24/9/21 15:04

Ver Decreto

LIBRO DE ACTAS 24. TOMO XXIV. Maldonado 18 de diciembre de 1981
Decreto Nº 3438/1981
LA JUNTA DE VECINOS EN SESIÓN DE LA FECHA, DECRETA:
Art. 1º) Dispónese que, toda rifa a realizarse en el Departamento de Maldonado, se ajustará a las
disposiciones de la presente Reglamentación. Art. 2º) Se considera rifa, sujeta a las presentes disposiciones
todo sorteo, por el cual por medio de boletos, cupones, entradas, tickets, mediante pago de un precio o no, se
efectúe la entrega de un premio o premios, pudiendo intervenir cualquier adquirente. Art. 3º) Para la
realización de una rifa, es necesaria la previa autorización de la Intendencia Municipal de Maldonado. Art. 4º)
La Intendencia Municipal de Maldonado sólo autorizará las rifas que se ajusten a los siguientes requisitos: a)
Que persigan una finalidad de interés público, a juicio de la Intendencia; b) Que el método utilizado sea de
fácil fiscalización. c) Que los premios a otorgarse, no sean sumas de dinero. Art. 5º) Para obtener la
autorización, los interesados deberán ajustarse a las siguientes obligaciones: a) Solicitud redactada en papel
valorado Municipal o en su defecto, reposición del mismo, de acuerdo al valor y a las fojas presentadas. b)
Acreditar la representación de la Institución beneficiaria y establecer los responsables del cumplimiento de la
obligación contraída por la organización de la rifa. d) La autorización del Ministerio de Economía y Finanzas
cuando esta corresponda. e) Declaración de constituirse en fiador solidario en el cumplimiento de las
obligaciones que impone esta Reglamentación, así como de la entrega de los premios y del pago de las
multas que se aplicaren, cuando el organizador sea persona que actúe mediante comisión o porcentaje por la
organización de la rifa. f) Firma o firmas de las personas solicitantes, o las que contraerán las obligaciones
establecidas en el literal procedente. Art. 6º) Concedida la autorización, los interesados presentarán la
totalidad de los boletos, cupones, entradas, tickets, etc. emitidos a los efectos de su contralor y troquelamiento
en la Dirección de Tasas y Tributos o Junta Local respectiva. Art. 7º) El contralor y troquelado devengará una
Tasa del orden del cinco por ciento del valor emitido, el cual será pagadero antes de los treinta días de la
fecha de entregados los boletos, cupones, entradas, tickets, etc. al organizador de la rifa. Art. 8º) Los boletos,
cupones, entradas, tickets deberán llevar claramente impresos: a) Entidad que organiza la rifa; b) domicilio
donde se cobran los premios; c) número correlativo de cada unidad; d) valor de cada unidad; e) descripción
de los premios a sortearse y f) lugar, fecha y hora de realización del sorteo. Art. 9º) Las fechas del sorteo no
podrá prorrogarse a no ser por una causa excepcional justificada sumariamente y solicitada con una
anticipación mínima de treinta días a la Intendencia Municipal en la Dirección de Tasas y Tributos; la cual
deberá expedirse en el lapso de veinticuatro horas de recibida la solicitud. La Dirección de Secretaría, recibida
que sea una solicitud de postergación de una rifa, pasará de inmediato y sin más trámite, la misma a la
Dirección de Tasas y Tributos. El o los interesados, deberán concurrir dentro de las setenta y dos horas
hábiles de presentada la solicitud a notificarse en forma personal, en la Dirección de Tasas y Tributos de la
resolución de la misma. La no comparecencia significará la anulación de prórroga si se hubiere concedido.
Art. 10º) Dentro de las veinticuatro horas de notificada la no autorización de postergación, se podrá recurrir
ante el intendente Municipal, el cual resolverá en un término de cinco días y en caso de no hacerlo se
entenderá confirmada la Resolución de la Dirección de Tasas y Tributos. Art. 11º) Una vez concedida la
autorización de postergamiento de una rifa, la Dirección de Tasas y Tributos controlará que se de la más
amplia difusión en los medios de prensa oral, escrita o televisada, durante un término que no podrá ser menor
de diez días. El incumplimiento de esta obligación, sin perjuicio de la reclamación que hicieran los
particulares, acarreará una multa equivalente al (100 %) cien por ciento de la tasa cobrada. Art. 12º) Es
obligación de los organizadores de rifas: a) pagar la tasa correspondiente y multas aplicadas; b) Cumplir con
los sorteos en fecha; c) entregar los premios a los favorecidos; d) prestar detalladamente, dentro de los diez
días de realizado el sorteo, el resultado del mismo, así como de los favorecidos y número no vendidos, todo
ello mediante declaración jurada de los responsables de la misma. Art. 13º) No están comprendidos en esta
reglamentación, los sorteos promocionales y/o de propaganda que hagan los comercios establecidos, con
bonos o por boletas de ventas u otros similares. Art. 14º) Cuando la emisión total de una rifa exceda a
doscientas Unidades Reajustables, el contralor del sorteo de la misma, deberá hacerse por un Escribano
Público, excepto que coincidan con los números de la Lotería Nacional. Art. 15º) En los casos que un
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incumplimiento genere una sanción a los organizadores de una rifa, la sanción se graduará por la suma
equivalente de cinco Unidades Reajustables a cincuenta. Art. 16º) Esta reglamentación se considerará parte
integrante de la que las entidades y/o organizadores de rifas efectúen para las mismas. Art. 17º) Pase a la
Intendencia Municipal a sus efectos, declarándose urgente.
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