
ORDENANZA TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE 
FRAM 

 
Artículo 1º.- Objeto de la presente ordenanza. Reglaméntese el régimen tributario y de 
los demás recursos para la Municipalidad de FRAM, establecido en las Leyes Nº 
620/1976, Nº 135/1991, Nº 3.966/2010, y demás leyes aplicables a dicho régimen 
tributario, cuyas normas aplicables se transcriben en esta ordenanza, en concordancia con 
los Artículos 166, 168, 169, 179, 180 y 181 de la Constitución de la República del 
Paraguay, y de conformidad con las disposiciones que se establecen en los siguientes 
artículos de la presente ordenanza municipal. 

 
TÍTULO PRIMERO 

DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES 
Artículo 2º.- “Impuestos Municipales (Ley Nº 3.966/2010, Art. 152). Son impuestos 
de fuente municipal, los siguientes: 

a) impuesto inmobiliario, en los porcentajes establecidos en la Constitución 
Nacional; 

b) impuesto a los baldíos y a inmuebles de grandes extensiones;  
c) patente comercial, industrial y profesional; 
d) patentes de rodados; 
e) a la construcción; 
f) al fraccionamiento de la propiedad inmobiliaria; 
g) a la transferencia de dominio de bienes raíces; 
h) edilicio; 
i) de registro de marcas de ganado; 
j)  de transferencia y faenamiento de ganado; 
k) al transporte público de pasajeros; 
l) a los espectáculos públicos y a los juegos de entretenimientos y de azar; 
m)  a las rifas y sorteos; 
n)  a las operaciones de crédito; 
o)  a la publicidad y propaganda; 
p) a sellados y estampillas municipales; 
q) de cementerios; 
r)   a los propietarios de animales; y,  
s) los demás creados por ley. 

CAPÍTULO 1 
DEL IMPUESTO INMOBILIARIO 

Artículo 3º.- “Hecho Imponible (Ley 125/91, Art. 54). Créase un impuesto anual 
denominado Impuesto Inmobiliario que incidirá sobre los bienes inmuebles ubicados en el 
territorio nacional”. 

 
REGLAMENTACIÓN: 
1) Territorio: 



El Impuesto Inmobiliario reglamentado por la presente Ordenanza incide sobre los bienes inmuebles 
ubicados en el territorio del Municipio de Fram. 
2) Anualidad: 
El Impuesto Inmobiliario es anual y debe ser pagado por año adelantado. Una vez satisfecha la 
anualidad adeudada, el contribuyente se libera de toda obligación tributaria con la Municipalidad de 
Fram, excepto en los casos en que la ley autoriza contraliquidaciones de impuestos ya percibidos en 
razón de hechos, informaciones o pruebas desconocidas anteriormente, o por estar basada la 
liquidación en omisiones, falsedades o en errores de hecho o de derecho. Las contraliquidaciones 
podrán ser realizadas en beneficio o en contra de los contribuyentes del impuesto inmobiliario. La 
Municipalidad de Fram, podrá contraliquidar, de oficio o a pedido del contribuyente, el impuesto 
inmobiliario liquidado y pagado con error. Las contraliquidaciones sólo podrán ser realizadas antes 
del cumplimiento del término para que se opere la prescripción para el cobro del tributo establecido 
en el artículo 173 de la Ley Nº 3.966/2010 “Orgánica Municipal”.    

 
Artículo 14.- “Liquidación y pago (Ley Nº 125/91, Art. 62). El impuesto será liquidado 
por la Administración, la que establecerá la forma y oportunidad del pago”. 

 
REGLAMENTACIÓN: 
1) Plazos Legales: 
El plazo para el pago del Impuesto Inmobiliario para el Municipio de FRAM vence el 30 de abril, 
para los inmuebles urbanos, y el 30 de Junio, para los inmuebles rurales. 
2) Forma de Liquidación: 
La Intendencia Municipal deberá liquidar y facturar este impuesto de acuerdo a las referencias de 
pago, las que estarán pre-establecidas en el sistema informático a cargo de la Sección de 
Liquidación, que forma parte de esta ordenanza. 

 
CAPÍTULO 4 

DEL IMPUESTO DE PATENTE COMERCIAL, INDUSTRIAL Y PRO FESIONAL  
Artículo 28.- “Hecho Imponible (Ley 620/76, Art. 2º). Las personas y entidades que 
dentro del municipio ejercen industria, comercio o profesión, pagarán el impuesto de 
patente anual que se establece en esta ley”. 
       
 REGLAMENTACIÓN:   

1. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley Nº 620/1976, toda persona o 
entidad que quiera establecer una casa comercial o industrial o ejercer algunas de las 
profesiones u oficios gravados con el impuesto de patente, deberá presentar a la Intendencia 
Municipal una solicitud recabando el permiso correspondiente en la que deberá incluir los datos 
requeridos por la resolución del Intendente Municipal y pagará el impuesto respectivo antes de 
la apertura del negocio o de la iniciación del ejercicio de la profesión u oficio.  

 
Artículo 32.- Período de pago del impuesto de patente comercial e industrial y pago 
del impuesto en caso de apertura de negocios (Ley 620/76, Art. 6º).  El cincuenta 
por ciento del impuesto anual de patente se pagará cada semestre, en enero por el primer 
semestre y por el segundo en julio. En los casos de apertura de negocio la patente se 
abonará por el semestre correspondiente a la apertura. 
 
 
Artículo 42.- “Pago de patentes profesionales (Ley 620/76, Art. 16, actualizado por la 
Ley Nº 135/1991). Los profesionales que ejerzan regular y públicamente especialidades en 
la ciencia, técnica o arte, están obligados a inscribirse  en el registro de profesionales de la 
Municipalidad y pagarán patente profesional anual, conforme a la siguiente escala: 
a) Las personas que ejerzan profesiones a nivel universitario.......................               
36.000.-  
b) Las personas que ejerzan profesiones a nivel no universitario.... .......................        
18.000.-  



c) Las personas que ejerzan oficios tales como maestros de obras, técnicos 
    Electricistas, técnicos de máquinas en general, plomeros, técnicos de 
    Radio y televisión y de refrigeración decoradores y 
otros.............................................9.000.- 
d) El chofer profesional          ................................................................................     5.000.- 
e) El chofer particular          ................................................................................................ 
3.600.- 
f) El conductor de biciclo y triciclo motorizados      
.............................................………....1.800.- 
 
Parágrafo Único: A los chóferes, inspectores y guardas del transporte público de 
pasajeros, la Municipalidad otorgará registro de conductor y licencia a costo”. 
 
 REGLAMENTACIÓN 

El Impuesto de patente profesional que afecta a las personas indicadas en los incisos a, b, y c se 
liquidará y pagará en los meses de enero por el primer semestre y julio por el segundo semestre. 
El Impuesto de patente profesional que afecta a las personas indicadas en los incisos d, e y f se 
liquidará y pagará en forma anual hasta el 31 de marzo, sin multa. 
Por la falta de pago del impuesto en el término fijado, se aplicarán las multas previstas en el art.19º 
de la Ley 620/76. 

 
CAPÍTULO 5 

DEL IMPUESTO DE PATENTE A LOS RODADOS 
Artículo 47.- “Sujeto obligado (Ley 620/76, Art. 20). A los efectos del pago del 
impuesto de patente establecido en este capítulo, el propietario de cada vehículo, 
motorizado o no, lo registrará a la Municipalidad respectiva en los siguientes casos: 
a) Cuando el rodado es de uso personal en el municipio donde el propietario es vecino; 
b) Cuando el rodado es de uso comercial, transporte habitual de mercancías o personas o 
de ambas a la vez, entre diversos municipios, en el caso de que el propietario tenga el 
asiento de su actividad comercial, industrial, agropecuaria u otra en el municipio 
respectivo; y, 
c) Cuando el rodado es propiedad de personas jurídicas u otras entidades, si tiene 
registrada en el municipio la actividad a cuyo servicio se destina el rodado”. 
 
Artículo 50. Pago del impuesto de patente a los rodados y sanciones por mora (Ley 
Nº 620/76, Art. 24). El impuesto de patente de rodados será pagado por anualidad 
dentro del primer semestre de cada año. El impuesto de patente de rodados será 
pagado por anualidad dentro del primer semestre de cada año. La falta de pago del 
impuesto de patente en el término legal, dará lugar a multa de cuatro por ciento sobre el 
monto del mismo por el primer mes o fracción en mora, el ocho por ciento en el 
segundo mes, el doce por ciento en el tercer mes, el veinte por ciento en el cuarto mes y 
el treinta por ciento en el quinto mes. Estos porcentajes no son acumulativos y la multa 
no excederá del treinta por ciento del impuesto que corresponde al semestre en que se 
produjo la mora.  

  
REGLAMENTACIÓN 

 1) Modalidad de Pago: 
En todos los casos, para el pago del impuesto de patente a los rodados, el contribuyente 
presentará una solicitud a la Intendencia Municipal, en carácter de declaración jurada, y 
consignará en ella los datos sobre el vehículo y el propietario o contribuyente, adjuntando una 
copia de la cédula del registro del automotor que lo acredita como propietario. 

 
TÍTULO SEGUNDO 



DE LAS TASAS MUNICIPALES  
Artículo 104.- “Tipos de Tasas (Ley Nº 3.966/2010, Art. 158). Las tasas municipales 
serán las siguientes: 

a) barrido y limpieza; 
b) recolección, tratamiento y disposición final de residuos; 
c) conservación de parques, jardines y paseos públicos; 
d) contrastación e inspección de pesas y medidas; 
e) chapas de numeración domiciliaria; 
f) servicios de salubridad; 
g) servicios de cementerios; 
h) tablada; 

i) desinfección y lucha contra insectos, roedores y otros agentes transmisores de 
enfermedades; 
j)  inspección de instalaciones; 
k) servicios de identificación e inspección de vehículos; 
l) servicios de alumbrado, aprovisionamiento de agua, alcantarillado sanitario y 

desagüe pluvial, siempre que no se hallen a cargo de otros organismos; 
m) servicio de prevención y protección contra riesgo de incendios, derrumbes y 

otros accidentes graves; y,  
n) las demás que se establezcan por ley. 

 
REGLAMENTACIÓN: 

1. Forma de establecer el costo y regular el pago de las tasas municipales.  
De conformidad con las normas del Artículo 168, numeral 5, de la Constitución de la República 
y del artículo 162 de la Ley Nª 3.966/2010 “Orgánica Municipal”, la Intendencia Municipal 
elaborará la propuesta de montos de las tasas creadas por la ley para su aprobación por la Junta 
Municipal, tomando en cuenta los siguientes criterios de cálculo:  
a. El total del monto que se proyecta recaudar, no podrá ser superior al costo del servicio 

efectivamente prestado. Dentro el costo, podrá considerarse el gasto incurrido en la operación 
y reservas para posibilitar su renovación y ampliación de cobertura.  

b. En caso que no se prevea recaudar un monto suficiente para cubrir el costo del servicio, 
efectivamente prestado dentro el presupuesto correspondiente a esa gestión deberá 
consignarse la diferencia y su fuente de financiamiento. Dicha diferencia deberá estar 
claramente identificada y consignada en la partida que corresponda a subsidios o 
subvenciones.  

c. La Municipalidad podrá elaborar estructuras de tasas que se basen en el principio de equidad 
tributaria o capacidad contributiva, por el cual los usuarios de mayores recursos, cancelen 
importes mayores al resto. Sin embargo, el total recaudado deberá responder a los criterios 
señalados.  

d.  En todos los casos, la Municipalidad sólo liquidará y cobrará las tasas legalmente creadas 
cuando preste efectivamente los servicios gravados con este tributo. En caso que la prestación 
de los servicios gravados con la tasa fuere parcial, sólo se cobrará a aquellos contribuyentes 
que fueren sujetos de la prestación municipal.   

 


