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Servicios Municipales   

Tipo o Descripción de servicio Unidad 
Encargada / 

Lugar 

Teléfono Horario Email Requisitos Tiempo de 
Respuesta 
promedio 

N°01 - ALUMBRADO PUBLICO           

Lámpara 400 watts $0.35 Servicios 
Públicos 

2609-7015 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

uatm_launion1401@hotmail.com  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Lámpara 400 watts $0.25 Servicios 
públicos 

2609-7015 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

uatm_launion1401@hotmail.com  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Lámpara 175 watts $0.20 Servicios 
públicos 

2609-7015 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

uatm_launion1401@hotmail.com  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Lámpara fluorescente 40 watts $0.15 Servicios 
públicos 

2609-7015 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

uatm_launion1401@hotmail.com  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Lámpara fluorescente 80 watts $0.15 Servicios 
públicos 

2609-7015 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

uatm_launion1401@hotmail.com  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

En la zona rural el alumbrado público se cobrara, según el 
número de luminarias, instaladas por el consumo distribuido 
entre el número de inmuebles del Cantón o Caserío $1.43 

Servicios 
públicos 

2609-7015 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

uatm_launion1401@hotmail.com  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

            

N°02 - ASEO, metro cuadrado sobre toda el área del 
inmueble, según escritura de propiedad 

          

Empresa, Súper Mercados, Centros Comerciales, Industrias y 
Financieras, por metros cuadrados $0.07 

Servicios 
públicos 

2609-7015 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

uatm_launion1401@hotmail.com  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Todas las demás propiedades, habitaciones y predio baldíos, 
por metro cuadrado $0.015 

Servicios 
públicos 

2609-7015 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

uatm_launion1401@hotmail.com  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Los inmuebles que tengan actividad comercial que generen un 
mayor volumen de desechos que el doméstico normal pagaran 
por metros cuadrados $0.03 

Servicios 
públicos 

2609-7015 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

uatm_launion1401@hotmail.com  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Para Empresas, Instituciones, Industrias, Embarcaciones y 
otros similares que soliciten el servicio, cancelaran por cada 
tonelada métrica $60.00 

Servicios 
públicos 

2609-7015 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

uatm_launion1401@hotmail.com  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

            

N°03 - BARRIDO           

Servicio de barrido de barrios, calles, avenidas, pasajes y 
aceras; metros cuadrados, como resultado del frente de calle, 
hasta la mitad de la vía. Incluyendo la acera, estos servicios 
se prestaran de lunes a sábados en todas las zonas $0.02 

Servicios 
públicos 

2609-7015 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

uatm_launion1401@hotmail.com  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

            

N°04 - PAVIMENTACION ASFALTICA DE CONCRETO O 
ADOQUINADO 

          

Mantenimiento metro cuadrado al mes o fracción por servicio 
de adoquinado de concreto y asfalto  

Servicios 
públicos 

2609-7015 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

uatm_launion1401@hotmail.com  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

            

N°05 - BAÑOS Y LAVANDEROS PUBLICOS, SERVICIOS 
SANITARIOS: Administrados por la municipalidad 

          

Servicios sanitarios por personas (previo contrato) dado en 
arrendamiento a personas naturales o empresas al mes 

Servicios 
públicos 

2609-7015 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

uatm_launion1401@hotmail.com  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Parque central al mes $400.00 Servicios 
públicos 

2609-7015 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

uatm_launion1401@hotmail.com  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Mercado municipal N°1 al mes $300.00 Servicios 
públicos 

2609-7015 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

uatm_launion1401@hotmail.com  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 
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Cancha El Rápido al mes $150.00 Servicios 
públicos 

2609-7015 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

uatm_launion1401@hotmail.com  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Otro según valuó Servicios 
públicos 

2609-7015 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

uatm_launion1401@hotmail.com  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

            

N°06 - POR USO DE SALONES SOCIALES, PISTA DE 
BAILES, CANCHAS Y OTROS DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
ADMINISTRADOS POR LA ALCALDIA 

          

Espectáculos artísticos, festivales de danzantes u otras 
actividades con fines comerciales $200.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

uatm_launion1401@hotmail.com  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Espectáculos artísticos, festivales danzantes u otras 
actividades con fines sociales, fiestas rosas, matrimonios, 
bautizos, primera comunión y de cualquier otro similar, cada 
una. $125.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

uatm_launion1401@hotmail.com  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Por eventos en la vía publica por fines comerciales por cada 
700 metros cuadrados $80.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

uatm_launion1401@hotmail.com  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

            

N°07 - CEMENTERIO           

Para obtener derecho perpetuo en el cementerio general de 
esta ciudad por cada metro cuadrados. $15.00 

Administración 
de 
Cementerios 

2609-7005 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Por cada enterramiento que se verifique en nicho. $15.00 Administración 
de 
Cementerios 

2609-7005 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Por abrir y cerrar nicho, para cualquier objetivo salvo 
disposición judicial, igual el cobro se hará en caso de 
exploración en los lugares de enterramiento; cuando haya que 
hacer exploraciones en dos nichos en un solo mausoleo, los 
derechos se cobraran sumando la tasa correspondiente a los 
que se hayan explorado. $5.00 

Administración 
de 
Cementerios 

2609-7005 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Por cada traspaso o reposición de título municipal. $20.00 Administración 
de 
Cementerios 

2609-7005 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Por la extracción de osamenta, para trasladarla a otros nicho 
dentro del mismo cementerio o a otro. $25.00 

Administración 
de 
Cementerios 

2609-7005 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Por la construcción de nichos con mausoleo y otros similares 
de mampostería, cada uno. $50.00 

Administración 
de 
Cementerios 

2609-7005 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Para construcción de sótanos en contra cavas por lote de 1.20 
mts por 2.50 mts $57.00 

Administración 
de 
Cementerios 

2609-7005 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Para 1 nichos, en fosa vertical. $57.00  Administración 
de 
Cementerios 

2609-7005 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Para 2 nichos, en fosa vertical. $70.00 Administración 
de 
Cementerios 

2609-7005 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Para 3 nichos, en fosa vertical. $100.00 Administración 
de 
Cementerios 

2609-7005 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Para 4 nichos, en fosa vertical. $175.00 Administración 
de 

2609-7005 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 
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Cementerios 

PERIODO DE 7 AÑOS (PRIMERA CLASE)           

Por enterramiento de adultos en fosas de 2.50 mts por 1.20 
mts. $10.00 

Administración 
de 
Cementerios 

2609-7005 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Por enterramiento de infantes, en fosa de 1.50 mts por 1.00 
mts. $7.00 

Administración 
de 
Cementerios 

2609-7005 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Por prorroga de cada año para conservar en la misma 
sepultura los restos de adultos o de infantes. $10.00 

Administración 
de 
Cementerios 

2609-7005 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Por prorroga de 7 años más para conservar en el mismo nicho 
los resto de un cadáver de adulto o de infante. $15.00 

Administración 
de 
Cementerios 

2609-7005 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

FABRICAS INFIMAS (SEGUNDA CLASE)           

Por enterramiento de adulto o infantes. $5.00 Administración 
de 
Cementerios 

2609-7005 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Prorroga de cada año, para conservar en la misma sepultura 
los restos de un cadáver. $3.00 

Administración 
de 
Cementerios 

2609-7005 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

INGRESOS VARIOS           

Por venta de tierra, metro cubico. $5.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

uatm_launion1401@hotmail.com   Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Por venta de piedra, metro cubico. $10.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

uatm_launion1401@hotmail.com 
  

Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

POR CADA CONSTRUCCION EN EL CEMENTERIO 
GENERAL CON DERECHO PERPETUO SE COBRARA DE 
ACUERDO AL MONTO O VALOR DE LA CONSTRUCCION, 
(Este impuesto será cancelado por el propietario de la obra, 
debiendo tener a la vista el contrato celebrado al efecto. 
solamente se podrá construir hasta 3 nichos en predio de 2.50 
mts por 1.20 mts), SEGÚN LO SIGUIENTE: 

          

De $100.00 hasta $1,000.00; se cobrara el 3% Administración 
de 
Cementerios 

2609-7005 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

De $1,001.00 hasta $5,000.00; se cobrara el 5% Administración 
de 
Cementerios 

2609-7005 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

De $5,001.00 en adelante, se cobrara el 10% Administración 
de 
Cementerios 

2609-7005 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

POR REPARACION, REMODELACION, AMPLIACION DE 
BOVEDA, NICHO, MAUSOLEO Y OTROS. 

          

Con un monto de $1.00 hasta $100.00. Se cancelara $20.00 Administración 
de 
Cementerios 

2609-7005 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Con un monto de $50.01 hasta $100.00. Se cancelara $30.00 Administración 
de 
Cementerios 

2609-7005 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Con un monto de $100.01 hasta $200.00. Se cancelara $35.00 Administración 
de 
Cementerios 

2609-7005 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 
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Con un monto de $200.01 hasta $250.00. Se cancelara $45.00 Administración 
de 
Cementerios 

2609-7005 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Con un monto de $250.01 hasta $300.00. Se cancelara $50.00 Administración 
de 
Cementerios 

2609-7005 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Los que excedan de $300.01 pagaran $50.00 más el 3% del 
excedente de $300.01 

Administración 
de 
Cementerios 

2609-7005 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

            

N°08 - MERCADOS, PLAZA Y SITIOS PUBLICOS, metros 
cuadrados al día. 

          

EL CONCEJO MUNICIPAL PODRA ESTABLECER CUOTA 
DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES Y 
PUESTOS SEGÚN EL VALUO RESPECTIVO, EN SU 
DEFECTO LOS PAGOS A EFECTUARSE SERAN LOS 
SIGUIENTES: 

          

Puesto exterior, metro cuadrado. $0.12 Administración 
de Mercados 

2609-7023 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Puesto interiores (primera planta), metro cuadrado. $0.05 Administración 
de Mercados 

2609-7023 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Puestos interiores (segunda planta), metro cuadrado. $0.05 Administración 
de Mercados 

2609-7023 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Piezas exteriores (primera y segunda planta), metro cuadrado. 
$0.10 

Administración 
de Mercados 

2609-7023 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Todo locatario del puesto comercial en los mercados 
municipales, calles, avenidas, plazas y otros autorizados por la 
municipalidad, que por cualquier razón hayan caído en mora 
en el pago de impuestos por un periodo de 90 días perderá el 
derecho de adjudicación. 

          

Todo locatario de puesto de venta dentro y fuera de los 
mercados municipales, calles, avenidas y otros lugares 
asignados por esta municipalidad, que no este haciéndose uso 
para lo que fue autorizado o se encuentre en abandono 
perderá el derecho de asignación. 

          

MERCADO MUNICIPAL, NUMERO DOS (MARISCOS), 
Metros cuadrados por día. 

          

EL CONCEJO MUNICIPAL PODRA ESTABLECER CUOTAS 
DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES Y 
PUESTOS SEGÚN VALUO RESPECTIVO, EN SU DEFECTO 
LOS PAGOS A EFECTUARSE SERA LOS SIGUIENTES: 

          

Piezas exteriores, metro cuadrado. $0.12 Administración 
de Mercados 

2609-7023 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Piezas interiores, metro cuadrado. $0.12 Administración 
de Mercados 

2609-7023 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Puestos exteriores, metros cuadrados $0.05 Administración 
de Mercados 

2609-7023 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Se prohíbe ventas ambulantes de mariscos fuera de las 
instalaciones del mercado municipal número dos. 

Administración 
de Mercados 

2609-7023 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

TASAS POR SERVICIOS VARIOS, PREVIA AUTORIZACION 
DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

          

Puestos para ventas en las calles, plazas u otros sitios 
públicos, pagar por cada metro cuadrado al día o fracción. 
$0.10 

Administración 
de Mercados 

2609-7023 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 
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VEHICULOS CON DESCARGAD DE MERCADOS, 
SITUADOS EN CALLES ALEDAÑAS A LOS MERCADOS Y 
PARQUE. 

          

A Pick-Up pagaran por cada actividad. $0.50 Administración 
de Mercados 

2609-7023 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Vehículo B de 1 tonelada hasta 2 1/2 toneladas, pagaran. 
$1.00 

Administración 
de Mercados 

2609-7023 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Vehículo C de 3 tonelada hasta 6 toneladas, pagaran. $2.00 Administración 
de Mercados 

2609-7023 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Vehículo D Furgones y rastras, pagaran. $3.00 Administración 
de Mercados 

2609-7023 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Vehículo E Carretones, carretas, coches, bicicletas u otros con 
ventas de paletas, sorbetes y cualquier otra clases de venta, 
cada uno al día o fracción, pagara $0.25 

Administración 
de Mercados 

2609-7023 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Vendedores ambulantes o buhoneros, originarios de nuestro 
municipio, (previa autorización del Concejo Municipal) cada 
uno al día, pagaran. $0.75 

Administración 
de Mercados 

2609-7023 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Vendedores ambulantes o buhoneros de otros municipios, 
cada uno al día, pagaran. $3.00 

Administración 
de Mercados 

2609-7023 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

            

N°09 - RASTROS MUNICIPALES.           

Revisión de ganado mayor destinado al destace de cada uno. 
$2.00 

Visto Bueno 2609-7009 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Revisión de ganado mayor destinado al destace cada uno. 
$1.00 

Visto Bueno 2609-7009 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Destace de ganado mayor por cabeza. $3.00 Visto Bueno 2609-7009 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Destace de ganado menor por cabeza. $2.00 Visto Bueno 2609-7009 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

N°10 - POR SERVICIOS DE CORRAL POR CADA DIA.           

Por entrada de ganado mayor a cada uno. $0.50 Visto Bueno 2609-7009 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Por entrada de ganado menor cada uno por inspección 
veterinaria (Post Morten). $0.50 

Visto Bueno 2609-7009 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Ganado mayor, cada una. $2.00 Visto Bueno 2609-7009 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Ganado menor, cada uno. $1.00 Visto Bueno 2609-7009 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Por cada formulario de carta de ventas. $1.00 Visto Bueno 2609-7009 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Por legalización de contrato de ventas de ganado mayor por 
cabeza. $2.50 

Visto Bueno 2609-7009 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

N°11 - GUIAS.           

De semovientes introducidos de otros países. Incluyendo el 
impuesto que establece el reglamento, para el uso de fierros o 
marcas de herrar ganado y traslado de semoviente, por 
cabeza. $6.00 

Visto Bueno 2609-7009 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Conducir ganado mayor otras jurisdicciones, por cabeza. 
$2.00 

Visto Bueno 2609-7009 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

De conducir ganado menor a otras jurisdicciones, por cabeza. 
$1.50 

Visto Bueno 2609-7009 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

De conducir carnes a otras jurisdicciones, previa inspección Visto Bueno 2609-7009 lunes a viernes   Cancelar derechos, brindar 1 a 20 días 
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sanitarias, cada una. $5.00 8:00 am a 4:00 pm datos en la unidad encargada 

De conducir cueros de ganado mayor. $3.00 Visto Bueno 2609-7009 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

De conducir maderas a otras jurisdicciones, con fines 
comerciales, previa autorización de la Unidad Ambiental 
Municipal, cada camionada o fracción. $20.00 

Visto Bueno 2609-7009 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

N°12 - TRANSACCIONES DE GANADO.           

TODO SEMOVIENTE QUE SE SUBASTE DE 
CONFORMIDAD CON LA LEY AGRARIA, PAGARAN POR 
CABEZA EL 10% SOBRE EL VALOR DE LA SUBASTA. 

          

De destazadores o dueños de destace, que la Gobernación 
Política Departamental, extienda en esta jurisdicción. $20.00 

Visto Bueno 2609-7009 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

De correteros de ganado que la oficina respectiva extienda a 
vecinos de esta jurisdicción. $12.00 

Visto Bueno 2609-7009 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

N°13 - DERECHO POR SERVICIOS JURIDICOS.           

AUTENTICAS DE FIRMAS.           

Auténticas de cartas, poderes para la venta de ganado, de 
acuerdo a lo establecido en el Art.15 del reglamento para el 
uso de marcas y fieros de herrar ganado y traslado de 
semovientes, cada una pagaran por cada cabeza de ganado. 
$6.00 

Visto Bueno 2609-7009 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Por auténticas que autorice el alcalde o cualquier otro 
documento, cada uno. $6.00 

Visto Bueno 2609-7009 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

            

N°14 - CERTIFICACION Y CONSTANCIAS DE CUALQUIER 
NATURALEZA. 

          

Certificación que el Registro del Estado Familiar extiende, 
cada uno. $3.00 

Registro del 
Estado 
Familiar. 

2609-7008 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

De cualquier otra clases de documentos que extiende el 
Registro del Estado Familiar cada uno. 

Registro del 
Estado 
Familiar. 

2609-7008 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

De escrituras o documentos privados que extiende la alcaldía. 
$10.00 

Registro del 
Estado 
Familiar. 

2609-7008 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Por material utilizado de cualquier índole extendida por 
cualquier unidad. $2.00 

Registro del 
Estado 
Familiar. 

2609-7008 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Por materiales Membretados de esta alcaldía para 
certificación y constancias. $0.50 

Registro del 
Estado 
Familiar. 

2609-7008 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

N°15.1 - OTROS SERVICIOS DEL REGISTRO DEL ESTADO 
FAMILIAR. 

          

Por marginación de partidas que el Registro del Estado 
Familiar realice. $3.00 

Registro del 
Estado 
Familiar. 

2609-7008 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Marginación de partidas de nacimiento de defunción, de 
matrimonios, divorcios, en los libros respectivos, cada una. 
$2.00 

Registro del 
Estado 
Familiar. 

2609-7008 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

N°15.2 - DOCUMENTOS PRIVADOS.           

INSCRIPCION DE DOCUMENTOS EN EL REGISTRO 
MUNICIPAL 
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Por extensión de certificados de cedula de identidad personal. 
$5.00 

Registro del 
Estado 
Familiar. 

2609-7008 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Por extensión de constancia de inexistencia de partidas. $3.00 Registro del 
Estado 
Familiar. 

2609-7008 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Por extensión de constancia de soltería. $3.00 Registro del 
Estado 
Familiar. 

2609-7008 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Por extensión de carnet de minoridad. $5.00 (según última 
reforma) 

Registro del 
Estado 
Familiar. 

2609-7008 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Por materiales utilizados en copias por cada una. $0.20 Registro del 
Estado 
Familiar. 

2609-7008 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Por materiales utilizados en certificaciones de información. 
$3.00 

Registro del 
Estado 
Familiar. 

2609-7008 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Por desglose de partidas en diligencias de matrimonios y 
actas matrimoniales que extienda secretaria. $5.00 

Registro del 
Estado 
Familiar. 

2609-7008 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Certificación de copia fiel de los libros del Registro del Estado 
Familiar. $3.00 

Registro del 
Estado 
Familiar. 

2609-7008 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

            

N°16 - MATRIMONIOS.           

POR CELEBRACION DE MATRIMONIOS, REALIZADOS 
POR EL ALCALDE MUNICIPAL, FUERA DE LA ALCALDIA, 
CADA UNO. 

          

En zona urbana. $25.00 Secretaría 
Municipal 

2609-7009 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

secretariamunicipal.lu@hotmail.com  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

En zona rural. $40.00 Secretaría 
Municipal 

2609-7009 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

secretariamunicipal.lu@hotmail.com   Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Por el material utilizado, impreso por parte de la alcaldía, en 
todas las diligencias matrimoniales. $15.00 

Secretaría 
Municipal 

2609-7009 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

secretariamunicipal.lu@hotmail.com  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

N°17 - SERVICIOS VARIOS.           

De fotocopias a solicitud de parte interesada, por cada hoja. 
$0.50 

Secretaría 
Municipal 

2609-7009 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

secretariamunicipal.lu@hotmail.com  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

CITACIONES A SOLICITUD DE PARTE INTERESADA.           

En la zona urbana. $3.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

uatm_launion1401@hotmail.com  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

En la zona rural. $10.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

uatm_launion1401@hotmail.com 
  

Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Por alquiler de salón de usos múltiples techados (pista 
municipal) para exposición de artesanías y otras clases de 
productos, cada metro cuadrado, durante el tiempo que la 
municipalidad lo establezca. $10.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

uatm_launion1401@hotmail.com 
  

Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Por alquiler de predios sin techar para exposición de 
artesanías y otra clase de productos durante el tiempo que la 
municipalidad lo establezca. $5.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

uatm_launion1401@hotmail.com 
  

Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Inspecciones a barcos pescaderos, cada uno. $15.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

uatm_launion1401@hotmail.com 
  

Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 
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Inspecciones a cualquier terreno, para cualquier fin, en zona 
urbana. $10.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

uatm_launion1401@hotmail.com 
  

Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Inspecciones a cualquier terreno, para cualquier fin, cada uno, 
en zona rural. $15.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

uatm_launion1401@hotmail.com 
  

Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

N°18 - TESTIMONIOS DE TITULOS DE PROPIEDAD.           

De predios rústicos, sin incluir el impuesto de hectáreas, cada 
uno. $40.00 

Secretaría 
Municipal 

2609-7009 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

De predios urbanos, sin incluir el impuesto por metro 
cuadrados, cada uno. $50.00 

Secretaría 
Municipal 

2609-7009 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Reposición de títulos de predios rústicos y urbanos que haya 
extendido esta Alcaldía. $30.00 

Secretaría 
Municipal 

2609-7009 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

N°19 - LICENCIAS.           

PREVIA AUTORIZACION DEL REGISTRO Y CONTROL 
TRIBUTARIO MUNICIPAL. 

          

PARA CONSTRUCCION REPARACION AMPLIFICACION 
Y/O MEJORAS DE CUALQUIER CLASE DE OBRA TALES 
COMO: VIVIENDAS, CHALET, PLANTAS INDUSTRIALES, 
EDIFICIOS, OBRAS CIVILES Y DE LECHOS MARINOS Y 
TODO TIPO DE OBRAS DIVERSAS EN GENERAL, COMO 
INVERSIONES EN REDES DE COMUNICACION AEREAS Y 
SUBTERRANEAS, CANALES Y REDES DE AGUA 
POTABLES Y OTRAS, PREVIA AUTORIZACION DE LA 
UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO 
MUNICIPAL. 

          

Hasta con valor de $1,150.00. Pagará $25.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

De $1,150.01 hasta $2,860.00. Pagará $30.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

uatm_launion1401@hotmail.com  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

De $2,860.01 hasta $5,720.00. Pagará $80.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

uatm_launion1401@hotmail.com  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

De $5,720.01 hasta $15,000.00. Pagará $125.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

uatm_launion1401@hotmail.com  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

DEROGADO: Decreto N°12, fecha 07 de abril 2014, licencia 
N°19 Inc. 19-35 y 19-36 (Postes) 

          

PARA PERFORACIONES DE POZOS, PREVIO PERMISO 
DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE LA ADMINISTRACION 
NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, 
ANDA. 

          

En empresas Industriales y Fábricas. $200.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Para usos domésticos. $50.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

PARA REALIZACION, LIQUIDACION, BARATILLO 
PRESENTACIONES U OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES 
DE MERCADERIA POR CADA EVENTO. 

          

En la vía publica. $50.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

En parques. $42.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

En las plazas. $25.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Para urbanizaciones que llenen los requisitos establecidos por 
la ley de urbanismo y construcción y demás disposiciones 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 
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legales por metros cuadrados de área útil. $0.20 

Para lotificaciones o parcelaciones rurales que llenen los 
requisitos establecidos por la Ley de Urbanismo y 
Construcción y demás disposiciones legales por cada lote. 
$20.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Por posesión material de área útil que el usuario pretenda 
legalizar con título supletorio o derecho de posesión material 
del inmueble a titular, cada metro cuadrado. $0.10 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Por autorización de planos de calificación de lugar y línea de 
construcción pagaran. $20.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Por revisión de planos de parcelaciones y urbanizaciones, 
pagaran. $100.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Para parcelaciones o lotificaciones destinadas al turismo o 
recreo de terrenos adyacentes a las playas del mar, lagos o 
ríos y en cualquier sitio de jurisdicción, cada metro cuadrado, 
pagaran $0.30 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Por tala o chapoda de cada árbol en el radio urbano, previa 
autorización de la Unidad Ambiental Municipal. $50.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Por extracción de piedra, arena en terrenos particulares, 
canteras, minas y otros que sean realizados por personas 
naturales o jurídicas, por metros cúbicos o fracción 
comprendidos dentro del municipio, siempre y cuando 
cumplan con lo establecido en el Art.18 de la Ley de Medio 
Ambiente y previa supervisión de la Unidad Medio Ambiental 
Municipal. $1.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Para vendedores de billetes de lotería al año. $3.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

PARA CONJUNTOS MUSICALES O SIMILARES, CADA UNO 
AL AÑO. 

          

Grupos, Orquestas, Conjuntos Musicales y otros cada uno al 
año. $50.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Mariachis, Grupos de cuerdas, tríos, etc. Cada uno al año. 
$15.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Discomóviles cada una al año. $50.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Para empresas o personas dedicadas a actividades 
publicitarias, cada una al mes. $30.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Para colocar anuncios temporales que atraviesen las calles en 
telas u otros materiales, en lugares que la alcaldía lo permita 
cada uno al mes o fracción. $8.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Para anunciadores ambulantes, con altos parlantes cada una 
al mes o fracción debiendo portar su debida autorización en un 
lugar visible. $15.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Para construir champas o canopes en playas de mar, lagos o 
cualquier lugar de turismo de la jurisdicción, metro cuadrados 
de forma temporal aun máximo de 15 días, pagaran $1.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Para autódromos, cada una al año. $800.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Para hipódromos, cada uno al año. $100.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Para pistas de motociclismo, cada una al año. $100.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 
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Para canódromos, cada una al año. $50.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Para romper el pavimento, concreto o adoquines de las calles, 
con el objeto de hacer reparaciones o conexiones de agua 
potable, alcantarillados o para cualquier finalidad, cada metro 
cuadrado. $35.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Para romper empedrados, calles de tierra o compactaciones, 
con el objeto de hacer reparaciones, conexiones de agua, 
alcantarillado o para cualquier finalidad, cada metro cuadrado. 
$15.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Para mantener medidas o contadores de agua potable, 
instalados por el cada distribuido del servicio, haciendo usos 
de aceras y sillas públicos, cada uno al mes. $1.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Para mantener postes en calles, plazas, parques, predios y 
sitios públicos municipales y caminos vecinales, destinados al 
tendido electrónico, teléfono y otro similares por cada diámetro 
hasta 4 pulgadas, cada uno al mes. $1.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

DEROGADO           

Para mantener casetas telefónicas, en monedas y tarjetas pre-
pagadas instaladas en la jurisdicción, cada una al mes. $5.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Por la ubicación dentro de la jurisdicción de torres 
sostenedores de cables eléctricos, antenas telefónicas y otros 
similares de transmisión telefónica de radio en am y fm. Cada 
una al mes, pagaran. $200.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Para mantener vallas publicitarias o rótulos hasta de 5.00 
mts2, cada una al mes, pagaran. $6.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Para mantener vallas publicitarias o rótulos de 5.00 mts2 al 
mes. $15.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Para mantener cajas o paneles tipo chelter de transmisiones 
telefónicas o similares, hasta a 5.00 mts2 cada una al mes. 
$5.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Para mantener cajas o paneles tipo chelter de transmisiones 
telefónicas o similares, mayores a 5.00 mts2 cada una al mes. 
$57.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Para sostener cables, rótulos u otros similares haciendo uso 
de postes cada uno al mes. $5.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Para mantener parlantes o bocinas en sitios ya estás de radio 
locales u otras similares previa autorización del concejo, cada 
una al mes. $3.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Por funcionamientos de tiangues o sitios para el alojamiento 
de semovientes y carretas en la zona urbana con fines 
comerciales, cada una al año. $50.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Para actividades o actos ilícitos no comprendidos en los 
literales anteriores, cada uno. $40.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Para funcionamiento de Discotecas, cada una al mes. $25.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Para funcionamiento de Drive-nigth Club y otros similares al 
mes. $15.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN CONTRA 
PRESTACION DE LEY. 

          

Expedientes, abarroterías, restaurantes, nigth club, discotecas 
y otros similares, cada una al año, pagaran. $200.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Súper mercados, hoteles, moteles y otros similares, cada una UATM 2609-7014 lunes a viernes  uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 1 a 20 días 
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al año, pagaran. $225.00 8:00 am a 4:00 pm datos en la unidad encargada 

Para el funcionamiento de cementerios particulares, cada uno 
al mes, pagaran. $200.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Para el funcionamiento de terminales de buses particulares, 
cada uno al mes, pagaran. $200.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Para el funcionamiento de Hospitales particulares o privados, 
previa autorización del Ministerio de Salud, cada uno al año, 
pagaran. $500.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

PARA LA VENTA DE PRODUCTOS COMO POLLO FRITO, 
SORBETES, HAMBURGUESAS, PIZZA Y OTROS 
SIMILARES EN CARROS MOVILES, FURGONETAS. 

          

EN SITIOS PUBLICOS:           

Hasta de 2.00 metros cuadrados mensual. $12.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

De 2.00 metros a 4.00 metros cuadrado, mensual, pagaran. 
$15.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

De 4.00 metros cuadrados en adelantes, pagaran. $22.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

SITIO PARTICULARES           

Los que miden hasta de 2.00 metros cuadrados, mensual, 
pagaran. $15.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

De 2.00 metros a 4.00 metros cuadrado, mensual, pagaran. 
$22.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

De 4.00 metros cuadrados en adelantes al mes, pagaran. 
$30.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Para la realización de eventos publicitarios de personas 
naturales y empresas con fines comerciales, zona peatonal 
municipal por cada evento. $42.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Por funcionamientos de cajeros automáticos, cada uno al mes. 
$25.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

La cuota o tarifa que el contribuyente pagara por extracción de 
piedra en terrenos particulares, canteras, minas y otros que 
sean realizadas por personas naturales o jurídicas a razón de 
sesenta centavos de dólar americano ($0.60) por metro 
cubico, comprendido dentro del municipio, siempre y cuando 
con lo establecido en el Art.18 de la Ley de Medio Ambiente y 
previa supervisión de la Unidad Ambiental Municipal. 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Por promoción de publicidad con equipo sonoro, 
estacionamiento en negocios y otros similares en lugares 
autorizados por esta municipalidad al día, respetando el nivel 
del sonido en base a la Ordenanza de medio ambiente 
vigente, cada uno al día. $10.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Por servicios de recolección de desechos sólidos clasificados 
por las Empresas de comercio e industria nacionales y 
extranjeras que lo soliciten, cada tonelada o fracción 
recolectada. $60.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Por venta de pólvora, en lugares asignados por la 
municipalidad por cada metro cuadrado al día durante la 
temporada navideña. $0.50 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Para la venta de flores en lugares asignados por la 
municipalidad, por cada puesto durante la temporada de 
Difuntos, día de las madres y otros similares, cada metro 
cuadrado, al día, pagaran. $1.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 
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Por carga y descarga de productos alimenticios y otros en la 
zona comercial y en la vía pública, sin entorpecer el tráfico 
vehicular, por cada unidad, pagara. $1.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Por tramitación de solvencia municipal, para participar en 
licitación publica, de empresas, personas naturales o jurídicas, 
no radicadas en el municipio. $15.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Por cada camionada o fracción de piedra, de tierra, de ripio o 
de deshechos de construcción que los camiones de la Alcaldía 
desalojen de aceras, calles de la vía publica de la ciudad y 
predios baldíos (previa tres llamadas de atención y sin 
perjuicio a la multa que se imponga), pagaran. $60.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

N°20 - OTROS ARRENDAMIENTOS DE PREDIOS 
MUNICIPALES. 

          

Para instituciones estatales, autónomas, semiautónomas o 
cualquier otra sociedad o agrupación, oficial o particular, se 
exceptúan de este pago las asociaciones u organización que 
sus funciones son de carácter social, sin fines de lucro o 
comunitario. El Concejo Municipal podrá establecer cuotas de 
pago por arrendamiento de locales, predios y puestos según el 
valuó respectivo. 

Secretaría 
Municipal 

2609-7009 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

  Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

N°21 - TESTIMONIOS DE TITULOS DE PROPIEDAD.           

De predios rústicos, sin incluir el impuesto de hectáreas, cada 
uno. $40.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

De predios urbanos, sin incluir el impuesto por metro 
cuadrados, cada uno. $50.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Reposición de títulos de predios rústicos y urbanos que haya 
extendido esta Alcaldía. $30.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

N°22 - MATRICULAS, CADA UNA AL AÑO.           

DE ARMAS DE FUEGO:           

De rifles y fusiles calibre 22, pagaran. $15.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

De escopetas deportivas o para caza menor, pagara. $15.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

De revólveres, pagaran. $30.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

De armas automáticas, pagaran. $50.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Todas previa autorización de la PNC           

De perros inclusive la placa. $10.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

De fierro de herrar ganado, reposiciones y traspaso. $20.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

De básculas de plataforma con fines comerciales. $6.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

De pesas y medidas. $5.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Para radios locales de circuito cerrado previa autorización del 
Concejo Municipal, cada una al año, pagaran. $40.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

N°23 - DE TRAPICHE, AL AÑO.           

De hierro de motor. $14.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

De hierro sin motores. $8.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes  uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 1 a 20 días 
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8:00 am a 4:00 pm datos en la unidad encargada 

De madera. $5.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

N°24 - DE JUEGOS PERMITIDOS AL AÑO.           

Billares, cada mesa. $125.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

De lotería de cartones, de números o figuras, cada una. 
$250.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

De lotería chica, juegos de argollas, tiro al blanco, futbolitos y 
otros similares por cada juego. $125.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

De aparatos eléctricos o electrónicos que funcionen mediante 
monedas o tarjetas de cada una. $30.00 

UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

N°25 - DE APARATOS MECANICOS DE DIVERSION AL 
MES, FUERA DEL TIEMPO DE FIESTAS PATRONALES, AL 
MES. 

          

Grandes, movidos a motor, cada uno. $40.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Pequeños o infantiles movidos por motor, cada uno. $25.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Pequeños o infantiles movidos a mano, cada uno. $15.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

N°26 - DE LANCHAS EN EL MUNICIPIO, AL AÑO.           

CON MOTOR DENTRO DE BORDA, AL AÑO.           

Con fines comerciales. $50.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Con fines no comerciales. $30.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

CON MOTOR FUERA DE BORDA           

Con fines comerciales. $3.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Con fines no comerciales o de pesca artesanal. $2.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Con fines turísticos. $30.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

SIN MOTOR, AL AÑO.           

Con fines comerciales kayak, veleros o similares. $10.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

Con fines no comerciales o de pesca deportiva. $8.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

DE CAYUCOS, BOTES DE MADERA Y SIMILARES AL AÑO.           

Con fines comerciales. $3.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

De pesca artesanal. $2.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 

DE BARCOS PESQUEROS, AL AÑO.           

Con fines comerciales. $60.00 UATM 2609-7014 lunes a viernes 
8:00 am a 4:00 pm 

 uatm_launion1401@hotmail.com Cancelar derechos, brindar 
datos en la unidad encargada 

1 a 20 días 
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