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DECRETO 3989/2018

  

LIBRO DE SESIONES XLVIII. TOMO XI. Maldonado, 22 de mayo de 2018

  

VISTO: Lo informado por las Comisiones de Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones y de
Legislación que este Cuerpo comparte,

  

LA JUNTA DEPARTAMENTAL EN SESIÓN DE LA FECHA, DECRETA:

  

Artículo 1º) Modifícase el Artículo 39º) del Decreto Departamental Nº 3695/1995, el que queda
redactado en los siguientes términos:“ Facúltase a la Intendencia Departamental de Maldonado
a cobrar derechos anuales por la utilización y ocupación de retiros non edificandi de uso
público en los casos en que ellas sean permitidas por las ordenanzas y reglamentaciones
respectivas.

  

Tales derechos no serán inferiores a $ 833.oo ( Pesos Uruguayos ochocientos treinta y tres) ni
sobrepasarán los $ 1110.oo (Pesos Uruguayos mil ciento diez) por metro cuadrado de
ocupación. Dichos valores se actualizarán en los mismos porcentajes y oportunidades que el
impuesto de Contribución Inmobiliaria.

  

El Intendente de Maldonado fijará los valores entre dichos límites, de acuerdo al tipo y carácter
de la explotación comercial y a las políticas urbanísticas y de promoción turística que
establezca la reglamentación, la que deberá ser comunicada antes de entrar en vigencia a la
Junta Departamental.

  

El no pago de los mismos facultará a la Intendencia Departamental de Maldonado a hacer
cesar la ocupación o utilización.
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Artículo 2º) -Disposición transitoria- Los valores resultantes de la aplicación del artículo
anterior del presente Decreto Departamental, se aplicarán desde el 15 de diciembre de 2017.

  

Los gestionantes tendrán hasta el 30 de noviembre de 2018, para pagar los derechos anuales
correspondientes al período comprendido entre el 15 de diciembre de 2017 y el 14 de
diciembre de 2018, sin multas ni recargos". 

  

  

Siga a la Intendencia Departamental de Maldonado, a sus efectos. Declárase urgente.

  

  

Rodrigo Blás

  

Presidente

  

  

Susana Hualde

  

Secretaria General
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