros de I Junta serán personalmente responsables con sus bienes, conforme a las leyes
civiles y penales, por los perjuicios ocasionados a la Municipalidad en el ejercicio de sus funciones, por
actos y operaciones, cuya realización autoricen en contravención a las disposiciones legales vigentes,
salvo aquéllos que hubieren hecho constar su voto en disidencia en el acta de la respectiva sesión o los
ausentes con permiso previo. El Intendente y los demás funcionarios municipales están sujetos a la
responsabilidad civil y penal por incumplimiento de las disposiciones de esta Ley en el desempeño de
sus funciones.
La acción para hacer efectiva la responsabilidad civil prescribe a los dos años, contados desde la
fecha de finalización de sus funciones.

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
DE LAS DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
Capitulo 1
Disposiciones Finales
Articulo 277.- Comparecencia ante la Justicia.
El Intendente Municipal y el Presidente de la Junta Municipal no podrán ser obligados a comparecer
ante los tribunales para absolver posiciones o para otros actos relacionados con las gestiones que ante
dichos tribunales se prosigan: pero podré recabarse por escrito un informe de los mismos en los casos
que su deposición personal fuere indispensable.
Articulo 278.- Prohibición y Excepción Contractual.
Los miembros de la Junta Municipal, el Intendente y los funcionarios municipales no podrán
celebrar contrato con la Municipalidad donde prestan sus servicios so pena de nulidad del acto, salvo
de usufructo de lote de cementerio, arrendamiento y compra de inmueble destinado a vivienda, para
este último caso, el funcionario municipal no deberá poseer otro inmueble en el territorio de la
República, el cual comprobará a través de un certificado de no poseer bienes inmuebles.
Una vez que el inm
transferido nuevamen

le municipal sea adquirido como propiedad privada, el mismo no podrá ser
s de cinco años de su adquisición,

.11
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Articulo 279..• S-enfieles Personales..
Las gastos dB Ida. ingresos corrientes en servicios pisrseinales estafolBoidpe en el Artralálo 1n de
esto Ley, Se s'Aceran de I sfiguliterte manera: a un an.Q ha vigencia de la Ley, el limite será el 15%
Idc-henla y cinto por denlo) a los dos aelos, el 75% (setelinta y cinco por ciento), a tes Eres arios, el
65-914sesenta y cinco por ciento), y alca cuatro arras_ I SiCrl. (sesenta poi anta}.
Arlduio 280.- Reglamentación.
la Contral•ra General da la República reglatnenlará las disposleilarlaa 51313re adrniniStrelCión
financiera. establecidas en la presente Ley dentro- [ler plazo die seis meses, onrnputado dende
eitracia en vIliancla.
Arlitulio 2E1-- P113.1-D9
Sabio dispcsición expresa en coritnand, todas les plazos establecidos en este Ley ee oarn.putaran
en días comidos.
Les pros en dio% wrriCIOS, si Vencen. en un ella inhábil, V.I3r5cerulin el primer día hábd siguiente.
Se zonsinerarán dias Inhábiles adems de !os feriados. Ips. cebados y dcirningos, y los thas que 6.9
Fijen. como asueto munis2p21.
Articulo 281.- Jo malea.
el-tarld0 Fa presente Ley sis nafiera a jornales. se enienclerá por iEir misma aJ jornal rrilnirro. pura
-ediwieledes clivengaS no especificadas sin la Repa:iblioe
Articulo 2.83.- Derogaciones..
Gien6gianse las siguientes Leyes:
N" 1.294127 "ORGÁNICA muhoi(rimAu;
21

N' 1.216.1911 `0UE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE PAUTAS 11411LINICIPÁLES. Y EL
PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE FALTAS MUNiCIPALES";

3)

N' 1.7331131 "QUE MODIFICA EL
ORGÁNICA MUNICtPÁL";

4}

N" 1;3020E12

5)

N' 2.454.104 "-QUE flitOOFFiCA EL ARtiCtILO 26 DE LA LEY N' 1.294187 `ORGÁNICA
MUNICIPAL"; y,

sh

N' 3.325107 -InUE MODIFFCA LOS ARTiCULOS 38, .52. 163, 164 Y 1135 DE LA LEY
N" 1.29418.7. O GÁNIC.A

OBrOganse las d

AiznicuLO

27, thICISO i) DE LA LEY N' 1.294-187,

LOTEAMIENTOS":

sposicione-I legales que sean ecritrarEas a la presente Ley.
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Capítulo II
Disposición Transitoria
Artículo 284.- De la Pavimentación.
El Fondo Especial para la pavimentación y la Cuenta Especial no serán obligatorios para los
municipios de Tercera y Cuarta Categoría hasta el año 2011.
Artículo 285.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a quince días del es de
setiembre del año dos mil nueve, y por la Honorable Cámara de Senadores, a los d' 'siete
días del mes de diciembre del año dos mil nueve, quedando sa4 ionado el m o, de
cidio
n1+1 'o
rt
conformidad con lo dispuesto en el Artículo
207, numeral 3 de la

jilk

-rMI e

aay
ynBuz uis
qeac
eres
Presidente
H. Cámara de Diputados

A

Oscaruis Tima Bogado
Secret rio P rlamentario
Asunción,

d

arfa Mendoza de Acha
Secretaria Parlamentaria
de

e-/.)

de iy,)C1k7

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
El Presidente de la República

u o én • ez

a el Filizzola
Minist • del Interior

