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Art. 3.—¡F,l presente Decreto entrará en vi—

gencia a parlar del dia de su publicación en el
Diario Oficial. —

DADO, EN EL SALON AZUL DEL PALACIO
LEGISLATIVO: San Salvador, a los tres dias del

mes de diciembre de mil novecientos ochºnla y
Cincº.

Guillermo Antonio Guevara Lacayo,
Presidente.

Al/onso Aristides Alvarenga,
Vicepresidente.

"11qu Roberto Carrillo Cºrlclo,
Vicepresidente,

Macia Judith Romero de Torres.
Secretario.

Pedro Alberto Hernández Portillo,
Sacretm-io.

Jose Humberto Posada Sánchez,
Secretario.

Rafael Morán Castaneda,
* Secretario.

Rubén Orellana Mendoza,
Secretario.

_ CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, zx los
seis dias del mes de diciembre de mil nºvecien-
tos ochenta y cinco. '

PUBLIQUESE,

JOSE NAPOLEON DUARTE,
Presidente Constitucional de la República.

. Ricardo J. López,
Ministro de Hacienda.

DECRETO Nº 198.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPU—
BLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I.—Que—en materia de impuesto sobre la Ren-

ta_, en prosecución de finalidades econó-
micas, culturales, socia-les, laborales y de

seguridad social, se permite excluir ciertos
… ingresos, de la aplicación de esa contribu—

cion;

II.—Que el Art. 21 de la Ley de Impuesto sobre
la Renta contiene exenciones que favore—
cen a determinados ingresos;

III.—Que es necesaro armonizar la legislación
secundaria con lo prescrito por la Cons—

titución, en materia. de jubilaciones; otor-

gando además un tratamiento similar o

otras situaciones en que se justifique;
»

POR TANTO,

en uso de sus faculiades constitucionales y
a. iniciativa del Presidente de la República, por
medio del Ministro_de Hacienda,
DECRETA:

Art. 1.—Susi.itúyese el numeral 2) del Art.

21 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, po_r el

siguiente:
'

“2) Las indemnizaciones Iuc' en forma de

capital o renta se perciban por vía judicial
o por convenio privado, por causa de muer—

!

“c) Con lámparas de vapor de mer—

c 7
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2 Tesorero (compatible con te o por incapacidad, por accidente o p_or í

cualquier otro carro de la enfermedad, las indemnizaciones por des— ¿

Administración Pública) ..... 1 50 pido y las bonificaciones por retiro vclru— ,

tario, siempre que se peguen a trabajadores ¿

y empleados de cualquier naturaleza, [es :

jubilaciones, pensiones y monteplos, tanto

las civiles como las que correspondan a. ,

miembros de la Fuerza Armada. No están ',

exentas 1st remuneraciones que se con—

tinúen percibiendo durante las licencias

() ausencias por enfermedad”. :

_

Art. 2.——El presente Decreto entrará en vigen-_ -;

cm. el treinta y uno de diciembre de mil novecicn- !

tos ochenta y cinco.

DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO
LEGISLATIVO: San Salvador, a los tres días de)

mes de diciembre de mil novecientos ochenta,_v
cinco. ,

Guillermo A7ztom'lg Guevara Lacayo, —

- Presidente,
_

…

Alfonso Aristides Alvarenga,
Vicm;residente.

“

.

Hugo Roberto Carrillo Corleto, ,

Vice-presidcniel

Macia Judi¿h Romero de Torres,
Secretario.

Pedro Alberto Hernández Portillo,
.

Secretario.

José Humberto Posada Sánchez,
Secretario.

Ita/acl Morán Castaneda, ,

' Secretario.
—,

Rubén Orellana Mendoza,
'

_¿
Secretario.

'

¿:

CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, al los ¡

trece días del mes de diciembre de. mil novecxen—- —

tos ochenta y cinco.

PUBLIQUESE,

JOSE NAPOLEON DUARTE,

Presidente Constitucional de la República.
1

Ricardo J. Lópee,v ]
Ministro de _Hacienda

*

_… _,,/—.

DECRETO Nº 200.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA RE'PU- '—

BLICA DE EL SALVADOR, .-

en uso de sus facultades constitucionales y

-1 propuesta de la Municipalidad de LA UNION,
Departamento del mismo nombre,

DECRETA: 111 siguiente Tariia_ General deArbi-
trios a favor de la mencionada Municipo- r

lidad, _

Art. 1.—-—SERVICIOS PUBLICOS:

1.—ALUMBRADO, metro lineal,
al mes:

No

a) *Con lámparas de vzipor de mer-

curlo de 400 watts, a _mnb05 lo.—

dos o al centro de la. Via ............

b) Con lámparas de vapor de mer-

curio de 400 watts, -a un solo ln—
de la via ..

curio de 250 watts, a ambos la-
ludos o al centro de la via ......... . '! 0.26



——Con motor fuera de borda:

I. Para usos no comerciales
o de pesca .......................... .

IL Con fines comerciales ......

3—Sin motor;

1. Para usos no comerciales '

o de pesca .
”

"II. Con fines comer ales

k) De eayucos, hongos 'y similares:

i—Para usos no comerciales o de
pesca ¡.

2—Con fines comerciales
..............

"

1) De Lomas de agua para usos
agricolas, pecuarios o industria—
les:

l—Para riegos con fines agrícolas
o pecuarios, para uso indivi—
dual () grupo no organizado,
colectividad o cooperativa que
se sirva de una misma toma. "

'

Se cobrará además:
I. Por cada. obra de desvia—

ción, entendléndose en es—
te caso la entrada princi—
pal de la fuente de agua
a los terrenos de cade

II. Por hectárea o fracción (1
regar utilizando cualquier
sistema:

Hasta 3 hectáreas
............

"

De más de 3 hectáreas "

Riego de agua, por día "

2—Para usos industriales "

Se exceptúan de este impuestolas tomas
é)rovenicntes de aguaslluvias cap adas en embalses ur—

tiiicinles construidos por partiecularcs.

Para la aplicación del numeral
1 y el Apartado I de este literal,deberá entenderse que cuando se
trate de un grupo no organizado.colectividad o cooperativa el pagose hará en prorrata.

N ? 7.-—M_ATRIMONIOS:

Por la celebración del matrimonio
por el Gobernador o el Alcalde,» fuera de oficina, cada uno:

a') En la zona urbana

b) En la zona rural

Nº 8.——SERVICIOS VARIOS:

&) De fotocopias, & solicitud de parte
interesada, por cada foja ..............

.b) Citaciones, & solicitud de parte
interesada:

¡¡1—En la] zona urbana
....................

::2—En la zona rural

propietario () colectividad. "

5000

25.00

30.00

10.00

3.00

10.00

300.00

_1_0.00

'

.3.00

8,00

1.00

500.00

50.00

75.00

1.00

1.00;

2.00

a) De primera categoría.

o) De cervezm y bebidas gaseosas

DIARIO OFICIAL.—TOMO Nº 289

c) Inspecciones en terrenos para los
cuales se solicita titulo de propie—
dad:

1—En la zona urbana
'

2—En la zona rural ..

Nº EJ.—TESTIMONIOS DE TITULOS
DE PROPIEDAD:

&) De predios rústicos, sin incluir el
impuesto de hectareaje, cada
Uno

.........................................................

b)* De predios urbanos, sin incluir el .

impuesto por metro cuadrado

c) Reposición de titulos de predios
rústicos () urbanos que haya ex—
tendido la Alcaldía

................... ..

Nº IU.—TRANSACCIONES DE GA—
NADO:

a) Por cado. formulario de carta de
venta que la Alcaldia facilite a los
interesados, incluyendo el valor
de reintegro .

b) Por la legalización del contrato
de venta de ganado mayor, por
cabeza

....................................................

c) Por la venta de ganado menor en
plazas u otros sitios que haya
destinado la Alcaldía, por cabeza.

ch) Animales mostreneos que se su—
bastcn de conformidad con ]a Ley
Agraria, pagarán por cabeza el
10% sobre el valor total de la su—
basta.

El pago de los impuestos estable—
cidos en el acápite Nº 6, literal o)serán sin perjuicio de las demás La—
sas que se impongan a los mismos
por otras leyes.

Art. 3.—WPUESTOS:
'

/
Nº 1.—ACADEMIAS: para. la ense—

ñanza de baile, de eosmetolo—
logía, corte y confección, me—
canografia y/o taquigrafía y
otros similares, cada una, ai
mes:

b) De segunda categoría .......: ............
c) De tercera categoría ....................

Nº 2.—AGEN ASYSUB“AGEN
_.____

,____,—, CIA_S:

cada una, al mes .......

b) De cervezas, cada una, al mes

e) De bebidas gaseosos, cada una,

al ¡mes ..................................................

eh) Dei Instituto Regulador de Abas—
tecimientos (LRA), cada una, al
mes

(1) De articulos del hogar y oficina,cada una, al mes

e) Sub-Agencias de casas vendedo—
ras de [ertiiíznntes

............................

..VP
¡:

u

n

n

.

50.00 ¿
100.00 -í

,.

'5o.ooyí¡15:?/
20.00 ¡ ?'?5
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¡) De comprar café o reclbldcros

durante la temporada:

1—-De 50 —a 500 quntales oro

2—De 501 a 800 quinta es oro

3—De más de 800 quintales oro

Se exceptúan del pago de este im—

puesto las Agencias () Reclbidcros

de café propiedad de Benclíclos

ya. gravados con el impuesto de

beneficios, en la misma jurisdic—
ción.

g) De 11antas y conexos, cada una,

al mes:

1—De prlmera categoría
2——De segunda categoría
3—De tercera culegoria

… De gas propano (¡ cualquier otro

combustlblc similar, cada una, al

mes:

1—De prlmera categoria ..

2——De segunda categorla
3——De tercera calegorm

1) De fábrlcus de muebles, cada una,

al mes:

,

l——De primera categoría ,.

2——De segunda categoría
3—De tercera categor1u .

j) De lavanderías o aplanchaduríns,
de lavado en seco 11 otro sistema

similar (dry—cleanlng), cada una,

al mes

k) De oflclnns para trnmltución de

1ícenc as de manejo de vehículos

automotores y de otras act vida—

des relacionadas con e' ramo de

tránsito o s_mllnrcs, cada. mm, ml

mes:

1—4De primera categoría
z—De segunda categoría
¡*:—De tercera categorm

-1) De sorbetes, helados y'yroducbos
si—m-Jlares, cada uno, al mes:

I1—De primera categoría ,

2—De segunda categoría ,

3—De tercera catcgorw. .

ll) De viajes al exterior, cada, una, ql
mes:

1—.P_or vía aérea, -terrcsbre y ma—

rxtlma, ¡¡ la. vez ..............

De compañías de seguros, cada,

una, al mes:
*

'

1—Nac'onales ..

2—Extranjeras

n) De bic'c'etns para alqu er, cada

una, al mes ......................................

,, n) De 1nst'tuclones de crédito y or—

¡»
_ gun“zaclones auxiliares, cada mm,

al mes

o) De casas vendedoras de vehículos

autºmotores, :cadn. una. al mes.
)y

?,0

(9 De compañías extranjeras, de

cualquer naturaleza que ejerzan

50 00_¿¿¿,, :(1¿:tcvldad a<Áomercla;l en la. juris—
.

»— ¡n -

100400 ¿¡¡/¡3
c o , c a, una, al mes <]¡7

guo.oo ¿¿,—¿=.;¿_;q)í De]exporba,clón e importación de

reglstros de aduana, cada una, al

mes

¿
! l')iA las Agencias y Sub-agencias
x__,¡ que no aparecen gravadas'cxpre—

,
smx_1ent_e en este número, se les

apl.cam el urb.—trio establecido

para los Comerciantes Sociales 0

individuales.

Nº 3.——.AG(ENTES VIAJEROS al día

%238¿9¡ o Imcción .
..

”

10:00'3<,,;;/N9 4.—ALFAREKIAS, cada .u.n_a., al

mes:

a) Con activo hasta de ($ 500.00 .....

*"

b) Con acllvo de más de ($ “500.00 ..

”

15.00 ¿1.21 N? “¿.—ANUNCIOS Y PROPAGANDA
104003 … COMERCIAL:

5.0010 57“
a) ¡Por mcle de altoparlantes:y

|1—<Fijos, al mes …J
"

Hmbulantes, al día () fraec'ón.
"

b) ¡Pregoneros para ventas de mer—

¡cnderlas m1 -_sltios munlci—pales, ca.—

do. uno, al dla (; fram_ón . ..

”

25.00! 2—8é

15.005:í /—-"

10.00;/ -='

Nº (¡…»—ARRENDAMIENTO DE PRE—
DIOS MUNICIPALES:

o.) En la zona urbana, cada metro

cuadrado, al mes ¿a…

"

15.ou :rí …

b) En la' zona rural, _cada metro

cuadrado, al mes ......J……… .........…..

"

c) Por gado manzana para cultivar,

$“
al uno .................. ,...........…

"

470.00 ,2/ —

40.00¿r¡,_r3ch) Pastu¿e de ganado mayor, po

25_00¿¡ :.g¿
Labeza, al mes ".

Nº 7.—ASERRIMDEROS: »—

:1) Con maquinaría, cada uno, ml"

15 00 g',¿;
mes r,—…_

"

, 1g83;:
'

'

11) Sin maquinaría, cada. uno, al mes.
".

. ¡ ;3 _'x—/
Nº B.—AUTODBOMOS, pagarán por

cada dla que efectúen com-

petencias, con fines comer-

clales' Ju ....... r .........

"

Á54,

…, ¿y Nº 9.———ASTLLL'EROS, pagarán, cada
' /

uno, al— mes ..................... ;. .........
"

'

ff—'=í Nº lº.—BARES, cada. uno, al mes:

&) 'De primera categoría
b) De segunda categoría
e) (De tercera categoría

Nº 11.-—BASC'ULAS que

,se

,?…2$£

_ .

funclmmn

automatmamente, medmnte el

50.00; de
:

_

- l

,
, …

_ poslto de monedas, ms ala-

1ºº-007 ' %» das en estab'ec'm'entosb co—

_

merclales, cada una, al año. ".

10.005' N_9 12,—BENEFI—CIOS DE FUERZA

MOTRIZ con flnes comerc'a—

les:

125.003?¡z/.z5 &) De desmon-Sar algodón, por tem—v .

'

poruda .....

"

1oo.oo=,¡_a/g b) De henequén ............. ,........

"

200.00 1 = ?2'5"—¿¿

/

100.00 : ”: º/º

.*"S … w

15.00 : ¡] '-"“

500.00 =zf :?;Mº

125.00 .-£ M.z7
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c) De procesar arroz:

1—Con capacidad hasta 50 quin—
tales diarios. temporario, .......... (i)

2——Con cupoc'dad lmsla 100 quin—
tales diarios, temporada

3—¡Con capuc'dad hasta 200 quin-
tales d:ur.os, temporada

ch) De procesar otros cereales.

1—Por tria de ¡cada quintal oro.
"

Este
impuesto se aplicará con—

forme ns cantidades que el
respectivo benef cio declaro Il.
la Mun cipali rl de acuerdo
a su contabilidad y conforme
ai s stema que éste considere
convon cnte— establecer para
un mejor control, y deberá ser
pagado por el dueño o repre-
sentante (le la empresa. y no
por el productor.

d.) De procesar café:

¿Por la despulpa o beneficiados:

1—Dc 500 libras de culé uva n su
convcrs (… () equiva_cn n 120
lbras pergam_no ..... ..

2——Dc 120 líbras¡caíé pergamino'

o. su conversion o equivalente
a 100 ¡bras en oro .....

3——Dc 200 libras cereza seca o 100
l;bras oro ..

Si en el beneii do se utx zaren
los dos procedm entes & nue se
ref'e—ren los números 1 y 2 de este
l“ter—al, e! contr buyente única—
mente pagará uno de los arb tríos
establecidos.

Este ºmpucsto se aplicará confor—
me a las cantidades que el resuec—
tivo benef c'o declare a. lo Muni—
c“pal'dad de acuerdo a su conta—
bll'dad 0 Conforme— al sismo… que
ésta cons clero convcn ente esta-—
b'ecer para un mejor control, y
deberá ser pagado por el dueño o

"representante de la empresa y no

por el productor.

S" se llegare & comnrolmr que este
impuesto rs trasladado al produc—
tor. la Muníc5pa'idnd Ínl"011dl'á
una mn'ta de $ 500.00 a (E 2.0040.00
e :ngrcsnrán al fondo común
mun“clpal.

N913'.———BODEGAS Y PLANTELES,
para vehiculos, dest'nados &
la venta, cada uno, al mes.

Nº 14.—BUHONEROS Y V'ENDEDDa
RES AMBULANTIKS de mer—
caderias. por el eíci'c“c*o de !a
act“Wdad comercial, cada uno.
al dia.

»

"

114 Nº 15.—CAFETINES, cada uno, al mes:

a) De pr'mcrn categoria
b) De segunda categoria
0) De tercera categoría

Nº 16.—CANTERAS EN EXPLOTACION:

&) Donde
triturar la p'cdra.
mes

SC 11531 maquinnr'n Dlll'r'l
cada uno. al

,,...…'.…..-. ......._...v......................
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b) Donde no se use maquinaría, ca—
da una, al mes ...... . ............................. %)

(>) Material rojizo o smilar, …. (3) ”

Nº 17.—4CAMPOS DE ATERRIZAJE,30-00
por cada uno, pagaran, al mes.

"

Nº 18.——CANODROMOS, pagarán por
efectúen com—

4º'00
cada dia que
-p_el_encias, con

cm es

Nº 19.—CARNICERIAS, fuera de los
mercados munic.pales, cada.
uno, al mes:

&) De prmem categoria '

b) De segunda categoría .

c) De tercera caLegoria

Nº 20.——CAHRETONES PARA TRANS—
PORTE, con fines corncrc &—
los, cada uno, al año:

a) De tracción zm'mnl, sin perj—u'clo
d_el pago ad.clonal de la respectiva
-p aca:

1——Con llantas de
protectora.

hule o cdpa

2—Con lian-Las corrientes o sin
capa protectora "

b) De mano; su perjuic'o del pa oyad'cional de
g

la rcspect.va placa:

1—Con J'antas de hule () capa
protectora

.................
"

2—4(Jon llantas corrientes o
capa protectora ..................

”

3—Con redes o carret'lías de ba-
leros

..................................................
"

Nº 21_—CASAS:

a) De l1_ués_pcdes () pensiones. con o
5111 rotu os, cada una, al mes:

1——De prímcm cnicgaria .

2—Dc segunda categoría3—De tercera categºria .....

17) Sí funcionan en rclrcsquerías,t andas, almacenes, suce1'merca—
dos, pupuscrius y negocios 5 m —

lares

N? 24.——C'OI—LETERIAS, cada. una, al
mes:

a) En la zona urbana
b) En la. zona rural

Nº 25.—'COMEDORES, cada uno, al
mes:

100.00

.¡'a) De primera categoría "

b)“De segunda categoria .

c) De -tercera categoría

al mes, con act vo:10.00
5-00 a) Hasta de (E 2.000.00 ........................

"

b) De más de (I]; 2.000.00 hasta ($…
5000.00

.......... ............. ..

”

c) De más de ($ 5.000,00 asta (E….
5.00 100000!) ”

75.0

5.0I

5040l

25.0(

30.00
20.00
10.00

10.00

4.00

2.00

25 00

15.00
10.00

15.00
"

30…00
'

10.00

15.00 '

10,00
500

f 4… ___……x4

, W COM'ERCIANTES SOCIALES …/
20 (mx 0 INDIVIDUALES, cada uno,

_

.».
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ch)- De más de au 10.000,00 .....................

Más un colón (UE 100) por cada
millar o fracción sobre el exec—

dente de 011 10.00000.

Nº 27.——COOTERATIVAS DE PESCA-

DORES, cada una, al mes:

a) De pr'mera. categoría
b) De segunda categoría
c)_ De tercera categoría .

Nº ?El—CHALETS. REFRESQUERIAS,
SORBIET'ERIAS 0 simliare—s:

a) Instalados en sltlos part'culares.
cada uno, al mes ...........................

b) Instalados en sit'os públcús ca—

da uno, al mes ..... ,
............... ..

Nº 29.-—aEMPRIES/l$ DE
TRANSPORTE:

a) Vehículos comerc'a'es pesados de

remolque, cada uno, al mes ..........

b) Canalones cómerclalesz

. i—J—Iasta de dos toneladas cada
unº .. ..

2—¡Dc más de'dos toneladas cada"
uno ..................................................

c) Furgonetas comerciales en gene—
- ral, cada una, al mes ....................

G;En cuanto a dos comerc "antes

[ ,socia es o indlvduales dedicados

y autorzados para la explotación
de la lndustr a del transporte de

pasajeros, será aplicable el De—
ereto Nº 045, de fecha 15 de enc-

:
ro de 1902, publ'cado en el Diario

Of_lc al Nº 10, Tomo 274, de la
m sma fecha. reformado por De-
creto Legislaivo Nº 22 de fecha
13 de enero de 1984 mib'.icado en

el Dlar.'o Oficial Nº 22 Tomo

1282, del 31 del mismo mes y año.

A

x

N º 30.LEMPRDSAS INDUSTRIALES Y

FABRICAS, cada._-_….£,………
N,,

a) De licores y aguardiente;

1——Por cada l'tro 'que se desal—
macene del rec…-nto í“scal ........

Este “impuesto será recaudado
en la Adminlstraclón de Ren—
tas del Departamento, alt cm—

po de ser pagadcs los 'mpucs—
tos [lsca;lrs y deberá ser re—

m'tído cada ¡ln de mes a la
)

Tesorería Muncipal.

__
b) De hielo:

1—Con capac'dad hasta de 49

qu nta'cs diarios

2——4C0n cepacldad de 50 hasta 99

quintales diarlos ........................

3——Con capacidad de 100 hasta
100 quintales dar.05

4—Con cana: "dad de 200 quinta—
les dlar. os en adelante .

v

"

n

¡y

10.00

100.00
50.00
30.00“

10.00
_

15.00/

15.00

15.00

¡30.00

50.00

100.00

(1) De café molldo:

1—De primera categoría … º?»
2——De segunda categm'xa

”

ch) De capas de hule o de cualquier

º)

¡)

s del mismo ma—

—De aguas gaseosas:

I—De primera categoría ..

2—De segunda categoria ..

De dulces, 5“; se usa maquinaría:

1—De pr'meru categoría .A

—De segunda categoría ..

De ladrillos,, tubos y' otros ar-

tículos de cemento:

l——De pr'mcra categoría
2——De segunda categoría ,

De ladrillos () tejas de barro ........

”

De extracto de mang
y otros sunllares .....

De ataúdes:

-1——Hasta de ($ 2.000.00

2—De más de (¡L' 2000.00 hasta
QB 5.000.00 ....... . ..............................

"

3—De más de $ 5,000.00 hasta
01 10,000.00 ....................................

"

”x——De más de 0/,' 10,000.00 ............

”

Más (($ 1.00) por cada … llar
o fracción sobre el ecedento de
03 10. 000.00

De enlatadoras,
quctador.rs, congeladores.
cenadoras, plantas….i
otras slmllarcs

empa—
alma-

'Í.tríales y__.

De cualqu'er otra -lmlustrla:

1—Con actlvo hasta de (E'
5.000.00

2——4C011 activo de más de ($
5.000.00 hasta W) 25. 000 00 .

"

¡Más (1 0.30 por m…ar (¡ frac—
cún sobre el excedente de
0) 5000.00 ,

3—400n activo de más de $
25.000,00 hasta. ($ 50.000.0
Más (0 0.29 por millar o ir
o ón sobre el excedente de (IT,…
25,000_le)—,

4—-—Con act.vo de más de &!
5000000 hasta (0 100.000.00
Más 03 0.27 por m llar o frac—
ción sobre el excedente de (¡7!
50.000 0 .

5—aCon acl.lvo de más de 6/7
100000.00 hasta 0? 150000.00 .”

Más 0]' 024 por millar o [rac-
c' ón sobre el excedente de

0 10000000 ¡

0—Con activo de mas de (¿E
'75..0000 00 hasta ($ 500000. 00 ,

Más (7/2 0.21 Dor mlllar o frac—
ción sobre el excedente de (13...
250,000.00.

'

25.00
15.00

10.00

30.00
1

3.00

5.00

10.00

10.00

300.00

3.00

3.00

7.50 ('

14.75

29.25

64.25
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7—Con activo de más de
e500.000.00 hasta vtruodfóof5f60 ($ 116.75

Más QI] 0.19 or m'ller o Ime-
ción sobre e excedente de 011
500.000,00.

8—Con activo de más de
W? 1.000.000.00 h' La
© 2.000,000.00 ..

Más (¡Z 0.15 por encia millar o

fracción sebre'el excedente de
?,',' 1.000.000.00.

9—Cen activo de más (le
03 2.000.000.00 hasta
a: 4.000.000.00

Más (2 0413 por millar o ir e—

e'ón sobre el excedente (le
vi“ 2.000.000.00.

10—C0n activo (le más de
(i: 4000.000.00 hasta .

e“ 8.000.000.00

Más Q': 0.11 por miller 0 free—
ción sobre el excedente de
ti? 4.000.000.00. ,

ll—Con activo de más de
(E 8 000.000.('0 hasta .

W! 15.000,000.00

Más er 0.08 por millar o Imc—
ción sobre el excedente de

vr a.000.000.00.

12—Con activo de más (le
(í) 15.000.000.00 hasta .

gw 20.000.000.0=0

Más a (1.07 por millar (¡ [reef
ción sobre el excedente de
577 15.000.000.00

13—C0n activo de más de .

V/7 2'0.000.000.00 ..........

Más (¿C 0.06 por millar () free—
eión sobre el excedente de
W 20.000.000.00.

Nº SI.—EMPRESAS O AC'l'LVIDADES
AGROPECUARIAS:

&) ingenios de azúcar. pagarán por
cada quintal de producción du-
rante la temporada ..........................

v

b) Establos con producc!ón de leche
() lecheríus, cada una, el mes:

1——Hastn 5 vacas en producción ..

2——Con más de 5 vacas en produc—
ción

_

Más ($ 1.00 por cada vaca utli-
cional.

c) Granjas avícolas, cade una, al
mes:

1—Hesta con cinco mil aves ........

2—C<)n más de cinco mil hasta
diez mil aves

3—Con más de diez mil lmt'.1
quince mil aves .....................

4———*Con más de quince mil aves ..

Más 01)“ 1.00 por ende millar ()

fracción sobre el excedente de
quince mil.

»

.—

"
1.061,75 [

211.75

361.75

.

"

521.75

"
1.G21.75

0.10

5.00

10.00

20.00

20.00

"

2.321.75 .

…

. i

Nº 32—_I;MI¿RESAS QUE se DEDI— .

"

thuº<EN Ala ARRENDAMIEN—
T '. .

A

&) De vehículos automoto 5, cada
.

uno, al mes
.............. ng1 10000

»

b) De cínqueres, sinfonolns u otros
-aparetos de música grabada. cada
una, al mes

........

c) De maquinaria a_grlcola e indus—
trial y otros sun.lares, cada una,
al mes

................ ...............

'

50.00 ¡

eh) De equipos de oficina en general,
cada una. al mes ..

'

75.00 ;

Nº SS.—ESTACIONAMIENTO DE VE—
HICULOS; '

si) En ea'lcs () sitios públicos o mn—
nlcipu.les que la Alcaldía designo,
cada vehieule, por hora o [me—
ción:

1—Vehicnlos particulares ..............

”

v

0.15
'

2—Camlones () pick—ip hasta de
'

_'dos toneladas ..

"

0.20

3—Cain*ones de mas de dos tone—
'

ladas
.....................… .....

"
0.40'

4—Vehiculos pesados de remolque
”

'

0.50
5—Furgenetas en general "

020
G—Carretus

b) Alrededór de los mercados. ceda
velncule, por hora. o fracción: ; :

1—Camieneg o pick»np hasta de
dos toneladas

.

2—Camiones (le más de dos tone— ;ladas ”
0.35

3—Vehíenlos pesados de 1'emoi- .»:

4—Fnl'gonetas en general .

"

0420
“

0.155—Carretas .............

Nº Sá,—ESTACIONES para el expen—
dio de' gasolina. d'esei u otros
combustibles y lubricantes,
pagarán por bemba, al mes:

11) Doble

b) Sencilla:

i—-De gasolina.
2—De aceite diesel .

Nº 35.——ESPECTA CULOS PUBLICOS:

a) Cines y teatros, cadn uno, al mes
"

60.005
¿

bl De compañías extranjeras de c1— 1]

ne, circos. teatros 0 conjuntos de ?
ucróbatas. cede une:

_

.

¿¡

l»—Dc í)riinera categorie: ;
_

-

.

I. Por función diurna .. 10.00_'
II. Por función nocturna .. 15.005

]
2—De segunda categoria:

¿;
I. Por función diurna .. 5.00!

II. Por función nocturna 10.001
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c] De compañías nacionales de cl—
'

Nº 4z.——_HIPODROMOS, pagarán por
ne, circos teatros 0 conjuntos cada día que efectúen com—
de acróbatas. cada una: potencias. con fines comer-

».

1——De primera. categoría:
ciales """" " 50'00

I. Por función diurna
"

4.00
Nº ¿”“—HORNOS:

x

II. Por función nocturna " 6.00
a) De hacer jabón cada …… al

2——_De segunda categoría:
mes: '

, 4
_ , 1—En la zona urbana .

"
25.00

- I, Por funcion d1u1na
' 2,00

, , . ,,

II. Por función nocturna
" 3.00

2—En la ¿ona rural ' 5'00

b) Pala fundición de hleiro otros
Los circos de segunda o de menor y

,.*
cotegoriu quedan exentos del 1es—

metales cada uno, al mes ............ 50.00

pectnvo Impuesto establecido en _ . .,

este literal, diet conformidad al
(') De col, CMM uno, al mes """"""""" 10'00

Decreto Legls=a ¡vo Nº 162, de 26
_

'

.

de octubre de 1972, publicado en
Nº 44. HOTELES, cada uno, al mes.

el D'ario Of*clul de 3 de noviem— '

i , .! ,

bre del mismo año.
. a) De prime… catcgonzx .

'
75,00

ch) bEspectáculos públicos al aire 114
b) De segunda categorla,

"
50'00

re, por cada. función diurna () . 4 .
.- ,,

nocturna. " 4.00
C) De teicem cutegoua ................ .. 30.00

¡
. Nº 4 .—IN TIT C |, *, …>

Se exce_ptuzm de lo; impuestos
5

y %rgagizígirgiífs d(1>xuxicilitlrlct; f*

cstablemdos en los literales b), cada una … mes
'

..
10000

'

e) y en) de este númeroit la?
' """""""""""" '

funciones de carácter cu ura NQ 46 ——IN'IRODUCCION de carne

patrocinados por entidades dº“
'

.

para consumo en la locali-
beneficienc'u () particulares con

dad, proveniente de otros
personer1a juridico.

, /
municipios, por kilogramo

” 0.03

Nº MS.—EXPORTACIONES, por cada
"

,,- ,

libra de cualquier clase de
N

47'_%2X£%¡I£i's REÍ£JE%E£S abi
mariscos, destinados al co—

mes-

'
x

-

' mercio' extgrior, excgpátuafg-
'

do los mari cos en r ns () . , .

procedente de otros lugares
º') Peunanentes.

'7<iei_territorio Ifflº_nºfl____
º'º5 1—De primera. categoría

" '

25.00

* Nº 37.——EMPRESAS COLECTIVAS 0 2—13? 5_ºfá'““,dº “…º—?.… ,'I 15…

INDIVIDUALES, dedicadas &
3—DL …“… ººººgºua — 10—00

la explotación dela pesca. |, , _

que noóse ded'qgcn a la
eá¡_

Nº fi8.—JULGOS PLRMITIDOS.
portaci n pagar n por en a

.

,

_

libra de mariscos cuptum—
” 002 / “) Billares.

,
;

dº” '

'

1—Por cada. mesa. el mes …, ..........

"

35.00

Nº BB.—EXPLOTACION DE MINERA—
¡IES caídh una ¡;_1 mes; 2—51 en los salones_ en que están

instalados se Juega domino,
El) De oro y plata 100.00 pagarán además… al mes ........

" 30.00
b) De cobre y s'milare 50.00 _

c) De col y otros 25.00 ¡;) Loterías de cartones, de núme— — º
.

ros 0 figuras que se instalen en
'

Nº 39.—FOTOGRAFIASI tiempo que no sea la. fiesta pzv

&) Permanentes, cudavuna al mes: firlgg¿élf13“%—Í;Í?fs%espñxflffre3é
“

1—Dc p1ímera categoria
” 25.00 Arbitrios, cada una al mes o

'

2—Dc segunda catego¡ría ": ig.gg
fracción _,gg_00

3*De terccin. categor & "
'

Por piso de pinza pagaran ade—
" 1.00 más por metro cuadrado

"

0.75b) Ambulantes, cada una, el mes

Nº inf—FUNERARIAS, cada una al
mes:

a) De primera categoría
b) De segunda catego_ría
c) De tercera categoria

ú—

bl'co, con fines comercio es:

Nº 41.——GARAJES pam servicio

a) Con capacidad
hículos, al mes ....................................

b) Con mayor capacidad ......................

Más GE 1.00 por cada vehículo adi—
cional.

'

hasta de 10 ve-
__

¡|

30.00 //
20.00

10.00

10.00,

10.00 .

c) Loterias clilcns, jueves de argo—
lla, tiro al blanco, futbolltos y
otros s'milures, que se instalen
en tiempo que no sea la fiesta

patronal u ot… que está com—

picndidn en la T(iriia Especial de

A1¿bitrios.
cada unn, al mes imc—

c1 n ......................................................

Por piso de plazo. mgurán ade—

más, por metro cua rado

Aparatos eléctricos o electiónl—
cos que funcionen mediante el

depósito de monedas, cada. una,
al mes ....................................................

ch )

"

25,00 _/ e ¿¿
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(1) Aparatos mecánicos de diversºún,
que se instalen en tiempo que

'

no sea la fiesta patronal u otra

que esté eomprcndl(la en la Ta—

. we

”%%
4—Los productos agrícolas. natu—

rales o materias pr'mas orlgl—
nales (le países del área antes
menelonada. Este impuesto lo

rlfa Especial de Arlb'itrios, cada ºº“ pagará el lmporlador. su agen-

uno. al mes () fraccwn: te o su representante en el

_
_

_ __
país.

1——Grandes mov dos :L motor ........ €; 123.00

2——Pequeños () ln[anLlles movidos
, a motor ,C.

3—Pequeños movidos a. mmm

Por piso de plaza 1)nmrím ade—

más,_ por metro cuádrado ..

El impuesto por plso de plaza,
estab'ecldo en los literales b),
c) y d)“ de este número, sólo

será aplicable cuando los jue—
mlsmos se refieren sean ins-

talados en p'n7.as () sltfes pú-
bllcos o 1nunºcil“alcs m1torlza—

dos por la Alcaldia.

e) Cancha de Gallos:

1
1—Qne se establezcan en la juris—

dicción. conforme al Art. 8'

de la Ley de Pollcia, (. ¿la un:-.,

al mes .......................

"

200.00

2—Ln base minlma pam el remu—

l,c será la que establece el!

Decreto Legislativo Nº 1519 (le!

7 de octubre de 1954. publicado
en el Dlarlo 0fleial Nº 184,
Tomo 165, del 21 del 1nlsmo

mes y año.

/ Nº 49.—LIBRERIAS Y PAPELERIA-9,
cada una, al mes:

11) De prlmem categoría… 15,00

b) De segunda categería. 10.00

(:) De tercera categoma .

5.00

Nº SO.—MARMOLERIAS, cada una, al

mes …........................

" 25.00

Nº 51.—MANGLARES, por cada quin—
tal de cortem de mangle,
"que salga de la jurlsd1e-

” 020ción ................................ . ................

…2.-—MERCADERIA EN GENERAL:

¡/n) Que se importen provenientes de

países fuera del área centroame<
rlcana, pagará por tonelada me-

tricn ................................................
..

" 1.00

b) 'Por más'de una tonelada métr ¿

se pagara ................
..

" 1.00

-Más m: 0.25 por c ¿la tonelada. 0,
l

fracclón en exceso (le une,.

Quedan exentos de este impuesto:

l—Las meterles primas de escaso

valor tales como cartón, ear—

1,onelllu y mleles (le pur_g.:rt, de …

abejas y (llrectn de c:m_u de ,

azúcar y cereales de pr1mern. /

necesidad.

Z—szs mercaderías en general en

Lrúnslto para países del área

cenLromnerlczma.

!!——Los artículos munulaclurrulos
en cualquiera de los pulses del

área. cent-renm.erlcnn:a,

Nº 53.——MERCADOS PARTICULARES,
cada uno, al mes:

&) De primera categoría 100.00

b) De segunda categoría 75.00
C) De tercera categoría . 50.00—

Nº 54.——MOLINOS pam maíz. arroz,
¡

café tostado y otros productos
slmilnres:

&) Los que tengan 1 tolva, pagarán,
. al mes ..

” 3,00

b) Los que tengan 2 tolvas, pagarán,
'

al mes .............................................

" 5.00

e) Los que tengan 3 Lolvns. pagarán,
al mes ...................................................

" 7,50

ch) Los que tengan más de 3 tolvas.
'

pagarán, al mes ..

" 7.50

1

Más W: 1450 por cau

ceso de 3.

Nº Srl—MOTELES, cada uno, al mes:

a) De prlmcm categoría
" 175.00

b) De segunda categoría
” 75m

e) De tercera categoría .

" 5000

N'? SG,—MUEBLERLAS. cada. una, al
'

mes:

a) De primera categoría
” 25.002

b) De segunda categoría.
" 10.00

C) De tercera categoría_
” 5.00

Nº EST—MUELLES;
'

a) Muelles pesqueros, cada uno, al
uno ..... _

" 100,00

b) Muelles de madera. concreto u

otros materiales, con fines comer-

clales, cada uno, al año ...................

”
200.09

Nº SEL—OFICINAS PROFESIONALES.

incluyendo bufetes. consulto—
rlos, médlcos y dentales. Inbo-
mLerios. de contnbllldud gau-

(lllzoría, í.1'nn1ll;aclonesv adua—

nnles y de consultoría en ge—

/
—f¿/.Ú- M”. %

Sí 9-/f/.29 neral, cada una. al mes ........

" 25.00

N'? 59.»-—ORF'EBRERIAS cada una, al
:

mes
" 10.00

,/ Nº OO.—PANADERIAS. cada una, al
, —_

mes:
Y

¿

a) con activo has… de C": 100.00 ........

"

1.50_

b) Con aet.lvo de más de $ 100,00

hasta st'f 500.00 ............................

" 3.00

c) Con motivo de más de
)

l…:stn Q': 1.000.UU
" 5.00

ch) Con acllvo de ma., ¿le de 1.000.00 . .“

Más 61 3400 nor cade €;'-' 1.000.00
0 lr:wcclón :=.dlclonal.
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¡Nº (El.—PATENTES que expidan el

Ministerio del Interior. La

Gobernación Politica Depar—
tamental respectiva o la Mu—

nicipalidad, cada una:

'

a.) De Secretarios _Munl_cipales a ve—

clnos de la jurisdiccion ..

b) De bullioncros ambulantes, al año.

0) De vendedores ambulantes (le

mercaderias, conforme el Art. 32

de'la Ley Represiva del Contra—

bando de Mercaderías y (le la De—

íraudación de la Renta de Adua-

nas, al ano

oh) Por la inscripción de patente de

bu-honeros (: vendedores ambu—

lantes de mercaderias a vecinos

de otra localidad, al año ....... …

.
Para recaudar limosnas con ima—

-

genes religiosas, cada una, al—

¡ano .

Nº :GZ.—<PELUQUERTAS O BARBE—

RIAS, al mes:

&) Las que tengan 1 sillón; pagarán.
"

b) Las que tengan 2 sillones, p

_ garán ...............
.

0)

oh Las que tengan más de 3 .'

,nes, pagaran ,

Más $ 1.50 por cada sillón en e —

ceso de 3. .

xNº 63.—JPI'S—TA DE MOTOCTCÍUISMO,
pagarán por cada dia que
exñectúe—n competencias c01

' fines comerciales ..

Nº G4.——POSTE DE GANADO, por ca-

beza, sin incluir los impues-
tos que por este concepto es—

tablece la Ley Agraria y el

Reglamento de Fierros 0 Mar—

cas de Herrar Ganado y Tras—

lado de Scmovientes:

a) Ganºado mayor ............................

b) Ganado menor ......................

Nº Gñ.—<'BRODUCTORES DE MILL. DE
'

ABEJA, por caja, ai año ......

Nº 60.—4PULPERIAS,
> mes :

cada una, al

Estos— 'ncgocios son _los que

,tienen un capital activo ha. —

ta de $ 400000 y pagarán nar

colón (0) 1.00) por cada nii—

liar o fracción.

Nº 67.—'BROIIE—EDORES DE BARCQS',
' de toda, clase de mercaderias,

inclusive
,

combustible:

Se cobrará o pagarán el 1…¿;,
sobre el imp0rbe Lobal recr-

7bidopor wcla bar—co.

- >… Nº GB.—RADIODIFUSÓRAS CO'N[ER-
'

Í,
' CIALES, cada una, al mes.…

»

u r

/15.00

' 10.00

10.00

" 20.00

u

n

3.00

3.00

1.00

Nº GS,—REF-RESQUERIAS, cada una,

al mes:

a)' Estab—lecidas»en sitios públicos (¡22
b) Establecidas en sitios particula—

res
"

Nº 70.——RESTAURANTES, cada uno,
al mes:

_

a) De primera categoria ..

b) De s-Egundo. categoria
c) De tercera categoria 4

Nº? 71.—<R1iFAS 0 SORTEOS de cual—

quier clase de bienes que no.

tengan ningún gravamen, el

10% sobre la rif-a () sort-eo

que deberá ser pagado anti-

cipadamente sin derecho a

devolución, debiendo el inte—

resado rendir fianza igual al

valor del objeto rif—a o, La

ul,ilidad proveniente de esta-

clase de negocios no podrá.
ser mayor del 40% del valor

comencial del bien rliado, el

que deberá determinarse por
dos peritos nombrados por el
Alcalde a cuenta del intere-

sado. »

Quedan exentos de esta for—

malidad (: impuesto las rifas
-o 501'Leos que se efectúen a

favor de la instrucción pú—
blica beneficencia noiros ali—
n—es de mejoramiento local y
los que organicen con fines

de propaganda, los gremios
de empleados públicos o mn—

nicipales, cualquiera que sea

su denominación, pero que—
darán sujetos al control de

la municipalidad o de sus
'

delegados.

Cuando el bien riiado no lia—

ya sido reclamado por el be—
neliciario durante el término
de 00 días que éste se haya

efectuado, pasará. a poder (le

la Municipalidad, la que lo—

adjudicará a un Centro de

Beneficencia Pública, o en su

defecto a un centro de cultu-
ra de su jurisdicción, acto

que resolverá la municipali-
dad en cualquiera de sus se—

s¡ones que celebren durante
el mes, no pudiendo pasar el

plazo de 30 dias, desde la fe—

c»1ra_ en que el bien ríiado
paso a su poder.

Nº 7iZ…—ROTULOS CON ANUNCIOS
COMEROEA¡LES :

'

a) Los que tengan hasta un me…)
de longitud, pagarán .......................

b) Los que tengan hasta dos me—

tros .de longitud, pagarán ,.

c) Los que excedan de dichas medi—

das, pagaran ..

oh) Ati—heridas a la pared, con o sin"

marcos, de cualquier naturaleza,
'

paga—ran

No se permitirán rótulos _de más

de seis metros de largo p0r'trcs
metros de ancho, nr que estos

3.00 $ 1933?
5.00 ,yº &36/
6,00 ¿(0435

2.00 4 &¿Lí
Todos lulu»¡m



salgan de la ziecru inicia la cu<

110, ni L:nnpoco la colocación
(le rótulos oi't0gi'álicmncnte inco—
rrectos o los que contraríen ci
Decreto Legislativo de fecha 31
de mayo de 1020, publicado en el
Diario oficia—1 Nº m;. 'i'omo 100 _cle
lecho 22 de junio del mismo año,
debiendo obseivurse en la colºca—
ción de los mismos lo dispuesto
en el Dcueio L-cgislaleo Nº 274,
de fecha 13 de ¡obrero de 1909,
publicado en ci Diario Oficial Nº

49, Tomo 222, de fecha 12 de
marzo del mismo año, así como
las cisma—s d.spos…cicnes qUe ¡uc—

sen aplicables.

Nº 73.—S'ALONES, cada uno, al mes:

a) Para expendio de cerveza enva—
sada. o en vasos:

l——'Dc primera calegoria .

2—De segunda categoria
*

3—De L-ercem cacegorm ..

¡J) De belleza:

1—De primera, categoria
2——De segunda catcgoi'ia
3—Dc Lex-cera categºria. ..

* Nº 74.—SITIOS ÍPARA ALMACENAR
MATERIAS EXPLOSIVAS Y
='lCOMBUSFIBLFZ pºr cada
galón que se extiaiga. de los
Ln,nqucs o depósitos de pio—
ducios de petróleo o sus de—
rivados, ubicados en lo. ju—
risdicción .............

::

LARES SIN LD1FICAR,
“nt—L' a la callo, metro ii-

n-cal, al mes:

z-L) F.n el centro de la ciudad
b) En bnriic:>s y colonias

Se exceptúan (le los ii…mc$Lus
unl.criorcs, los soi-Jr s que estén
cultivados de jardines. árboles Oi—

namentales o frutales [le buena
calidad o tengan tapias.

Nº 76.——TALLEIZES, cad-3. uno, al mes: /
a) De automotores .

-b) De soldadura
.

c De bicicletas y moto iciºl,as

<;lL).De,—uan-tasw _

d') De radio, Lc 15

y oLins similaxes .

(:) De carpinteria
D De znpuleiia .

g) De hojalaterin .

11) De ta,labancría

[ti"eración

1) De .

res

cosLurcrio. y simila—
.»

n

)) De joyerías, releicrias y piaterias

Nº 77.—— 'i'ENE-RIAS, cada una, al
mes:

&) De prime… cuLogoxi
b) 1): segunda catcgo a

c) De tercero. c:thgmí—l

Nº 7B.—»-'1'FJRMINAL DE BUSES:

¡L) Particulares, cad-u una, al mes

40,00
30.00
20.00

10.00 /
5.00
3,00

30.00
20.00
10.00
500 JU

15.00
10.00

5.00
5.00
5,00

10.00

_

10.00

30.00
20.00
10.00

500.00 -
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b) Municipales:

1—Buscs de servicio ordinario y
directo:

I. Admisión
11. Despacho

2—Euses de servicio rápido:

I. Admisión .

II. Despacho .

3—“Estacionnmiento de vehiculos
automotores:

I Pm hora o fracción . .

"

II. Por el dia ................

4—Bodega:

I. Por¡c-1du metro cuadrado,
al dia o fracción ................

”

'II. Bultcs conteniendo mer—
'

cadería frágil, inflamable
o que requlcmn Lrnto es-

pecinl, p1gar¿m un pe-

caigo adicional de (y“, 010
por día o ilwccíón.

5—Mcales fijos con eonsL1uceiún,
incluyendo servicio de agua. y
alumbmdo eléc o, cada. uno

al mes ............

0——Servi—elos varios:

1. Limpiabotas al dia. o ¡rac—
, ción "

XII. Solamente urnauo .

"

ÍII Sewicio de inodoxo .

IV Baños por pers-ona .

7——Clmlcls, cada uno al día o

iiacción ”

Nº? '19.—TIENDAS, cad-a. una, al mes:

:L) Estos negocios son los que tienen
un cupliul acleo de más de
q'; 4.000,00 y pagarán, así: '

1——-Hasta de (¿l 10.000,00 .........

”

2——-De más de C 10. 000.00 ..........

'

..

"

Más un colón (¿$ 1.00) por mi-
llar o fracción sobre el exce—

¿;*3'7
dente de (-'5 10000. 00.

Nº 80.—TRANS'FORTE FERROVIA-
RIO: Por cad-a carro que se .

cargue de leña rajadn o rolli-
z-1, en eunlouler estación de
la jurisdicción .....

3sie impu€sio será aplicable
a la pcrsona o empresa, que
utilice este transporte.

Nº El.—VENTAS, cada una, al mes:

al De aguardiente envasado ..............

"

b) De discos ............................................

c) De sorbebes, minuLus _y fruta lie-
inda: .

1——Flios
2—Ambulantcs, al dia o fracción. ' ¡

:;

ch) De cal, al por mayor ......................

…a

50

1 GC

mi

50.
10_,

me.:
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d) De chatarra () huescras .................. (E 20.00

C) De materiales de construcción:

1—De primera categoría .
25.00

2—De segunda categoria. 15.00

3—De tene—ero. categoria .
1000

I) De flores, piñatas, coronas, urte-
sanias y similares;

1—1De primera categoría 15.00

'2—De segunda categoria .
5.00

3—D-e tercera. categoria 3.00

g) De gallinas, pollos y huevos ..
5.00

_h) De madera:

1—De pr“mera categoria . 15.00
2—De segunda categoria 10.00
3——D-e tercera categoria .. 5.00

1

¡) De mercaderías mnbulant—es, al
'

contado o al crédito. con o sin al—
macén establ—ec:do en la loecli ad,
cada uno, al ti:-1 () Irnceiún ..

" 0.50

d) De suelasuotrosmiiterlales simi-
lares ...................................... . ........

" 5.00

1—1) De fertilizantes, abonos, _1nsecti-
cid-as, fungicidas y otros similares,
cad-1 una, al mes, con activo:

1——Hasta de (f; 2.000.00 .

”

3.00

2—De más de a: 2.000.00 hast

qe 5.000.00 ...........

” 5.00

3—De más de $ 5000.00 hasta.

$ 10,000.00 ..............................

"

—10.00

4——De más de (i; 10.000.00 .

"
10.00

Más 0“: 1.00 por ende mlll_r ()

fracción sobre el excedente de

(ID 10.000,00.
'

1) 'De" repuest0s rie vehículos auto-
motores .................................................

*

:—
25.00

11) De queso. ¡mantequilla, leche u

otros productos similares ..............

"
5.00

m) De carros y repuestos usados:

1—De primera categºría ..

" 100400

2—De segunda categoria
" 75.00

3——De tercera. categoría ..

"

50.00

n) De pescado y otros mariscos ..

"

5.00

¡__

.

©X) De gaseosas y carºvezas envas'r-

das ............................................ .

" 20.00

o) De ataúd-cs:

,1——De primera cute
” 10.00

'

2——De segunda. categ
" 5.00

13) A las ventas que no aparecen

gravadas expresamente en este
númer0 se les aplicará el arbitrio

establecido en el Número 26, de

este articulo.

Ar t. 4;.——OTROS GRAVAMENES:

Nº 1.—5% sobre todo ingreso con

dent'no al fondo municliml,
proveniente de tasas (: dere—

chos por servic'os de oficina,

impuestos y demás contribu—

ciones municipales, n que se

refiere esta Tarif-1 y sus re_-
formas que pagará el contri—
buyente para la ceiebracron
de ferias () fiestas patronales
civic—As o nacionales, excep—
tuz'mdose de este gravamen
los que se cobren por medio

de tiquetes mriorizados por

via Corte de Cuentas de la Re—

pública. y por el impuesto es—

tablecido en el literal a) del

Nº 30 de esta Tarifa.
L:» fracción de colón se co—

brará, así:

De a: 001 a v, 0.02

De e o 50_a
” 0-04

Queda prohibido colectar fon-

dos para. fiestas patronales
Iuera (le la. Jurisdiccion.

% Arti 5.—Se entenderá que un inmueblere-
clbe efectivamente el servicio de ateo, para. los

efectos de los literales a), b) y e) del número 2

del Art. i,-de esta Tarifa, cuando el vehiculo
recolector de basuras pase por las calles. aveni-

das o pasajes de una zona deternnnadn, para

recoger la basura de los inmuebles ubicados en

la misma, cuando éstos tengan uno de sus lin-

deros adyacentes a, cualquiera de las calles, ave-

nidas o pasajes de esa zona, o tuvieren acceso

a éstos. ,,k

Art. 6.——Los inmuebles potencialmente urba—

nos, pagarán el impuesto de aseo. a razón de

$ 0.01 por cada metro cuadrado, al mes, calcu—
lítndoec las superficies objeto de dicha t-isa, iins-

'

_ta diez metros de fondo, contadºs a partir de le.
linea de propiedad frente a la calle. Cuando en

iu:'.les inmuebles hubiere construcciones interiov
res a martir del área básica que se mcnrciunu, el

contribuyente pagará nd-einzis, lu. tasa que co-

rres .—ndn por el area construida, incluyendo sus

anexos, como patios. piscinas, graneros, establos,
bodegas u oir—es similares.

Art. 7.——Lo inmuebles que reciben el servicio
de nsco, pagan… el impuesto por cad-1 metro
cuadrado al mes, calcuiánduse la superiicie so—

bre todo el área de propiedad.

_Art. ¿E.—Las tasas por servicios de aseo se

aplicara en los casos a que se refiere el literal

e). número 2 del Art. 1 de la presente Tarifa, al
área de todas las pÍ-1ntas de los inmuebles, ln—

clnyendo las subterráneas y altas, debiendo en—

tenderse, que la aplicación del cincuenta por
ciento por cada planta adicional esLableeide en

dicho literal, procederá únicamente en el casº

de inmuebles unifamiliares.
__

* 'Art. 9.——“nm la determinación de la tasa por
servicios de aseo, la Municipa'ldad podrá soli-

citar al propietario, poseedor () representante ie—

gnl de un inmueble, la escritura -3 titulo de pro—
piedad, asi como cualquier otro documento. in—

clusive planos, en los que estén establecidas las
medldn.s correspondientes del inmueble de que

Art. 10.——Pnrn determinar la cantidad de

metros cuadrados a pagar por el servicio de ba—

rrido (le calles. avenidas. nasales y acera; a que

se relierc la letra eii) del número 2 del Art, 1

de esta Tarifa, se tomará como base para en“—

culur el área respectiva, el frente del inmueb'e

desde donde comienza la CICLTR o línea de propie-
dad hasta la mitad de la sección de cala, zwe—

nldn, pasaje que a éste le correspondiere,

_lmºº'

310.¿J

se trata, quedando éstos obligados & facilitarios.
W

*——"'


