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ANÁLISIS AL PROYECTO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
INTRODUCCIÓN
El Derecho Municipal ha tomado en la actualidad mayor relevancia y ha creado a
su vez un sistema jurídico renovado tendente a dotar de una mayor autonomía a
los Municipios, los cuales son la base fundamental de la integración del Estado.
El área de la Tributación Municipal, la cual se encuentra conformada por dos
grandes cuerpos normativos que contienen las generalidades y reglas básicas de
la tributación municipal. Estos cuerpos normativos son los Planes de Arbitrios: uno
rige a todos los Municipios del país que es el Decreto Número 455, Plan de
Arbitrios Municipal aprobado el 5 de Julio de 1989 y publicado en ¨La Gaceta¨
Diario Oficial Nº 144 del 31 de Julio de 1989, y otro que dos años después fue
aprobado, el cual únicamente rige al Municipio de Managua, el Decreto Número
10-91,Plan de Arbitrios del Municipio de Managua aprobado el 5 de Febrero de
1991 y publicado en ¨La Gaceta¨ Diario Oficial Nº 80 del 12 de Febrero de
1991,otras normas de importancia municipal son: el Decreto 3-95, Impuestos
sobre Bienes Inmuebles aprobado el 31 de Enero de 1995 y publicado en ―La
Gaceta‖ Diario Oficial Nº 21 del 31 de Enero de 1995, la Ley Nº 452 Ley de
Solvencia Municipal, aprobada el 9 de Abril del 2003 y publicada en ―La Gaceta‖
Diario Oficial Nº 90 del 16 de Mayo del 2003, el Decreto Número 64-92 del 1 de
Diciembre del 92, Armonización de Haciendas Locales con la Política Fiscal, la
Ley Nº 376 Ley Régimen Presupuestario Municipal, aprobada el 6 de Marzo del
2001 y publicada en ―La Gaceta‖ Diario Oficial Nº 67 del 4 de Abril del 2001, las
Leyes Nº 40 y 261 Reformas e incorporaciones a la Ley Nº 40, ―Ley de
Municipios‖, aprobada el 28 de Junio de 1988 y por lo que hace a las reformas el
26 de Junio de 1987 y publicada en ―La Gaceta‖ Diario Oficial Nº 162 del 26 de
Agosto de 1997 y su respectivo Reglamento el Decreto 52-97 publicado en ―La
Gaceta‖ Diario Oficial Nº 171 del 8 de Septiembre de 1997, Dichas normas a
pesar de ser muestras de grandes avances crean un sistema desequilibrado y
desordenado, por lo cual surge la necesidad de que se forme una codificación en
donde, en un solo texto se expongan el conjunto de las cuestiones relativas a la
materia tributaria municipal.
La idea anterior no se encuentra muy lejos de su materialización ya que desde
hace tres años se ha venido trabajando en el Proyecto del Código Tributario
Municipal, por parte de la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios de la
Asamblea Nacional y la Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC), quien
ha presentado una propuesta que ha servido de base para la elaboración del
Dictamen del Código Tributario Municipal. Asimismo se ha dado la participación
por parte del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) a través de
su Programa de Fortalecimiento de la Gestión Municipal y el Desarrollo Local.1
El Proyecto del Código Tributario Municipal es innovador pues pretende la
unificación de los tributos que se encuentran dispersos, pudiendo así la
1
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ciudadanía obtener información de manera concreta sobre sus obligaciones y
derechos, al mismo tiempo las Municipalidades podrán tener un control de lo que
les corresponde cobrar y además quedarán determinadas sus facultades y
limitaciones administrativas, facilitando todo esto una mejor administración fiscal
municipal.
Lo antes expuesto nos ha motivado a la realización de nuestra investigación, la
cual consideramos de vital importancia porque marca pequeños pasos para dar a
conocer a las personas interesadas el contenido del Proyecto. Este Código servirá
como un medio de ordenación de los tributos municipales para los 153 Municipios
existente. Pretenderemos una vez terminado nuestro análisis brindar las
recomendaciones y propuestas que sean necesarias para que sean tomadas en
cuenta por los Legisladores con el objetivo del fortalecimiento del Proyecto del
Código Tributario Municipal antes de su aprobación.
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OBJETIVO GENERAL
Dar a conocer el contenido del Proyecto del Código Tributario Municipal
mediante un análisis comparativo.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Identificar las diferencias y semejanzas que existen entre la Legislación
Tributaria Municipal vigente y el Proyecto del Código Tributario Municipal.
2. Hacer una comparación con otros países sobre la materia Tributaria Municipal.
3. Realizar propuestas prácticas y concretas dirigidas al fortalecimiento de puntos
ambiguos, débiles e inconsistentes existentes en el Proyecto de cara a
mejorar el contenido del mismo haciéndolo lo más eficaz y apegado a la Ley
posible.
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CAPÍTULO I: NOCIONES GENERALES DEL DERECHO TRIBUTARIO
CONTENIDO
Concepto
Principios
Fuentes
1. CONCEPTO
La intensificación e internacionalización de las relaciones comerciales, la creación
de nuevas formas de riqueza, la evolución de los conceptos sobre misión del
Estado y el crecimiento de los gastos públicos, son los principales factores del
desarrollo de la tributación, que a partir de la primera guerra mundial han adquirido
importancia excepcional. Estas circunstancias explican que la atención de los
juristas fuera atraída por nuevos problemas. Bajo la influencia de las nuevas
modalidades de la actividad económica, surgió una fecunda investigación científica
manifestada principalmente en el Derecho tributario o Derecho fiscal, o sea, la
rama del Derecho financiero que propone el estudio del aspecto jurídico de la
tributación en sus diversas manifestaciones: como actividad del Estado, en las
relaciones entre éste y los particulares, y en su repercusión sobre los últimos. La
terminología no es uniforme en cuanto a la denominación de ésta disciplina, pues
mientras la doctrina italiana la llama Derecho tributarlo (diritto tributario), la
alemana y suiza se inclinan por Derecho impositivo (Steuerreeht) y la francesa por
Derecho fiscal (droit fiscal), que es la corriente entre nosotros. La más adecuada
es la primera, desde el punto de vista técnico, ya que tiene por base la expresión
tributos, que es genérica y comprensiva de las especies impuestos ,tasas y
contribuciones de mejoras; pero, no existe inconveniente en continuar utilizando la
tradicional denominación de Derecho fiscal, que tiene un significado perfectamente
definido entre nosotros.
2. PRINCIPIOS DEL DERECHO TRIBUTARIO2
2.1

Principio de Capacidad Económica

Este principio cumple con tres funciones esenciales:

2

Carrión Mauricio. Manual Elemental de Derecho Financiero y Tributario, Managua, Bitecsa, 2003.
Pág. 75-86.
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a. De fundamento de la imposición o de la tributación.
Se le llama principio de la necesidad del tributo, el deber de contribuir que debe
ser establecido en nuestra constitución política, sirve de fundamento a la
imposición.
b. De límite para el legislador en el desarrollo de su poder tributario.
El legislador no podrá establecer tributos si no es tomando como presupuestos,
las circunstancias que muestren capacidad económica y adecuando la carga
tributaria de cada contribuyente en función de la intensidad con que el mismo se
ponga de manifiesto el mencionado índice de capacidad económica. Un tributo
que se aplique sobre una circunstancia que no fuere reveladora de capacidad
económica sería declarado inconstitucional. Los índices podrán ser por ejemplo la
obtención de renta o ingresos monetarios, la posesión de patrimonios, el consumo,
adquisición de bienes, etc.
Se deberá tomar en cuenta además, según la doctrina que los fines extrafiscales
del tributo o de la medida tributaria en cuestión deban ser siempre compatibles
con la finalidad contributiva y que puedan responder a una exigencia razonable
amparados por el sistema de valores propios de la Constitución Política.
c. De programa u Orientación para el mismo legislador en cuanto al uso de
ese poder.
El legislador obedece a la norma constitucional para hacer que el sistema
tributario sea un reflejo de la capacidad económica de los sujetos. Esto significa
que es necesario un sistema que de importancia a las figuras que se basan en los
índices más perfeccionados de capacidad económica.
El sistema nicaragüense no posee un artículo específico en la Constitución Política
ni en las Leyes vigentes que de forma expresa establezca el principio de
capacidad económica. Podremos suponer su existencia basados en el artículo 114
de la Constitución Política que establece que “El Sistema Tributario debe tomar
en consideración la distribución de las riquezas y de las rentas.”, también la CSJ
expresa que los impuestos y más que todos los indirectos, han de estar regulados
en una forma tal que el de mejor condición económica aporte más a los gastos
públicos. (B.J. 1978, Pág. 146). 3
2.2

Principio de Igualdad

Constituye un principio no sólo del sistema tributario sino del conjunto del
3
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ordenamiento. La Constitución Política establece el principio de igualdad como un
derecho y una garantía de las personas en la Ley sea cual sea su naturaleza, así
lo establece el Art. 27 que dice “Todas las personas son iguales ante la Ley y
tienen derecho a igual protección”. Y el Art. 48 ―… Es obligación del Estado
eliminar los obstáculos que impidan de hecho la igualdad entre los
nicaragüenses…‖.
2.3

Principio de Generalidad

Se encuentra conectado con el de igualdad, en el sentido de prohibición de las
discriminaciones o privilegios en materia fiscal y se encuentra presente en todos
los ordenamientos constitucionales, sirve para diferenciar al derecho moderno del
orden jurídico del antiguo régimen que se basaba en el privilegio y en la diferente
condición de las personas como criterio determinante del pago de tributos.
Naturalmente la vigencia de este principio no implica la no existencia de
exoneraciones o exenciones, estos beneficios fiscales pueden fundamentarse en
la propia capacidad económica.
2.4

Principio de Progresividad

Es aquella característica de un sistema tributario según el cual a medida que
aumenta la riqueza de cada sujeto, aumenta la contribución en proporciones
superiores a los que tiene menos. La progresividad afecta al conjunto del sistema,
lo cual exige que sobre este tengan un peso suficientemente importante los
impuestos con carácter progresivo.
También se debe decir que la Progresividad tiene una conexión con el valor de la
igualdad, entendida como criterio material, que debe ser hecha efectiva también
con el concurso de los poderes públicos.
El sistema nicaragüense no establece una cláusula que de forma literal establezca
este principio, podremos encontrarlo de forma presunta en la Ley de Equidad
Fiscal en su artículo 21 donde se plasma una tabla de valores que nos muestran
que a medida que aumenta la riqueza irá aumentando también la contribución,
aunque esto aplique únicamente para las Personas Naturales.
2.5

Principio de Legalidad Tributaria

Es la clave de las fuentes del derecho en este ámbito. Según este principio es
necesaria una Ley formal para el establecimiento de tributos. El principio de
legalidad se ha ligado a la garantía estrictamente individual frente a las
intromisiones arbitrarias en la esfera de la libertad y propiedad del ciudadano.
Dentro del conjunto de valores del Estado Social y Democrático de Derecho, es
necesario, reconocer al principio de legalidad tributaria un significado plural.
El principio de legalidad debe ser visto como una institución al servicio de un
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interés colectivo ya que debe asegurar la democracia en el procedimiento de
imposición de las vías de reparto de la carga tributaria. También se puede hablar
de una garantía de igualdad o tratamiento uniforme para los ciudadanos,
conteniendo dentro de los límites precisos las disparidades de la carga fiscal entre
los diferentes Municipios, asegurando, la unidad del sistema tributario en todo el
territorio nacional como exigencia del principio de igualdad.
La última exigencia que puede conectarse al principio de legalidad es la de
seguridad jurídica o certeza del derecho. En la doctrina (Adam Smith) se había
advertido la existencia de este postulado de la imposición, que exigen que el
contribuyente pueda conocer suficientemente el alcance de sus obligaciones
fiscales.
Nuestro ordenamiento establece este principio al señalar expresamente que la
potestad tributaria debe de crearse mediante Ley, así se establece en el artículo
114 de la Constitución Política: “…Corresponde exclusivamente y de forma
indelegable a la Asamblea Nacional la potestad de crear, aprobar, modificar o
suprimir tributos”.
Asimismo el artículo 3 numeral 1 del Código Tributario de la República de
Nicaragua establece que solo mediante Ley se podrá crear, aprobar, modificar o
derogar tributos.
2.6

Principio de Seguridad Jurídica

Este principio garantiza que los tributos deben estar prescritos en una Ley; en este
sentido no se le obliga a nadie a contribuir sino está establecido en una norma
legal.
El principio de seguridad jurídica se encuentra establecido en los artículos 25.2 y
115 de la Constitución Política que dicen:
―…Toda persona tiene derecho: 2) A su seguridad…‖.
―…Los impuestos deben de ser creados por la Ley que establezca su incidencia,
tipo impositivo y las garantías a los contribuyentes. El Estado no obligará a pagar
impuestos que previamente no estén establecidos en una Ley”.
2.7

Principio de No Confiscación

Esta referencia tiene más un valor ideológico o político, que jurídico propiamente
dicho. Porque desde el punto de vista jurídico, el indicado límite de la no
confiscatoriedad confunde dos planos que deben tenerse bien diferenciados: el de
la regulación de la contribución a los gastos públicos y el de la regulación del
derecho de propiedad.
Conviene advertir que en los supuestos en que en las Leyes se configure un
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tributo que llegase a producir un efecto confiscatorio, tal precepto sería
inconstitucional ya que el artículo 114 de la Constitución establece que ―Se
prohíben los tributos o impuestos de carácter confiscatorio”.
3. FUENTES DEL DERECHO TRIBUTARIO
El Código Tributario de la República de Nicaragua en su Art. 2 establece como
Fuentes del Derecho Tributario:
La Constitución Política de Nicaragua
La primera de las fuentes del ordenamiento tributario es la Constitución Política,
esta es la norma suprema que condiciona los modos de creación y extinción de
los tributos.
La Ley (Código Tributario)
La Ley tiene un papel central en el Derecho Tributario por imperativo del principio
de Legalidad que exige este rango formal para la regulación de los elementos
esenciales de los tributos.
Los Tratados, convenios o acuerdos Internacionales vigentes
Es considerada mayoritariamente por la doctrina como fuente aunque algunos
autores defienden la tesis de que la articulación en tratados y derechos internos no
se establecen en términos de jerarquía, sino de distribución de materias o ámbitos
de actuación. Otros los consideran que es una fuente indirecta por derivar su
validez de la Ley que los apruebe.
Los Reglamentos y disposiciones que dicte el Poder Ejecutivo en el ámbito
de su Competencia
Los reglamentos, como normas de desarrollo y ejecución de las Leyes, tienen
lógicamente espacio en el campo tributario.
La Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
Las Disposiciones de carácter general que emita el titular de la
Administración Tributaria.
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CAPÍTULO II: ESTUDIO DE LAS NORMATIVAS TRIBUTARIAS MUNICIPALES
CONTENIDO
Nociones Generales
Tributos Municipales
Administración, Control y Fiscalización Tributaria
La Obligación Tributaria
Régimen Sancionatorio, Procedimientos y Recursos
1. NOCIONES GENERALES
El desarrollo de las nociones generales de la normativa Tributaria Municipal
comprende el estudio de la finalidad, objeto, alcance, definiciones así como de los
principios, fuentes y ámbito de aplicación de las Leyes tributarias municipales
vigentes.
1.1

Objeto y Alcance

El objeto de aprobar un Código Tributario Municipal es que exista un marco
normativo completo, en el que se contengan los principios básicos y directrices,
que todas las Municipalidades tomarán en cuenta para ejercitar y desarrollar su
función financiera municipal. Esto permitirá el mejoramiento del sistema
administrativo municipal y las relaciones financieras entre las Municipalidades y
los contribuyentes.
El Proyecto en su Art. 1 establece los elementos que servirán de base para la
formación del cuerpo normativo, como son:
Definiciones
Principios generales
Normas tributarias comunes para todas las Municipalidades
Tipos de impuestos
Normas generales para la regulación de las tasas y contribuciones
especiales.
Las infracciones tributarias,
La administración, control y fiscalización de los tributos
La forma de extinguir de las obligaciones tributarias municipales
Los medios de impugnación
El procedimiento de la deuda tributaria municipal
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Por el contrario se observa la carencia de estos elementos en los Planes de
Arbitrios, pues el Plan de Arbitrios del Municipio de Managua en su Art. 1
solamente determina únicamente como objeto establecer las fuentes de ingreso
fundamentales del Municipio de Managua y peor aún el Plan de Arbitrios Municipal
que ni siquiera establece un objeto.
El alcance del Proyecto del Código Tributario es definido en su Art. 2. Este
artículo establece que la aplicación y cumplimiento del presente Código es para
todas y cada una de las Municipalidades del país. Rompiendo así la desigualdad
que entre las Municipalidades emanaban los Planes de Arbitrios.
Paralelamente al Proyecto del Código Tributario Municipal se ha trabajado en un
Proyecto de Legislación Tributaria Municipal. Este último Proyecto ha sido
elaborado por la Asociación de Municipios de Nicaragua y la Alcaldía de Managua.
Dicho Proyecto dispone que existan dos textos legales, uno que sólo recogiese
los procedimientos administrativos tendentes a la fiscalización y cobro de la deuda
tributaria, incluyendo todo lo relativo a la definición de los tributos y de los
principios tributarios, las fuentes del derecho tributario, los derechos y obligaciones
de los obligados tributarios, los procedimientos administrativos tendentes al cobro
de las deudas tributarias y fiscalización de las mismas, los recursos
administrativos y, por último, los procedimientos sancionadores. Y el otro texto
legal que recogiese todos los tributos que las distintas Municipalidades de
Nicaragua pudiesen exigir (IBI, Impuesto Municipal sobre Ingresos, Impuesto de
Matrícula, Impuesto por Urbanizar, Impuesto de Rodamiento y Navegación
Acuática, Tasas, Contribuciones Especiales, etc.).
1.2

Principios

Los principios se encuentran en el Capítulo III del Proyecto del Código Tributario
Municipal. Estos son un gran avance para la Tributación Municipal, ya que es el
único cuerpo normativo que los recoge. Los principios son los pilares sobre los
cuales se rige la aplicación del Código Tributario Municipal y significarán a su vez
instrumentos de restricción de las conductas tanto de las Municipalidades como de
los sujetos pasivos.
1.2.1 Principio de Legalidad Tributaria
Este principio se divide en tres aspectos, el primero referido a la creación de
tributos municipales, el segundo referido a los actos administrativos municipales y
el tercero referido a la interpretación de las normas tributarias municipales. El
Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA en sus Artos. 4 y 5 determinan lo
mismo.
a) Creación de Tributos
El Proyecto del Código Tributario Municipal establece en su Art. 2 que los Tributos
Municipales únicamente deben ser creados, aprobados, modificados o suprimidos
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por Ley, y que las Municipalidades no obligarán a pagar tributos que previamente
no estén establecidos en el presente Código. Este artículo se encuentra
sustentado con el Art. 115 de la Constitución Política que establece:
“Los impuestos deben ser creados por Ley
que
establezca su incidencia, tipo impositivo y las garantías a
los contribuyentes. El Estado no obligará a pagar
impuestos que previamente no estén establecidos en una
Ley.”
En la creación de tributos se deberá definir el presupuesto de hecho, la obligación
tributaria, fijar su alícuota o el límite máximo y mínimo, la base de su cálculo, las
exenciones e indicar el sujeto pasivo. Esto es sustentado en lo establecido en la
Ley de Municipios en su artos. 47 y 48.
“Art. 47: Los ingresos tributarios se crearán y regularán en
la legislación tributaria municipal que establecerá para
cada uno de ellos su incidencia, los rangos de tipo
impositivo máximos y mínimos, así como las garantías a
los contribuyentes”.
“Art. 48: Cada Concejo Municipal aprobará su Proyecto de
Plan de Arbitrios con fundamento en la Legislación
Tributaria Municipal, y en el determinara los tipos
impositivos aplicables a cada uno de los tributos, dentro de
los rangos a que se refiere el artículo precedente….”
b) Actos Administrativos Municipales
El Proyecto del Código Tributario Municipal establece en su Art.
11
principalmente, que se presumirán legales los actos y resoluciones de la
Administración Tributaria Municipal y serán ejecutables sin intervención de la
autoridad judicial sin perjuicio del derecho de los sujetos pasivos de interponer los
recursos o medios de impugnación contra esos actos o resoluciones.
Esto constituye un privilegio para la administración pública en general, debido a
que todo acto administrativo al dictarse, y ser notificado se presumirá valido y
legítimo, por tanto, podrá ser ejecutado de inmediato. Quien pretenda desconocer
la legalidad y legitimidad de un acto administrativo deberá hacer uso de los
correspondientes recursos, en los cuales se tendrá que probar la ilegalidad,
invirtiéndose así la carga de la prueba.
En este aspecto entran a relucir dos Principios que son necesarios mencionar al
hablar de este tema.
El primero es el Principio de Ejecutividad, que determina que una vez dictado un
acto administrativo municipal, que es una decisión unilateral de la administración,
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se presume válido y es inmediatamente ejecutivo, despliega de inmediato sus
efectos, y es de obligado cumplimiento para los administrados afectados, sin
necesidad de que sea declarada su validez por parte de los Tribunales. Esto
equivale a que no será necesario un proceso de cognición para declarar
formalmente el derecho que tiene la administración para actuar, pues sus actos
tendrán el carácter de titulo ejecutivo.
En cuanto a este principio el reglamento de la Ley de Municipios en su Art. 130
dispone que: “Las resoluciones y acuerdos de las autoridades municipales son de
ejecución inmediata, salvo aquellos casos en que una disposición legal suspenda
su eficacia.”
El segundo es el Principio de Ejecutoriedad, consistente en la facultad que tiene la
Municipalidad de ejecutar sus propios actos y disposiciones, con sus propios
medios y sin necesidad de acudir ante los Tribunales, en caso de que no sean
cumplidos de manera voluntaria por los destinatarios.
En el Código Tributario de la República de Nicaragua en su Art. 144 se contempla
también la presunción legal.
“Los actos y resoluciones de la Administración Tributaria
se presumirán legales, sin perjuicio de las acciones que la
Ley reconozca a los obligados para la impugnación de los
actos o resoluciones.”
Otra novedad encontrada en el Proyecto del Código Tributario Municipal con
respecto a las resoluciones, es que se establece de manera detallada los
requisitos que deberán contener las mismas y los dos medios por los cuales se
practicarán las notificaciones.
c) Interpretación de las Normas Tributarias
El Proyecto del Código Tributario Municipal establece en su Art. 14 que las
Normas Tributarias Municipales se interpretarán según los métodos admitidos en
Derecho y no se admitirán la analogía ni la interpretación extensiva para significar
más allá de sus términos estrictos la creación de tributos, el ámbito del hecho
generador, al alcance de las exenciones, ni de las infracciones ni de sus
sanciones. Este aspecto no se encuentra contenido en ninguno de los Planes de
Arbitrios ni en la Ley de Municipios. Por el contrario lo encontramos presente en el
Código Tributario de la República de Nicaragua en su Art. 4, con la salvedad de
que en este además de los métodos admitidos en derecho incluye los métodos
establecidos en los convenios internacionales.
Este artículo del Proyecto era necesario que se regulara para las Municipalidades,
pues sirve como herramienta de control a la hora de que se presenten vacíos
legales o dudas sobre la norma. Los sujetos pasivos podrán contar con una mayor
seguridad jurídica sobre los problemas que surjan y no estén contemplados en el
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Código, ya que las Municipalidades no tomarán decisiones basadas únicamente
en la consideración de estos crean convenientes. La única observación que
hacemos sobre este artículo, es que se les olvidó mencionar que no cabra
analogía ni interpretación extensiva para significar más allá de sus términos
estrictos en los casos de exoneraciones u otros beneficios.
El Proyecto en el art. 15 norma el derecho supletorio, estableciendo:
“Para las situaciones que no puedan resolverse por las
disposiciones de este código, se aplicaran supletoriamente
otras Leyes tributarias que rijan materias similares, los
principios generales del Derecho Tributario y en su defecto
los elementos del Código de Procedimiento Civil o de las
otras ramas jurídicas que más se avengan a su naturaleza
y fines.”
Este derecho se encuentra presente en el Art. 4 Código Tributario de la República
de Nicaragua pero de manera más general, mencionando solo las normas de
derecho común.
1.2.2

Principios de Necesidad y de Generalidad - Principios de
Capacidad Económica y Criterio de no Confiscación.

Los Principios de necesidad/generalidad y el de capacidad económica/criterio de
no confiscación se encuentran señalados en los artos. 16 y 18 del Proyecto del
Código Tributario Municipal, establecen la necesidad de que todos los pobladores
contribuyan al gasto municipal de acuerdo a su capacidad económica, tomado en
consideración que la aportación de cada sujeto pasivo irá en dependencia según
los criterios de distribución de la riqueza y de las rentas de cada sujeto. Estos
principios marcan lineamientos de gran importancia en el Derecho Tributario.
Se hace referencia además en el Proyecto de que todos los tributos y exenciones
son de caracteres generales e indeterminados. Y en ningún caso los tributos
tendrán alcance confiscatorio.
Estos principios se ven contenidos en el Art. 114 de la Constitución Política que
dice:
“…El Sistema Tributario debe tomar en consideración la
distribución de las riquezas y de las rentas….”
La CSJ corrobora expresando que los impuestos y más que todos los indirectos,
han de estar reglados en una forma tal que el de mejor condición económica
aporte más a los gastos públicos.4

4

B.J. 1978, Pág. 146
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Igualmente el mismo artículo de la Carta Magna establece que:
“Se prohíben los tributos o impuestos de carácter
confiscatorio”
El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA estipula de igual manera en sus
Artos. 6, 8, 11 y 12 los Principios señalados anteriormente
1.2.3

Principio de Autonomía Financiera

Para definir este principio es necesario primeramente tomar en cuenta que implica
la Autonomía Municipal en su sentido general.
El Municipio es considerado por nuestra Constitución Política como la unidad base
de de la división política y administrativa del país, es decir, como un ente territorial
dotado de autonomía para la gestión de sus propios intereses. Tal consideración
se encuentra enmarcada en los artos. 175, 176 y 177 de la Constitución Política.
No obstante no encontraremos una definición concreta de cómo deben entenderse
los niveles de autonomía atribuidos a la Administración Municipal.
Art. 175
“El territorio nacional se dividirá para su administración, en
Departamentos, Regiones Autónomas de la Costa
Atlántica y Municipios.
Las Leyes de la materia
determinarán
su
creación,
extensión,
número,
organización, estructura y funcionamiento de las diversas
circunscripciones territoriales”
Art. 176
“El Municipio es la unidad base de la división política
administrativa del país.”
Art. 177
“Los
Municipios
gozan
de
administrativa y financiera….”

autonomía

política

La autonomía no exime ni inhibe al Poder Ejecutivo ni a
los demás poderes del Estado, de sus obligaciones y
responsabilidades con los Municipios. Se establece la
obligatoriedad de destinar un porcentaje suficiente del
Presupuesto General de la República a los Municipios del
país, el que se distribuirá priorizando a los Municipios con
menos capacidad de ingresos.
El porcentaje y su
distribución serán fijados por la Ley.
La autonomía es regulada conforme la Ley de Municipios,
que requerirá para su aprobación y reforma de la votación
favorable de la mayoría absoluta de Diputados.
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Los Gobiernos Municipales tienen competencia en materia
que incida en el desarrollo socio-económico de su
circunscripción…”
La Ley de Municipios en sus artos. 2, 3 y 38 determinan:
Art. 2
“La Autonomía es el derecho y la capacidad efectiva de
las Municipalidades para regular y administrar, bajo su
propia responsabilidad y en provecho de sus pobladores,
los asuntos públicos que la Constitución y las Leyes le
señalen.
La Autonomía Municipal es un principio consignado en la
Constitución Política de la República de Nicaragua, que no
exime ni inhibe al Poder Ejecutivo ni a los demás Poderes
del Estado de sus obligaciones y responsabilidades para
con los Municipios.
Cualquier materia que incida en el desarrollo socioeconómico de la circunscripción territorial de cada
Municipio, y cualquier función que pueda ser cumplida de
manera eficiente dentro de su jurisdicción o que requiera
para su cumplimiento de una relación estrecha con su
propia comunidad, debe de estar reservada para el ámbito
de competencias de los mismos Municipios. Estos tienen
el deber de desarrollar su capacidad técnica,
administrativa y financiera, a fin de que puedan asumir las
competencias que les correspondan. “
Art. 3
El Gobierno Municipal garantía la democracia participativa
y goza de plena autonomía, la que consiste en:
1. La existencia de los Concejos Municipales, Alcaldes y
Vice-Alcaldes electos mediante el ejercicio del sufragio
universal por los habitantes de su circunscripción.
2. La
creación
y organización
de
estructuras
administrativas, en concordancia con la realidad del
Municipio.
3. La gestión y disposición de sus propios recursos con
plena autonomía. Para tal efecto, deberá elaborar
anualmente su Presupuesto de Ingresos y Egresos.
4. El ejercicio de las competencias municipales señaladas
en las Leyes, con el fin de satisfacer las necesidades
de la población y en general, en cualquier materia que
incida en el desarrollo socio-económico de su
circunscripción, tomando en cuenta si fuese el caso los
intereses de las comunidades indígenas que habiten
en ella.
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5. El derecho de tener un patrimonio propio del que
podrán disponer con libertad, de conformidad con la
Ley, sujeto únicamente al control de la Contraloría
General de la República.
6. Ejercer las demás funciones de su competencia
establecidas en la presente Ley y su Reglamento.
Art. 38
“El Estado garantiza a los Municipios la autonomía política,
administrativa y financiera de la que gozan de conformidad
con la Constitución Política. El Gobierno de la República y
de los Municipios armonizarán sus acciones y las
adecuarán a los intereses nacionales y al ordenamiento
jurídico del país.”
En cuanto a la autonomía municipal, la jurisprudencia nacional ha manifestado:
“El concepto de autonomía tiene limitaciones de orden
constitucional, por cuanto pareciera que se pretende
confundir autonomía con soberanía y ambos conceptos
tiene plena validez dentro del Régimen Constitucional de
Nicaragua… Cuando se habla de autonomía municipal se
alude a un régimen de autonomía restringida.” 5
“…jurídicamente el Municipio
subordinado al Estado…” 6

es

un

organismo

Embid Irujo señala que son tres elementos que podrán referirse a una noción de
autonomía:
1) Reconocimiento del poder normativo de los Municipios.
2) Potestad de libre decisión en el ejercicio de sus competencias.
3) Reserva de un ámbito de competencias sustantivas, no susceptibles de
limitación por el legislador.
Este señala que la autonomía es la capacidad de alguien, o de un grupo, de darse
un ordenamiento jurídico. La posibilidad de autonormación municipal, ha sido
siempre acompañada de la necesidad de un control estatal de ese ordenamiento
concreto.7

5

Véase sentencia Núm. 96, dictada a las diez de la mañana del dos de Julio de 1992, (B.J. 1992,
pp. 135, Cons. II)
6
Véase sentencia Núm. 132, dictada a las doce meridiano del seis de Agosto de 1992, (B.J. 1992,
pp. 195, Cons. I)
7
ANTONIO EMBID IRUJO, Autonomía municipal y Constitución: aproximación al concepto y
significado de la declaración constitucional de la autonomía municipal‖, en Revista Española de
Derecho Administrativo REDA núm. 30 de 1981, pp. 442 y 443.
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El derecho público nicaragüense ha avanzado mucho en la determinación de la
autonomía municipal, ya que como se observa nuestra Constitución Política nos
define los rasgos esenciales de la autonomía. Se reconoce de manera explícita,
los ámbitos de ésta, como son políticos, administrativos y financieros. Además
establece la reserva de Ley para desarrollar la autonomía, a través de la Ley de
Municipios.
Lo anterior implica que la Autonomía Municipal posee un carácter Tridimensional:
 Autonomía Política: se traduce en el carácter representativo de las
autoridades municipales mediante el ejercicio del sufragio universal, igual,
directo, libre y secreto por los habitantes de una circunscripción
determinada y la capacidad de estos de tomar decisiones dentro del marco
de las Leyes sin interferencia de parte de otros entes del Estado.
 Autonomía Administrativa: Es la capacidad del Municipio para gestionar y
resolver los asuntos propios de la comunidad en cuanto a servicio público y
organización interna mediante la creación de estructuras administrativas,
sin la intervención de autoridades contando el Municipio, además, con
facultades normativas para regular la convivencia social.
 Autonomía Financiera
Luego de reconocer que los Municipios gozan de autonomía política y
administrativa, es necesario hablar también de la autonomía financiera, ya que
ésta implica recursos con los que se podrán financiar las decisiones.
Ésta es definida como la capacidad atribuida a un ente, para la obtención de
recursos propios y la capacidad de decisión sobre el empleo de dichos recursos,
con la finalidad de ejecutar las funciones que le han sido asignadas. 8
El derecho de intervenir en cuantos asuntos políticos de carácter financiero,
recursos y gastos públicos, sean necesarios para atender la actuación de las
corporaciones municipales, es una consecuencia de la autonomía financiera que
gozan dichos entes.
El Art. 140 Cn. expresa en su inciso 3):
“Tienen iniciativa de Ley:……
3)
La Corte Suprema de Justicia, el Concejo
Supremo Electoral, los Consejos Regionales Autónomos y

8

JUAN JOSE FERREIRO LAPATZA, El marco constitucional de las Haciendas Locales, en Manual
del Derecho Tributario Local, Edita la Generalitat de Catalunya, Escola d´Administració pública de
Catalunya, Barcelona-España, 1987. pp. 35.
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los Concejos Municipales, en materias propias de su
competencia….”
De este modo aparecen dos componentes de la autonomía financiera: la
autonomía en materia de ingresos y la autonomía en materia de gastos.
Es necesario analizar las reservas de Ley que la Constitución Política recoge en
sus artos. 114, 115 y 138 respecto al Art. 177.
1) El Art. 177 recoge la autonomía financiera, para el desarrollo y ejecución
de sus competencias. Dicha autonomía se ve sometida a límites: el de
unidad del Estado, de la Administración y el Presupuesto General,
redistribución de la riqueza. Es obligación del Estado mejorar las
condiciones de vida de los ciudadanos, desarrollar íntegramente el país y
garantizar los intereses tanto particulares como sectoriales de la nación. En
consecuencia las haciendas municipales no solo han de operar de forma
coordinada con la estatal, sino que el sistema financiero nacional debe
quedar organizado de tal manera que el Estado cuente con los recursos
suficientes para ejercer las funciones que le son otorgadas
constitucionalmente.
2) Se establece la obligatoriedad del Poder Ejecutivo, de destinar un
porcentaje suficiente del Presupuesto General de la República a los
Municipios, la distribución se hace priorizando a aquellos con menos
capacidad de ingresos. Por su parte los Planes de Arbitrios establecen una
relación de recursos de los cuales podrán disfrutar las Municipalidades: sus
propios impuestos municipales, tasas, contribuciones especiales, multas,
participación municipal en impuestos fiscales, transferencias de los
recursos, rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho
privado, el producto de operaciones de crédito, donaciones y cualquier otro
que determinen las Leyes, decretos o resoluciones.
3) La Constitución Política reserva a una Ley de la Asamblea Nacional, la
creación, aprobación, modificación o suspensión de Tributos. Tal obligación
es de carácter exclusiva e indelegable.
Todo esto da como resultado que la Constitución Política fundamente que la
autonomía de las entidades municipales no debe impedir la articulación de un
sistema financiero coordinado.
Sobre el concepto de autonomía en general y de la financiera en particular, se han
articulado diversas interpretaciones. 9

9

La sistematización en tres grandes grupos doctrinarios, la ha llevado a cabo JUAN MARTIN
QUERALT. La Institucionalización de las haciendas en los futuros estatutos de Autonomía‖, en
Hacienda Pública Española HPE, núm. 59. 1979. pp. 121-122.
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 La primera es considerar que la autonomía financiera exige el
reconocimiento de potestades normativas plenas a efectos de establecer
sus propias fuentes de financiación.
 La segunda es la que considera que existe plena autonomía financiera, si
se tiene plena y efectiva disponibilidad de los medios precisos para el
ejercicio de competencias, aunque no se tenga la facultad suficiente para
determinar por sí mismo, las fuentes de la financiación de que han de
valerse.
 La tercera considera que la autonomía financiera debe concebirse como
relativa al gasto, pero no a los ingresos. Lo exigible es contar con los
medios suficientes de los que poder disponer sin trabas e intervenciones
del Poder Central. No es preciso tener decisión sobre las fuentes de
financiación, sino que cuente con recursos para cumplir sus funciones.
La Constitución Política Nicaragüense, proyecta el principio de autonomía
financiera en el ámbito del gasto público, asumiendo un valor relativo respecto de
los ingresos y recursos locales. La suficiencia de medios para el ejercicio de sus
funciones, parece ser el principio estructurador del sistema financiero municipal. 10
La Autonomía Municipal es un elemento que aun se encuentra en proceso de
fortalecimiento y que se manifiesta a través de Leyes y Decretos vigentes. Esto ha
dado inicio a un proceso por el cual las Alcaldías gestionan y disponen de sus
propios recursos con plena autonomía, porque cuentan con un marco jurídico que
respalda sus acciones. Ello se expresa en el cobro de los impuestos, tasas,
contribuciones especiales, transferencias municipales y recuperaciones.
El Proyecto del Código Tributario Municipal establece en su Art. 17.
“Art. 17: En virtud del principio de autonomía financiera,
las Municipalidades podrán determinar, entre los rangos
mínimos y máximos establecidos en el presente Código y
los Planes de Arbitrios, las alícuotas que correspondan a
cada tributo municipal, con base a los criterios señalados y
con plena observancia de los presentes principios
Tributarios.”
El presente artículo es uno de los principales puntos que pueden crear conflictos,
podremos encontrar dos posiciones:
La primera posición es que se debe corregir únicamente dos puntos. El primero es
eliminar la remisión a los Planes de Arbitrios, debido a que quedarán sin ningún
valor cuando se apruebe el Código y el segundo es que no se deberán de
determinar las alícuotas por las Municipalidades ya que esto lesionaría la
Constitución Política porque la determinación de estas es una facultad que
10

ESCORCIA, JORGE FLAVIO. Municipalidad y autonomía en Nicaragua. Editorial Universitaria,
UNAN. León, Nicaragua, Primera Edición. 1999. pp. 134.
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únicamente debe de ser realizada por la Asamblea Nacional y el objetivo de crear
un Código es que se determinen en este los elementos más importantes de los
Tributos Municipales. Para mucho si se aprueba el presente artículo se crearán
por parte de la Municipalidades desigualdades ya que existirán cobros
diferenciados para los tributos. Muchas Municipalidades no utilizarán los criterios
al momento de determinar las alícuotas sino que se cobrará lo que sea más
conveniente. El hecho de dotar de esta facultad a las Municipalidades para
muchos no es sinónimo de autonomía financiera ya que esta únicamente se limita
a la libre decisión que tienen las Municipalidades sobre sus ingresos
La segunda posición que podemos encontrar es que el hecho de que las
Municipalidades tengan la facultad de decidir entre los rangos máximos y mínimos
establecidos es necesario debido a que es una forma de dar a las Municipalidades
herramientas en pro del desarrollo de su autonomía financiera. Siempre y cuando
se utilicen los Principios como base del criterio del cobro diferenciado. Además no
se dejará a su libre arbitrio la creación de la alícuota si no que como ya hemos
dicho se crearán pisos y techos. Todo esto fortalecerá y dará una mayor
participación a los Municipios y en ningún momento veremos deteriorada la
facultad de la Asamblea Nacional.
El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA dispone en su Art. 7 que la
autonomía financiera solo ha de entenderse a la disponibilidad del uso de los
recursos provenientes de la recaudación tributaria conforme a la Ley de Régimen
Presupuestario Municipal.
1.2.4 Principio de Igualdad
El Art. 21 del Proyecto del Código, estipula que todos los ciudadanos deben
contribuir al gasto municipal, tanto en el funcionamiento como en la prestación del
servicio municipal. De igual manera se encuentra contemplado en el Art. 9 del el
Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA.
El principio de igualdad se manifiesta en tres distintos momentos: como igualdad
en la Ley, igualdad ante la Ley e igualdad en la aplicación de la Ley. Igualdad en
la Ley significa un límite al propio legislador, la norma fundamental determina que
al momento de redactar las Leyes ordinarias se debe otorgar un mismo
tratamiento jurídico a supuestos idénticos, y a tratar desigualmente lo que en el
plano de los hechos se manifiesta como tal. La igualdad ante la Ley resulta ser
una igualdad de trato, sin discriminación ni privilegios jurídicos, se traduce
técnicamente en el derecho de los destinatarios de la norma a ser tratados de la
misma manera y en la obligación de los poderes públicos de respetar este
tratamiento. Y la igualdad en la aplicación de la Ley, que impone la prohibición de
dar soluciones distintas a casos sustancialmente iguales, o negarse a resolver a
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favor de una de las partes cuando la propia Ley
consideraciones favorables. 11

ha establecido para ellas

1.2.5 Principio de Progresividad
La progresividad de un Sistema Tributario es que a medida que aumenta la
riqueza de cada sujeto, aumenta la contribución en proporción superior a los que
tienen menos12. El Proyecto del Código lo regula en su Art. 22 y de igual manera
lo regula el Art. 10 del Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA.
1.2.6 Principio de Seguridad Jurídica
Se encuentra determinado en el Art. 23 del Proyecto del Código Tributario y
establece la no obligatoriedad del pago de tributos que no se encuentren
establecidos en la Ley.
El contenido de este principio se encuentra regulado por el Principio de Legalidad
antes mencionado, por lo tanto a nuestra consideración debería de ser suprimido.
Este principio no se encuentra regula por el Proyecto de Legislación de AMUNIC y
ALMA.
1.3

Fuentes

El Proyecto en su Art. 24 determina que las fuentes son:
La Constitución Política
Los Tratados Internacionales en materia Tributaria
Las Leyes de la materia
Los Planes de Arbitrio
Los Reglamentos
Las Ordenanzas
Este artículo es criticable en dos puntos:
El primer punto es considerar a los tratados internacionales como una fuente
superior a la Ley. Para muchos autores como mencionamos anteriormente no se
le considera como fuente.
El segundo punto es incluir a los Planes de Arbitrios como fuente. Si lo que se
busca es la eliminación de estos, no es posible que al entrar en vigencia el Código
Tributario Municipal nos avoquemos a Ley es que han sido derogadas.

11

Arauz Ulloa Manuel, El Nuevo Diario, Nuevamente el principio de igualdad y el día multa.
04/10/08.
12
PROYECTO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL. Óp. Cit. Art. 22
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El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA estipula en su Art.
fuentes:13

3 como

La Constitución Política
La Ley de Municipios y su Reglamento
Tratados Internacionales ratificados por la Asamblea Nacional
Las Leyes de la materia
Las Ordenanzas y Resoluciones Municipales
Las Normativas Administrativas.
Esta propuesta presenta diferencias con las fuentes planteadas por el Proyecto de
Código Tributario. También es criticable algunos aspectos: El primer punto es
como ya hemos dicho considerar a los tratados internacionales como una fuente
superior a la Ley. El segundo punto es que cuando se habla de Ley es de la
materia únicamente encontramos en el ámbito municipal a la Ley de Municipios y
su Reglamento y siendo que esta ya se encuentra como una fuente no es
necesario que se incluya esta fuente.
1.4

Definiciones

En el Título I Capítulo II del Proyecto del Código Tributario Municipal se definen
una serie de conceptos para la mejor comprensión del mismo. Los Planes de
Arbitrios no contemplan de manera específica en sus articulados definiciones por
lo que hace que estos sean innovadores. Dichas definiciones se detallan a
continuación:
Tributos Municipales
Son las prestaciones en dinero que las Municipalidades, en el ejercicio de su
poder tributario derivado, exigen con el objeto de obtener recursos, principalmente
para financiar sus gastos necesarios; para su organización y prestación de los
servicios comunitarios o para el cumplimiento de otros fines de interés general.
Los tributos municipales se clasifican en: impuestos, tasas y contribuciones
especiales.14
Hecho Generador
Es el presupuesto de hecho establecido en la Ley para tipificar el tributo y cuya
realización o materialización origina el nacimiento de la obligación tributaria
municipal.15
13

ATENCION: La Asociación de Municipios de Nicaragua y la Alcaldía de Managua está
trabajando en un Proyecto de Legislación Tributaria Municipal. Dicha propuesta está siendo
planteada ante la Comisión de Asuntos Municipales. Se espera que sea tomada en cuenta.
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Exención Tributaria
Es el beneficio que una norma contempla en aquellos supuestos expresamente
previstos en ella, consiste en que, produciéndose el hecho generador, no se
desarrolle su efecto principal que es: pagar el tributo u obligación tributaria,
atendiendo a la persona o al objeto de la obligación tributaria.
En la exención subjetiva dicho beneficio tributario es intransferible, pues
solamente beneficia al sujeto referido en virtud de la Ley. 16
Sujeto activo y Sujeto pasivo
El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es la Municipalidad.
El sujeto pasivo de la obligación jurídica tributaria municipal, es toda persona
natural o jurídica que, de acuerdo con este Código, resulta obligada al
cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea como contribuyente o como
responsable solidario de la misma. 17
Es aquél respecto de quien se verifica el presupuesto de hecho y también quien
debe satisfacer el pago del tributo. Sujeto pasivo de la obligación tributaria, en
principio, es la persona a quién se imputa el hecho imponible. Surge de la relación
entre el presupuesto de hecho de la obligación y una o más personas a las que
está estrechamente vinculado. Es posible, no obstante, que el hecho imponible se
impute a una persona y el pago de la deuda corresponda a otra.
Responsable Solidario
Están solidariamente obligados aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales se
verifique un mismo hecho generador.
En los demás casos, la solidaridad deberá ser establecida expresamente por el
Código Tributario Municipal.18
Domicilio Tributario
Para todos los efectos tributarios se tendrá por domicilio de los sujetos pasivos:
a) En el caso de las personas naturales:
En el lugar de su residencia habitual
El lugar en donde este radicada su actividad económica.
La que el contribuyente señale expresamente.

16
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b) En el caso de las personas jurídicas:
El lugar donde se encuentre su dirección o su administración.
El lugar donde este radicado el centro principal de su actividad
económica.
El que expresamente señalen.19
En el Proyecto de Legislación AMUNIC y el ALMA encontramos que el Domicilio
Tributario es planteado de una manera más amplia. Se desarrolla a lo largo de un
Capítulo, en este se delimita el domicilio tributario, el domicilio de las personas
residentes en el extranjero, el domicilio especial y la actualización del domicilio. Es
necesario que sea anexado al Proyecto del Código ya que a nuestra consideración
servirán para evitar lagunas.
Base Imponible
Es el valor o cuantía que sirve para determinar el tributo al aplicarle la alícuota
correspondiente. 20
Juan René Bach nos indica que cuando que en la determinación de un tributo se
computan factores positivos y negativos. Este, denomina "base imponible" a la
cifra neta en relación a la cual se aplican las tasas para calcular el tributo. Se
aplica, especialmente, en los casos de gravámenes cuyo monto se determina en
base a "liquidaciones", como sucede con la mayor parte de los impuestos
modernos. Para que haya una "base imponible" es necesario que exista un monto
bruto, en relación al cual se computen las deducciones, exenciones, etcétera, lo
que dará lugar a que se formule una "liquidación", ya sea por el contribuyente o
por la autoridad fiscal. De otra manera, no existirá "base imponible", sino,
simplemente, "monto imponible".
Municipio y Municipalidad
Otros conceptos que consideramos que deberían de haberse abarcado en este
Capítulo es el caso del Art. 29 contenido en el Capítulo I del Título II del Código
Tributario Municipal, donde se definen los conceptos de Municipio y Municipalidad.
a) Municipio
Es necesario que antes de definirlo, se determinen los elementos que lo
conforman:
Territorio: es el ámbito o espacio territorial donde el Municipio ejerce sus
funciones. La demarcación clara de sus límites es importante, ya que define la
competencia territorial del gobierno municipal y el territorio que debe administrar a
los ciudadanos.
19
20
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El Municipio se divide en una zona urbana (distritos, zonas, barrios y
asentamientos) y una zona rural (comarcas, comunidades, valles y caseríos),
dependiendo del tamaño y la población residente. Una zona urbana puede ser
ciudad o pueblo.
Población: son las personas que habitualmente viven y las que de forma temporal
se encuentran en el Municipio. Es necesario que se den relaciones de vecindad
entre sus habitantes. Sin la existencia de lo vecinal, no se comprende al
Municipio. De esa aglomeración de gentes surge, un sistema de preocupaciones
generadoras de servicios comunes, que constituye la materia de un régimen local
o municipal. Sin embargo, no todo núcleo denso de personas ubicado en un
territorio determinado y sujeto a una autoridad común, dependiente ésta a su vez
de otra autoridad de mayor jerarquía institucional, constituye un Municipio. A esto
debe agregarse un elemento volitivo, una libertad jurídica de elección, sin la cual
no existe Municipio. Por eso, no lo constituye un cuartel ni una cárcel.
El Gobierno: está formado por los representantes de la población que viven en el
Municipio, los cuales son electos mediante el voto. Lo conforma un Concejo
Municipal, presidido por un Alcalde. En el Municipio también existen
representantes de la administración central, tales como delegados de los distintos
ministerios. En todos hay, al menos, Jueces Locales que representan al Poder
Judicial, delegados del MEDCD, Jefe de la Policía y otras instituciones
gubernamentales y no gubernamentales.
El origen histórico del Municipio surgió en Roma. El Municipio parece haber nacido
como consecuencia de la expansión de Roma. Las ciudades conquistadas se
incorporaban al Estado romano, pero sus habitantes carecían de derechos
políticos (civitas sine suffragio), aunque debían pagar un tributo que recibía el
nombre de Municipio de munus (carga).La ciudad constituía un municipium, que
era un sujeto de derecho privado, origen de la persona jurídica, con facultad de
adquirir bienes y contraer obligaciones. Roma acordó luego otros derechos a los
habitantes de las ciudades conquistadas, llegando a caracterizarse el Municipio
romano por la calidad de ciudadanos romanos reconocida a sus habitantes, y por
la autonomía administrativa local. Se consiguió así paulatinamente la solución de
un problema de equilibrio político, consistente en hacer compatible la existencia de
núcleos de población con vida local, con la acción de un gran poder de
dominación, el imperio romano. 21
Para la escuela legalista, el Municipio es una entidad territorial creada por la Ley,
con atribuciones delegadas por el Estado, las que pueden serle ampliadas,
reducidas y aun suprimidas. En esta concepción, el comienzo y el fin de la
existencia del Municipio se encuentra solamente en la Ley, con prescindencia de
los factores geográficos y sociológicos, que podrán o no ser considerados por el
legislador. Con esta concepción puramente formal del Municipio, puede ocurrir y
ha ocurrido que una porción de territorio reciba la denominación legal de
21

Wilkipedia (s.f). wilkipedia. El 3 de Mayo del 2009 de http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio.

ANÁLISIS AL PROYECTO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
Municipio, como privilegio otorgado por la legislatura, sin que tenga el elemento
fundamental que lo caracteriza como tal, que es la densidad de población, o
también —y esto es más frecuente — que obtenida la categoría legal de
Municipio, con las atribuciones que le sean inherentes, disminuya luego su
población de tal modo que pierda sus características esenciales de Municipio,
aunque conserve su calificación legal.
Otros conceptos lo definen como:
-Conjunto de habitantes de un mismo espacio jurisdiccional, regido por un
ayuntamiento. 22
-La primera o menor de las corporaciones de Derecho Público, integrada por las
autoridades(o ayuntamiento) y habitantes de un término jurisdiccional, constituida
casi siempre por una población y cierto radio rural, con algunos núcleos poblados
o casas. 23
El Proyecto del Código Tributario Municipal lo define como: El conjunto de vecinos
de una misma circunscripción municipal que promueven o administran sus
propios intereses por medio del Gobierno Municipal.
Este nuevo concepto difiere de lo estipulado como Municipio
Constitución y las Leyes relacionadas a la materia.

por parte de la

Art. 176 de la Constitución Política establece:
“El Municipio es la unidad base de la división política
administrativa del país.”
Y el Art. 1 de la Ley de Municipios que cita:
“….El Municipio es la unidad base de la división política
administrativa del país. Se organiza y funciona con la
participación ciudadana. Son elementos esenciales del
Municipio: el Territorio, la Población y se Gobierno….”.
La nueva definición que nos presenta el Proyecto se asemeja más al significado
encontrado por Comunidad en diccionarios.
Comunidad: Es el conjunto de personas que viven bajo ciertas reglas o que tienen
los mismos intereses o características.

22

Enciclopedia Jurídica, ―OMEBA‖, Número 7, Planeta Siincom S.A.
Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires, Argentina.
Decimosexta edición. Editorial Heliasta S.R.L. 2003. Pág. 260.
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b) Municipalidad
Se entenderá por Municipalidad, la entidad con personalidad jurídica, patrimonio y
capacidad propia para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para el
cumplimiento de sus fines.
Otros definen por Municipalidad: Ayuntamiento de un término municipal, es decir
corporación compuesta de un Alcalde y varios Concejales para la administración
de los intereses de un Municipio.
2. TRIBUTOS MUNICIPALES
2.1

Generalidades

Las Municipalidades obtienen ingresos a través de tributos, los cuales según el
Proyecto del Código Tributario son: ingresos corrientes y ordinarios; que
comprenden todos los fondos de las recaudaciones de los impuestos, tasas y
contribuciones especiales.24
Esto lo vemos también remarcado en la Ley
Municipal.

del Régimen Presupuestario

Art. 15
“….Los ingresos corrientes provienen de los impuestos,
tasas y contribuciones especiales que recauda la
Municipalidad originados en los derechos de la
Municipalidad y cancelados en el año en que se ejecuta el
presupuesto….”
Y en la Ley de Municipios
Art. 46:
“Los ingresos de los Municipios pueden ser tributarios,
particulares, Financieros, transferidos por el Gobierno
Central y cualquiera otros que determine las Leyes,
decretos y resoluciones.”
Art. 49:
“Los ingresos tributarios pueden proceder de impuestos
municipales, tasas y contribuciones especiales, los que
serán regulados por la Ley de la materia.
Los ingresos corrientes son aquellos que perciben las Municipalidades en forma
específica como consecuencia de sus actividades y funciones ordinarias. Estos
ayudan a que las Municipalidades dispongan de mayores recursos, al
24
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incrementarse el activo circulante. Todo esto contribuye a que se financien los
gastos corrientes, como los compromisos de deuda y parte de la inversión.
2.2

Categorías Tributarias
2.2.1 Impuestos Municipales

a) Concepto
El impuesto representa la categoría fundamental, en las que se aprecian las notas
propias del tributo, y de modo especial la coercitividad. El impuesto era definido en
primer lugar como el tributo a emplear para la financiación de los servicios
públicos indivisibles, sin que se identificara un beneficiario de manera singular. En
segundo lugar, el impuesto aparece como el tributo aplicado en función del
principio o criterio de capacidad de pago, pues la única forma de repartir entre los
contribuyentes el costo de los servicios públicos individuales es la consideración
de la capacidad de pago, considerada como índice del presumible disfrute o
provecho individual de dichos servicios.
Esta definición ha sido reprochada por sus diversas deficiencias. El hecho de
caracterizar a los impuestos por la ausencia de contraprestación, induce al error,
de pensar que los restantes tributos se exigen con contraprestación, mientras que
dicho concepto, entendido en su sentido técnico-jurídico, queda reservado para las
prestaciones unilateralmente impuestas. Además de reservar para los impuestos
la referencia del principio de capacidad económica que sirve de información en el
sistema tributario.
El Proyecto del Código Tributario Municipal nos presenta una nueva definición de
Impuesto Municipal que a nuestra consideración, es una de las más acertada de
todas las que se han estipulados en las normas tributarias vigentes. Otro aspecto
importante de esta definición es que no se comete el error que algunas normativas
realizan, al estipular que los Municipios establecen los impuestos pues como ya
sabemos no se encuentra dentro de las facultades de estos el crear tributos sino,
que solamente les corresponde la cobranza, recaudación y manejo de estos.
Es de gran relevancia que sea delimitado en una sola norma el concepto de
Impuestos Municipales para que sea atendido por todas las Municipalidades de
igual manera, pues actualmente las diferentes normativas presentan distintos
conceptos para distintas Municipalidades.
El Art. 38 del Proyecto del Código Tributario Municipal establece como definición:
“Impuesto es la prestación en dinero que las
Municipalidades, en el ejercicio de su potestad tributaria
derivada, exigen con carácter obligatorio a todo aquel
sujeto pasivo, cuya situación coincide con el presupuesto
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del hecho (hecho generador) del crédito a favor del tesoro
Municipal, establecido en el presente Código”.
El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA define de igual manera que el
Proyecto al impuesto municipal.
Las normativas vigentes definen al Impuesto Municipal como:
Art. 15 de la Ley del Régimen Presupuestario Municipal
“….Los Impuestos Municipales son las obligaciones a
favor de las Municipalidades que pagan los ciudadanos de
una circunscripción para el sostenimiento general del
gobierno local, siempre y cuando estén dentro de los
supuestos previstos por la Ley…”
Art. 2 del Decreto de Plan de Arbitrios Municipal
“Son impuestos las prestaciones en dinero que los
Municipios establecen con carácter obligatorio a todas
aquellas personas, naturales o jurídicas, cuya situación
coincida con los que a la Ley o este Plan de Arbitrios
señalen como hechos generadores de crédito a favor del
tesoro Municipal.”
Art. 2 del Decreto de Plan de Arbitrios del Municipios de Managua
“Son Impuestos Municipales las prestaciones en dinero
que establece con carácter obligatorio el Municipio de
Managua a todas aquellas personas naturales o jurídicas,
cuya situación coincida con la señalada en este Plan de
Arbitrios como hecho generador de obligaciones a favor
de la Hacienda Municipal.
Art. 9 del Código Tributario de la República de Nicaragua
“….Es el tributo cuya obligación se genera al producirse el
hecho generador contemplado en la Ley y obliga al pago
de una prestación a favor del Estado, sin contraprestación
individualizada en el contribuyente…”
b) Clasificación
Los Impuestos Municipales, en el Proyecto del Código Tributario Municipal se
encuentran clasificados de una manera más simple en relación a la clasificación
que presentan los Planes de Arbitrios.
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Los Planes de Arbitrios Municipales clasifican a los Impuestos Municipales en:
1) Impuesto de Matrícula
2) Impuesto sobre Ingresos
Este último presenta diferencias en los Planes de Arbitrios respecto de su hecho
generador.
En el Decreto de Plan de Arbitrios Municipal se encuentran como actividades
generadoras del impuesto sobre ingresos:
La venta de bienes
La prestación de servicios.
En el Decreto de Plan de Arbitrios del Municipio de Managua se encuentran como
actividades generadoras del impuesto sobre ingresos:
La venta de bienes
Las actividades industriales o profesionales
La prestación de servicios.
3) Otros Impuestos Municipales
Dentro de estos encontramos:
En el Decreto 455 Plan de Arbitrios Municipal:
Impuesto para los establecimientos, sucursales y agencias sobre
sus ingresos por servicios bancarios y cobro de intereses. (Art. 19)
Impuesto sobre la edificación o mejoras. (Art. 20)
Impuesto por organización de espectáculos públicos. (Art. 21)
Impuesto para propietarios de cines sobre ingresos por ventas de
entradas. (Art. 23)
Impuesto por efectuar rifas o sorteos. (Art. 24)
Impuesto para las sociedades sobre su capital. (Art. 25)
En el Decreto 10-91 Plan de Arbitrios del Municipio de Managua
Impuesto por la construcción o mejoras. (Art. 15)
Impuesto por urbanización o lotificación. (Arto18)
Impuesto por colocación de placas, rótulos, afiches, anuncios o
cartelones. (Art. 21)
Impuesto para las estaciones por el expendio de combustible. (Art.
22)
Impuesto por ornato Municipal. (Art. 23)
Impuesto por efectuar rifa, promociones o sorteos. (Art. 24)
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El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA presenta los siguientes
Impuestos:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Impuesto sobre Ingresos
Impuesto de Matrícula
Impuesto por Urbanizar, Construir o Mejoras de Inmuebles
Impuesto de Rodamiento y Navegación Acuática
Impuesto Sobre Rifas, Sorteos y Promociones

El Impuesto Sobre Bienes Inmuebles se encuentra regulado en su propia Ley.
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El Proyecto del Código Tributario Municipal plantea en su Art. 39 únicamente dos
tipos de Impuestos Municipales:
1) Impuesto sobre Bienes Inmuebles
2) Impuesto sobre Ingresos por Ventas, Servicios y Arrendamientos.
Las normativas antes mencionadas presentan grandes diferencias, el Proyecto del
Código propone una gran reducción de impuestos como observamos, los
Impuestos de los Planes de Arbitrio y los del Proyecto de Legislación de AMUNIC
y ALMA que no contempla el Proyecto del Código como Impuestos quedarán de la
siguiente manera:
IMPUETOS ELIMINADOS
 Impuesto
para
los
Establecimientos, Sucursales y
Agencias sobre sus Ingresos por
Servicios Bancarios y Cobro de
Intereses.
 Impuesto para Propietarios de
Cines sobre Ingresos por Ventas
de Entradas.
 Impuesto por Organización de
espectáculos.
 Impuesto para efectuar rifas y
sorteos.
 Impuesto a Sociedades de
Capital.
 Impuesto para las Estaciones por
el Expendio de Combustible.

IMPUESTOS CONSIDERADOS TASAS
 Impuestos
por
Urbanización,
Construcción
o
Mejoras
de
Inmuebles. I
 Impuesto por Colocación de placas,
rótulos,
afiches,
anuncios
o
cartelones.
 Impuesto por Ornato Municipal.
 Impuesto de Matrícula.
 Impuesto
de
Rodamiento
y
Navegación Acuática.

Una vez delimitada su clasificación es necesario que se aborde de manera
específica cada Impuesto.
25
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A. Impuesto sobre Bienes Inmuebles
El Impuesto Sobre Bienes Inmuebles conocido también como (IBI), fue creado en
1939, mediante Ley denominada Ley creadora de Impuesto Directo sobre el
Capital, posteriormente fue modificado en 1962, mediante Ley de Impuesto Sobre
Bienes Inmuebles, seguidamente reformada en 1974 mediante una nueva Ley
que se denomino igual que la anterior. En 1983 sufrió otra reforma mediante la Ley
de Impuesto sobre Patrimonio Neto. En 1991 fue transferido vía Acuerdo
Ministerial a los Municipios del país; solo Managua lo incorporó en su Plan de
Arbitrios de ese mismo año. En 1992 el Decreto 17-92 derogó el impuesto al
Patrimonio Neto y lo sustituyo por el Impuestos Sobre Bienes Inmuebles,
reafirmando la transferencia de su recaudación a los Municipios, este fue a su vez
derogado por el Decreto 3-95 del 31 de Enero de 199526. Dicho Decreto derogó el
Art. 17 del Plan de Arbitrios del Municipio de Managua que establecía:
“Todos los propietarios de bienes inmuebles ubicados en
la circunscripción del Municipio de Managua, tanto
urbanos como rurales, pagarán un impuesto anual del 1%
sobre el valor catastral de dicho inmueble. Se exceptúa
del pago de este impuesto los inmuebles con valor
catastral inferior a los cinco mil córdobas oro (C$ Oro
5,000.00)”
1º. Naturaleza
La naturaleza del IBI establecida en el Art. 40 del Proyecto del Código Tributario
Municipal no cambia de manera relativa a lo establecido en el Art. 2 del Decreto
3-95 del IBI, pues sólo se agregan ciertas características del IBI, no contenidas
anteriormente. El Proyecto del Código determina, que lo caracteriza a este
impuesto es que:
Es directo
De carácter real
Se da anualmente
Grava las propiedades inmuebles de las Municipalidades
El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA dispone lo mismo.
2º. Materias sobre las que recae el IBI
En el Art. 41 del Proyecto del Código Tributario Municipal establece las mismas
materias que determina el Art. 2 inciso a) y b) del Decreto 3-95 del IBI, sobre las
que recae el IBI y el Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA, con excepción
de que el Proyecto del Código aumenta un artículo más a tomar en cuenta en el
26
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Código Civil27, para determinar otros bienes que fueren considerados inmuebles
por su naturaleza o por accesión.
Las materias son:
Terrenos
Plantaciones estables o permanentes
Instalaciones o construcciones fijas y permanentes
Todos los bienes que con arreglo a los artos. 599 al 601constituyan
inmuebles por su naturaleza o inmuebles por accesión
Nuestro Código Civil establece en su artículo 599 que son inmuebles por su
naturaleza:
1) Las cosas que se encuentran por sí mismas inmovilizadas, como el suelo y
todas las partes sólidas o fluidas que forman su superficie y profundidad.
2) Todo lo que está incorporado al suelo de una manera orgánica.
3) Todo lo que se encuentra bajo el suelo sin el hecho del hombre.
A su vez el artículo 600 prescribe que son inmuebles por accesión: Las cosas
muebles que se encuentran realmente inmovilizadas por su adhesión al suelo de
manera perpetua.
De igual forma también son inmuebles por accesión, según el artículo 601, los
bienes muebles que se encuentran puestos intencionalmente como accesorios de
un inmueble.
3º. Materias Excluyentes del IBI
En el Art. 41 del Proyecto del Código Tributario Municipal se excluyen los bienes
pertenecientes a:
El Estado
Instituciones Presupuestadas
Regiones Autónomas de la Costa Atlántica
Municipalidades
Es importante agregar que el Art. 58 del Proyecto del Código menciona a
entidades que no estarán sujetas al IBI, adicionando a las antes mencionadas por
el Art. 41 a:
Representaciones Diplomáticas
Organismos Internacionales
Estas materias se encuentran contenidas tanto en el Decreto 3-95 del IBI como en
el Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA como exenciones.
27
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4º. Sujetos obligados al pago del IBI
Los sujetos pasivos contemplados en el Art. 42 del Proyecto se mantienen de
igual manera que la establecida en el Art. 3 del Decreto 3-95 del IBI pues el único
cambio que se le realiza es el orden de prelación establecido. El Proyecto de
Legislación de AMUNIC y ALMA dispone lo mismo que el Proyecto de Código.
Art. 42:
1. El propietario del terreno el dueño de las mejoras,
instalaciones y/o maquinaria fija y cultivos perennes, que
clasifiquen como inmuebles al tenor del Art. 34, cualquiera
de ellos en forma solidaria.
Cuando un inmueble pertenezca a varios cualquiera de
ellos. En caso de propiedades en régimen de propiedad
horizontal, estarán obligados de conformidad con el
Decreto Nº 1909 del 26 de Agosto de 1971 “Ley que
Reglamenta el Régimen de la propiedad Horizontal”
El propietario anterior o el adquiriente, en forma solidaria,
cuando habiéndose enajenado una propiedad inmueble a
cualquier titulo, no se hubiere informado al respectivo
Municipio, para que este efectué el descargue
correspondiente;
2. Los nudos propietarios y usufructuarios, en forma
indistinta y solidaria.
3. Los usuarios o habitadores
4. Los poseedores o tenedores a cualquier titulo, cuando
la existencia del propietario no pudiera ser determinada o
cuando, tratándose de inmuebles de propiedad del Estado
o por sus instituciones, bienes de dominio particular de las
Municipalidades o de las Comunidades indígenas,
estuvieren ocupados por terceros.
El presente artículo menciona el artículo 34 para hablar de la clasificación de los
inmuebles, pero no específica a que Ley se está refiriendo, habrá de corregir y
determinar el artículo correcto a relacionar.
5º. Base Imponible
En el Art. 44. del Proyecto del Código se establece como se determinará el valor
de la propiedad, lo cual no difiere en gran medida de lo estipulado en Art. 12 del
Decreto 3-95 del IBI y el Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA.
1) Avalúo Catastral
2) Autoavalúo Municipal
3) Valor Estimado
Estos tres instrumentos son definidos por el Proyecto del Código en sus artos. 45,
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47 y 48. El Decreto 3-95 del IBI los define en sus artos. 13, 15 y 16. El Proyecto
del Código mantiene igual los conceptos de Autoevalúo Municipal y Valor
Estimado, el único que es modificado es el concepto de Avalúo Catastral
Municipal.
Art. 45 del Proyecto
“El Avalúo Catastral Municipal consiste en la estimación
del valor de mercado del inmueble por parte de las
Municipalidades, mediante la aplicación del manual,
normas y procedimientos de valuación establecidos.
Dicho avalúo deberá de ser notificado a los contribuyentes
por las autoridades municipales a más tardar el 31 de
enero subsiguiente al año gravable inmediato anterior, a
fin de que estos, antes del 31 de marzo de ese mismo
año, declaren, liquiden y paguen el IBI.”
La diferencia de los conceptos recae en que en el Art. 13 del Decreto 3-95 del IBI
determina que la entidad encargada de establecer el manual, las normas y los
procedimientos de valuación, es el Catastro Fiscal de la Dirección General de
Ingresos del Ministerio de Finanzas.
En la Ley General de Catastro Nacional encontramos también las definiciones de
Autoavalúo Municipal y Avalúo Catastral Municipal en el Art. 3 inciso 3 y 4. El
concepto de Avalúo Catastral Municipal difiere de lo estipulado en el Proyecto del
Código Tributario y el Decreto 3-95 del IBI, en cuanto a la entidad encargada de
establecer el manual, las normas y los procedimientos de valuación, ya que en
este se establece que será la Comisión Nacional de Catastro.
El Proyecto del Código establece que la notificación del avalúo debe hacerse a
más tardar al 31 de Enero del año siguiente al año inmediato anterior gravable, lo
que difiere de lo establecido en el Decreto 3-95 del IBI, donde se entiende que el
plazo para notificar los avalúos es antes del 31 de Diciembre del año gravable.
6º. Determinación del Monto a pagar
Las alícuotas que se aplicarán para el cálculo del IBI cambian de manera radical
en el Proyecto del Código, pues el Decreto 3-95 del IBI establece en su Art. 4 y el
Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA disponen que se pague una alícuota
correspondiente al 1% sobre el monto imponible determinado. En cambio en el
Art. 51 del Proyecto del Código se plantean distintas alícuotas que varían, según
donde el inmueble se encuentre ubicado.
Art. 51
“Las alícuotas que se aplicaran para el cálculo del IBI son
las siguientes:
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1.
Entre cinco y quince córdobas por cada millar
(C$ 5.00 – 15.00 / 1,000) del valor de los inmuebles
ubicados en las zonas urbanas; y
2.
Entre uno y diez córdobas por cada millar (C$
1.00 -10.00 / 1,000) del valor de los inmuebles ubicados
en las zonas rurales.”
El artículo 51 se relaciona con los artos. 50 y 52, los cuales determinan nuevos
aspectos:
Art. 50
“Los Concejos Municipales establecerán la delimitación
de las áreas urbanas y rurales de su Municipalidad...”
Esta facultad se encuentra determinada en La Ley de Municipios es su Art. 7
inciso 5 literal b) en donde se determina que:
“…El Gobierno Municipal tendrá, entre otras, la
competencia para delimitar el área urbana de la ciudad
cabecera municipal y de las áreas rurales del Municipio sin
afectación de las líneas limítrofes establecidas…”
Y en su Art. 18 se establece que:
“El Gobierno de los Municipios corresponde a un Concejo
Municipal…..”
Continúa el Art. 50 estableciendo que para determinar la aplicación de la base
imponible se podrá utilizar distintas tarifas en razón de la ubicación del inmueble
en áreas urbanas o rurales, pudiendo fijarse otras categorías dentro de cada
división por uso del suelo y prestaciones diferenciales.
Art. 52
Complementariamente a la aplicación de alícuotas se podrán aplicar criterios de
justicia tributaria:
En el caso de inmuebles urbanos:
a. Las tarifas podrán aplicarse en función de la localización del terreno y su
nivel de equipamiento de servicios; y
b. En dependencia del grado de utilización del nivel de equipamiento de
servicios, se podrán aplicar a los predios urbanos baldíos, tarifas mayores
que las que se aplicaran a los inmuebles construidos.
En el caso de los inmuebles rurales deberán categorizarse en terrenos con
mejoras y sin mejoras, de acuerdo a sus respectivos valores catastrales.
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7º. Sujetos Exentos del Pago del IBI
El Art. 53 del Proyecto del Código Tributario Municipal determina una lista de
sujetos exentos, que presenta nuevos sujetos y contempla algunos de los
contenidos en el Art. 6 del Decreto 3-95 del IBI.
Los bienes contemplados tanto por el Proyecto el Código como por el Decreto 395 del IBI son los pertenecientes a:
Asociaciones
Cooperativas Agropecuarias y Agroindustriales
Comunidades Indígenas
Instituciones de beneficencia y de asistencia social sin fines de lucro.
Los pensionados
Universidades y Centros de Educación Técnica Superior
Instituciones culturales, científicas, deportivas y artísticas, los
sindicatos y asociaciones de trabajadores y profesionales, y las
asociaciones gremiales, siempre que no persigan fines de lucro.
Empresas que operan en Zonas Francas Industriales de
Exportación.
Cuerpos de Bomberos
Cruz Roja Nicaragüense
Los bienes contemplados únicamente por el Proyecto son los pertenecientes a:
Iglesias y confesiones religiosas, en cuanto a los templos y
dependencias destinadas a fines religiosos.
Mancomunadas y Empresas Municipales.
Instituciones educativas
El Proyecto de Legislación presentado por AMUNIC y ALMA propone incrementar
los sujetos exentos del pago de éste impuesto e introduce, además de las
exenciones anteriores, las siguientes:
1. Las personas naturales o jurídicas que realicen inversiones en
bosques naturales y plantaciones forestales, por sí mismo o por
terceros, en predios propios o ajenos, durante los primeros diez años
de vigencia de la Ley No. 462 ―Ley de Conservación, fomento y
Desarrollo sostenible del Sector Forestal‖ publicado en La Gaceta,
Diario Oficinal No. 208, el 3 de noviembre del 2003 mil tres. Debiendo
presentar Constancia. Técnica, extendida por el Instituto Nacional
Forestal (INAFOR) y de la Comisión Ambiental Municipal.
2. Exoneración por el término de 10 (diez) años, contados a partir de la
fecha en que el INTUR declare que la actividad turística ha entrada en
operación. Esta exoneración cubrirá únicamente los bienes inmuebles
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propiedad de la empresa, utilizados Exclusivamente en la actividad
turística.
El Proyecto del Código Tributario Municipal debe a nuestra consideración anexar
la exención estipulada en el Art. 17 de la Ley de Solvencia Municipal (Ley 452)
que dice:
“Quedan exentos del Impuesto de Bienes Inmuebles, los
terrenos que forman parte de áreas protegidas por la Ley
con fines de proteger el medio ambiente."
El Proyecto del Código Tributario determina una exención especial además de las
exenciones anteriormente mencionadas:
“Las Municipalidades por medio de los Concejos
respectivos, podrán determinar una exención del pago del
IBI a las personas cuya casa de habitación tenga un valor
que no exceda del monto autorizado, el cual no podrá ser
inferior a Diez Mil Córdobas (C$ 10,000.00) ni mayor de
cincuenta mil córdobas (C$ 50,000.00), siempre y cuando
el inmueble sea habitado por sus propietarios, los cuales
no obstante estarán obligados a presentar su declaración.
El monto a que se refiere el párrafo anterior será deducible
del valor del avaluó, a efectos de aplicar la tasa del
impuesto sobre el exceso resultante.”
Este artículo se encuentra contemplado en el Art. 7 del Decreto 3-95 del IBI, pero
el valor máximo autorizado es hasta C$ 40,000.00 córdobas.
El Proyecto de Legislación de AMUNIC propone un techo de C$ 50,000.00
córdobas al igual que el Proyecto, pero no impone un monto mínimo en el valor de
la habitación. Propone además que la exención especial abarque a viviendas de
interés social que no excedan de un monto de construcción de $ 10,000.00
dólares americanos.
Sobre la exención especial a las viviendas habrá de tomar en consideración el
monto mínimo y máximo, ya que a medida que pasa el tiempo los costos de
construcción se elevan. Además hay que observar los montos que establece la
Ley de Vivienda Digna de reciente aprobación, esta determina la construcción de
viviendas de interés social con montos menores a $ 20.000. 00 dólares28.

28

Art. 7 de la Ley 677, Ley Especial para el Fomento de la Construcción de Viviendas y de Acceso
a la Vivienda de Interés Social.
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8º. Declaración, liquidación y pago del IBI
1) Obligados a declarar, liquidarlo y pagarlo
Están obligados a declararlo, liquidarlo y pagarlo toda persona natural o jurídica
contribuyente del IBI. Esto lo encontramos en el Art. 57 del Proyecto del Código y
de igual manera se estipula en el Art. 18 del Decreto 3-95 del IBI y por el Proyecto
de Legislación de AMUNIC y ALMA.
2) Cuándo se declara
Se declara durante los meses de Enero, Febrero, y Marzo siguiente al año
gravable inmediato anterior, utilizándose los formularios que suministraran las
Municipalidades. Esto lo encontramos en el Art. 57 del Proyecto del Código y de
igual manera lo encontramos en el Art. 18 del Decreto 3-95 del IBI y el Proyecto de
Legislación de AMUNIC y ALMA.
3) Exentos de la declaración.
No estarán obligados a presentar declaración del IBI según el Art. 58 del Proyecto
del Código:
El Estado, sus instituciones y entes que funcionan sin patrimonio
propio
Las Municipalidades
Representaciones Diplomáticas, siempre y cuando exista
reciprocidad
Organismos Internacionales, siempre que estén oficialmente
acreditados ante el Gobierno de Nicaragua.
El Art. 5 del Decreto 3-95 del IBI contemplaba además de los antes mencionados
a las Iglesias y Confesiones religiosas. El Proyecto de Legislación de AMUNIC y
ALMA no dispone a ningún sujeto exento de declarar.
4) Dónde se paga
Se paga en la circunscripción territorial de las Municipalidades en que estén
situados los bienes inmuebles gravados. Esto lo encontramos en el Art. 57 del
Proyecto del Código como en el Art. 18 del Decreto 3-95 del IBI y el Proyecto de
Legislación de AMUNIC y ALMA
El Art. 59 del Proyecto del Código estipula que en el caso que el contribuyente
posea dos o más bienes inmuebles en una misma Municipalidad deberá presentar
declaraciones individuales para cada uno de ellos. Este artículo difiere, pues el
Decreto 3-95 del IBI y el Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA, determinan
que en estos casos se presentará una sola declaración teniéndose así, un solo
cuerpo.
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5) Modos del pago
Según lo estipulado en el Art. 62 del Proyecto del Código Tributario Municipal; que
mantiene lo estipulado en el Art. 21 del Decreto 3-95 del IBI, el pago del IBI se
cancelará en dos cuotas iguales, de la siguiente forma: el primer cincuenta por
ciento (50%) durante el primer trimestre del año inmediato siguiente al año
gravable y el restante cincuenta por ciento (50%) a más tardar el 30 de Junio de
dicho año. Estas cuotas se podrán fraccionar por el Concejo Municipal. El
Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA difiere únicamente en la fecha de
pago de la segunda cuota pues este propone que sea hasta el 30 de Septiembre.
6) Beneficios del pago
Los contribuyentes que cancelen el IBI en un solo pago al momento de presentar
su declaración durante el primer trimestre, recibirá un diez por ciento (10%) del
impuesto total a pagar, así lo regula el Art. 63 del Proyecto del Código y de igual
manera el Art. 21 del Decreto 3-95 del IBI.
Acerca de este apartado, el Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA
establece una diferencia acerca del descuento otorgado por el pago del 100% del
impuesto y establece que:
―Los sujetos pasivos que cancelen el 100% del IBI tendrán descuento de la
siguiente manera entre:
Enero a marzo…………
15% Descuento del valor a pagar
Abril a Junio……………
10% Descuento del valor a pagar
A septiembre…………..
5% Descuento del valor a pagar‖
9º. Conflictos entre las Municipalidades
Entre los denominados conflictos de poderes y de atribuciones, se encuentran los
mencionados conflictos internos municipales.
El Art. 60 del Proyecto del Código dispone que:
“Cuando una propiedad inmueble este en dos o más
Municipalidades, se deberá pagar por la parte corresponde
del impuesto a cada una de ellas.
Cuando por la localización del bien inmueble o por la
proporción a pagar, se den controversias entre
Municipalidades, serán resueltas por ellas mismas en
primera instancia en forma amistosa. Si el conflicto persiste
será competente para resolverlo la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.”
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Este artículo lo vemos estipulado en el Art. 39 de la Ley
determina:

de Municipios que

“Los conflictos que surjan entre los diferentes Municipios y
los que surjan entre estos y los Organismos del Gobierno
Nacional por actos y disposiciones que lesionen su
autonomía serán conocidos y resueltos por la Corte
Suprema de Justicia.”
El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA dispone lo mismo que el Proyecto
de Código. El Decreto 3-95 del IBI únicamente dispone que las controversias
deberán resolverlas los Municipios.
B. Impuesto sobre Ingresos
Es uno de los impuestos más importantes para las Municipalidades ya que forman
un gran porcentaje de los ingresos corrientes que estas generan.
1º. Naturaleza
La naturaleza de este impuesto se establece en el Art. 65 del Proyecto del Código
Tributario Municipal, los cambios que presenta en relación a lo estipulado en el
Art. 11 del Decreto de Plan de Arbitrios Municipal y el Art. 3 del Decreto de Plan de
Arbitrios del Municipio de Managua. Se manifiestan en que:
Se le dan características de ser un tributo directo y de carácter
personal.
Grava las actividades económicas lucrativas provenientes de: Venta
de mercancías y Arrendamientos
En los Planes de Arbitrios no se contienen los elementos señalados anteriormente
como observaremos:
Art. 11 del Decreto de Plan de Arbitrios Municipal:
“Toda persona natural o jurídica que, habitual o
esporádicamente, se dedique a la venta de bienes o a la
prestación de servicios, sean estos profesionales o no.”
Art. 3 del Decreto de Plan de Arbitrios del Municipio de Managua:
“Toda persona natural o jurídica que en la circunscripción
del Municipio de Managua, habitual o esporádicamente, se
dedique a la venta de bienes o a la actividad industrial o
profesional, o a la prestación de servicios, sean estos
profesionales o no”
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El Proyecto dispone en su Art. 65:
“El impuesto sobre ingresos, es un tributo directo de
carácter personal, que grava los ingresos de las
actividades económicas lucrativas provenientes de ventas
de mercancías, prestación de servicios y arrendamientos
en la circunscripción territorial de cada Municipalidad de la
República.”
El Proyecto de Legislación Tributaria de AMUNIC y ALMA establece de la misma
manera la naturaleza de este impuesto. Con la excepción de que al igual que en
los Planes de Arbitrios se utiliza la palabra ―bienes‖ en vez de mercancías que es
la que establece el Proyecto.
Se define como Mercancía: cosa mueble que es objeto de compra, venta,
transporte, depósito, corretaje, mandato, fianza, seguro u otra operación
mercantil; o sea, de actividades lucrativas en el tráfico, más o menos directo, entre
productores y fabricante, y otros comerciantes o el público en general. 29
Se define como Bienes: cuantas cosas pueden ser de alguna utilidad para el
hombre. Las que componen su riqueza de las personas. Todos los objetos que,
por útiles y apropiables, sirvan para satisfacer las necesidades humanas. 30
2º. Materias sobre las que recae el Impuesto sobre Ingresos
Recae sobre los ingresos brutos percibidos o devengados mensualmente
originados por la venta de mercancía, la prestación de servicios y el arrendamiento
de bienes inmuebles y mobiliarios. Así lo dispone el Art. 66 del Proyecto del
Código.
El hecho de que recaiga sobre los ingresos brutos y no los netos, se debe a que
cuando recaen sobre el ingreso neto, se crea una situación regresiva ya que, se
permite el paso a situaciones de evasión
tributaria que dificultarían su
fiscalización.
El Proyecto de Legislación de AMUNIC Y ALMA establece algunas variantes: el
monto de los ingresos brutos provenientes de ventas de bienes, prestación de
servicios, de esparcimientos y arrendamientos de bienes inmuebles y mobiliarios.
3º. Sujetos obligados al pago
Son sujetos pasivos las personas naturales o jurídicas que en la circunscripción
territorial de las Municipalidades, se dediquen en forma lucrativa, temporal o
29

Caballas de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires, Argentina.
Decimosexta edición. Editorial Heliasta S.R.L. 2003. Pág. 255.
30
Caballas de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires, Argentina.
Decimosexta edición. Editorial Heliasta S.R.L. 2003. Pág. 50
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habitualmente a las actividades gravadas con este impuesto. Así lo dispone el Art.
67 del Proyecto del Código.
Este artículo se mantiene de igual manera que lo estipulado en el Art. 11 del
Decreto de Plan de Arbitrios Municipal, el Art. 3 del Decreto de Plan de Arbitrios
del Municipio de Managua y el Proyecto de Legislación Tributaria Municipal de
AMUNIC y ALMA.
4º. Hecho Generador
1) La enajenación de mercancías a titulo oneroso.
2) La prestación de servicios con fines lucrativos.
3) El otorgamiento del uso o goce de bienes inmuebles o mobiliarios con fines
lucrativos.
Así lo dispone el Art. 68 del Proyecto del Código.
El Proyecto de Legislación Tributaria Municipal presentado por AMUNIC y ALMA
amplía los hechos generadores y lo hace extensivo a las siguientes actividades:
1) Los Cines, circos, juegos mecánicos, radio, teatros, ferias o parques de
diversiones, empresas de espectáculos de diversión nacionales, sean éstos
deportivos, artísticos o musicales,
discotecas,
bares,
cantinas,
Nota:
conciertos nacionales, rodeo de
Los hechos generadores de los
peleas de gallo, barreras de toros,
incisos 1), 3) y 4) propuestos son
carreras de caballos y otras
considerados por los Planes de
actividades similares.
Arbitrio como otros impuestos
2) Los
eventos
con
artistas
municipales. El Proyecto del Código
internacionales.
Tributario Municipal no retoma en
sus
disposiciones
dichas
3) Las de Club nocturnos (night Club o
actividades.
similares)
4) Casinos y otras actividades similares.
5) Líneas Aéreas.
El Plan de Arbitrios Municipal en su Art. 11 determina únicamente como hechos
generadores:
1. Venta de bienes.
2. Prestación de servicios.
El Plan de Arbitrios Municipal de Managua en su Art. 3 determina:
1. Venta de bienes.
2. Actividad industrial o profesional.
3. Prestación de servicios.
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5º. Determinación del monto a pagar
La alícuota aplicable según el Proyecto del Código en su Art. 70 es la del 1.5%
sobre el monto de los ingresos brutos gravables.
Esta alícuota difiere de lo estipulado por el Art. 17 de la Ley de Justicia Tributaria
y Comercial, incorporada en los Planes de Arbitrios la cual es del 1%
El Proyecto de AMUNIC y ALMA establece alícuotas diferenciadas para las
diferentes actividades generadoras de dicho impuesto, que van desde un 0.5 %
hasta un 7%.
6º. Exentos del pago
Según el Art. 71 del Proyecto del Código Tributario Municipal son:
 Los ingresos por servicios educativos de las Universidades, Centros de
Educación Técnica Superior y Centros de educación Técnica
Vocacional, de conformidad con el Art. 125 Cn.;
“Las Universidades y Centros de Educación Técnica
Superior gozan de autonomía académica, financiera,
orgánica y administrativa, de acuerdo con la Ley estarán
exentos de toda clase de impuestos y contribuciones
fiscales, regionales y municipales.”
 Los ingresos por venta de libros, cuadernos, folletos, revistas, materiales
escolares, científicos, diarios, periódicos y demás publicaciones, en
atención al Art. 68 Cn.;
“…La importación de papel, maquinaria y equipo y
refacciones para los medios de comunicación social
escritos, radiales y televisivos así como la importación,
circulación y venta de libros, folletos, revistas, materiales
escolares y científicos de enseñanzas, diarios y otras
publicaciones periódicas, estarán exentas de toda clase de
impuestos municipales, regionales y fiscales…”
 Los ingresos por ventas de productos o mercancías exportadas.
 Los ingresos por ventas o prestaciones de servicios cuyo impuesto se
compruebe haber sido declarado y pagado ante otras Municipalidades,
siempre que el hecho generador de dichos ingresos se haya producido
en la circunscripción de esas Municipalidades. De no comprobarse las
condiciones, la Municipalidad donde este domiciliado el contribuyente
presumirá que le corresponde recaudar el impuesto respectivo y le
exigirá su pago por los medios legales que establece el código.
 Los ingresos por servicios financieros exentos del pago del impuesto
General al Valor, de conformidad con el Art. 14 de su Ley creadora.
Esto lo encontramos contenido de igual manera en el Art. 17 segundo
párrafo de la Ley de Justicia Tributaria.
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“…A partir de la entrada en vigencia de esta Ley , se
exencionan del pago de Impuesto Municipal sobre
Ingresos, los servicios financieros a que se refiere el
artículo 14 de la Ley del Impuesto General al Valor
(IGV)…”
El Art. 14 de la Ley de IGV derogada por el Código Tributario establecía en su
Art. 14 numeral 7:
 Los servicios financieros prestados por:
a)
Las Instituciones financieras y las Asociaciones y
Fundaciones civiles con o sin fines de lucro, sujetas a la
vigilancia de la Superintendencia de bancos y Otras
Instituciones, excluidos los seguros que no aparecen en la
fracción III de este artículo; y
b)
Las empresas dedicadas a operar tarjetas de
crédito y otras Instituciones auxiliares de crédito,
autorizadas por la Superintendencia de Bancos y otras
Instituciones.
 Los ingresos por ventas de ganado mayor y menor, así como de
huevos, leche, queso, carnes frescas, refrigeradoras o congeladas,
saladas o secas, no sometidas a proceso de transformación, embutido o
envase. Esto lo encontramos contenido en el Art. 17 segundo párrafo
de la Ley de Justicia Tributaria y Comercial.
“…A partir de la entrada en vigencia de esta Ley , se
exencionan del pago de Impuesto Municipal sobre
Ingresos, las ventas de ganado mayor y menor, huevos,
leche, queso y carnes frescas, refrigeradas o
congeladas, saladas o secas, no sometidas a proceso
de transformación, embutido o envase…”
 Los ingresos provenientes de salarios y demás prestaciones laborales.
 Los ingresos por servicios médicos, hospitalarios y de laboratorio
relativos a la salud humana.
El Plan de Arbitrios del Municipio de Managua dispone en su Art. 3 parte final del
párrafo, que estarán exentas del pago de este impuesto los asalariados y las
prestaciones de servicios hospitalarios.
El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA propone varios cambios en cuanto
a las exenciones. Se da una clasificación de las exenciones en subjetivas y
objetivas, además propone exenciones específicas para el sistema financiero y
exenciones especiales para los Proyectos de interés social. De esta manera se
delimita claramente quienes y qué queda exento. Dicho Proyecto propone:
―Exenciones Subjetivas
Están exentos del pago del IMI los siguientes:
1) Los Asalariados y las prestaciones de servicios hospitalarios.
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2) Los ingresos por servicios educativos de las Universidades, Centros
de Educación Técnica Superior y Centros de Educación Técnica
Vocacional.
3) Los Cuerpos de Bomberos y la Cruz Roja de Nicaragua, siempre que
no persigan fines de lucro.
4) Los Partidos Políticos, los sindicatos de trabajadores, siempre que no
persigan fines de lucro.
5) Los Poderes del Estado, Entes Ministerios, Municipios, Regiones
Autónomos, las comunidades indígenas, entes Autónomos y
Descentralizados y demás Organismos Estatales en cuanto a sus
rentas provenientes de sus actividades de autoridad o de derecho
público.
6) Las Representaciones diplomáticas, las misiones y organismos
internacionales, los representantes diplomáticos y consulares de
naciones extranjeras, siempre que exista reciprocidad.
7) Las Iglesias, denominaciones, confesiones y fundaciones religiosas
que tengan personalidad jurídica, en cuanto a sus rentas provenientes
de su actividad y bienes destinados a sus fines.
8) Las Instituciones de Beneficencia y de Asistencia Social. Las
Asociaciones, Fundaciones, Federaciones y Confederaciones, que
tengan personalidad jurídica y sin fines de lucro.
Cuando estas mismas instituciones realicen actividades remuneradas,
que impliquen competencia en el mercado de bienes y servicios, las
rentas provenientes de tales actividades no estarán exentas del pago
del IMI. Igualmente no estarán exentos de pagar este impuesto,
cuando tales personas jurídicas se dediquen a prestar o brindar
servicios financieros de cualquier índole y que las mismas estén
sujetas o no a la supervisión de la Superintendencia de Bancos y de
otras Instituciones Financieras.”
Aparte de las exenciones subjetivas, el Proyecto de Legislación de AMUNIC y
ALMA plantea una lista de objetos o bienes que están exentos del pago del IMI:
Exenciones Objetivas
Están exentos del pago del IMI los siguientes:
1) Los ingresos por ventas de libros, cuadernos, folletos, revistas,
materiales escolares, científicas, diarios y otras publicaciones periódicas
así como los insumos y las materias primas necesarias para la
elaboración de estos productos.
2) Medicamentos, vacunas y sueros de consumo humano, órtesis, prótesis,
así como los insumos y las materias primas necesarias para la
elaboración de estos productos.
3) El arroz, los frijoles, el azúcar, aceite comestible, el maíz, sorgo, masa
de maíz, harina de trigo y de maíz.
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4) Vegetales, frutas frescas, legumbres y demás bienes agrícolas,
producidos en el país, no sometidos a proceso de transformación o
envases.
5) Los huevos, leche líquida, preparaciones para la alimentación de
lactantes, leches maternizadas, leche integra y leche fluida.
6) Queso artesanal nacional.
7) Los ingresos por venta o prestación de servicios cuyo impuesto se
compruebe haber sido declarado y pagado ante otras Municipalidades.
8) El petróleo y sus derivados.
9) Venta de Ganado mayor y menor, pescado fresco, carnes frescas,
refrigeradas o congeladas, de res y de cerdo, sus vísceras menudos,
excepto lomos y filetes, vendidos por separados o como parte integral
del animal; carne fresca refrigeradas o congeladas de pollo, sus
vísceras, menudos o despojos, excepto las pechugas vendidas por
separadas o como parte integral del animal, todo lo anterior cuando no
sea sometido a procesos de transformación embutidos o envases.
Luego de las exenciones subjetivas y objetivas planteadas por el Proyecto de
Legislación AMUNIC y ALMA, continúan con las exenciones para el sistema
financiero, lo cual es una novedad pues ni en los Planes de Arbitrio, ni en el
Proyecto de Código Tributario se extienden a como lo hace el Proyecto de
AMUNIC.
El Proyecto del Código Tributario Municipal solo estipula en su artículo 71 numeral
5:
“Los ingresos por servicios financieros exentos del pago
del impuesto General al Valor, de conformidad con el Art.
14 de su Ley creadora.”
El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA propone las siguientes exenciones
para el Sistema Financiero:
Exenciones para el Sistema Financiero
Los ingresos e intereses por Servicios Financieros prestados por:
1) Las Instituciones Financieras, inclusive las Empresas de Seguros,
autorizadas, incluidos los servicios notariales y los ingresos financieros
por intereses de depósitos y sobre títulos valores.
2) Las Empresas dedicadas a Operar Tarjetas de Créditos y Otras
Instituciones Auxiliares de Créditos.
Así como los “servicios Financieros” que prestan los Bancos, entendiéndose como
servicios financieros:
Otorgar avales y garantías de carácter financiero que constituyan obligaciones de
pago.
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Las Instituciones Financieras y las Entidades Financieras No Bancarias sin Fines
de lucro, deben estar matriculadas en las Alcaldías, para pagar el Impuesto
correspondiente a Matrícula y los demás tributos sujetos a declarar y pagar.
Asimismo deben presentar su declaración mensual de ingresos brutos,
deduciendo los montos generados por los servicios financieros propiamente
dichos, que han quedado exentas. El impuesto gravará el remanente.
Por último con respecto a las exenciones, el Proyecto de Legislación de AMUNIC
y ALMA establece una exención especial para los Proyectos de interés social que
aporten en el desarrollo de los Municipios:
―Exenciones Especiales
Estarán exentos del IMI los Proyectos de obras de interés
social, que beneficien y favorezcan el desarrollo de todos y
cada uno de los Municipios del país, financiados con recursos
provenientes de fondos de inversión social de Emergencia
(FISE), del Gobierno Central, de cualquier Institución
Gubernamental o no y de cualquier persona natural o jurídica.
El Concejo Municipal es el órgano competente para calificar
de Interés social tales Proyectos y autorizar mediante una
Resolución Municipal, la exención especial
Exclusión de este beneficio:
.
Se excluye de esta exoneración los ingresos brutos, obtenidos
por las empresas constructoras, que ejecutan los Proyectos de
obras de interés social, tanto para el cálculo del impuesto
sobre Ingresos brutos, como para el Impuesto de Matrícula”
7º. Declaración, Liquidación y Pago del Impuesto sobre Ingresos
1) Declaración
Toda persona natural o jurídica contribuyente de este impuesto declarara
mensualmente en formularios especiales el monto total de sus ingresos brutos
gravados. Así lo dispone el Art. 72 del Proyecto del Código.
El Art. 16 del Decreto de Plan de Arbitrios Municipal y el Art. 50 del Plan de
Arbitrios del Municipio de Managua disponen de igual manera la declaración. El
Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA lo regula de igual manera.
2) Plazo para declarar y pagar
El plazo será dentro de los quince días de vencido el mes inmediato anterior. Así
lo establece el Art. 72 del Proyecto del Código.
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El Art. 16 del Decreto de Plan de Arbitrios Municipal y el Art. 50 del Plan de
Arbitrios del Municipio de Managua disponen lo mismo. El Proyecto de Legislación
de AMUNIC y ALMA lo regula de igual manera.
3) Declaraciones Sustitutivas
El contribuyente que considere haber declarado o pagado en forma incorrecta, el
impuesto sobre ingresos, podrá rectificar sus declaraciones originales por medio
de declaraciones sustitutivas o rectificativas. Tendrá un plazo de seis meses
desde la declaración original para hacerlo.
Cuando se presente declaraciones sustitutivas con pago complementario de este
impuesto, se tendrá derecho a solicitar la dispensa de multas y recargos, cuando
demuestre justa causa.
Lo dispuesto anteriormente está regulado en el Art. 73 del Proyecto del Código.
Los Planes de Arbitrios no regulan en sus disposiciones las Declaraciones
Sustitutivas.
Consideramos que en el aspecto formal el presente artículo debió de haberse
referido a los sujetos pasivos, pues recordemos que al establecer solo a los
contribuyentes se deja a los responsables solidarios afuera. En el aspecto de
fondo se debió de haber establecido que es considerado como justa causa por el
Proyecto del Código pues lo que crea es un vació al no regularlo.
El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA determina de igual manera las
declaraciones sustitutivas con la única salvedad de que el plazo para hacer uso de
este derecho se reduce a dos meses.
8º. Agentes Retenedores
Las Municipalidades podrán nombrar como retenedores a las personas naturales o
jurídicas que por su actividad puedan facilitar el pago y recaudación del mismo.
Los retenedores están obligados a enterar las sumas retenidas dentro de los
primeros quince días de cada mes, para lo cual presentarán declaración en
formularios especiales. Así lo dispone el Art. 18 del Proyecto del Código.
Los Planes de Arbitrios únicamente se diferencian en que establecen que datos
deberán presentar en la declaración que estos realicen, es así pues que el Art. 18
del Decreto de Plan de Arbitrios Municipal determina que presentarán el nombre o
razón social de cada uno de los contribuyentes y el monto que les fue retenido. Y
el Art. 8 del Decreto de Plan de Arbitrios del Municipio de Managua: determina que
presentarán el nombre o razón social de cada uno de los contribuyentes, monto
que les fue retenido y objeto de la retención.
El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA lo regula de igual manera.
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2.2.2 Tasas Municipales
a) Generalidades
Las tasas municipales son la segunda de las categorías tributarias y aparecen
como un instrumento tributario para la financiación de los costos corrientes de los
servicios públicos de carácter divisible, es decir, con beneficiarios identificables
caso por caso. Las tasas se inspiran en el principio del beneficio, según el cual el
costo de estos servicios debe satisfacer total o parcialmente, mediante una
prestación exigida a sus usuarios.
De acuerdo a la doctrina y algunos sistemas jurídicos existen dos características
que tipifican a las Tasas.
Que el servicio sea solicitado obligatoriamente por el administrado.
Que el servicio sea prestado exclusivamente por el Estado.
Otros opinan que para establecer el concepto de tasa debe excluirse todo criterio
de voluntariedad de la demanda del contribuyente, del beneficio que puede
reportar a éste, o de vinculación con servicios divisibles o indivisibles. Existe tasa
cuando el presupuesto legal vincule el tributo con una actividad determinada del
Estado. La tasa se caracteriza por el presupuesto de hecho que vincula el sujeto
pasivo a una determinada actividad del Estado. Se diferencia del impuesto en que
éste no considera sino la capacidad contributiva exhibida.
b) Concepto
El Proyecto del Código nos define las tasas municipales en su art. 75:
“Son tasas municipales las prestaciones de dinero
legalmente exigibles por la Municipalidad como contra
prestación de un servicio o de la utilización privativa de
bienes de uso público municipal:”
El Art. 25 del Plan de Arbitrios de Managua y el Art. 26 del Plan de Arbitrios
Municipal determinan que: Son tasas las prestaciones de dinero, legalmente
exigibles por el Municipio como contraprestación de un servicio, de la utilización
privativa de bienes de uso público municipal o del desarrollo de una actividad que
beneficie al sujeto pasivo o contribuyente.
Como podemos observar la oración antes señalada no es tomada en cuenta por el
Proyecto, lo cual no se causa perjuicio alguno.
El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA mantiene el concepto de los
Planes de Arbitrios.
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c) Clasificación
El Proyecto del Código Tributario Municipal realiza la presente clasificación de
Tasas.
Art. 76
Las Municipalidades exigirán el pago de tasas en concepto de:
1) Servicios municipales prestados directamente por la Municipalidad;
2) Servicios municipales prestados indirectamente por la Municipalidad, es
decir, prestados por particulares debidamente autorizados por ella: y
3) Servicios administrativos que afecten o beneficien al habitante del término
municipal.
La prestación de servicios públicos municipales se determina por el Concejo
Municipal respectivo, en función de las competencias que la Ley les otorga a las
Municipalidades, de las necesidades básicas de la población y sus capacidades
reales.
Los Planes de Arbitrios clasificaban las Tasas únicamente en dos:
i. Tasas por Servicios
ii. Tasas por Aprovechamientos
El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA clasifica las tasas en:
i. Tasas por Servicios
ii. Tasas por Aprovechamientos
iii. Tasa de Rótulos
Una vez delimitada su clasificación es necesario que se aborde de manera
específica cada Tasa.
A. Tasas por Servicios
1º.Generalidades
Los Servicios Municipales son todas las actividades realizadas por las Alcaldías de
manera uniforme y continua o bien por particulares mediante concesiones,
arriendo o reglamentación legal dada por la Alcaldía, destinadas a satisfacer
determinadas necesidades públicas o de interés general de la comunidad local.
Los Servicios Municipales juegan un papel importante para el prestigio y buena
imagen del gobierno municipal, son la parte visible, la presentación, la referencia
que toma la población para medir la buena marcha de la gestión municipal.
La prestación de los servicios municipales como rastros, mercados, cementerios,
recolección de residuos, limpieza pública, registro civil, y otras actividades están
íntimamente ligadas a la capacidad financiera, a la organización de la Alcaldía,
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sistemas de dirección, técnicas de gestión y administración de los recursos, la
cantidad y experiencia de los recursos humanos, este último aspecto es vital en
vista de que son los que operan los servicios públicos municipales, atienden a la
población, resuelven los problemas, cobran los impuestos y cumplen otra serie de
responsabilidades.
Características Fundamentales de los Servicios Públicos
Satisfacción de las necesidades Públicas prevaleciendo el interés
colectivo social en su prestación.
La prestación de los servicios es garantizada por las instituciones
públicas.
La prestación de los servicios debe ser hecha por la misma
institución, pública o privada.
La prestación del servicio es continua, permanente y uniforme.
Es consecuencia de la vida comunitaria
Es sin fines de lucro.
Relación de los Servicios Municipales con la Población
Los pobladores son los principales colaboradores de la Municipalidad, para darle
buen mantenimiento a los Servicios Municipales; al menos a los de carácter social
como parques, canchas y áreas verdes.
En los servicios de tipo económico los comerciantes y otros organizados son los
más apropiados para apoyar el mantenimiento de cada servicio y de cada
instalación de la Municipalidad.
La relación entre los Servicios y la población dependerá del grado de participación
que permita y promueva la Alcaldía a la Comunidad, del grado de responsabilidad
que le traslade y de la atención y mantenimiento que la población pueda dar a los
mismos.
Los beneficios que trae una buena prestación de servicios municipales a una
comunidad bien organizada son:
Mejoramiento de las condiciones socio-económicas
La población apoya más la Gestión de su Gobierno Municipal
La población se integra de forma organizada para resolver junto
con la Alcaldía los problemas
Mejoramiento de las condiciones higiénico-sanitarias
Incremento en las recaudaciones de las tasas
Clasificación de los servicios Municipales
1) Desde el punto de vista Económico
Los servicios municipales que generan ingresos y tienen posibilidades de auto
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sostenerse:
El rastro
El Mercado
El Cementerio
La limpieza de la ciudad
La recolección de basura
2) Servicios de tipo social o asistencia
Brindan asistencia y generan muy poco ingreso, presentan mayores componentes
de gastos, pero no pueden dejar de prestarse porque son socialmente necesarios,
de obligatorio cumplimiento y no hay otras instituciones que los asuman.
Parques
Zoológicos
Museos
Bibliotecas
Casas Culturales
Casa comunales
La Ley de Municipios establece en el Titulo II, artículos 6 al 11, las competencias
municipales, es decir los servicios públicos municipales que por Ley debe prestar
la Alcaldía.
De competencia Propia
 Ornato Público
Es clásica de los gobiernos municipales y a través de esta se pueden desarrollar
normas de obligado cumplimiento para los vecinos como: el embellecimiento de
casas, parques, calles, edificios, plazas y zonas turísticas.
 Construcción y Mantenimiento de Calles, Aceras y Andenes
Se debe proveer de condiciones de acceso a la comunidad, al transporte vehicular
y animal, y trae como beneficio facilitar las relaciones económicas y sociales con
otras comunidades.
Las aceras y andenes son para que la población circule sin peligro, la alcaldía
deberá de garantizar el buen estado de estas.
 Parques
Se trata de un equipamiento urbano, que satisface necesidades socio-culturales,
psíquicas, físicas y emocionales de los habitantes, es un lugar de distracción,
descanso que promueve la integración de la Comunidad.
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 Plazas
Son lugares espaciosos, parte del equipamiento urbano que sirve a la comunidad
para la recreación, manifestaciones, actos públicos, etc.
 Puentes
Permite solucionar los problemas de comunicación y ayudan a mejorar las
condiciones socioeconómicas de la población.
 Cementerio
Sirve como destino final de los seres humanos fallecidos, la Municipalidad los
construye, les da mantenimiento, y los administra bajo estrictas normas de uso y
salubridad.
 Drenaje de aguas pluviales
Incluye drenaje de calles y plazas, la construcción de cauces, canalización de
arroyos, obras contra corrientes como micro presas, reforestación etc. El objetivo
es evitar la contaminación de fuentes de aguas naturales y prevenir enfermedades
al ser humano.
 Vigilar la exactitud de pesas y medidas.
 Autorización y registro de fierros, guías de transporte y cartas de
venta de Semovientes.
Garantiza la legítima propiedad del ganado, prever el abigeato y registrar los
cambios de dueños del semoviente.
 El Rastro
Su objetivo es proporcionar carne en condiciones de sanidad apropiados para el
consumo humano, sin contaminar el ambiente ya que produce inconvenientes
como malos olores, desechos sólidos y sangre que producen enfermedades y
animales rastreros.
 El Mercado
Es el lugar donde se compra y venden productos de primera necesidad y otros.
 Servicio de Recolección de Basura
Es una de los servicios de más importancia por que previene las enfermedades, la
contaminación ambiental y da un mejor aspecto a los Municipios.
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2º.Tipos de Servicios
El Proyecto del Código en su Art. 77 nos habla de la naturaleza de las Tasas por
servicios, pero debió habérsele llamado a este artículo como tipos de servicios
pues al hablar de la naturaleza nos referimos a las particularidades de algo, es
decir las características que las conforman.
Los servicios que encontramos determinados en el
presente artículo son:

Es olvidado por el
Proyecto mencionar
la
Tasa
por
Urbanización,
construcción
o
mejoras
de
inmuebles.

a) Recolección de basura.
b) Registro del estado civil de las personas.
c) Alcantarillado pluvial y sanitario.
d) Locales y facilidades en mercados públicos y
centros comerciales.
e) Mantenimiento de cementerios públicos.
f) Servicios de rastro para el destace de ganado
mayor y menor.
g) Autorización y registro de fierros, guía de
transporte terrestre de semovientes.
h) Ornato público.
i) Mantenimiento de calles, aceras, andenes, parques, plazas y a caminos
vecinales e intra-municipales.
j) Mantenimiento y administración de bibliotecas y de campos y canchas
deportivas.
k) Matrículas de negocios.
l) Tasa de rodamiento terrestre y navegación acuática.
Los Planes de Arbitrios establecen las siguientes Tasas por Servicios:
 Decreto 455 Plan de Arbitrios Municipal
Autorización y registro de fierros (Art. 28 y 29)
Guía de transporte terrestre de semovientes ( Art. 30)
Autorización para venta de ganado (Art. 31)
Permiso para el destace de animales (Art. 32)
Servicio de corralaje o rastro (Art. 33)
Permiso para edificación o realización de mejoras (Art. 34)
Permiso del derecho de línea (Art. 34)
Derechos de inhumación, perpetuidad, mantenimiento y servicio
de cementerios (Art. 35)
Locales y facilidades en mercados públicos (Art. 37)
Registro del estado civil de las personas (Art. 38)
Recolección de basura y limpieza (Art. 40)
Rondas o limpieza de caminos (Art. 36)
 Decreto 10-91 Plan de Arbitrios del Municipio de Managua
Autorización y registro de fierros (Art. 28 y 29)
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Guía de transporte terrestre de semovientes (Art. 30)
Derechos de inhumación, perpetuidad, mantenimiento y servicio
de cementerios. (Art. 31)
Locales y facilidades en mercados públicos (Art. 32)
Registro del estado civil de las personas (Art. 33)
El Proyecto de Legislación AMUNIC y ALMA plantea los siguientes servicios:
Emisión de documentos
Recolección de basura y limpieza publica
Servicio en los cementerios
Servicio por exhumación de cadáveres
Certificaciones del Registro Civil de las personas
Registro de fierros
Solicitud de Solvencia Municipal
Traslado de ganado
Destace de ganado
Rondas a caminos de uso público
3º.Hecho Generador
El acto de prestación efectiva de los servicios públicos. Así dispone el Art. 106 del
Proyecto del Código.
El Plan de Arbitrios Municipal en su artículo 27, el Plan de Arbitrios Municipal del
municipio de Managua en su artículo 25 y el Proyecto de Legislación de AMUNIC
y ALMA determina lo mismo que el Proyecto del Código.
4º.Exigibilidad de la Tasa
Las tasas serán exigibles desde que se inicie la prestación del servicio. Así lo
dispone el Art. 109 del Proyecto del Código. El Plan de Arbitrio Municipal en su
Art. 27, el Plan de Arbitrios del Municipio de Managua en su Art. 26 y el Proyecto
de Legislación de AMUNIC y ALMA determina lo mismo que el Proyecto del
Código.
B. Tasas por Aprovechamientos
1º. Naturaleza
Las Municipalidades exigirán el pago de tasas en concepto de aprovechamiento
que beneficien a los pobladores del término municipal. Así lo dispone el Art. 78 del
Proyecto del Código.
Entre los principales aprovechamientos de bienes municipales de los cuales los
pobladores pueden beneficiarse, sin perjuicio de su ampliación o modificaciones,
están los siguientes:
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1) Utilización del dominio público para espectáculos, exhibiciones,
exposiciones, etc.
2) Acondicionamiento de aceras y cunetas, así como para ocupación de calle,
avenidas o cualquier espacio en las vías públicas
3) Colocación de placas, rótulos, afiches, mantas, anuncios o cartelones
4) Instalación de casetas de venta en dominio publico
5) Autorización para extracción de madera, arena o cualquier otro producto de
terreno ejidales o municipales.
6) Utilización de vías públicas o terrenos municipales a los efectos de
rodamiento terrestre o navegación acuática, transmisión de información o
energía por medio de líneas eléctricas o cables instalados en dichas vías.
Los Planes de Arbitrios establecen las siguientes tasas por aprovechamiento:
 Decreto 455 Plan de Arbitrios Municipal
Acondicionamiento de cunetas o aceras.(Art. 42)
Reservas de aparcamiento en la vía pública. (Art. 43)
Colocación de placas, afiches, anuncios, cartelones, o
rótulos.(Art. 44)
Ocupación de aceras, calles o terrenos municipales con fines
comerciales. (Art. 45)
Ocupación de de calles, aceras con materiales o maquinarias de
construcción. (Art. 46)
Realización de obras en la vía pública para beneficio de uno o
varios inmuebles. (Art. 47)
Extracción de madera, arena, o cualquier otro producto de
terrenos ejidales o municipales. (Art. 50)
 Decreto 10-91 Plan de Arbitrios del Municipio de Managua
Acondicionamiento de cunetas o aceras. (Art. 35)
Ocupación de aceras, calles, avenidas o cualquier espacio de las
vías municipales con fines comerciales. (Art. 36)
Ocupación de de calles, aceras con materiales o maquinarias de
construcción. (Art. 37)
Realización de obras en la vía pública para beneficio de uno o
varios inmuebles. (Art. 37)
Utilización de las vías públicas o terrenos municipales para
transmitir información o energías por medio de líneas
inalámbricas o cables en dichas vías. (Art. 39)
El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA dispone:
Permiso para espectáculos y otros
Autorización para extracción de madera y otros
Rotura de cunetas o aceras
Realización de obras afectando la vía pública
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Utilización de la vía pública
Ocupación de la vía pública y otros
Arriendo en los mercados
2º.Hecho Generador.
El aprovechamiento de bienes municipales por el contribuyente. Así dispone el Art.
106 del Proyecto del Código.
El Plan de Arbitrios Municipal en su artículo 27, el Plan de Arbitrios Municipal del
municipio de Managua en su artículo 25 y el Proyecto de Legislación de AMUNIC
y ALMA determina lo mismo que el Proyecto del Código
3º.Exigibilidad de la tasa
Las tasas serán exigibles desde que se conceda la utilización privativa. Así lo
dispone el Art. 109 del Proyecto del Código. El Plan de Arbitrio Municipal en su
Art. 27, el Plan de Arbitrios del Municipio de Managua en su Art. 26 y el Proyecto
de Legislación de AMUNIC y ALMA determina lo mismo que el Proyecto del
Código.
C. Tasa por Urbanización, Construcción o Mejoras de Inmuebles
Es necesario aclarar que los Planes de Arbitrios y el Proyecto de Legislación de
AMUNIC y ALMA plantean esta tasa como un impuesto.
Ante este problema es necesario partir de los conceptos de tasa e impuesto para
poder determinar a qué tipo de tributo pertenece.
Impuesto: es el tributo cuya obligación surge al producirse el hecho generador
contemplado en la Ley y lo obliga al pago de una prestación a favor del Estado,
sin contraprestación individualizada en el contribuyente.31
Tasa: es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación
efectiva o potencial servicio público individualizado en el usuario del servicio. Su
producto no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye el presupuesto
de la obligación.32
A nuestra consideración es muy acertado el cambio que realiza el Proyecto del
Código al establecerla como Tasa pues en este caso concreto, un sujeto pasivo
31
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determinado satisface una necesidad concreta a través de un servicio que
únicamente puede ser prestado por la Municipalidad, es decir este puede realizar
su actividad de urbanización, construcción o mejora del inmueble cuando obtiene
el correspondiente permiso por parte de la Municipalidad, lo que trae consigo el
pago de la correspondiente tasa. La voluntad del usuario es determinante para
producir o no el hecho sometido a gravamen, pero no para determinar el
nacimiento, validez y contenido de la obligación, que derivan de la Ley.
1º. Naturaleza
La tasa por urbanización, construcción o mejoras de inmueble es un tributo directo
de carácter real aplicado en todos los Municipios del país. Así lo dispone el Art. 80
del Proyecto del Código.
Este artículo solamente deberá de cambiar el uso de la palabra Municipios por
Municipalidad,
pues según las nuevas definiciones que éste realiza no
corresponde el uso de esa palabra al explicar la naturaleza de las tasas.
Los Planes de Arbitrios no determinan nada en sus artículos sobre la naturaleza
de esta. El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA no establece la
naturaleza.
2º. Hecho Generador
Es el acto de urbanización, construcción o mejoras de inmuebles. Art. 81 Proyecto
del Código.
El Plan de Arbitrios del Municipal en su Art. 20 determina: el acto de edificar o
realizar mejoras. El Plan de Arbitrios del Municipio de Managua en sus Art. 15 y 20
determina: el acto de urbanizar o lotificar, construir o realizar mejoras.
El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA mantiene lo dispuesto por el
Proyecto del Código.
3º. Sujeto Pasivo
El sujeto pasivo es toda persona natural o jurídica que realice urbanización,
construcción o mejoras en el término municipal.
Será necesario para la realización de la urbanización o construcción de que se
trate, la solicitud y otorgamiento de un permiso de construcción, debidamente
autorizado por la Alcaldía respectiva, el cual se extenderá previo pago de la tasa
vigente que corresponda y después de llenar todos los requisitos que exigen las
normas de construcción y las Leyes urbanísticas vigentes. Así lo dispone el Art. 82
del Proyecto del Código.
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Los Planes de Arbitrio y el Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA disponen
lo mismo.
4º. Base Imponible
La tasa que se calculará, será entre cinco por mil y quince por mil (5/1,00 –
15/1,000) sobre el valor total de la obra, calculado según presupuesto declarado
que deberá coincidir en término medio al precio de mercado de obra similar. Así lo
dispone el Art. 83 del Proyecto del Código.
El Decreto del Plan de Arbitrios del Municipio de Managua establece:
Art. 15
“Toda persona que construya o realice mejoras pagará el
1 % sobre el valor total de la obra, calculado según
presupuesto a precio del mercado.”
Art. 18
“Toda persona que urbanice o lotifique deberá presentar
los planos a la Alcaldía para su aprobación y enterará un
impuesto del 1% del valor total de las obras tanto
horizontales como verticales.
Las urbanizaciones o lotificaciones con viviendas cuyo
valor sea menor de cinco mil córdobas oro (C$ 5,000.00)
pagará el 0.5 %.”
El Plan de Arbitrios Municipal establece en el Art. 20:
Se pagará el 1% sobre el costo de edificación o mejoras.
Para la determinación de este impuesto la Alcaldía, a
través de sus dependencias o con el apoyo del Ministerio
de la Construcción y Transporte en su caso, calculara los
costos conforme el valor del mercado del metro cuadrado
de construcción y el área total a construirse. El constructor
de la obra tributara según lo establecido en el Art. 11 en
base al avaluó o registro contables, a juicio de la Alcaldía.
El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA establece un uno (1%) sobre el
valor total de la obra, calculado según presupuesto a precio de mercado.
Tanto los Planes de Arbitrio como el Proyecto de Legislación mantienen
semejanzas.
5º. Exentos del pago de la Tasa
Solo se exceptúan las construcciones o mejoras de inmuebles realizadas por:
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Asociaciones, Mancomunadas y Empresas Municipales.
Cooperativas Agropecuarias y Agroindustriales.
Comunidades Indígenas.
Instituciones de beneficencia y de asistencia social sin fines de lucro.
Los pensionados.
Universidades y Centros de Educación Técnica Superior.
Instituciones educativas, culturales, científicas, deportivas y
artísticas, los sindicatos y asociaciones de trabajadores y
profesionales, y las asociaciones gremiales, siempre que no
persigan fines de lucro.
Empresas que operan en Zonas Francas Industriales de
Exportación.
Cuerpos de Bomberos.
Cruz Roja Nicaragüense.
Iglesias y confesiones religiosas, en cuanto a los templos y
dependencias destinadas a fines religiosos.
Las de personas cuya casa de habitación se encuentre entre un
rango de Diez Mil Córdobas (C$ 10,000.00) a cincuenta mil
córdobas (C$ 50,000.00).
La exención del pago de esta tasa no exime de la obligación de solicitar el
respectivo permiso de construcción o mejoras.
Los Planes de Arbitrios establecen las siguientes exenciones:
Art. 20 Plan de Arbitrios Municipal: La edificación y mejoras de viviendas
familiares.
Art. 15 Plan de Arbitrios del Municipio de Managua: Las viviendas de uso familiar
con valor de la construcción menor de cinco mil córdobas oro (C$ 5, 000.00) más
no quedan exentas ninguna del permiso de construcciones.
El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA plantea las siguientes exenciones:
1. El Estado y sus Instituciones.
2. Las personas naturales o jurídicas exentas del pago del Impuesto de Bienes
Inmuebles de la presente Legislación.
3. Los Proyectos de interés social.
4. La Construcción o mejoras de viviendas familiares.
6º. Declaración, liquidación y pago
El Proyecto del Código establece en su Art. 85 que la tasa deberá ser declarada,
liquidada y pagada previo al inicio de la ejecución de obras. No obstante, a
solicitud del contribuyente el Alcalde, mediante el acuerdo respectivo podrá
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acordar el fraccionamiento del pago de impuesto en dos pagos, el 50% previo al
inicio de las obras y el saldo, que puede ser afectado por variaciones de precio, al
finalizar las mismas.
El Art. 15 del Plan de Arbitrios del Municipio de Managua y el Proyecto de
Legislación de AMUNIC y ALMA establecen el pago en dos cuotas un 50% al
inicio de la obra y el restante al final de la obra.
D. Tasa de Rodamiento y Navegación Acuática
1º. Naturaleza
El Proyecto del Código establece en su Art. 85 que se creará a favor de la
Municipalidades del país una Tasa de Rodamiento y Navegación Acuática,
denominada TRNA.
Esta tasa fue establecida primeramente en el Art. 19 del Decreto de Plan de
Arbitrios del Municipio de Managua, pero con el carácter de impuesto.
“Todo propietario de vehículo automotor o cualquier tipo
de tracción, deberá pagar anualmente un impuesto de
circulación o rodamiento que será determinado por el
Alcalde de Managua, mediante Acuerdo Municipal que se
publicara debidamente por los diarios de difusión
nacional.”
Este artículo fue trasladado a la Ley 431, Ley del Régimen de Circulación
Vehicular e Infracciones de Tránsito con el mismo carácter de impuesto.
A nuestra consideración es correcto clasificar este tributo como una tasa, pues
esta nace cuando el sujeto pasivo decide aprovecharse de los espacios terrestres
y acuáticos, para lo cual necesitara de un servicio (Permiso) por parte de la
Municipalidad, quien le otorga un beneficio directo.
Otro aspecto de gran relevancia es el hecho de que sea anexado a esta tasa la
navegación acuática, lo cual no es normado por ninguna Ley e implica un factor
que incrementaría los ingresos de las Municipalidades.
El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA clasifica este tributo nuevamente
como un impuesto.
2º. Hecho Generador
Se grava el acto de aprovechamiento de las vías públicas, ríos, lagunas y mares
por vehículos automotores y no motores, terrestres y acuáticos, aptos para circular
en esas vías patrimonio de cada Municipio. Así lo dispone el Art. 87 del Proyecto
del Código.
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El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA determina lo mismo que el
Proyecto. La Ley del Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito
no contiene disposición alguna de este tema.
3º. Sujetos Pasivos
1. Los propietarios de los vehículos. Cuando un vehículo pertenezca a varios,
cualquiera de ellos.
El ex – propietario o el comprador, en forma solidaria, cuando no se efectué
el descargue correspondiente.
2. Los usufructuarios.
3. El poseedor o tenedor a cualquier titulo legal.
Así lo dispone el Art. 88 del Proyecto del Código.
El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA determina:
a) Los propietarios de vehículos.
b) El ex - propietario o el comprador.
c) El poseedor o tenedor a cualquier título.
La Ley del Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito en su Art.
12 únicamente determina la los Propietarios de vehículos.
La mejor propuesta a nuestra consideración es la planteada por el Proyecto del
Código.
4º. Base Imponible
El Art. 89 del Proyecto del Código dispone que el monto de la tasa será
determinada por cada Concejo Municipal, mediante la correspondiente ordenanza,
en la que se establecerán las diferentes categorías de vehículos, de acuerdo a su
clasificación.
El Concejo Municipal fijará, dentro de los límites señalados, el monto de la tasa
para cada categoría de vehículo, pudiendo establecer, dentro de cada categoría,
montos diferenciados en razón de modelo y año de los vehículos.
Cuando el vehículo entre la circulación por primera vez pagará una suma
proporcional al número de meses o fracción que reste del año.
La Ley para el Régimen de circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito en su
Art. 11 dispone una serie de valores determinados para el cobro por parte de las
Municipalidades y a su vez establece las denominaciones a tomar en cuenta que
son, relativamente menores a las establecidas por el Proyecto del Código.
El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA dispone que el monto sea para
cada categoría de vehículo y la correspondiente suma será refleja en dólares.
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Si es aprobado lo propuesto por el Proyecto del Código las Municipalidades
deberán de ajustarse a los Principios establecidos por el Proyecto, a las
necesidades de esta misma y a la realidad de los sujetos pasivos.
5º. Exentos del Pago
El Art. 90 del Proyecto del Código dispone que serán los poseedores de vehículos
y naves acuáticas pertenecientes a:
1) Las Asociaciones, Mancomunadas y Empresas de Municipios;
2) Las Cooperativas Agropecuarias y Agroindustriales
3) Las Comunidades Indígenas
4) Las Instituciones de Beneficencia y de Asistencia Social sin fines de lucro.
5) Los Pensionados por invalidez o vejez.
6) Las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior
7) Las Empresas que operan en Zonas Francas Industriales de Exportación.
8) Los Cuerpos de Bomberos o de la Cruz Roja Nicaragüense.
9) Las Iglesias y Confesiones Religiosas.
La Ley para el Régimen de circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito en su
Art. 12 última línea dispone que se exceptúen de este impuesto únicamente a los
jubilados del país.
El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA anexa a las mencionadas por el
Proyecto, al Estado y sus Instituciones.
Como ya hemos indicado anteriormente la aprobación de un incremento en las
exenciones trae consigo un deterioro en la recaudación de las Municipalidades.
6º. Pago
Se encuentra estipulado en los Art. 91 y 92 del Proyecto del Código.
Lugar
Se realizará en la oficina de recaudación de la Municipalidad competente.
Plazo
En el primer trimestre del año gravable, a más tardar el 30 de marzo de dicho año.
Modo
El pago podrá darse de manera total o fraccionado, esta última deberá solicitársele
al Alcalde.
El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA nos habla únicamente del lugar y
el plazo, estos determinan lo mismo que el Proyecto del Código.
Ley No. 431 Ley para el Régimen de Circulación vehicular e infracciones de
tránsito en su Art. 11 solo establece que el Impuesto Municipal de Rodamiento
deberá pagarse en el Municipio donde esté registrado el vehículo.
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7º. Competencia
Serán competentes para ejercer las funciones de recaudación y administración de
esta tasa los Alcaldes en cuya circunscripción territorial de su Municipalidad estén
domiciliados los titulares de los vehículos gravados
Cuando se trate de personas jurídicas domiciliadas en Municipalidad distinta al de
la filial, sucursal o dependencia a la que están adscritas permanentemente, el
cobro de la tasa correspondiente a la Municipalidad en que está domiciliada esta
última.
Así lo dispone el Art. 93 del Proyecto del Código en cambio La Ley para el
Régimen de circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito en su Art. 11 dispone
que el Municipio que tendrá competencia para el cobro sea donde se encuentre
registrado el vehículo.
Cuando se produzcan conflictos de atribuciones entre dos o más Municipalidades
que se consideren con derecho para el cobro de la tasa sobre un mismo vehículo,
por no existir acuerdo sobre el domicilio de su titular, el contribuyente realizará el
pago de esta tasa en la Municipalidad en que este domiciliado su titular y podrá
oponerse al requerimiento de pago de cualquier otra Municipalidad por el mismo
concepto, acreditando el pago en cuestión.
La Municipalidad que se estime con derecho preferente para el cobro de esta Tasa
podrá plantear el oportuno conflicto de competencias ante el órgano jurisdiccional
competente.
El artículo propuesto por el Proyecto del Código realiza un pequeño error al
momento de transcribirlo, pues llama a la tasa como impuesto creando confusión.
E. Tasa de Matrícula
El Proyecto de Legislación de AMUNIC y los Planes de Arbitrios clasifican esta
tasa como un impuesto, lo cual a nuestra consideración es erróneo pues este
tributo no es más que el permiso que debe pagar toda persona que quiera ejercer
una actividad comercial, para lo cual es necesaria la aprobación de la Alcaldía.
Como sabemos, las tasas, son el tributo cuya obligación tiene como hecho
generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado
en el usuario del servicio. Su producto no debe tener un destino ajeno al servicio
que constituye el presupuesto de la obligación, por tanto, en este sentido, La
Matrícula es la tasa que se paga para que la Municipalidad otorgue el permiso a
las personas de realizar las actividades establecidas por la Ley.
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El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA establece:
“Naturaleza del Impuesto
El Impuesto de Matrícula, Es un impuesto anual, distinto del
Impuesto Municipal sobre ingresos (IMI) que grava todas las
actividades económicamente diferenciadas como la venta de
bienes, actividad industrial, comercial o a la prestación de
servicios sean o no profesionales, que ejerzan habitualmente
la actividad en la circunscripción de cada Municipio de la
República de Nicaragua.”
El Proyecto del Código y los Planes de Arbitrio no determinan la naturaleza de
esta tasa.
1º. Sujetos Pasivos y Hecho Generador
El Art. 100 del Proyecto del Código establece:
Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos de esta Tasa, las personas naturales o jurídicas que en la
circunscripción territorial de la Municipalidades de la República, se dediquen a las
actividades grabadas por esta tasa.
Hecho generador
Es el acto de obtener ingresos por la venta de mercancías, prestación de servicios
o el arrendamiento de los bienes muebles e inmuebles.
Los Planes de Arbitrios establecen:
Decreto 10-9 Plan de Arbitrios de Municipio de Managua, Art. 9:
“Toda persona natural o jurídica que se dedique a la
venta de bienes, industrias o prestaciones de servicios
sean estos profesionales o no, deberán matricularse
anualmente
en el periodo comprendido entre el
primero de Diciembre y el treinta y uno de Enero…‖
Decreto 455 Plan de Arbitrios del Municipal, Art. 3:
“Toda persona natural o jurídica que se dedique
habitualmente a la venta de bienes o prestación de
servicios, sean éstos profesionales o no, deberán
solicitar la matrícula anualmente en el Municipio para
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cada una de las actividades económicamente
diferentes que en el mismo desarrolle.
La matrícula se deberá efectuarse en el mes de Enero
de cada año.¨
Son notorias las diferencias que existen entre lo planteado por el Proyecto como
por los Planes de Arbitrios.
El Proyecto del Código cambia el término de bienes; utilizado por
los Planes de Arbitrios, por el de mercancías.
El Proyecto del Código aumenta las actividades generadoras de
esta tasa con el arrendamiento de bienes inmuebles y muebles.
El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA dispone de igual manera los
sujetos pasivos que el Proyecto del Código pero difiere en el hecho generador.
Este dispone:
Es la inscripción que debe
realizar ante la
Administración Tributaria, toda persona natural o
jurídica, (sujeto activo) que se dedique a la venta de
bienes, industriales, comerciales, arrendamientos y
prestaciones de servicios.
El Proyecto del Código debe realizar un cambio al establecer el hecho generador
de esta tasa en vista de que lo que en realidad se grava es el hecho de dedicarse
a las actividades señaladas por el mismo, no el recibir ingresos de estas. Si se
aprueba este artículo sin alguna corrección se prestara a confusiones con el hecho
generador del Impuesto sobre Ingresos que este mismo dispone. Se debe tomar
en cuenta lo dispuesto por el Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA, ya que
es la que mejor estipula el hecho generador de esta tasa.
2º. Base Imponible y Alícuota
 Renovación de Matrícula
El Art. 101 del Proyecto del Código dispone:
“El valor de la matrícula se calculará aplicando el 2% sobre
el promedio mensual de los ingresos brutos, obtenidos por
la venta de bienes o prestación de servicios de los tres
últimos meses del año anterior o de los meses transcurridos
desde la fecha de apertura, si no llegaren a tres.
Si no fuere aplicable el procedimiento de cálculo establecido
en el párrafo anterior la matrícula se determinara en base al
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promedio de los meses en que se obtuvieron ingresos por
ventas de bienes o prestaciones de servicios….”
Este artículo estipula lo mismo que el Art. 5 del Decreto de Plan de Arbitrios
Municipal y el Art. 10 del Decreto del Plan de Arbitrios del Municipio de Managua.
Es observable que el Proyecto copió lo estipulado en los Planes de Arbitrio, por lo
cual pasaron inadvertidos y no realizaron algunos cambios. El término de bienes
ya no es utilizado por el Proyecto, sino que se habla de venta de mercancías.
Además se olvidó mencionar a una actividad generadora como es el
arrendamiento de muebles e inmuebles que estipula anteriormente.
El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA establece lo mismo.
 Apertura de nuevos negocios
El Proyecto del Código en su Art. 102 determina que cuando se trate de apertura
de una actividad, negocio o establecimiento, se pagará como matrícula el 1% del
capital social autorizado o capital individual invertido. Cuando se tenga un capital
social inferior a cincuenta mil córdobas se establecerán cuotas mínimas por el
Consejo Municipal.
El Art. 11 del Plan de Arbitrios Municipal de Managua y el Art. 6 del Plan de
Arbitrios Municipal establecen solamente el 1% del capital social.
El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA establece 2 supuestos:
1. Por apertura de nuevos negocios
a. Si es una actividad cuya constitución social se hace mediante
escritura pública y tiene capital social definido, se pagará el 1%
sobre el capital suscrito.
b. Actividad sin capital social definido, se abonará la suma de córdobas
quince dólares ($ 15.00) o su equivalente en córdobas y dentro de
los primeros quince días del tercer mes de funcionamiento del
negocio o actividad, deberá hacer declaración formal de los ingresos
obtenidos en los dos primeros meses para fines de tasación del
impuesto calculando el 1% sobre el promedio de los ingresos
obtenidos en los dos primeros meses de operaciones. Si del cálculo
se determina que el monto de la matrícula es menor al adelanto, se
efectuara el crédito a favor del contribuyente, si fuera mayor este
deberá pagar la diferencia.
 Transmisión de la adquisición de un negocio
En este aspecto las normativas presentan diferencias, que observaremos a
continuación:
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El Proyecto del Código en su Art. 103 determina que cuando se transmita la
adquisición de un nuevo título, negocio o establecimiento o cuando se modificare
el nombre comercial o razón social, se pagará de conformidad con lo establecido
en dicho capítulo. En vista de que en dicho capítulo se establecen dos alícuotas
diferentes se deberá de especificar que alícuota será aplicable en este caso
concreto.
El Plan de Arbitrios Municipal en su Art. 8 establece que en el caso de que el
negocio o establecimiento se adquiera por venta se aplicará una alícuota del 1%
del capital invertido y en caso de donación o herencia será una alícuota del 2 %
sobre el promedio mensual de los ingresos brutos obtenidos.
El Plan de Arbitrios del Municipio de Managua en su Art. 13 establece que en los
casos de adquisición de un nuevo título, negocio o establecimiento o cuando se
modifique el nombre comercial o razón social se pagará una alícuota del 2% sobre
el promedio mensual de los ingresos brutos obtenidos.
El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA establece que cuando se
transmita la adquisición de un nuevo título, negocio o establecimiento en marcha,
se pagará el 1% al monto total del capital, constituido por el nuevo adquirente.
Cuando la adquisición se efectúe en el mes de diciembre, este trámite estará
sujeto a un único pago de matrícula, a efectuar en el mes de enero del año
siguiente, en base a los ingresos brutos, obtenidos en los meses de Octubre,
Noviembre y Diciembre.

El Proyecto de Legislación determina un aspecto no contenido en las
normativas antes mencionadas. Establece que para las actividades
económicas dentro de la modalidad de cuota fija, el monto del impuesto de
matrícula, será igual al valor pagado en concepto de cuota fija mensual.
Deberá de contener este aspecto el Proyecto del Código.
3º. Exenciones
El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA, a diferencia del Proyecto del
Código, y los Planes de Arbitrio, establece exenciones para el pago de esta tasa:
1. Los Asalariados
2. Las Universidades, Centros de Educación Técnica Superior y Centros de
Educación Técnica Vocacional, de conformidad con el Art. 125 Cn.
3. Los Cuerpos de Bomberos y La Cruz Roja Nicaragüense
4. Las Iglesias y confesiones religiosas
5. Las Asociaciones, fundaciones, federaciones y confederaciones civiles, sin
fines de lucro, que tengan personalidad jurídica.
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Deberán matricularse las Asociaciones, fundaciones, federaciones y
confederaciones, que tengan personería jurídica sin fines de lucro, debiendo
pagar únicamente la emisión del certificado y los costos administrativos.
4º. Caso Especial
Dentro de la Tasa de matrícula encontramos la matrícula de destace de ganado
mayor y menor.
Los destazadores necesitan de autorización o patente para poder destazar. Esta
autorización será anual y deberá ser pagada por la misma una tasa que será fijada
por el Concejo Municipal. Este derecho es intransferible. Así lo dispone el Art. 104
del Proyecto del Código.
El Plan de Arbitrios del Municipio de Managua establece en su Art. 14 que la
autorización de destace tendrá un valor de quinientos córdobas oro.
El Plan de Arbitrios Municipal determina en su Art. 10 que la autorización de
destace se abonará según lo establecido por el impuesto de matrícula que este
mismo determina.
El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA determina que para la
autorización o patente para destazar se pagará una suma anual, en córdobas,
moneda nacional, equivalente a U$ 25.00 (veinticinco dólares) de acuerdo al tipo
de cambio oficial
Es necesario que el Proyecto del Código determine el monto de la tasa o
determine un rango de cobro. Recordemos que el Consejo Municipal no se
encuentra facultado para la creación, modificación o supresión de los tributos
municipales.
Antes de Finalizar el Tributo de la Tasas Municipales es necesario señalar lo
siguiente:
El Proyecto del Código Tributario Municipal señala en su Capítulo VII Fijación y
Cobro de las Tasas Municipales, artículo 107:
“Para la fijación o cuantía de la cuantía o valor de las
tasas, las Municipalidades deberán tomar en cuenta,
como criterios referentes, la recuperación, del costo por
la prestación de los servicios, el beneficio que presta a
los usuarios, y la realidad socioeconómica de su
población.”
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El Proyecto del Código no determina en algunos casos33 las alícuotas que habrán
de cobrarse, por lo que en conexión con el artículo antes señalado faculta a las
Municipalidades para la determinación de los montos.
Esto se ve además remarcado en el Art. 89 del mismo Código34:
“El monto de esta tasa será determinado por cada
Consejo Municipal, mediante la correspondiente
Ordenanza, en la que se establecerán……..”
Si son aprobados los presentes artículos se presentarán conflictos
constitucionales, ya que actualmente como hemos mencionado nuestra
Constitución Política otorga únicamente a la Asamblea Nacional en su Art. 114 la
potestad de crear, aprobar, modificar o suprimir tributos. Entendiéndose que la
creación de alícuotas supone un elemento de creación de un tributo.
Si bien es cierto actualmente las Municipalidades son las creadoras de manera
práctica de las alícuotas35 es necesario que estas sean aprobadas por la
Asamblea Nacional, la cual la materializa con los respectivos Planes de Arbitrios
creados mediante Ley. Pero lo propuesto por el Código no conlleva la aprobación
de la Asamblea Nacional ni la creación mediante Ley respectiva, habrá de realizar
la correspondiente Reforma Constitucional para poder aplicar lo propuesto por el
Código.
Además el Proyecto se contradice ya que en el Art. 10 el mismo establece en su
Principio de Legalidad que los Tributos Municipales deben de ser creados,
aprobados, modificados o suprimidos por Ley (Asamblea Nacional), para la
creación del tributo deberá definir la alícuota o el límite máximo y mínimo de la
misma. 36
2.2.3 Contribuciones Especiales
1º. Generalidades
Estas se emplean para la financiación de las actividades o actuaciones de la |
administración, pero se trata de sufragar gastos de inversión. Bien sea que esta
inversión se materialice en obras públicas o en establecimiento o ampliación de
servicios. En ambos casos es posible identificar a los beneficiarios de dichos
gastos y repartir entre ellos el coste de la inversión.
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Las Tasas por Servicios y Tasas por Aprovechamientos con exención de la tasa de urbanización,
construcción o mejoras de inmuebles y tasa de matrícula no presentan las alícuotas respectivas.
34
Se refiere a la Tasa de Rodamiento y Navegación Acuática
35
Debido a que estas son las responsables de proponer a la Asamblea Nacional los Proyectos de
Planes de Arbitrios.
36
Es importante la observación de los comentarios que realizamos del Principio de Autonomía
Financiera en la página 19.
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Existen elementos a tomar en cuenta al hablar de las Contribuciones Especiales:
 Es una actividad de la administración que consiste en una obra pública o el
establecimiento o ampliación de un servicio público.
 Dicha actividad debe ser efectiva en un beneficio especial para una
persona, aparte del beneficio general para el conjunto de la colectividad. La
plasmación típica de este beneficio especial es el aumento de valor de
bienes. Ejemplo de esto son las obras de construcción de calles
pavimentadas o adoquinadas, de alcantarillado o de alumbrado público de
un determinado sector.
Las contribuciones pueden establecerse en el ámbito estatal, regional o local, pero
es en este último donde alcanzan su mejor expresión y significado, porque es más
fácil señalar una cuota global para poder repartir entre la población de un
determinado sector municipal que en áreas superiores, ya que es en las obras y
servicios municipales donde se afecta más de cerca a los ciudadanos y donde se
revela el beneficio o interés más especial, con el objeto de convertirlo en punto de
referencia para la tributación y el pago de las cuotas de las cargas del Estado.
Se puede definir a la Contribución Especial como el tributo cuya obligación tiene
como hecho generador beneficios derivados de la realización de determinadas
obras públicas y cuyo producto no debe tener un destino ajeno al financiamiento
de dichas obras o a las actividades que constituye en el presupuesto de la
obligación. 37
La característica de la contribución frente a la tasa y al impuesto radica justamente
en esto: el hecho imponible, presupuesto de la Ley, es la construcción de una obra
idónea para producir beneficio a los propietarios dentro de cierta zona. Se forma,
un circuito impositivo ocasional. Se ha insistido en señalar que la obra pública ha
de tener por objeto un beneficio especial, particular. En toda obra pública hay
siempre un interés general, no interesa que él sea determinante o no; pero para
que juegue el derecho de imponer basta que haya producido un "beneficio"
especial, concreto, determinado, a ciertos propietarios y no a otros. Este beneficio,
que es una capacidad contributiva suplementaria, creada por la acción de la
Municipalidad, lo faculta a ésta con el derecho a absorberlo.
Lógicamente se deduce que para su validez deben concurrir los elementos
esenciales de que la obra pública sea de beneficio local y que ese beneficio no
sea sustancialmente excedido por la contribución.
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Báez Cortés Julio Francisco y Báez Cortés Theódulo. Todo Sobre Impuestos En Nicaragua 7ª
Edición Oficial. Managua, Instituto Nicaragüense de Investigaciones y Estudios Tributarios (INIET).
2008. Pág. 28.
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2º. Naturaleza
El Proyecto del Código en su Art. 110 establece:
“Son Contribuciones Especiales los Tributos que pueden
exigir las Municipalidades por la ejecución de obras o por
el establecimiento, ampliación o mejora de servicios
municipales, siempre que, a consecuencia de aquellas o
de éstos, además de atender al interés común o general,
se beneficie especialmente a los inmuebles de personas
determinadas”
Los Planes de Arbitrios38 establecen de igual manera, lo que nos plantea el
Proyecto con la única salvedad de que el Proyecto nos habla de un beneficio
dirigido especialmente a los inmuebles de las personas y los Planes nos hablan de
un beneficio dirigido a las personas.
El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA no determina la naturaleza de las
Contribuciones Especiales.
3º. Contribución por Obras o Mejoras
Es aquella que trae consigo la ejecución de obras o servicios públicos
Municipales, ante lo cual los propietarios de inmuebles y demás beneficiados
pagarán a la Municipalidades.
Estas son:
 Construcción de vías urbanas
 Pavimentación
 Instalación de redes eléctricas
 Instalación de teléfonos
 Instalación de servicio de abastecimiento de agua, alcantarillado,
saneamiento ambiental
 Y cualquier obra realizada en beneficio de la comunidad.
Así lo dispone el Art. 111 del Proyecto del Código.
El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA dispone de igual manera todo lo
referente a la Contribución Especial por Obras o Mejoras.
Los Planes de Arbitrio estipulan únicamente que por la primera pavimentación de
calles, aceras y cunetas se exigirá hasta el 80% del costo total de la obra entre los
beneficiados. 39
38

Nos referimos al Art. 40 del Decreto de Plan de Arbitrios del Municipio e Managua y al Art. 51
del decreto del Plan de Arbitrios Municipal.
39
Plan de Arbitrios Municipal Óp. Cit. Art. 52 y Plan de Arbitrios del Municipio de Managua Óp. Cit.
Art. 41.
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Procedimiento a seguir en la Contribución Especial de Obras y Mejoras:
Concepto
La Plusvalía es: El acrecentamiento del valor de una cosa, especialmente terrenos
o bienes inmobiliarios, por causas extrínsecas a ella.
Beneficio de ―plusvalía‖
Surge ante la imposibilidad de realización de una obra y mejora, debido a que la
Municipalidad no cuenta con el suficiente financiamiento. 40
Normativa
Se necesitara de un Proyecto de Normativa para la realización de la obra o
mejora. El Art. 113 del Proyecto determina que contendrá la normativa:
1) Alcance de la obra o mejoras
2) Tiempo de duración
3) Área territorial a afectarse
4) Población o pobladores beneficiados, y proporción del beneficio, lo que
supone la determinación del grado o porcentaje de beneficios directos e
indirectos recibidos por los inmuebles beneficiados por las obras o mejoras.
5) Costo de la obra
6) Monto a recuperar como Contribución especial
7) Distribución del costo ente los beneficiarios
8) Forma de pago y cobro
9) Cualquier otro criterio que permita regular el funcionamiento y alcance de la
contribución especial.
Aprobación de la Normativa
Los Art. 114 y 115 del Proyecto del Código determinan lo siguiente:
El Proyecto de la Normativa Específica deberá ser aprobado primeramente por el
Concejo Municipal Será luego discutida y aprobada por la Comunidad beneficiada,
se requerirá para su aprobación que al menos el 60 % de los beneficiados lo
manifieste. Si es aprobada por la Comunidad surtirá efecto vinculante para la
totalidad de los beneficiados.
Con la aprobación de la Normativa Especifica por la Comunidad Beneficiada, el
Concejo Municipal procederá a declarar la obra o mejora como de ―Contribución
Colectiva por Beneficio de Plusvalía‖ y a ordenar el inicio de la misma.

40
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Pago
Pagarán todos los inmuebles beneficiados dentro del área de influencia. Ya sean
estos propietarios, herederos o terceras personas que lo adquieran bajo cualquier
título.41
4º. Casetas de Contribución
Dentro del Titulo de las Contribuciones Especiales encontramos un capitulo
referente a las Casetas de Contribución. Este aspecto es innovador por parte del
Proyecto del Código, pero si bien representa un beneficio directo para las
Municipalidades, ya que sirve de apoyo para el financiamiento de los costos de la
infraestructura, también habrá que proyectar los costos que tendrán para las
Municipalidades la implementa de tal servicio. Es decir habrá de ver las
características que tienen las distintas Municipalidades y la capacidad económica
y administrativa que poseen con el fin de ver si será sostenible para todas las
implementaciones de casetas.
Establecimiento de las casetas
Las Municipalidades podrán establecer casetas de Contribución para la
recuperación de las inversiones en obras de infraestructura. 42
Pago
El Art. 120 del Proyecto del Código establece que:
“Todo usuario de vías intra municipales en período de
recuperación pagará a la Municipalidad, una suma a
determinarse por el Concejo Municipal, la que poda ser
diferenciada según la categoría y los ejes del vehículo.
El pago de la contribución podrá efectuarse en efectivo o
contra entrega de boleto que deberá comprar el
contribuyente en las Tesorerías Municipales”.
Este artículo deberá ser más específico, pues primeramente habrá que definir
quienes son usuarios, si serán todos los ciudadanos que utilicen las vías de
manera continua o entrarán en esta categoría todos los que la utilicen aunque sea
una sola vez. Luego habrá de explicar a que se refiere cuando hablamos de vías
municipales en período de recuperación, ya que esto nos da a entender que no
aplicará el cobro en aquellas que muestren perfecto estado.
El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA
Contribución.
41
42
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Otro aspecto que deberá ser tomado en cuenta el momento de la aprobación de
esta disposición es que, la aplicación de casetas de contribución en el territorio de
la República de Nicaragua encontrara roces con nuestra Constitución Política. El
Art. 31 de la Constitución Política estipula:
“…Los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su
residencia en cualquier parte del territorio nacional; a
entrar y salir libremente del país…”
Además deberá de ser tomado en cuenta que existe actualmente el Fondo de
Mantenimiento Vial. Dicho ente del Estado se encarga de la gestión de
mantenimiento de la red vial a nivel nacional. La Ley 574 ―Ley de Creación del
Tributo Especial para el Financiamiento del Fondo del Mantenimiento Vial (TFOMAV)43 crea un tributo especial para el financiamiento del Fondo de
Mantenimiento Vial. Esto se crea con el objeto de obtener un presupuesto, el cual
será asignado a las Municipalidades para la realización de proyectos de
mantenimiento de las vías terrestres de carácter público. Por lo antes expuesto las
Municipalidades ya obtienen ayuda en la realización y mejoramiento de su
infraestructura.
3. ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
3.1

Administración Tributaria
3.1.1 Generalidades

La Administración Tributaria es la interacción de un conjunto de Leyes, políticas,
procedimientos, normas y actividades que contribuyen a la recaudación eficiente
de los ingresos por impuestos, tasas y contribuciones especiales de las
Municipalidades, necesarios para financiar el proceso de desarrollo planificado. 44
La administración, control y fiscalización de los tributos municipales corresponden
a las autoridades municipales que desempeñan sus atribuciones de conformidad
con la constitución Política y las Leyes a fin de satisfacer las necesidades y
aspiraciones de la comunidad. Esta Administración corresponde al Concejo
Municipal, órgano de carácter deliberante, normativo y administrativo, que será
presidido por el Alcalde y a sus Órganos Dependientes.45
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Aprobada el 13 de Diciembre del 2005 y Publicada en La Gaceta No. 250 del 27 de Diciembre
del 2005.
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AMURACAN. Guía para Capacitación a los Alcaldes y Concejos Municipales. RAAN-RAAS,
Nicaragua, Noviembre 2000. Pág. 62
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Este artículo se encuentra relacionado con los siguientes artículos de la Ley de
Municipios.
Art. 17
“El Gobierno y las administración de los Municipios
corresponde a las autoridades municipales, las que
desempeñan sus atribuciones de conformidad con la
Constitución Política y la presente Ley, a fin de satisfacer
las necesidades y aspiraciones de su Comunidad.”
Art. 18
“El Gobierno de los Municipios corresponde al Concejo
Municipal con carácter deliberante, normativo y
administrativo, el que estará presidido por el Alcalde.‖
Art. 25
“La máxima autoridad normativa del gobierno local es el
Concejo Municipal quien será el encargado de establecer
directrices fundamentales de la gestión municipal en los
asuntos económicos, políticos y sociales del Municipio.”
El Concejo Municipal es la autoridad colegiada que establece las orientaciones
fundamentales de la gestión municipal en los asuntos económicos, políticos y
sociales; tiene funciones normativas, administrativas y deliberantes.
Funciones Normativas, son aquellas por medio de las cuales el Concejo Municipal
establece normas de carácter obligatorio para regular las actividades económicas,
políticas y sociales de la vida municipal.
El Art. 20 del Reglamento de la Ley de Municipios establece:
Son funciones normativas del Concejo, las que establecen
las orientaciones generales en los asuntos económicos,
políticos y sociales del Municipio y las orientaciones
particulares sobre los temas específicos de interés
comunitario, expresadas a través de ordenanzas y
resoluciones.
Funciones Administrativas: son aquellas mediante las cuales el Concejo Municipal,
controla y fiscaliza la gestión administrativa del Alcalde y aprueba la creación y
funcionamiento de las estructuras necesarias para la administración del territorio.
El Art. 21 del Reglamento de la Ley de Municipios dispone:
Son funciones administrativas del Concejo, controlar y
fiscalizar la actuación administrativa del Alcalde y el
desarrollo de la administración municipal, o crear instancias
administrativas para su funcionamiento.
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Funciones Deliberativas: son aquellas mediante las cuales el Concejo Municipal
consulta, discute, analiza, investiga, dictamina y consensua sobre temas
relacionados al quehacer Municipal hasta llegar a acuerdos para solución
El Art. 22 del Reglamento de la Ley de Municipios dispone:
Son funciones deliberativas del Concejo, discutir temas
relacionados con la vida y los problemas de los
pobladores y tomar acuerdos para resolverlos.
El Alcalde, es una figura clave dentro de la Administración Municipal. De su
capacidad de gestión, liderazgo y de sus relaciones con los Concejales y con la
población depende el desarrollo municipal.
El Alcalde desempeña funciones que deben ser ejecutadas ágilmente por lo que
es necesario una figura ejecutiva y representativa del Gobierno Municipal que
dirija la ejecución de las atribuciones municipales y coordine con otras
instituciones sus programas y acciones, y vele por el cumplimiento de estos. El
Alcalde posee muchas atribuciones pero la que más nos es de interesa, es su
función como Director de la administración, en donde debe de estar frente a las
gestiones administrativas de la Municipalidad y la administración de su personal.
El Proyecto del Código Tributario Municipal, no establece un concepto claro y
puntual sobre que se considera como ―Administración Tributaria‖. A nuestro
parecer, este concepto se encuentra mejor desarrollado en la propuesta de
AMUNIC y el ALMA, pues establece claramente que la Administración Tributaria
Municipal son todas las instancias dentro de las Municipalidades que tengan a su
cargo la Administración, recaudación, fiscalización y cobro de los tributos.
3.1.2 Facultades
El Proyecto de Código dispone facultades para las Municipalidades que a pesar de
que no establece la autoridad encargada de ejercerlas de manera directa,
creemos que ha de entenderse que son los Órganos de la Administración
Tributaria.
El Art. 127 del Proyecto del Código establece que: la Municipalidad está facultada
para:
1) Requerir de los contribuyentes informaciones, documentos, libros,
contratos, planillas y otros documentos y medios que sean necesarios para
establecer las obligaciones tributarias, incluyendo a terceras personas que
tengan conocimiento sobre operaciones del negocio.
2) Dictar las normas que sean necesarias para mejorar la administración y
fiscalización del sistema tributario municipal, y exigir el pago de impuestos,
tasas, contribuciones, derechos y demás prestaciones a cargo de los
contribuyentes y responsables.
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3) Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes y
responsables y
4) Imponer a los infractores de las disposiciones legales las sanciones
correspondientes, de conformidad con las Leyes, Reglamentos,
Ordenanzas y demás disposiciones legales vigentes en el ámbito tributario
municipal.
El Proyecto de Legislación Tributaria Municipal de AMUNIC y ALMA dispone en su
Art. 54 de trece acápites adicionales a los antes descritos.
Nosotros
consideramos que deben de ser consideradas las siguientes:
1) La Administración Tributaria deberá cumplir y hacer cumplir las
disposiciones contempladas en la presente Ley.
2) Requerir a las personas naturales o jurídicas que presenten las
declaraciones Tributarias dentro de los plazos o términos que señala la
presente legislación.
3) Requerir el pago y percibir de los contribuyentes y responsables los tributos
adeudados y en su caso, los recargos y multas previstas en este código.
4) Efectuar reparos conforme a la Ley, para el efecto de liquidar el tributo. Al
efecto podrá hacer modificaciones a las declaraciones, exigir aclaraciones y
efectuar los cambios que estimen convenientes, de acuerdo con las
informaciones suministradas por el declarante o las que se hayan recibido
de otras fuentes;
5) Tasar de oficio sobre la base imponible en función de sus ingresos y
actividades específicas, cuando no existan elementos de comprobación.
6) Autorizar y aplicar las dispensas de multas y recargos establecidas.
7) Requerir el auxilio de la fuerza pública, cuando hubiere impedimento en el
desempeño de sus funciones.
8) Establecer
mediante
disposición
administrativa,
las
diferentes
clasificaciones de contribuyentes del Sistema Tributario Municipal, a fin de
ejercer un mejor control tributario;
9) De conformidad con las Leyes y tratados internacionales en materia
Tributaria Municipal, solicitar a otras instancias e instituciones públicas,
extranjeras, el acceso a la información necesaria para evitar la evasión o
elusión de las Obligaciones Tributarias que tienen los contribuyentes.
3.1.3 Deberes
1) La Administración Tributaria tendrá que guardar confidencialidad de las
declaraciones e informaciones que reciba de los contribuyentes,
responsables solidarios o tercero
2) Permitir el acceso de los expedientes que contengan declaraciones de los
contribuyentes y los anexos de las mismas, las actuaciones y
procedimientos de la administración tributaria municipal. 46
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La Constitución Política establece en su arto 26 inciso 4):
“Toda persona tiene derecho:
4) A conocer toda información que sobre ella hayan
registrado las autoridades estatales, así como el derecho de
saber por qué y con qué finalidad tiene esa información”.
Todo funcionario o empleado de la administración tributaria Municipal que viole
cualquiera de las disposiciones, será personalmente responsable y se sancionará
de conformidad con lo establecido en el presente Código Tributario, todo sin
perjuicio de las disposiciones administrativas internas que dicte la Administración
Tributaria y las sanciones que establezca la contraloría General de la República, o
el Código Penal si estos hechos constituyen delito. 47
El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA, dispone de igual manera lo
referido a los deberes de la Administración Tributaria.
3.1.4 Publicidad
El Proyecto del Código establece en su Art. 129 que:
Las ordenanzas, resoluciones o acuerdos que norman la
administración tributaria municipal, deberán publicarse
preferiblemente en el Diario Oficial “La Gaceta” o en un
periódico de circulación nacional, y en caso de no ser
posible por las características del Municipio, en cualquier
medio de comunicación social, radial o escrito, sin
perjuicio de su difusión por bando y su fijación en la Tabla
de avisos de la Municipalidad.
El presente artículo difiere en determinados aspectos con lo que establecen los
artos. 26, 27, 31 y 32 del Reglamento de la Ley de Municipios.
Art. 26:
“… Las ordenanzas que contengan disposiciones de gran
importancia para la vida de la población, a juicio del
Concejo, deberán publicarse en “La Gaceta”, Diario
Oficial”
Art. 27:
“Las ordenanzas podrán ser notificadas
distribución de volantes que las contengan
que serán distribuidas en parajes públicos
ellas deberán ser fijadas en la Tabla de
Municipalidad.”
47
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Art. 31:
“Las Resoluciones serán publicadas de la misma manera
que las Ordenanzas”
Art. 32:
“Los Acuerdos tomados por el Concejo y que no
contengan un carácter normativo o administrativo serán
dados a conocer a la población en la Tabla de Avisos de la
Municipalidad o el medio que el Concejo estime
conveniente.”
Pero lo dispuesto por el Proyecto del Código retoma lo estipulado en el Art. 122 de
la Ley de Equidad Fiscal.
“Los Decretos Ejecutivos, como las disposiciones
administrativas de carácter fiscal que emitan ministerios, y
entes autónomos o descentralizados del Poder Ejecutivo,
incluyendo el otorgamiento de exoneraciones conforme a
la Ley, deberán publicarse en La Gaceta, Diario Oficial,
salvo casos de fuerza mayor en cuyo caso la publicación
deberá hacerse por lo menos en un medio de
comunicación social escrito de circulación nacional…”
El Proyecto de Legislación Tributaria Municipal de AMUNIC y ALMA dispone en su
Art. 56 lo siguiente:
Las Ordenanzas y Resoluciones Municipales que norman
la administración tributaria municipal, deberán publicarse
en el Diario Oficial “La Gaceta” y su fijación en la Tabla de
Avisos de la Municipalidad, sin perjuicio de su publicación
en un diario de circulación nacional.
En este sentido, el AMUNIC y ALMA establece la obligatoriedad de publicar las
Ordenanzas y Resoluciones en La Gaceta, y elimina la palabra ―preferiblemente‖
que dejaba abierta la posibilidad de no publicarlo en el Diario Oficial.
3.2

Control y Fiscalización

El Proyecto de Código establece en sus artos. 131 y 132 que será necesario la
aplicación de mecanismos que fortalezcan el buen desenvolvimiento de la
administración tributaria. Para esto determina que las Municipalidades podrán
realizar procedimientos de inspección que con el fin de que se investiguen el
cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los impuestos, tasas y
contribuciones especiales. Se practicará la revisión de registros contables y de
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otros documentos pertinentes, pertenecientes a los contribuyentes o a terceros
que hayan realizado alguna transacción con aquellos
En caso de que no se lleve registros contables o estos contengan datos falsos o
no soportados, las Municipalidades podrán realizar la fiscalización utilizando
cualesquiera otros indicios que puedan conducir a la determinación de las
obligaciones tributarias. Producto de esta fiscalización se realizaran los reparos y
ajustes correspondientes de sus obligaciones tributarias además de la imposición
de multas. La persona que considere que se considere afectado por tales medidas
podrá hacer uso de los medios de impugnación correspondiente.
De igual manera lo encontramos dispuesto en el Art. 51 del Decreto del Plan de
Arbitrios del Municipio de Managua y el Art. 63 del Decreto del Plan de Arbitrios
Municipal.
En el Proyecto de AMUNIC y ALMA, existe la novedad de establecer un término
de tiempo dentro del cual La Administración Tributaria deberá pronunciarse sobre
los resultados de las revisiones que efectúen. El tiempo que propone es de 30
días a partir del último requerimiento de información al contribuyente, mismo
término que aplicará al momento de efectuar los reparos o ajustes.
Consideramos que debería incorporarse en el Proyecto final lo propuesto por
AMUNIC y ALMA en lo que respecta al plazo, pues es una defensa más para los
contribuyentes.
3.3

Recaudación y Cobranza

La recaudación es la acción de cobro de los Tributos por parte de las
Municipalidades. Esta es una de las más importantes actividades que se realizan,
ya que del éxito de esta se asegura un incremento en los ingresos de las
Municipalidades.
Se deben realizar por parte de las Municipalidades estrategias adecuadas para
ejercer una buena recaudación. Estas estrategias deben de adecuarse a las
condiciones de cada Municipalidad para que se puedan ajustar a los alcances que
cada una posea.
El Proyecto del Código establece que el órgano a cargo de la recaudación del
pago de los tributos, sus recargos y multas será el Tesoro Municipal de cada
Municipalidad, quien al recibir el pago de los tributos extenderá un recibo oficial de
ingreso. 48
Los Concejos Municipales podrán establecer organismos
encargados también de ejercer el control de pago de los tributos.
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El Decreto de Plan de Arbitrios Municipal en su Art. 60 determina igualmente que
el Proyecto del Código que toda cantidad debida será ingresada en la Tesorería
Municipal; en cambio, en su Art. 61 difiere de lo estipulado en el Proyecto, ya que
determina que es el Alcalde quien podrá nombrar empleados para la colecta de
Impuestos cuando estime conveniente, debiendo reglamentar el procedimiento de
cobro, pero quedando siempre los contribuyentes con la obligación de pagar en la
Tesorería Municipal.
El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA determina de igual manera que el
Proyecto de Código lo pertinente a la Recaudación y Cobranza.
4. LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA
4.1

Concepto

La obligación Tributaria es la relación jurídica que emana de la Ley y nace al
producirse el hecho generador. El sujeto pasivo se obliga a la prestación de una
obligación pecuniaria a favor de las Municipalidades, quien tiene a la vez la
facultad, obligación y responsabilidad de exigir el cumplimiento de la obligación
tributaria municipal. Esta constituye un vínculo de carácter personal, aunque su
cumplimiento se asegure con garantías reales para respaldo de la deuda tributaria
municipal, entendiéndose ésta como el monto total del tributo no pagado, más los
recargos moratorios y multas cuando corresponda49.
La obligación tributaria municipal es personal e intransferible.
El presente concepto no es abordado por el Proyecto del Código Tributario, más
es necesario que sea definido su concepto.
4.2

Modos de extinción de la Obligación

El Proyecto del Código dispone en su Art. 135:
“La obligación tributaria municipal se
conforme alguno de los siguientes modos:
1. Pago
2. Compensación
3. Prescripción
4. Confusión
5. Condonación o remisión

extingue

El Proyecto de Legislación Tributaria Común de AMUNIC y ALMA plantea
únicamente los modos de:
49
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1.
2.
3.
4.

El pago
La compensación
La prescripción
La moratoria

Los Planes de Arbitrio plantean:
El Decreto 10-91 Plan de Arbitrios del Municipio de Managua en sus artículos: 70 y
73
1. El pago.
2. La prescripción que extingue el crédito municipal.
El Decreto 455 Plan de Arbitrios Municipal en sus artículos: Art. 60 y 65
1. El pago.
2. La prescripción.
4.2.1 El Pago
El pago se encuentra regulado en los artículos que van del 136 hasta el 146 del
Proyecto del Código y determinan lo siguiente:
a) Extinción
Las obligaciones tributarias se extinguen mediante el pago, que podrá ser
realizado por su respectivo titular o por medio de un tercero.
b) Lugar de pago
El pago se efectuará en el Tesoro Municipal.
c) Fecha de pago
La fecha de pago será según lo que estipule el Código y en caso de no estipularse
se deberá cancelar dentro de los sesenta días siguientes, al día en que los
mismos sean exigibles.
d) Modo de pago
El pago se efectuará en moneda nacional, en efectivo o mediante cualquier medio
legalmente permisible.
Cuando se pague en moneda extranjera se hará la respectiva conversión a la
moneda nacional, utilizando la tasa cambiaria del mercado libre de divisas
autorizado por el Banco Central de Nicaragua, del día en que se paguen y
perciban los ingresos.
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e) Pago extraordinario
Una vez vencida la fecha de pago, se podrán realizar arreglos de pago sin incluir
las multas en concepto de mora, pero se causará un recargo del doce por ciento
(12%) anual. El plazo extraordinario vencerá cuando el deudor hubiere dejado de
pagar dos cuotas consecutivas.
f) Descuentos en el pago
Cuando se paguen por anticipado los tributos, se dará un descuento que será
determinado por los Concejos Municipales a través de disposiciones de carácter
general.
Si el pago se efectuare antes de la fecha de vencimiento, los Concejos
Municipales podrán favorecer al deudor con el beneficio señalado anteriormente,
sin exceder en ningún caso el diez por ciento (10%) de la totalidad de los tributos
adeudados.
El Proyecto del Legislación de AMUNIC y ALMA dispone que el descuento
señalado anteriormente será entre un rango de 5-10 % y será aprobado por el
Alcalde.
g) Acción de repetición
Cuando se abonen cantidades superiores a las obligadas a pagar o se haya
pagado dos veces el mismo tributo, se tendrá el derecho de acción de repetición
de pago, para lo cual se podrá solicitar a las Municipalidades; por escrito, el
reintegro o compensación de dichos pagos indebidos.
El plazo para ejercer la acción de repetición prescribe a los dos años y se contará
a partir del día siguiente de haber pagado o abonado los tributos en cuantía mayor
que la exigible o de haberse pagado tributos a que no estaban obligado el
reclamante, según el caso. 50

El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA propone la Dación en pago, esta
no es regulada por el Proyecto del Código y consiste en la entrega real y efectiva
de un bien en pago total o parcial de una deuda tributaria municipal. Esta figura a
nuestra consideración será favorable en casos de imposibilidad de pago de los
contribuyentes, pero no será efectivo para las Municipalidades ya que incurrirá en
trámites para poder convertir los bienes en capital.
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4.2.2 La Compensación
a) Concepto
Encontramos diferentes conceptos:
 Modo de extinguir obligaciones vencidas, dinerarias o de cosas
fungibles, entre personas que son recíprocamente acreedoras y
deudoras. Consiste en dar por pagada la deuda de cada uno por la
cantidad concurrente.
 Se efectúa la compensación cuando dos personas son, respectivamente,
acreedoras y deudoras una de otra; las dos relaciones obligatorias se
extinguen recíprocamente, se saldan la una por la otra, se compensan
por lo menos hasta el límite de la menor de ellas.51
La utilidad de la compensación es que se evita un doble pago, un doble
movimiento de fondos queda eludido, pues cada uno de los interesados es pagado
en moneda de compensación.
El Proyecto del Código establece como compensación en su Art. 147:
“Cuando alguna Municipalidad y un contribuyente o
responsable solidario sean deudores recíprocos uno del
otro, podrá operar entre ellos una compensación que
extingue ambas deudas hasta el límite de la menor en los
casos y de acuerdo con los requisitos establecidos en este
Código.”
El Art. 148 del Proyecto del Código indica que para que opere la compensación
debe existir un crédito tributario a favor de contribuyente o responsable solidario
contra la Municipalidad. Tanto la deuda como el crédito deben ser firmes, líquidos
y exigibles. Todo esto tiene que ser aprobado por el Alcalde.
El Código Tributario de la República de Nicaragua establece en el Art. 39 como
Compensación:
“Cuando el contribuyente o responsable no ejerza el
Derecho de devolución o Reembolso, se compensarán de
oficio o a petición de parte las obligaciones o deudas
tributarias firmes, líquidas y exigibles del contribuyente o
responsable con sus créditos o saldos a favor aceptadas y
liquidadas por la Administración Tributaria, referente a
periodos no prescritos, empezando por los más antiguos y
aunque provengan de distintos tributos.”
51

Josserand, L., Derecho civil, Ed. Bosch, Bs. Aires, 1950.
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El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA regula de igual manera el tema
señalado.
4.2.3 La Confusión
a) Concepto
Habrá extinción de la obligación tributaria por confusión cuando en una
Municipalidad concurran simultáneamente las cualidades de acreedor y deudor
respecto a un sujeto pasivo 52
Modo de extinguirse las obligaciones por reunirse en una misma persona el crédito
y la deuda.
El Código Tributario de la República de Nicaragua establece como Confusión:
Habrá extinción por confusión si a causa de la transmisión de bienes o derechos
afectos al tributo, el sujeto activo de la obligación tributaria quedare en la situación
del deudor.53
La confusión y la compensación como modos de extinguir la obligación tributaria,
tienden a confundir por reunir en ambos sujetos (activo y pasivo) la calidad de
deudor y acreedor simultáneamente, pero la diferencia entre ambas radica en el
hecho de que en la compensación, opera únicamente cuando existe créditos
tributarios a favor del contribuyente, mientras que la confusión opera al existir una
deuda de cualquier naturaleza que tenga la Municipalidad con el contribuyente.
4.2.4 La Condonación
a) Concepto
Es la liberación del deudor ejercida por el acreedor con ánimo de liberalidad,
también denominada perdón, quita o remisión. La condonación es una renuncia al
derecho de crédito que se tiene frente a otro, por lo que extingue la obligación.
El Proyecto del Código Tributario Municipal determina sobre la condonación lo
siguiente:
Art. 152:
“La obligación tributaria solo podrá ser condonada o
remitida durante Ley
dictada en interés de las
Municipalidades o de los sujetos pasivos, para facilitar la
52
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PROYECTO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL. Óp. Cit. Art. 151
Código Tributario de la República de Nicaragua. Óp. Cit. Art. 40

ANÁLISIS AL PROYECTO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
recuperación de los ingresos tributarios en mora de las
primeras o para estimular el cumplimiento de las
obligaciones de los últimos, cuando se presenten al efecto
circunstancias especiales.
Las multas, intereses y demás recargos podrán ser
condonados o remitidos por Acuerdo dictado por el Alcalde
competente, cuando medie justa causa invocada y sea
demostrada por el interesado.”
El Código Tributario de la República de Nicaragua en su artículo 40 establece que
la obligación del pago de los tributos solo puede ser condonada o redimida por
Ley.
El presente artículo se relaciona con el artículo 32 de este mismo Proyecto donde
se establece que no puede ser condonado más del 50% de la deuda, con la
salvedad de los casos en donde opere la Justa Causa. Además se debe
establecer cuando existe justa causa para que los intereses y las multas puedan
ser condonados.
En el Proyecto se deberá utilizar la palabra correcta al hablar de condonación
pues se utiliza la palabra ―remitida‖ en vez ―redimida‖ que es la utilizada en el
Código Tributario de la República de Nicaragua.
4.3

Prescripción de la Obligación

Concepto
Es un medio de adquirir un derecho o de liberarse de una carga (obligación), por el
lapso y bajo las condiciones determinadas. 54
Plazo
Las acciones prescribirán en el plazo de dos años. Dicho plazo se podrá
interrumpir por acciones administrativas o judiciales. 55
De igual manera se establece en el Art. 64 del Decreto de Plan de Arbitrios
Municipal y los artos. 71 y 72 del Decreto de Plan de Arbitrios del Municipio de
Managua.
El Proyecto de Legislación Tributaria Municipal dispone que el plazo para que
prescriban las obligaciones sea de cuatro años.
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Cómputo
El plazo de prescripción deberá contarse:
1) En los casos en que no haya disposición especial, se contará desde el día
en que pudo ejecutarse el cobro;
2) Los que tengan por objeto reclamar el cumplimiento de las obligaciones de
capital con interés o renta, desde el último pago de la renta o interés.
3) Las acciones para exigir el cumplimiento de obligaciones declaradas por
sentencia, desde la fecha en que la misma quedo firme.
Esto se encuentra contenido en el artículo 150 del Proyecto del Código. En este
mismo artículo se hace mención del cómputo de prescripción para la Acción de
repetición, pero siendo que el titulo de este capítulo es dirigido a la Prescripción de
las Obligaciones, consideramos que será mejor trasladar dicho cómputo al artículo
145 del mismo Proyecto, donde se habla de dicho derecho, pues, la acción de
Repetición es un derecho no una obligación.
El Proyecto de Legislación Tributaria Municipal dispone que la prescripción deberá
de ser invocada por el sujeto pasivo cuando se les quiera hacer efectivo un crédito
municipal prescrito, no podrá en ningún caso ser decretada de oficio por la
administración Tributaria.56 Este aspecto debe de ser incluido por el Proyecto del
Código Tributario Municipal. El Proyecto de Legislación Difiere en el lapso
estipulado por el Proyecto, este dispone que sea de cuatro años.
5. RÉGIMEN SANCIONATORIO, PROCEDIMIENTOS y RECURSOS
5.1

Infracciones Administrativas

Las infracciones administrativas se encuentran reguladas en el Proyecto por los
artículos que van desde el 153 hasta el 161, los cuales determinan:
Concepto
Son las acciones y omisiones tipificadas que impliquen violación o incumplimiento
de las disposiciones establecidas en el régimen tributario municipal vigente.
Clases
Son infracciones tributarias en el ámbito municipal:
1) Retención indebida de tributos
2) Estado de morosidad
3) Omisión del pago de tributos
4) Resistencia a la función de fiscalización
56
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5) Incumplimiento de obligaciones formales; y
6) Los demás actos u omisiones sancionados por el Código Tributario
Municipal.
Irretroactividad
Las normas tributarias relativas a infracciones solo rigen para el futuro, salvo que
las nuevas disposiciones favorecieren al infractor, en cuyo caso se aplicaran las
sanciones más benignas.
La Constitución Política en su Art. 38 dispone:
―La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia
penal cuando favorezca al reo.”
Responsables
Es responsable de la infracción el sujeto pasivo de la obligación tributaria, que
deja de cumplirla, ya sea por acción u omisión.
Dicha responsabilidad es transmisible tanto a los sucesores del infractor como en
caso de transmisión a cualquier titulo, siempre y cuando no se opongan a las
Leyes que rigen la materia penal y a los principios de equidad y justicia, con
excepción de los casos de incapacidad legal o absoluta, así como los casos
fortuitos o de fuerza mayor.
Prescripción de las Infracciones
El plazo para aplicar sanciones por infracciones prescribirá en dos años contados
desde que la infracción fuere cometida. Le corresponde al sujeto sancionado
invocar la prescripción como modo de extinción de sus responsabilidades.
Transcurrido el plazo en que deba de cumplirse la resolución administrativa o
sentencia judicial firme que sancione tales infracciones, sin que se verifique ese
cumplimiento, la administración tributaria municipal deberá ejercer la acción
judicial ejecutiva, salvo que entre las partes se haya efectuado alguna transacción.
Clases de Infracciones y Multas
Configuran infracciones sancionadas con multas administrativas, las siguientes:
1. Retención de tributos municipales. Se sancionara con una multa de
cincuenta por ciento (50%) al cien por ciento (100%) de las sumas retenidas
y no enteradas.
2. Incurrir en mora. Se sancionara con una multa del cinco por ciento (5%)
mensual de las sumas adeudadas.
3. Omitir el pago. Se sancionara con una multa del cinco por ciento (5%) por
cada mes o fracción de mes de retraso.
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4. Resistir la función de fiscalización de las autoridades municipales. Se
sancionara con una multa de un mil córdobas (C$1,000.00) a cinco mil
córdobas (C$5,000.00), cada vez que se notifique el requerimiento y este
no se cumpla en un plazo de diez días.
5. Incumplir las obligaciones formales consistentes en omitir declaraciones,
presentar
declaraciones
falsas
o
incompletas,
presentar
extemporáneamente las declaraciones, llevar los registros contables con
atraso mayor de dos meses, no haber inscrito los registros contables ante el
Registro Publico Mercantil y la Dirección General de Ingresos, no expedir
facturas o documentos por las operaciones, y expedir facturas y
documentos sin los requisitos exigidos por la Ley de la materia. Se
sancionará con una multa del cinco por ciento (5%) cuando la obligación
incumplida tenga base imponible, o con una multa de un mil córdobas
(C$1,000.00) hasta un máximo de veinte mil córdobas (C$20,000.00),
según la gravedad de la infracción.
El Decreto de Plan de Arbitrios Municipal en su Art. 68 establece las siguientes
multas, que no están contenidas de igual forma por el Proyecto.
1. Por el retraso en el pago de los tributos se impondrá una multa del 5 % por
cada mes o fracción de mes de retraso, más un porcentaje equivalente al
Índice Oficial de Precios al Consumidor del mes o meses correspondientes
en concepto de revalorización de las cantidades adeudadas.
2. En caso de alteración u ocultación de información para eludir el pago de
los impuestos municipales se aplicara una multa del 100% sobre el monto
de lo defraudado.
3. Por la infracción o violación de cualquier disposición establecida en este
Plan de Arbitrios o el desacato a las disposiciones de la Alcaldía se
incurrirá en una multa de un mil a un millón de córdobas.
El Decreto de Plan de Arbitrios del Municipio de Managua establece en su Art. 59
las siguientes multas.
1. 3% sobre el monto debido por cada mes de regazo en el pago de
impuestos o tasas mensuales.
2. 5% del monto debido por cada mes de regazo en el pago de impuestos o
tasas mensuales.
Cuando el regazo sea mayor de tres meses, la suma se elevara en un 10%.
3. En caso de alteración u ocultación de la información para evadir impuestos,
se aplicara una multa del 100 % sobre el monto de lo defraudado. En esta
misma sanción incurrirá la persona que desacate las disposiciones de la
Alcaldía.
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El Proyecto de Legislación Tributaria Municipal determina además de las
infracciones mencionadas anteriormente por el Proyecto del Código Tributario
Municipal, nueve nuevas infracciones, de estas se deben considerar anexar: 57
1) No facilitar a los funcionarios autorizados por la Administración Tributaria
Municipal para la realización de las inspecciones y verificaciones de cualquier
local, almacén, establecimiento comercial o industrial, oficinas, depósitos y no
suministrar las informaciones respectivas de respaldo, cuando la
Administración Tributaria lo requiera.
2) No comparecer de forma injustificada ante la autoridad Tributaria
Municipal, personalmente o por medio de apoderado legalmente autorizado,
cuando su presencia sea requerida formalmente para suministrar información
de interés tributario o para el cumplimiento de una obligación Tributaria.
3) No conservar en buen estado por el tiempo de la prescripción de los
Tributos Municipales, los libros, registros y documentación de interés
tributario, así como los soportes que conste el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias.
4) No mantener actualizado los libros y registros contables, entendiéndose
que están actualizados cuando el retraso del registro de operaciones
contables no exceda de tres meses.
5) No atender las disposiciones técnicas urbanísticas dictadas por la
Administración Tributaria Municipal.
6) No registrar en Catastro Municipal, adquisición y enajenación de los
bienes inmuebles.
7) No registrar ante la Administración Tributaria Municipal, vehículos
automotores, vehículos de tracción animal y humana para la adquisición de
calcomanía de circulación.
8) Los demás actos u omisiones sancionados por esta Legislación
Para estas infracciones se aplicará multa de un mil córdobas a cinco mil córdobas
cada vez que se notifique el requerimiento (acumulativas) y éste no se cumpla en
un plazo de diez días y sin perjuicio de la presunción de otra infracción que podrán
aplicarse con la información o indicios de que dispongan las autoridades
municipales. 58
Atenuantes y Agravantes
Para la imposición de las multas administrativas se tomaran en cuenta las
circunstancias personales del contribuyente o responsable, sean agravantes o
atenuantes, ya sea que esas circunstancias se deriven de la comisión de delito de
defraudación o bien solo se trate de infracciones que den lugar a sanciones
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administrativas. Es necesario que se determine en el Proyecto las circunstancias
específicas que constituyan atenuantes o agravantes.
El Proyecto de Legislación Tributaria Municipal dispone que se pueda dispensar
hasta un 100% de las multas, cuando se pruebe la existencia de causas justas. 59
Las causas justas son:
1. Siniestro.
2. Robo.
3. Asesora errónea, brindada por funcionarios de la Administración
Tributaria Municipal y por un medio verificable.
4. Caso fortuito o fuerza mayor.
5. Enfermedad.
6. Muerte.
La solicitud, de dispensa de multas, deberá ser presentada con los documentos
soportes determinados.
En el caso de aquellos contribuyentes afectos al régimen simplificado, son causas
justas:
1. Muerte
2. Enfermedad.
Las solicitudes deberán ser presentadas con los documentos soportes
determinados en la normativa institucional correspondiente.
Imposición de Multas
Las multas serán impuestas administrativamente por el Alcalde, ante las cuales se
puede hacer uso de los recursos administrativos que este mismo Proyecto
determina.
5.2

Delito de Defraudación
5.2.1 Concepto

El Proyecto del Código dispone en su Art. 163:
Comete el delito de defraudación tributaria, el que para omitir total o parcialmente
el pago de una obligación fiscal, o el que para beneficiarse sin derecho de un
subsidio, incentivo fiscal, o reintegro de impuestos, se valiere de alguna de las
siguientes maniobras.
1) De engaño
2) De aprovechamiento del error ajeno
59
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3) De abuso de confianza
4) De simulación en los actos
jurídicos
5) De informaciones incompletas o
no sujetas a la verdad,
suministradas a las autoridades
fiscales, o de conductas y actos
que tiendan a ocultar la verdad
del negocio
6) De ocultación total o parcial de
los bienes o servicios, de la
producción o del monto de las
ventas
7) De omisión dolosa y fraudulenta
de las declaraciones que deben
ser presentadas para efectos
fiscales; o faltar a ellas a la
verdad,
por
omisión
o
disminución
de
bienes
o
ingresos
8) De la no expedición de facturas
por las ventas realizadas, de
recibos
por
los
servicios
prestados por profesionales, o
de documentos en los que se
deba acreditarse el pago de un
impuesto mediante.

El Proyecto del Código
regula dos Delitos, uno
es
el
Delito
de
Defraudación Tributaria
Municipal (Art. 163) y el
otro es la Defraudación
(Art. 165), este último a
nuestra consideración se
deberá
de
eliminar
debido a que el Código
Tributario Municipal no es
la norma indicada para
regular los Delitos de
Defraudación, esto le
compete únicamente al
Código Penal. Además al
observar el contenido de
dicho
artículo
no
encontramos
grandes
diferencias
con
el
contenido
de
la
Defraudación Tributaria
Municipal.

También
comete
delito
de
defraudación tributaria el que:
1) Para registrar las operaciones contables, fiscales o sociales, lleve dos o
más libros similares con asientos distintos o datos, aun cuando se trate de
libros auxiliares o no autorizados
2) Destruya, ordene o permita destruir total o parcialmente los libros de
contabilidad, que le exijan las Leyes nacionales vigentes, dejándolas
ilegibles; o bien utilice pasta o encuadernación en los libros para sustituir o
alterar las paginas foliadas.
Lo anterior se encuentra regulado en el Art. 163 del Proyecto del Código, de igual
manera de encuentra estipulado en el Art. 141 del Código Tributario de la
República de Nicaragua.
El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA establece de igual manera la
Defraudación Tributaria Municipal.
El Código Penal de Nicaragua establece:
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Art. 303
Defraudación Tributaria
Será sancionado con la pena de seis meses a tres años de prisión y una multa a
quien evada total o parcialmente el pago de una obligación fiscal, cuando:
a) Se beneficie ilegalmente de un estímulo fiscal o reintegro de

impuestos;
b) Omita el deber de presentar declaración fiscal o suministre
información falsa;
c) Oculte total o parcialmente la realidad de su negocio en cuanto
a producción de bienes y servicios o montos de ventas;
d) Incumpla el deber de expedir facturas por ventas realizadas o
recibos por servicios profesionales prestados; y
e) Omita el pago de impuestos mediante timbre o sellos fiscales en

los documentos determinados por la Ley.
Art. 304
Determinación por defraudación tributaria
Para la determinación de las penas a que se refiere el artículo anterior solo se
tomará en cuenta el monto de lo defraudado o intentado defraudar dentro de un
mismo período fiscal.
Art. 305
Apropiación de retención impositiva
El retenedor de impuestos autorizado por la Ley correspondiente que, mediante
alteración fraudulenta u ocultación, no entere el impuesto retenido, será penado
con prisión de uno a tres años y multa de una a tres veces el valor del monto no
enterado.
Art. 306
Defraudación a haciendas regionales y municipales
Lo dispuesto en los dos artículos anteriores será aplicable, en lo pertinente, para el
caso de las obligaciones tributarias establecidas por la Ley a favor de las
Regiones Autónomas de la Costa Atlántica y los Municipios del país.
Art. 550
Defraudación tributaria menor
Quien evada total o parcialmente el pago de una obligación tributaria menor a diez
salarios mínimos del sector industrial, será sancionado con multa equivalente al
doble del valor defraudado o intentado defraudar.
5.2.2 Competencia
Los delitos tributarios y sus penas serán impuestos por las autoridades judiciales
correspondientes, quienes determinaran las responsabilidades penales y civiles. 60
Las autoridades correspondientes tendrán conocimiento de los delitos tributarios a
través de la Procuraduría General de Justicia y al Ministerio Público. 61
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El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA determina lo mismo en su Art. 79.
5.3

Cobro Ejecutivo

El cobro ejecutivo de los Tributos Municipales se encuentra estipulado en los
artículos que van desde el 172 al 216 del Proyecto del Código Tributario Municipal
los cuales determinan:
5.3.1 Cobro
Si un contribuyente o responsable cayere en mora, el Alcalde o funcionario que
este autorice, dirigirá nota requiriéndolo de pago. El contribuyente debe pagar del
término de quince (15) días de lo contrario se ordenará el procedimiento ejecutivo
para hacer efectivo el respectivo tributo e imponerle las sanciones accesorias.
Una vez transcurrido dicho lapso el Alcalde ordenará sin más trámite la iniciación
del procedimiento ejecutivo, que tiene como finalidad hacer efectivo el
cumplimiento de las obligaciones tributarias. Los trámites del juicio ejecutivo que
se establecen en las Leyes comunes, no serán aplicables en estos casos.
Los Planes de Arbitrios establecen de forma distinta el Procedimiento de Cobro
ejecutivo.
El Decreto de Plan de Arbitrios Municipal en su Art. 67 establece que en los casos
de demandas por falta de pago de los tributos municipales se regirán según las
disposiciones contenidas en la Ley de dos de Febrero de mil novecientos
diecisiete. Y el Decreto de Plan de Arbitrios del Municipio de Managua en su Art.
54 determina que el procedimiento ejecutivo que se seguirá será el que establece
el Código de Procedimiento Civil en la vía ejecutiva de mayor o menor cuantía, así
como las disposiciones contenidas en la Ley de dos de Febrero de mil
novecientos diecisiete.
La Ley del dos de Febrero de 1917 en su Art. 6º. dispone que los recibos
suscritos por el Tesorero Municipal contra el contribuyente son títulos ejecutivos, y
en su art. 7º el contribuyente ejecutado no puede apelar de este cobro si dentro de
dos días de interpuesta la apelación no deposita el valor que se le manda a pagar.
El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA determina en su Art. 112. que el
Procedimiento de cobro por la vía judicial será el establecido por el Código de
Procedimiento civil en la vía ejecutiva con renuncia de trámite.
5.3.2 Procedimiento Ejecutivo
a) Competencia
Serán tribunales competentes, para conocer de estos juicios:
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En primera instancia los Jueces Locales de lo Civil o de Distrito Civil, según
la cuantía.
En segunda instancia las Salas de lo Civil de las Cortes de Apelaciones
respectivas, las cuales tramitarán los asuntos de conformidad con las
reglas especiales que en este Código se establecen.
El Decreto de Plan de Arbitrios del Municipal nos habla sobre la competencia en
su Art. 67 este determina que serán competentes tanto los jueces locales como los
de distrito. De igual manera lo encontramos regulado en el Decreto de Plan de
Arbitrios del Municipio de Managua en su Art. 54.
b) Determinación de las competencias
Será competente el juez del domicilio del deudor de la obligación tributaria, o el del
lugar donde estuvieren situados los bienes perseguidos, a elección de la
administración tributaria municipal.
c) Oficio del Alcalde
Al ordenar el Alcalde o el funcionario que éste autorice, la iniciación del
procedimiento ejecutivo, pasará el apoderado legal de la Alcaldía un oficio.
El oficio contendrá:
El nombre y domicilio del o los contribuyentes
La cuantía y el origen de dichas obligaciones, especificando las
sumas concretas
Tiempo en que cayó en mora el crédito
El tipo de recargo o multa que le fuere aplicable.
d) Oficio y Demanda
El oficio referido anteriormente, prestará mérito ejecutivo y deberá acompañar el
escrito de demanda. Este escrito contendrá, además, los requisitos generales que
debe contener toda demanda de conformidad con las Leyes comunes.
e) Mandamiento de Ejecución
Recibida la demanda el Juez librará en la misma audiencia el mandamiento de
ejecución. Este mandamiento contendrá.
1)
2)
3)
4)

El nombre del deudor a quien se demanda
El concepto y monto de la deuda
La orden de requerir de pago al deudor
La orden de embargarle, sino pagare en el acto, bienes de cantidad
suficiente para cubrir el crédito fiscal, con sus recargos y multas, más las
costas del juicio
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5) La orden de depositar los bienes muebles embargados en persona de
responsabilidad y arraigo nombrada por Alcalde o su apoderado.
f) Otras Retenciones
Si en la demanda se hubiesen señalado entre los bienes susceptibles de embargo,
sueldos, salarios, pensiones, créditos activos, u otras prestaciones en numerario
que hubiere de recibir el deudor, el mandamiento contendrá practicar retención de
estas prestaciones en numerario.
g) Embargo de Bienes Inmuebles y muebles
El embargo de bienes inmuebles se practicará con sólo la inscripción del
mandamiento en el respectivo Registro de la Propiedad embargada.
Los bienes muebles se embargarán mediante su aprehensión material y entrega al
depositario.
h) Ejecución del mandamiento
El mandamiento será ejecutado mediante cometimiento verbal del Actor hecho a
cualquier autoridad judicial competente, aunque no fuere del domicilio del deudor o
del lugar donde estuvieren ubicados los bienes.
i) Facultades
El ejecutor del embargo tiene plenos poderes para verificar la aprehensión
material del objeto embargado, este no tendrá limitantes para determinar y
seleccionar los objetos a embargarse, procediendo según las instrucciones del
Actor.
j) Retenciones
La retención de sueldos, salarios, pensiones, créditos activos y otras prestaciones
en numerario se realizaran mediante orden escrita a la persona obligada de
retenerlos y depositarlos cuando ya estuvieren devengados, a la orden del juez.
k) Excepciones del Retenedor Depositario
Si el retenedor depositario, tuviere excepciones que oponer contra su acreedor,
deberá expresarlo ante el juez, inmediatamente o a más tardar dentro de tercero
día después de habérsele ordenado la retención.
l) Embargo a empresas
Cuando fuere embargada alguna empresa o cooperativa de cualquier naturaleza,
se nombrará un interventor quien tendrá las facultades generales de
administración.
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5.3.3 Oposición del Ejecutado
a) Oposición
Una vez que el ejecutado ha sido requerido, puede este presentar su oposición
inmediatamente o dentro de los 3 días posteriores a la fecha del requerimiento la
cual se deberá fundar en las excepciones detalladas.
Estas excepciones deberán oponerse en el mismo escrito de oposición,
enunciando los hechos y medios de prueba que utilizará para acreditar sus
excepciones.
Las excepciones son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La incompetencia del juez ante el cual se hubiere presentado la demanda.
La falta de legitimidad en las personas.
El pago de la deuda
La compensación en los términos establecidos por el código civil.
La prescripción de la deuda
Por no haberse llenado las formalidades previas.

b) Intervención del Actor
Una vez presentada la oposición, el juez dará audiencia dentro del tercero día
para que el Actor conteste dicha oposición.
c) Apertura de prueba y fallo
Pasado el tiempo antes estipulado, el juez fallará o abrirá a pruebas con todos
cargos durante 4 días y terminado este período el juez fallará suspendiendo o
mandando a seguir adelante con la ejecución dentro del término de 6 días.
La resolución del juez es apelable a más tardar dentro del tercer día.
5.3.4 Ejecución de la Demanda
a) Ejecución
Si el embargo recae sobre prestaciones monetarias devengadas, las sumas
retenidas se aplicarán al pago del crédito.
Si las prestaciones estuvieren pendientes, el actor podrá escoger entre esperar
que se devenguen, o proceder contra otros bienes del deudor. Si escoge la
segunda posibilidad, se amplía la ejecución por los recargos y multas que incurran
en ese lapso.
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b) Subasta
Los bienes embargados se valoraran y se ofrecerán en subasta pública.
El avaluó lo practicará un solo perito nombrado por el Juez, y una vez realizado, el
juez señalará lugar, hora y fecha para llevar a efecto la subasta. Dicha publicación
debe realizarse con al menos 10 días de anticipación y durante 3 días en ―La
Gaceta‖, Diario Oficial y en un Diario de circulación nacional.
Una vez verificada la compraventa, el juez procederá a entregar los bienes y
escrituras correspondientes.
5.3.5 Tercerías
Serán admisibles solamente las tercerías de:
De prelación
De dominio
Admitida la tercería, el juez ordenara que pase a la justicia ordinaria.
5.3.6 Apelación
Interpuesto en tiempo el recurso, el Juez admitirá la misma y emplazará en un
término de 3 días más el de la distancia a las partes, para que se personen dentro
de cinco días ante el Superior, donde el ejecutado deberá expresar agravios si así
lo deseare.
Apersonadas las partes, el Tribunal debe fallar revocando, modificando o
manteniendo la sentencia de la instancia inferior. En este caso, el Proyecto no
establece ningún plazo ni término para que el juez falle.
Contra estas sentencias no existe ulterior recurso.
El Decreto de Plan de Arbitrios Municipal, determina únicamente sobre el tema de
la apelación en su Art. 67 de que para la interposición del Recurso de Apelación,
será necesario que el ejecutado depositare en un lapso de dos días de interpuesto
el Recurso, en la Tesorería Municipal el valor de lo que se le manda a pagar en la
sentencia, ya que si no le será declarado desierto el recurso. De igual manera se
encuentra estipulado en el Decreto de Plan de Arbitrios del Municipio de Managua
en su Art. 54. El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA en su Art. 114
estipula el pago previo del 50% de lo que se manda a pagar en la sentencia de
primera instancia para que sea admitida la apelación. El Proyecto del Código no
menciona nada referente a este pago.
5.4

Medios de Impugnación

Los medios de impugnación son los mecanismos previstos por la Ley que tienen
los sujetos pasivos, para defenderse cuando se hayan transgredidos sus derechos
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por actos administrativos que les causaren perjuicios.
La Ley de Municipios establece en sus artos. 40 y 41 dos Recursos.
Recurso de Revisión
Las personas agraviadas por actos y disposiciones del Alcalde interpondrán el
correspondiente recurso de revisión ante este mismo, en un plazo de cinco días
hábiles más el término de la distancia, contados a partir de la notificación del acto
o disposición. La resolución de este recurso deberá dictarse en un plazo máximo
de treinta días.
Las personas agraviadas por actos y disposiciones del Concejo Municipal
interpondrán el correspondiente recurso de revisión ante este mismo, en un plazo
de cinco días hábiles más el término de la distancia contados a partir de la
notificación del acto o disposición. La resolución de este recurso deberá dictarse
en un plazo máximo de cuarenta y cinco días. Este recurso agota la vía
administrativa, pudiendo ejercerse los recursos judiciales correspondientes.
Recurso de Apelación
Las personas que habiendo interpuesto el correspondiente recurso de revisión en
contra de los actos y disposiciones del Alcalde, no estuvieren satisfechos con la
resolución de este, podrá interponer el Recurso de Apelación ante el Concejo
Municipal en un plazo de cinco días hábiles más el término de la distancia,
contados a partir de la notificación de la resolución. El Concejo deberá resolver en
un plazo máximo de treinta días. Este recurso agota la vía administrativa,
pudiendo ejercerse los recursos judiciales correspondientes.
Los recursos interpuestos y no resueltos en los términos establecidos en los
párrafos anteriores, se entenderán resueltos a favor de los recurrentes.
Los recursos administrativos en materia tributaria municipal serán establecidos en
la Ley de la materia.
Con la interposición de los recursos administrativos, podrá solicitarse la
suspensión de la ejecución del acto o disposición impugnada en los casos
siguientes:
1) Cuando se trate de algún acto que de llegar a efectuarse, haga
materialmente imposible restituir al quejoso el goce del derecho reclamado;
2) Cuando sea notoria la falta de competencia de la autoridad, funcionario o
agente contra quien se interpusiese el recurso; y
3) Cuando el acto sea de aquellos que ninguna autoridad pueda ejecutar
legalmente.
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La suspensión será atendida cuando concurran las siguientes circunstancias:
1) Cuando la suspensión no cause perjuicio al interés general ni sea contraria
a otras disposiciones de orden público;
2) Cuando la ejecución pudiera llegar a causar daños y perjuicios al agraviado
y éstos fueren de difícil reparación; y
3) Que el recurrente otorgue garantía suficiente para reparar el daño o
indemnizar los perjuicios que la suspensión pudiese causar a terceros, si el
recurso administrativo fuese declarado sin lugar.
El Proyecto del Código establece en los artos. 217 al 220, los recursos
administrativos en materia Tributaria Municipal dejando sin valor los recursos que
establece la Ley de Municipios para la materia tributaria.
Los medios de impugnación serán utilizados por las personas afectadas por las
resoluciones de las autoridades Municipales referentes a la determinación y
liquidación de tributos o contra las sanciones respectivas.
Los medios de impugnación son:
Recurso de Revisión
Las personas agraviadas por las resoluciones de Alcalde interpondrán el
correspondiente recurso de revisión ante este mismo, en un plazo de cinco días
hábiles La resolución de este recurso deberá dictarse en un plazo máximo de
treinta días contados a partir de la presentación del respectivo escrito de revisión.
Recurso de Apelación
Las personas que habiendo interpuesto el correspondiente recurso de revisión en
contra las resoluciones del Alcalde, no estuvieren satisfechos con la resolución de
este, podrá interponer el Recurso de Apelación ante el Secretario del Concejo
Municipal en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente día de
la notificación de la resolución. El Secretario del Concejo Municipal lo someterá
para su estudio y resolución ante esa instancia en la siguiente sesión ordinaria o
extraordinaria. El Concejo deberá resolver en un plazo máximo de cuarenta y
cinco días, contados a partir de la presentación del escrito de apelación. Este
recurso agota la vía administrativa, pudiendo ejercerse los recursos judiciales
correspondientes.
Los recursos interpuestos y no resueltos en los términos establecidos, se
entenderán resueltos a favor de los recurrentes y tendrán los efectos legales del
silencio administrativo positivo.
Los correspondientes recursos propuestos por el Proyecto necesitan a nuestra
consideración de cambios referentes a:
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1) No establece recurso alguno para proceder contra las resoluciones que
emita directamente el Concejo Municipal referentes a la determinación y
liquidación de tributos o contra las sanciones respectivas.
El Proyecto de Legislación Tributaria Municipal de AMUNIC y ALMA regula este
aspecto:
Art. 105
“……….Las decisiones del Concejo Municipal pueden
recurrirse mediante la interposición de recurso de revisión
ante él mismo….”
2) Se da también mayor amplitud del plazo para resolver el Recurso de
Apelación al Concejo, lo cual implica una desventaja para los recurrentes.
3) No existe recurso alguno contra los actos que cometan las autoridades
municipales.
El Proyecto de Legislación Tributaria Municipal regula este aspecto:
Art. 105
“Los pobladores que se consideren agraviados por actos y
disposiciones de la administración tributaria municipal,
podrán impugnarlos mediante la interposición del
RECURSO DE REVISION ante el Alcalde y de
APELACION ante el Concejo Municipal respectivo…..”
El Proyecto del Código además establece en sus artos. 221- 224 lo siguiente:
a) Escritos
Los escritos de los serán realizados en papel común y deberán agregarse a los
mismos las notificaciones o cualesquiera otros documentos relacionados con la
resolución recurrida. Deberán redactarse en forma clara los elementos de hecho
que se impugnan y los argumentos de derecho en que se basa el recurrente, así
como su criterio inequívoco de su derecho, determinado la cuantía de su
obligación tributaria.
b) Medios de Prueba
Los recurrentes podrán invocar toda clase de medios de pruebas admitidos en
derecho, con excepción de la confesión de los funcionarios de la administración
municipal. Se abrirá pruebas por un término de ocho días hábiles. Las pruebas se
apreciarán conforme las reglas de la sana crítica.
El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA en su Art. 109 únicamente difiere
en el término de las pruebas, pues este dispone un periodo de cinco días hábiles.
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c) Suspensión
Se suspenden los efectos de las resoluciones impugnadas al momento de recurrir.
Para hacer uso de los recursos, no será necesario ningún pago previo o garantía
de las sumas reclamadas al igual que ningún arreglo de pago correspondiente.
El Proyecto de Legislación de AMUNIC y ALMA en su Art. 107 estipula que la
suspensión se dará en casos concretos que esta misma norma determina.
A nuestra consideración la propuesta del Proyecto de Código es la más
conveniente en vista de que dota de más garantías al sujeto pasivo.
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CAPÍTULO III: DERECHO COMPARADO
CONTENIDO
El Salvador
Costa Rica
Los aspectos relacionados con la organización y funcionamiento de los Municipios
y sus asuntos tributarios están definidos en la mayoría de los países mediante
Leyes de Municipales, su Reglamento y Códigos Tributarios Locales.
Los Estatutos Municipales expedidos a partir de la década de los noventa
reemplazan viejas legislaciones e intentan dotar a los Municipios de instrumentos
legales, administrativos y financieros necesarios que les permita el cumplimiento
de funciones y la prestación de servicios acordes a las necesidades locales, sin
embargo, ese cuerpo normativo en la actualidad no responde a las condiciones
sociales y económicas de los Municipios y restringe la actuación de estos en los
campos administrativo y particularmente en lo fiscal.
Podremos resumir el ordenamiento jurídico-tributario Municipal en cada país en62:
Nicaragua: Dos Planes de Arbitrios, uno para Managua y el otro para el resto de
Municipios. Tenemos también el Decreto 3-95, Ley del IBI, Ley de Régimen
Presupuestario Municipal, Ley de Transferencia a los Municipios, Ley de Solvencia
Municipal, Régimen de Circulación Vehicular, Impuesto Municipal de Rodamiento
y Ley de municipios, entre otras.
El Salvador: El Decreto 274 de Enero de 1986 promulga el Código Municipal que
define la organización y funcionamiento de los Gobiernos Locales. El Decreto 74
de 1988 crea el Fondo para el Desarrollo de los Municipios. Se cuenta también
con la Ley General Tributaria Municipal. Se determinó una competencia general y
se le otorgó al municipio la atribución de determinar y aprobar las tasas y las
contribuciones especiales, además de proponer los proyectos de tarifas de
impuestos municipales. En 1998 se estableció mediante una reforma a la Ley de
Creación del Fondo de desarrollo de los Municipios, un 6% de transferencias
desde el Gobierno Central.
Costa Rica: Cuanta con un Código Municipal desde 1998, que vino a reemplazar
el cuerpo normativo municipal de 1970, este define las fuentes de recursos locales
de una manera general y refiere a las Leyes Especiales la reglamentación,
administración y cobro de los tributos. En asuntos tributarios encontramos varias
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normas que regulan tanto los impuestos como las tasas (por lo menos 21 más sus
reformas). Algunas leyes fijan el destino específico de una parteo del total de lo
recaudado, obstaculizando la autonomía fiscal e interviniendo en la definición de la
inversión según las prioridades locales. Encontramos también la Ley de
Simplificación y Eficacia Tributaria y su reforma constitucional en el 2001 que
determina una trasferencia de hasta el 10% de los recursos del Estado.
Guatemala: Se encuentra en proceso de Aprobación de un Código Tributario
Municipal actualmente cuenta con cuatro Arbitrios Generales: El Boleto de Ornato,
Distribución de Señales por Cable, Colocación de Vallas Publicitarias y Transporte
Urbano. 63
Honduras: Ley de municipalidades y su Reglamento, que en los últimos diez años
ha sido reformado en aspectos políticos, administrativos y fiscales como respuesta
a la necesidad recurrente de modernización de la administración pública local,
como parte de la estrategia global de modernización del Estado.
La mayoría de países Centroamericano se encuentran trabajando en la revisión de
sus normas vigentes. Con el objeto de actualizar los tributos, modernizar su
Administración Tributaria y fortalecer la autonomía local. También se trabaja en
reformas constitucionales debido a que la mayoría de Constituciones Políticas
determinan que el único órgano encargado de la creación, modificación o
supresión de tributos es la Asamblea Legislativa. Dicha disposición constitucional
se convierten en un obstáculo para el proceso de descentralización fiscal y la
autonomía local.
1.1

El Salvador

La Legislación Salvadoreña permite la imposición de distintos impuestos y tarifas
en los Municipios a pesar de esto, existe un alto grado de uniformidad.
Las fuentes principales de ingresos municipales son: el impuesto al activo
(arbitrios); las tasas por servicios de alumbrado, pavimentación y aseo; y los
cobros por servicios, como tiangue, registro civil, mercados y cementerios.
La Tributación Municipal se encuentra regulada en tres normas que a continuación
resumiremos en sus aspectos más relativos:
A. La Constitución Política del Salvador.
La Constitución Política del Salvador al igual que nuestra Constitución determina
que el órgano encargado de Decretar los Tributos Municipales es las Asamblea
Legislativa. El artículo 131 inciso 6) propone que Corresponde a la Asamblea
Legislativa: Decretar impuestos, tasas y demás contribuciones sobre toda clase de
bienes, servicios e ingresos, en relación equitativa.
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Al igual que en nuestra Legislación se dotan a los Municipios de autonomía
administrativa, política y financiera.
El artículo 203 dispone que los Municipios sean autónomos en lo económico, en
lo técnico y en lo administrativo, y se regirán por un Código Municipal, que sentará
los principios generales para su organización, funcionamiento y ejercicio de sus
facultades autónomas.
A diferencia de nuestra Constitución Política la Constitución Política Salvadoreña
permite que las autoridades municipales puedan dentro de sus facultades crear
tasas o contribuciones especiales. Esto conlleva a como hemos dicho
anteriormente una diversificación de las tasas y contribuciones en los diferentes
Municipios.
El artículo. 204 determina que la Autonomía del Municipio comprende: 1º Crear,
modificar y suprimir tasas y contribuciones públicas para la realización de obras
determinadas dentro de los límites que una Ley General establezca.
Aprobadas las tasas o contribuciones por el Concejo Municipal se mandará
publicar el Acuerdo respectivo en el Diario Oficial, y transcurridos que sean ocho
días después de su publicación, será obligatorio su cumplimiento; 6º Elaborar sus
tarifas de impuestos y las reformas a las mismas, para proponerlas como Ley a la
Asamblea Legislativa.
Como ya hemos mencionado nuestras Municipalidades no poseen la facultad de
crear Tasas o Contribuciones Especiales, sin embargo el Proyecto de Código
propone dotar a las Municipalidades de la facultad de poder determinar el monto a
cobrar de las tasas, creándoles rangos de valor.
B. Código Municipal
El Código Municipal del Salvador tiene por objeto desarrollar los principios
constitucionales referentes a la organización, funcionamiento y ejercicio de las
facultades Autónomas de los Municipios. En este no se regula el aspecto
Tributario Municipal sino que lo referente a la gestión municipal. Este Código
encuentra semejanzas con nuestra Ley de Municipios.
Como ya hemos mencionado anteriormente se vuelve a enmarcar la Autonomía
Municipal.
Art. 3
La Autonomía del Municipio se extiende a:
1.- La creación, modificación y supresión de tasas por servicios y contribuciones
públicas para la realización de obras determinadas dentro de los límites que una
Ley General establezca.
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6.- La elaboración de sus tarifas de impuestos y reformas a las mismas para
proponerlas como Ley a la Asamblea Legislativa.
Los ingresos de los Municipios al igual que en nuestra Legislación son:
Art. 63 inciso 1). El producto de los impuestos, tasas y contribuciones municipales
C. Ley General Tributaria Municipal.
La presente Ley fue promovida para dotar a los Municipios de independencia
administrativa y financiera. En esta se establecen los principios y normas
generales que requieren los Municipios para ejercitar y desarrollar su potestad
tributaria.
Esta Ley será comparada con el Proyecto del Código Tributario Municipal
Nicaragüense en lo referente a:
1) Elementos de los Tributos
Tanto en la Ley GTM del Salvador (Art. 2) como en nuestro Proyecto de Código
Tributario (Art. 10) se hace necesario que estipulen que para la creación de
tributos municipales será necesario determinar los siguientes elementos:
El hecho generador
Los sujetos activo y pasivo
La cuantía
Las deducciones
Las obligaciones del sujeto pasivo y los terceros
Las infracciones y sanciones
Los recursos
Las exenciones
2) Principios
Tanto el Proyecto del Código Nicaragüense (Art. 10-23) como la Ley GTM
Salvadoreña (Art. 2) determinan que las normas Tributarias Municipales guarden
estrecha relación con los Principio de capacidad económica de los contribuyentes,
los Principios de Generalidad, Igualdad, Equitativa Distribución de la carga
tributaria y de No Confiscación. Sin embargo, la Ley Salvadoreña no utiliza
ninguna definición sobre estos, solamente se les menciona.
3) Conceptos Básicos
Respecto este aspecto no encontramos grandes desigualdades con nuestro
Proyecto de Código Tributario en cuanto al contenido que se pretende dar.
Tributos Municipales (Art. 3) son: las prestaciones, generalmente en dinero, que
los Municipios en el ejercicio de su potestad tributaria exigen a los contribuyentes
o responsables, en virtud de una Ley u Ordenanza, para el cumplimiento de sus
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fines. Son Tributos Municipales: los Impuestos, las Tasas y las Contribuciones
Especiales Municipales.
Los Impuestos Municipales (Art. 4) son: los tributos exigidos por los Municipios,
sin contraprestación alguna individualiza.
Las Tasas Municipales (Art. 5) son: los tributos que se generan en ocasión de los
servicios públicos de naturaleza administrativa o jurídica prestados por los
Municipios.
La Contribución Especial Municipal (Art. 6) es: el tributo que se caracteriza porque
el contribuyente recibe real o presuntamente, un beneficio especial, derivado de la
ejecución de obras públicas o de actividades determinadas, realizadas por los
Municipios.
Obligación Tributaria (Art. 11) es: el vínculo jurídico personal que existe entre el
Municipio y los contribuyentes o responsables de los tributos municipales,
conforme al cual, éstos deben satisfacer una prestación en dinero, especies o
servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador de la obligación
tributaria, en el plazo determinado por la Ley u Ordenanza que lo establezca.
Hecho Generador o Hecho Imponible (Art. 12) es: el supuesto previsto en la Ley u
Ordenanza respectiva de creación de tributos municipales, que cuando ocurre en
la realidad, da lugar al nacimiento de la obligación tributaria.
Sujeto Activo (Art. 17): es el Municipio acreedor de los tributos respectivos.
Sujeto Pasivo (Art. 18): es la persona natural o jurídica que según la Ley u
Ordenanza respectiva, está obligada al cumplimiento de las prestaciones
pecuniarias, sea como contribuyente o responsable.
Contribuyente (Art. 19) es: el sujeto pasivo respecto al cual se verifica el hecho
generador de la obligación tributaria.
Responsable (Art. 20) es: aquél que, sin ser contribuyente, por mandato expreso
de Ley o de la Ordenanza respectiva debe cumplir con las obligaciones de éste.
La base imponible de la obligación tributaria municipal (Art. 26) es: la dimensión
del hecho generador que sirve para cuantificar el tributo, al aplicarle la tarifa
correspondiente.
4) Creación, modificación y supresión de Tributos municipales
Este aspecto guarda diferencias con nuestro Proyecto de Código en vista de que
la potestad de crear, modificar o suprimir tributos en el Salvador se encuentra
compartida por la Asamblea Legislativa y Las Autoridades Municipales, por lo
tanto se regirán en Leyes y Ordenanzas. Nuestro Proyecto faculta únicamente a la
Asamblea Nacional, por lo tanto se regirán únicamente en Leyes.
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Art. 7 de la Ley GTM: La Asamblea Legislativa salvadoreña es el órgano
competente para, crear, modificar o derogar Impuestos Municipales, a propuesta
de los Concejos Municipales, mediante la emisión del Decreto Legislativo
correspondiente. Y el Concejo Municipal es la autoridad competente para la
creación, modificación y supresión de las tasas y las contribuciones especiales
mediante la respectiva Ordenanza.
En cuanto a autonomía financiera de los Municipios la Ley Salvadoreña se
encuentra más avanzada pues se observa cómo se les ha delegado a los
Concejos Municipales la función de crear lo relativo a las tasas y contribuciones
especiales. En nuestra Legislación actual y futura no se observa que la autonomía
financiera logre esos alcances. Se seguirá entendiendo solamente en lo relativo a
que las Municipalidades tengan la libertad de decisión del que hacer de sus
ingresos tributarios.
5) Tributos Municipales
Los Tributos Municipales no son regulados de forma extensiva, esta Ley solo
determina las disposiciones básicas de estos y cada Municipio del Salvador
mediante la respectiva Ordenanza norma sus otros aspectos.
En nuestro Proyecto de Código se regulan todo lo referente a los tributos
municipales.
 Impuestos (Art. 125-128)
Pueden ser afectadas por impuestos municipales, las empresas comerciales,
industriales, financieras y de servicios, sea cual fuere su giro o especialidad;
cualquier otra actividad de naturaleza económica que se realice en la comprensión
del Municipio, así como la propiedad inmobiliaria en el mismo.
Para la creación de tributos y sus elementos se tomara en cuenta: la naturaleza de
las empresas, la cuantía de sus activos, la capacidad económica de los sujetos, la
realidad socio-económica.
El ejercicio de imposición en materia de impuestos municipales podrá ser mensual
o anual o por períodos de diferente extensión, según se determine en la Ley
respectiva. Este aspecto no se encuentra regulado en la legislación nicaragüense.
Los impuestos en Nicaragua no cuentan con periodos de imposición, una vez
aprobados mediante Ley no podrán ser ignorados. Solo podrán dejar de
imponerse mediante una Ley que lo estipule.
 Tasas (Art. 129-145)
Los Municipios podrán establecer mediante la emisión de las ordenanzas
respectivas, tasas por los servicios de naturaleza administrativa o jurídica que
presten.
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Estarán afectos al pago de las tasas, los servicios públicos tales como los de
alumbrado público, aseo, ornato, baños y lavaderos públicos, casas comunales
municipales, cementerios, dormitorios públicos, mercados, establecimientos en
plazas y sitios públicos, pavimentación de vías públicas, rastro municipal,
tiangues, estadios municipales, piscinas municipales y otros servicios que las
condiciones de cada Municipio le permitan proporcionar al público o que
representen uso de bienes municipales.
Para la fijación de las tarifas por tasas, los Municipios deberán tomar en cuenta los
costos de suministro del servicio, el beneficio que presta a los usuarios y la
realidad socio-económica de la población.
Los Municipios podrán incorporar en la fijación de las tasas por servicios, tarifas
diferenciadas, las cuales no podrán exceder del 50% adicional al costo del servicio
prestado o administrado, y cuyo producto se destinará al mejoramiento y
ampliación de dichos servicios.
También estarán afectos al pago de tasas los servicios jurídicos proporcionados
por el Municipio, tales como: auténticas de firmas, emisión de certificaciones y
constancias, guías, documentos privados, licencias, matrículas, permisos,
matrimonios, testimonios de títulos de propiedad, transacciones de ganado y otros
servicios de similar naturaleza que preste el Municipio, así como otras actividades,
que requieren control y autorización municipal para su funcionamiento.
Serán objeto de gravamen todos aquellos actos que requieran el aval o permiso
del Municipio para realizarse.
Otras tasas afectas de pago son los servicios de: inmuebles, los mercados, rastro,
transacciones de ganado, cementerios, derechos y títulos, estacionamientos,
licencias-matrículas o patente, jurídicos.
Las tasas por servicios en forma general que prestan las Municipalidades
Salvadoreñas no difieren de los servicios que prestan las Municipalidades
Nicaragüenses. Un elemento que requiere de atención es que la Ley GTM del
Salvador considera como Tasas la edificación, urbanización o realización de
mejoras y la colocación de rótulos o mantas, las cuales actualmente son
categorizadas como Impuestos por los Planes de Arbitrio.
 Contribuciones Especiales (Art. 146-148)
En el caso de obras públicas, la prestación tiene como límite total el costo de las
mismas y como límite individual el beneficio especial real o presunto de los
receptores del mismo.
Los Municipios podrán aplicar tributos de esta naturaleza para la financiación de
obras nuevas, pavimentación de calles, introducción de alcantarillados, instalación
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de iluminación eléctrica, apertura de caminos vecinales y otras obras comunales,
ya sean urbanas o rurales.
Para la aplicación de contribuciones especiales, los Municipios deberán emitir las
ordenanzas correspondientes.
6) Extinción de la obligación tributaria
En la Ley GTM se determina únicamente como formas de extinción el pago, la
compensación y la prescripción (Art. 30). Sobre estas el aspecto más
sobresaliente es que la prescripción opera luego de 15 años consecutivos (Art.
42). Existiendo así una marcada diferencia con lo estipulado en nuestra
Legislación actual y el Proyecto del Código Tributario que establecen un período
de dos años para que opere la prescripción.
D. Delitos
La Ley GTM establece que el delito tributario se encuentra regulado en el Código
Penal (Art. 69).
E. Administración Tributaria Municipal
La Ley GTM (Art. 72-125) establece las funciones básicas de la Administración
Tributaria, los órganos que la conforman, se designan las facultades y deberes, los
cuales se podrán resumir en: facultades normativas, de determinación de la
obligación tributaria, de verificación y control, de recaudación y cobranza,
sancionadora y de apoyo. Deberes de confidencialidad, de control, de publicidad y
de información. Se determina la responsabilidad de los funcionarios y los
Procedimientos Administrativos Municipales.
El Proyecto del Código de Nicaragua no difiere de lo estipulado por el Salvador,
nuestra Legislación actual no regula la Administración Tributaria.
F. Infracciones
La Legislación Salvadoreña establece que son infracciones las contravenciones y
los delitos (Art. 52-71).
Las contravenciones tienen una naturaleza administrativa e implican el no
cumplimiento de lo establecido en la Ley por lo que conllevan a una sanción. Las
sanciones prescriben y son: multas, comiso de especies y clausura del
establecimiento.
Los delitos tributarios son de naturaleza penal, la administración tributaria
municipal en este caso solo le corresponde informar a la Fiscalía General sobre la
presunta comisión del delito y brindar los datos correspondientes a tal suposición.
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En este aspecto la Legislación Nicaragüense vigente carece de un cuerpo
normativo que contenga de manera completa las infracciones administrativas. El
Proyecto del Código Tributario establece las infracciones y las difiere de lo que
son los delitos tributarios. Las infracciones se sancionan a través de las
correspondientes multas. En el caso de los delitos encontramos que el Proyecto le
asigna una naturaleza administrativa.
G. Cobro de la deuda tributaria
La Ley GTM determina que en lo que respecta del cobro judicial será competente
el Síndico municipal (Art. 117) para proseguir ante la autoridad judicial
correspondiente. El procedimiento judicial del crédito es el estipulado en el Código
de Procedimientos Civiles con algunas modificaciones establecidas (Art. 119).
En el sistema vigente nicaragüense utiliza el Procedimiento estipulado en el
Código de Procedimiento Civil, el Proyecto del Código Tributario plantea un
Procedimiento de Cobro Judicial.
H. Recursos
La Ley GTM admite únicamente el Recurso de Apelación ante el Consejo
Municipal (Art. 123). Una vez dada la resolución se seguirá la acción ante la Sala
de lo Contenciosos Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
La Legislación vigente de Nicaragua; en este caso la Ley de Municipios, cuenta
con más recursos a utilizar, lo cual da mayor protección a los sujetos pasivos. Con
la aprobación del Proyecto del Código se regularán de una mejor manera los
recursos correspondientes de la tributación municipal. Otra diferencia es el hecho
de que en el Proyecto una vez agotados los Recursos correspondientes se agota
la vía administrativa y se da inicio a la vía judicial.
1.2

COSTA RICA

La Tributación Municipal Costarricense se encuentra regula por:
A.

Constitución Política

La Constitución Política de Costa Rica difiere de lo estipulado en la nuestra en lo
referente a la creación de tributos municipales.
El Artículo 121 acápite 13) determina que:
Corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa establecer los impuestos y
contribuciones nacionales, y autorizar los municipales.
La Asamblea Legislativa únicamente aprueba los Impuestos Municipales que le
son presentados por las Municipalidades. Las Municipalidades se encargan de
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formular los Proyectos para la creación de impuestos y además crean sus Tasas
y Contribuciones Especiales. Nuestro sistema concentra la facultad de creación de
tributos únicamente a la Asamblea Legislativa.
B. Código Municipal
La organización y funcionamiento de los Municipios está definido en la Ley 7794 o
Código Municipal. Este Código guarda semejanzas con nuestra Ley
de
Municipios.
Aspectos Relevantes:
 Autonomía Municipal
El arto 4 establece que las Municipalidades poseen
autonomía política,
administrativa y financiera. De igual manera se encuentra establecido en nuestro
sistema legal.
 Creación de Tributos Municipales
En lo que respecta a la creación de tributos encontramos que esta facultad se le
encuentra dada a las Municipalidades. Las Municipalidades pueden crear las
tasas, contribuciones especiales e impuestos, estos últimos deberán ser
aprobados por la Asamblea Legislativa.
Art. 4
Las Municipalidades tendrán dentro de sus funciones podrán:
1º. Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, y proponer
los Proyectos de tarifas de impuestos municipales.
2º. Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria los
tributos.
La primera de las facultades que les es otorgada a las Municipalidades de Costa
Rica no la encontramos presentes en nuestra Legislación vigente, sin embargo
nuestro Proyecto de Código se plantea la necesidad de que las Municipalidades
puedan establecer el valor de algunas tasas, creando para estas límites en la
determinación de estos valores.
Las funciones antes mencionadas se ven reforzadas por otros artículos que el
Código Municipal plantea:
El artículo 13 acápite b): Son atribuciones del Concejo, aprobar las contribuciones,
tasas y precios que cobre por los servicios municipales, así como proponer los
Proyectos de tributos municipales a la Asamblea Legislativa.
El artículo 68: La Municipalidad propondrá sus tributos a la Asamblea Legislativa y
fijará las tasas y precios de los servicios municipales.
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 Tasas por servicios
El Código establece únicamente generalidades de las tasas. Cada cantón
regulará de manera detallada sus tasas.
El Arto 77 determina que por los servicios que preste, la Municipalidad cobrará
tasas y precios, que se fijarán tomando en consideración el costo efectivo más un
diez por ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos.
Algunos de los servicios son:
 Alumbrado público
 Limpieza de vías públicas
 Recolección de basura
 Mantenimiento de parques y zonas verdes
 Servicio de policía municipal
 Otros
Los montos se fijarán tomando en consideración el costo efectivo de lo invertido
por la Municipalidad para mantener cada uno de los servicios urbanos. Dicho
monto se incrementará en un diez por ciento (10%) de utilidad para su desarrollo;
tal suma se cobrará proporcionalmente entre los contribuyentes del distrito, según
la medida lineal de frente de propiedad. La Municipalidad calculará cada tasa en
forma anual y las cobrará en tractos trimestrales sobre saldo vencido.
La Municipalidad queda autorizada para emanar el reglamento correspondiente,
que norme en qué forma se procederá para organizar y cobrar de cada tasa.
La naturaleza de las tasas no muestra mucha diferencia de lo regulado en nuestra
Legislación vigente.
 Contribuciones Especiales
El Código establece únicamente generalidades de las Contribuciones Especiales.
En su Art. 77 establece: se crearán cuando se realicen obras que se presten a ello
y que mantengan una relación apropiada con el beneficio producido. Estas
contribuciones estarán a cargo de los propietarios o poseedores del inmueble
beneficiado y se fijarán respecto de los principios constitucionales que rigen la
materia.
El presente artículo si bien no es muy claro, nos da la idea que tanto el Código de
Costa Rica como nuestra Legislación vigente y el Proyecto mantienen de igual
manera la naturaleza de las Contribuciones Especiales.
El art. 78 del Código nos muestra un aspecto innovador al hablar de
contribuciones especiales y es el hecho de que las Municipalidades podrá aceptar
el pago de las contribuciones por el arreglo o mantenimiento de los caminos
vecinales, mediante la contraprestación de servicios personales u otro tipo de
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aportes. La Municipalidad autorizará la compensación de estas contribuciones con
otras correspondientes al mismo concepto. Este elemento no se encuentra
regulado por nuestra Legislación vigente ni por el Proyecto de Código.
 Impuesto
En lo que respecta de este tributo únicamente encontramos que el Código dispone
que para el ejercicio de cualquier actividad lucrativa, los interesados deben de
contar con una licencia municipal la cual se obtendrá mediante el pago de un
impuesto.
 Prescripción
El Código establece en su artículo 73 que los tributos municipales prescribirán en
cinco años y los funcionarios que los dejen prescribir responderán por su pago
personalmente. Nuestra Legislación vigente y el Proyecto difieren, ya que plantean
que el tiempo de prescripción sea de dos años. Además no contemplamos el
hecho de que por negligencia en el cobro de los tributos, se le atribuya la deuda al
funcionario responsable.
C. Leyes de Catones.
De acuerdo al Sistema Costarricense, cada Municipio posee su Ley de Impuestos
Municipales del Cantón.
Algunos impuestos municipales son:
 Impuesto de Patentes
Grava los negocios según el número de empleados, áreas del establecimiento,
existencias, rentas liquida gravable e ingresos brutos, entre otros.
 Impuestos sobre Bienes Inmuebles. El Gobierno Central lo transfirió a las
Municipalidades en 1995.
 Impuesto de Construcción
 Impuesto de Timbres
 Impuesto al Banano
 Impuesto al Cemento
 Impuesto de Destace de ganado
 Impuesto sobre Espectáculos Públicos
Actualmente Costa Rica se encuentra en proceso de una reforma tributaria. El
Proyecto se encuentra en discusión y consiste en Reformar el Art. 121 inciso 13)
de la Constitución Política. Dicho artículo indicaba como atribución de la Asamblea
Legislativa la frase ―autorizar impuestos municipales‖. Las Municipalidades,
mediante sus Concejos Municipales son quienes tienen la iniciativa para la
creación, modificación, o extinción de los impuestos municipales. Es decir son
ellas y no la Asamblea, mediante un procedimiento interno las que idean y
proponen el nuevo impuesto. No obstante por mandato constitucional dicho
―Proyecto de impuesto‖, debe ser sometido a la Asamblea Legislativa, la cual es la

ANÁLISIS AL PROYECTO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
que finalmente la que podrá autorizarlo o no convirtiéndose, en caso positivo, en
Ley de la República. Si se realiza tal cambio se dotaría a las Municipalidades de
una autonomía financiera completa, ya que la creación de los tributos municipales
se encontraría a su cargo. Pero a su vez tal facultad podrá crear un desequilibrio
tributario.
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES
CONTENIDO
Inconsistencias
Inconstitucionalidades
Propuestas
Jurisprudencia
1. INCONSISTENCIAS
El Proyecto del Código Tributario Municipal presenta errores que deben de ser
enmendados:
Los artos. 19 y 20 se encuentran repetidos por lo que es necesario su
eliminación.
En muchos artículos se observa que al determinar quiénes son los sujetos
pasivos de algún tributo se utiliza el término de contribuyente como
sinónimo de sujeto pasivo. Esto es erróneo ya que al hablar del sujeto
pasivo nos referimos tanto al contribuyente como al responsable solidario.
El Art. 56 del Proyecto del Código nos remite al arto 46 inc. 5) pero dicho
artículo no concuerda con lo que se trata de desarrollar.
Los artículos 91, 92, y 93 nos hablan del pago de la tasa de Rodamiento y
Navegación Acuática pero en la redacción se refieren a este tributo como
un impuesto.
El Art. 163 en su inciso 8 queda inconcluso.
El artículo 134 también nos trasfiere a los artículos 123 y 124 pero estos
no concuerdan con lo que se trata de explicar.
2. INCONSTITUCIONALIDADES
 Alícuotas
Las alícuotas de algunos tributos no son establecidas, determinando que el
Concejo Municipal será el que la establecerá. Según lo establecido en nuestra
Constitución Política concierne todo lo referente a los tributos únicamente a la
Asamblea Nacional. Esta es la única con la suficiente potestad para aprobar la
alícuota de los tributos, el Concejo municipal no tiene el poder suficiente para
aprobar algún elemento, en este caso las alícuotas, de los tributos municipales.
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La Constitución Política establece:
Ato. 114
“Corresponde exclusivamente y de forma indelegable a la
Asamblea Nacional la potestad de crear, aprobar,
modificar, o suprimir tributos…..”
 Casetas de Contribución
La aprobación de las Casetas de Contribución, obligan a los sujetos pasivos a dar
un pago debido al pase de estos por la Municipalidad. El pago de esta contribución
afecta el derecho que tienen los nicaragüenses a circular libremente por el
territorio nacional.
Constitución Política
Art. 31
“Los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su
residencia en cualquier parte del territorio nacional; a
entrar y salir libremente del país.”
3. PROPUESTAS
El Proyecto del Código Tributario no presenta un concepto de Contribuyente, que
a nuestra consideración deberá de ser incluida. El Proyecto de Legislación
Tributaria de AMUNIC y el ALMA define tal concepto, el cual es muy acertado.
Concepto de Contribuyente
Art. 23 Para
todos
los
efectos
legales,
son
contribuyentes, las personas directamente obligadas al
cumplimiento de la obligación tributaria municipal, por
encontrarse, respecto al hecho generador, en la situación
prevista por la Ley .
Tendrán el carácter de contribuyente, por consiguiente:
1.
Las personas naturales, las personas jurídicas de
derecho público o derecho privado y los fideicomisos.
2.
Las entidades o colectividades que constituyan una
unidad económica, aunque no disponga de patrimonio, ni
tengan autonomía funcional.
Es necesario la inclusión de un capitulo referente a los deberes y obligaciones de
los sujetos pasivos. El Proyecto de Legislación de AMUNIC dispone lo siguiente:
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Deberes de los contribuyentes:
1. Presentar las declaraciones.
2. Pagar los tributos municipales.
3. Llevar los registros contables adecuados,
4. Permitir la fiscalización de la Administración Tributaria Municipal.
5. Suministrar la información requerida.
6. Inscribir los libros y registros de las actividades y operaciones que se
vinculen con los Tributos.
7. Conservar en buen estado los registros y documentación de interés
tributario, así como los soportes.
8. Mantener actualizados los libros y registros contables.
9. Emitir facturas y comprobantes en la forma y contenido que exigen las
Leyes y demás disposiciones de la materia;
10. Obtener de la Administración Tributaria Municipal, autorización para realizar
actos o actividades, permitidos por las normas tributarias municipales vigentes.
11. Brindar facilidades a los funcionarios autorizados, proporcionando los
estados financieros, sus anexos, declaraciones y otros documentos de
aplicación.
12. Firmar declaraciones y otros documentos de contenido y aplicación de
Tributos.
13. Comparecer ante la Autoridad Tributaria.
14. Efectuar las retenciones, cuando le han sido autorizado retener.
Derechos de los contribuyentes
1) Asistencia
El derecho a un servicio oportuno, incluyendo la debida asesora y las facilidades
necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias municipales, a ser
atendidos por las autoridades competentes y obtener una pronta resolución o
respuesta de sus peticiones, y comunicándoseles los resultados en los plazos
establecidos.
2) Divulgación
Las normas de aplicación general que emita la Administración Tributaria, deben
ser divulgadas de cualquier forma escrita, impresa u oral por la Administración
Tributaria Municipal.
3) Fiscalización
Derecho a: Que la fiscalización se efectué en su domicilio tributario.
1. Exigir a las autoridades Fiscalizadoras su cédula de identidad,
identificación institucional y credencial, dirigida al Contribuyente,
donde se ordene el tipo de fiscalización que se le va a revisar. La
credencial deberá contener los tributos, conceptos, periodos o
ejercicios fiscales a revisar. El original de la credencial deberá
entregarse al contribuyente o responsable.
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2. Que una vez finalizada la fiscalización y antes de abandonar el
local del contribuyente o responsable, la Administración Tributaria
Municipal, a través del auditor y del supervisor le comunicará
mediante por escrito que se dio por finalizada la auditoria y a que
se le brinde información preliminar de lo verificado;
3. No ser fiscalizado por tributos municipales, conceptos, ni períodos
o ejercicios fiscales prescritos, salvo en los casos que la
prescripción haya sido cortada con gestión de cobro por la
Administración Tributaria Municipal.
4. No ser fiscalizados o auditados por tributos, conceptos, ni
períodos o ejercicios fiscales ya auditados íntegramente por
autoridad Fiscal de la Administración Tributaria Municipal, salvo
que la Administración tenga pruebas evidentes y suficientes de
que se ha cometido evasión o defraudación tributarias en el
período ya revisado.
5. Derecho a la Confidencialidad: Los contribuyentes o
responsables, tienen derecho a la privacidad de la información
proporcionada a la Administración Tributaria Municipal.
4) Declaraciones sustitutivas
Todo contribuyente, podrá presentar hasta un máximo de dos (2) declaraciones
sustitutivas para corregir, enmendar o modificar la anteriormente presentada, sin
aplicar ningún tipo de recargo.
5) Consultas
Cualquier ciudadano que tenga interés, puede consultar a la Administración
Tributaria Municipal, sobre el sentido, forma, base de aplicación y alcance de las
normas tributarias municipales a una situación de hecho, concreto y actual.
6) Solicitud de Solvencia Municipal
La Solvencia Municipal y la Boleta de No Contribuyente, serán extendidas de
forma gratuita por los Gobiernos Municipales, una única vez por aquellos tributos
municipales que estuvieren a cargo del contribuyente, en caso, de requerir más de
una vez dichos documentos las Municipalidades, quedan facultadas para aplicar el
cobro, en base a sus costos administrativos, regulados a través de Resolución
Administrativa emitida por el Titular de la Administración Tributaria Municipal.
Propuestas de modificaciones al Proyecto del Código Tributario Municipal
Propuesta del Proyecto

Propuesta nuestra
IBI

El Proyecto propone que las
notificaciones sean al 31 de Enero
del año subsiguiente al inmediato
anterior gravable.

Proponemos que en este aspecto no
se modifique la fecha establecida en
el Decreto 3-95 del IBI, que
establece que grava las propiedades
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al 31 de Diciembre del año gravable.

El artículo 51 establece la forma de Proponemos mantener el 1% del
determinar el monto a pagar, artículo 4 del Decreto 3-95, del IBI.
estableciendo
diferencias
entre
viviendas ubicadas en zonas urbanas
y en zonas rurales.
El proyecto propone exención de Proponemos no establecer un monto
este impuesto a de 10 mil a 50 mil mínimo y armonizar el monto máximo
córdobas
con la Ley Especial para el Fomento
de la Construcción de Vivienda y de
Acceso a la Vivienda de Interés
Social, en un techo de 20 mil dólares
El proyecto establece la presentación
de declaraciones individuales e caso
de poseer más de 1 bien en el mismo
municipio,

Proponemos
se
conserve
preceptuado en el Decreto 3-95
IBI manteniendo la presentación
una sola declaración en virtud
agilizar y evitar trámites dilatorios.

lo
del
de
de

No otorgar descuentos para pagos
después de Junio.
Se determina la solución ante Se deberá tomar por el Proyecto
posibles Conflictos Intermunicipales
como un artículo que aplique a todos
los tributos municipales debido a que
el cobro de estos podrá presentar
conflictos en los municipios.
IMI
Retomar
la
sentencia
por
inconstitucionalidad 141 y dejar
taxativamente establecido que los
Organismos No Gubernamentales,
están exentos del pago de este
impuesto independiente del origen de
la renta.
Con
relación
a
las
nuevas
Declaraciones
Sustitutivas,
el
proyecto establece que se podrá
solicitar la dispensa de multas y
recargos, cuando demuestre justa
causa.

Proponemos cambiar el término
Justa Causa, por Caso Fortuito o
Fuerza Mayor y especificar cada
caso.

Tasas Municipales
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Incluir en las tasas por servicios la
tasa por Urbanización, construcción
o mejoras de inmuebles.
Mantener el 1% como alícuota
Incluir en las exenciones de la Tasa
por Urbanización, Construcción o
Mejoras de Inmuebles, las de
hospitales, centros de salud, etc.
Matrícula
Mantener este Tributo como una
Tasa
por
la
naturaleza
y
características del mismo.
Mantener el hecho generador
establecido por los Planes de
Arbitrios.
Otorgar exención a los Organismos
No Gubernamentales.
Contribuciones Especiales
Eliminar las Casetas de Contribución
Especial por atentar contra el
Derecho Constitucional de libre
circulación.
Varias
Establecer un artículo que contemple
el Mantenimiento de valor en las
alícuotas con el objetivo de evitar la
devaluación de la moneda.
Establecer en relación al artículo 61
de Plan de Arbitrios de Managua,
que las contrataciones de empleados
recaudadores deberán realizarse de
conformidad
a
la
Ley
de
Contrataciones Municipales.
Establecer el Recurso de Reposición
como primer medio de impugnación
ante actos y resoluciones de
funcionarios inferiores al Alcalde o al
Concejo Municipal.
Prescripción por un período de 4 Mantener Prescripción en 2 años
años
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Establecer taxativamente que los
empleados
y
funcionarios
municipales
deben
acatar
las
órdenes y resoluciones judiciales y
administrativas.
Regulación
del
Delito
de Determinar únicamente la acción de
Defraudación Tributaria.
Denuncia de la Administración
Tributaria y dejar la regulación del
Delito a la rama de Derecho
respectiva en este caso el Derecho
Penal.
Creación de determinadas alícuotas El Proyecto debe de normar lo
o aplicación de rangos mínimos y referente a las alícuotas de todos los
máximos.
tributos, pero podrá dotar de la
facultad de decisión de rangos de
valores mínimos y máximos para que
así las Municipalidades desarrollen
su autonomía local.
El Proyecto del Código deberá de
incorporar un artículo en el que se
disponga que el Código Tributario
Municipal deba de ajustarse en sus
principios a la política fiscal dictada
por el Gobierno, todo esto en
relación a la aplicación del Decreto
64-92
―Armonización
de
las
Haciendas Locales con la Política
Fiscal‖.

4. JURISPRUDENCIA
Autonomía Municipal
Inconstitucionalidad de Ley 192
Sentencia Número 20, BJ 29 de Mayo de 1995 / Pág. 34-35
J.D.S. Vs Alcaldía Municipal de Nagarote y Santo Domingo
Los recurrentes se sienten agraviados por la aprobación de la Ley 192 ―Ley de
Reforma Parcial a la Constitución Política, ya que la mencionada Ley, al reformar
los artos. 114, 134, 138 y 177 de la Constitución vigente limitan sus derechos a los
Municipios por ellos representados en cuanto a la creación de tributos, limitan sus
facultades para suscribir convenios internacionales de ayudas a sus comunidades
al tener que pasar por el tramite engorroso de la aprobación burocrática de la
Asamblea Nacional.
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La Constitución Política confiere a la asamblea nacional la facultad de reformar
parcialmente la Constitución, facultad señalada de forma expresa en el Art. 191
Cn., por lo cual no se ha atribuido una facultad ajena o diferente de las que le
atribuye nuestra Carta Magna. Considera este Tribunal, que la autonomía
municipal no debe entenderse con independencia total del Municipio al margen de
las Leyes generales de la nación, sino como una autonomía funcional y
administrativa al amparo de un régimen legal general que también sirva para
garantizar los derechos de los ciudadanos ante la autoridad municipal y la armonía
de los diferentes Municipios en beneficio del orden general del país. La Ley debe
asegurar esas garantías y esa armonía, que quedan más firmes aseguradas
cuando están plasmadas en normas constitucionales.
Las regulaciones contra las cuales se ha recurrido no violan ninguna manera la
Constitución Política, por lo que no cabe más que declararlo así en esta
resolución. Debe declararse sin lugar el Amparo interpuesto.
Cobro de impuestos IMI,
Sentencia 92, BJ 17 de Octubre de 1997 / Pág. 224
Sala Constitucional
Empresa Avícola La Estrella Vs Alcaldía de Tipitapa.
Los Magistrados integrantes de la misma consideran oportuno hacer las siguientes
anotaciones sobre el asunto que se ha sometido a nuestro conocimiento. Al efecto
el Art. 11 del Decreto No. 455 publicado en la Gaceta el 31 de Julio de 1989,
estatuye que toda persona que se dedique a la venta de bienes, pagará
mensualmente un impuesto municipal de dos por ciento sobre el monto de los
ingresos brutos obtenidos por la venta. En su Art. 14 dice que ese impuesto se
pagará en el Municipio en donde se hayan producido las ventas, aun cuando el
contribuyente esté matriculado en otro Municipio y determina en el Art. 15 del
cuerpo de Ley es citado que el impuesto por las ventas efectuadas en otro
Municipio cuando el contribuyente no presentare los comprobantes que acrediten
el pago del impuesto en el Municipio correspondiente donde se efectuaron las
ventas. De manera que al tenor de los artículos anteriormente señalados el
contribuyente debe de pagar el impuesto sobre ventas en el Municipio donde se
efectúen las mismas y que la Municipalidad de su domicilio solo le podrá dicho
impuesto sobre ventas efectuadas en un Municipio distinto, cuando el
contribuyente no mostrara los comprobantes de haber efectuado la cancelación de
dicho impuesto en el Municipio donde realizó las mismas. Mostrando los
comprobantes con que se acredite el pago del impuesto al Municipio donde se
realizo la venta, la Municipalidad de su domicilio de acuerdo con los artículos
anteriormente citados, no puede hacer reclamo alguno al contribuyente sobre el
pago hecho.
Pago de Impuesto de Matrícula
Sentencia Número 41, BJ. 12 de Marzo del 2002 / Pág. 71 – 73
Sala Constitucional.
Distribuidora Nicaragüense de Petróleo Sociedad Anónima PETRONIC Vs.
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Alcaldía ciudad de Bluefields.
…. En lo que hace a la supuesta ilegitimidad del cobro del impuesto de matrícula,
esta Sala de lo Constitucional al analizar la regulación sobre la materia, tiene a
bien señalar: Efectivamente el artículo 2 parte infine del Decreto 25-94,
―Establecimiento del anexo III del impuesto específico de consumo para el petróleo
y sus derivados como un impuesto conglobado o único. En consecuencia, no se
podrán gravar sus ventas o enajenaciones con tributos de carácter local‖. De
manera diáfana en esta disposición se prohíbe tributo local a las ventas o
enajenaciones, distinto del impuesto de matrícula, anual establecido en el Art. 3
del Plan de Arbitrios Municipal… en el caso Sub-judice, el recurrente no tiene
asidero legal, puesto que lo que la Alcaldía de Bluefields está gravando no es la
venta o enajenación de petróleo, sino la matrícula de la empresa, cobro que es
legal conforme al artículo 3 del Plan de Arbitrios Municipal, conforme al Art. 70 de
la Ley 40 y 261. El impuesto de matrícula es un impuesto anual distinto del
impuesto municipal de ingresos establecidos en el Art. 11 del Plan de Arbitrios
Municipal…‖ como es el caso de los productos derivados de petróleo no tributaran
por este impuesto (IMI) siempre que hayan sido conglobados de forma expresa, y
no obstante de ello, están obligados a matricularse según lo establecido en los
artos. 3 y 5 de este Plan de arbitrios. En resumen, el cobro de impuesto de
matrícula realizado por la Alcaldía de Bluefields es legal.
Órganos Complementarios de la Administración Municipal
(Concepto de impuesto, igualdad etc.)
Sentencia Número 158, CSJ, Managua 23 de Junio del 2003 / 1:45 Pm
Sala Constitucional
Pablo Beteta González Vs Alcaldía Municipal de Managua
… como primer argumento el recurrente, doctor Pablo Beteta González, señala
que el Reparo No. 006/2002 fue emitido por la licenciada Elba Huete Ramírez en
su calidad de titular de la Dirección de Recaudaciones de la Alcaldía de Managua,
dependencia que ha sido creada por Ley , sin tener funciones o atribuciones
legales para emitir resoluciones que contengan reparos, y que estas facultades
están reservadas al Señor Alcalde de Managua, ―en consecuencia la emisión de
esta resolución y de cualquier otra que realice la Dirección de Recaudación de la
Alcaldía de Managua es ilegal y violatoria al Art. 138 Cn.… El Concejo Municipal
no tiene facultad para sustituir las funciones y atribuciones que la Ley le otorga
de Manera exclusiva al Alcalde Municipal, y que están taxativamente estipuladas
en la Ley,… violando los derechos prescritos en los artículos 130 y 183 Cn. Es
reiterado el criterio de esta Sala de lo Constitucional, que el Principio de Legalidad
que se ha incorporado a la teleología 64 del Recurso de Amparo, principio no solo
contenido en los artículos 130 y 183 Cn., sino en los artículos 32 y 160 Cn. En el
caso de marras después de examinar las diligencias administrativas y la
legislación que regula la tributación municipal, esta sala observa que al Señor
recurrente se le ha hecho reparo por los siguientes tributos: Impuesto Sobre
64

Teoría de las causas Finales
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Ingresos, Impuesto de Matrícula, y Servicio de basura. Respecto a las facultades
de la Dirección de Recaudación de la Alcaldía de Managua, tenemos a bien
señalar que: 1º.- La Ley 261, Ley de Reforma e incorporación a la Ley No. 40,
Ley de Municipios, publicada en La gacetas, Diario Oficial, No. 162 del 26 de
Agosto de 1997 en su artículo 28 dentro de las atribuciones del Concejo Municipal
establece ―13) Aprobar la creación de instancias administrativas y órganos
complementarios de administración en el ámbito territorial del Municipio,
necesarias para fortalecer la participación de la población, mejorar la prestación de
servicios e imprimir mayor eficacia en la gestión municipal. Dicha atribución se
regulará en el Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad‖. Así es
atribución del Alcalde, artículo 34 numeral 3) nombrar delegados del Municipio
ante las instancias de coordinación inter institucional, públicas y privadas; y 23)
Proponer al concejo Municipal el establecimiento de instancias administrativas en
el ámbito territorial del Municipio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28
numeral 13 de la presente Ley ; y en su artículo 35 se dispone que: ―El Municipio,
en el ejercicio de su autonomía y en virtud del numeral 13 del artículo 28, puede
crear órganos complementarios de administración con el fin de fortalecer la
participación de la población, mejorar la prestación de servicios y dar una mayor
eficacia a la gestión municipal. Estos órganos complementarios pueden ser, entre
otros, las Delegaciones Territoriales, Delegados y Auxiliares del alcalde, cuya
integración y funciones se determinarán den el Manual de Organización y
Funciones de la Municipalidad. El Alcalde, puede delegar, en forma genérica o
específica, el ejercicio de sus atribuciones en funcionarios de la Alcaldía. En
ningún caso podrán ser delegadas las atribuciones señaladas en los numerales
10, 12, 15 y 21 del artículo 34 de la presente Ley y las demás inherentes al
cargo‖. En el Reglamento a la Ley de Municipios (Decreto No. 52-97), artículo 14
se dispone que ―El Concejo Municipal tiene atribuciones normativas,
administrativas y deliberativas‖; son funciones administrativas del Concejo (artículo
16) ―controlar y fiscalizar la actuación administrativa del Alcalde y el desarrollo de
la administración municipal, o crear instancias administrativas para su mejor
funcionamiento‖. Por su parte el Plan de Arbitrios del Municipio de Managua, en su
artículo 55 dispone que ―Las Certificaciones de las resoluciones firmes dictadas
por la Alcaldía de Managua, y los recibos o facturas suscritas por el Director
general de Recaudaciones de la Municipalidad fijando lo debido por un
contribuyente prestarán mérito ejecutivo‖ , y la reciente Ley No. 376, Ley del
Régimen Presupuestario Municipal, publicada en la Gaceta, Diario Oficial, No. 67
del 4 de Abril del 2001, en su artículo 56 establece que ―Todos los recursos
financieros de las Municipalidades , sean dinero, valores o créditos, derivados de
operaciones presupuestarias o extra-presupuestarias, estarán a cargo del o los
órganos que, para la administración financiera, cada Municipio adopte en su
respectivo Manual de Organización y Funciones‖. Conforme la legislación citada,
que regula el régimen tributario municipal, no le queda duda a esta Sala de lo
Constitucional, que las Municipalidades pueden ejercer una serie de funciones
administrativas por delegación, y lejos de violar el principio de legalidad contenido
en los artículos 32, 130, 160 y 183 Cn., la dirección de Recaudación atiende a lo
que en organización administrativa se denomina desconcentración, y de
autonomía administrativa reconocida por nuestra Constitución Política en su

ANÁLISIS AL PROYECTO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
artículo 177, y en el artículo 2 de la referida Ley de Municipios.
En cuanto a la presunta violación del artículo 26 numeral 4) que dice: ―Toda
persona tiene derecho: 4) A conocer de saber por qué y con qué finalidad tienen
esa información‖; y del artículo 34 que se lee: ―Todo procesado tiene derecho, en
igualdad de condiciones, a las siguientes garantías mínimas: 2) A ser juzgado sin
dilación por tribunal competente establecido por la Ley. No hay fuero atractivo.
Nadie puede ser sustraído de su juez competente ni llevado a jurisdicción de
excepción; 4) A que se garantice su intervención y defensa desde el inicio del
proceso y a disponer de tiempos y medios adecuados para su defensa‖. Esta Sala
de lo Constitucional, del examen de las diligencias administrativas observa que no
se han violentado tales garantías constitucionales, (Principio de Tutela, Judicial
Efectiva, Derecho a la Defensa y Derecho a la información Personal), por cuanto
rola abundante documentación que desvirtúan por sí tales afirmaciones. Así rola
notificación al hoy recurrente Doctor Pablo Beteta González, para atender los
auditores del Departamento de Fiscalización de la Alcaldía, conforme el artículo 51
de la Ley de Municipios; requerimiento para que presente documentación
específica, con fecha dieciséis de Agosto; y el veintisiete de Agosto se le vuelve a
requerir para que se presente la documentación anteriormente solicitada, todos del
año dos mil uno, (folios 1, 2 y 3 de las Diligencias Administrativas). El dieciséis de
Enero del dos mil dos le fue notificado la Resolución No. 006/2002 al Doctor Pablo
Beteta González, quien en tiempo interpuso nulidad de la notificación y Recurso
de Revisión, un vez resuelto el recurso por Resolución No. 013/2002, el Doctor
Pablo Beteta promovió Recurso de Apelación para ante el Concejo Municipal de
Managua. De forma que lejos de violar tales principios constitucionales, en todo
momento el hoy recurrente ha tenido la oportunidad de conocer y refutar mediante
recursos ordinarios el procedimiento administrativo, garantizándosele el Principio
de Tutela Jurídica Efectiva.
Según el recurrente también se le han violado los artículos 5, 66, 114, 115, 150
numeral 10; 158 y 159 de la Constitución Política. Por lo que hace a los artículos
5, principios de la nación nicaragüense; 66 derecho a la información veraz; 150
numeral 10, potestad del Presidente de la República de Reglamentar las Leyes, y
los artículos 158 y 159 Cn., facultades del Poder Judicial, esta Sala de lo
Constitucional no encuentra relación alguna, de qué manera los actos
administrativos recurridos violen dichas disposiciones. Ahora bien, por lo que hace
a los artículos 114 y 115 Cn., en el sentido de que se prohíben los impuestos
confiscatorios y obliga al sistema tributario a tomar en consideración la distribución
de la riqueza y de la renta tanto en la creación de impuestos como en la
aplicación y determinación del mismo, y según el recurrente de la Corte Suprema
de Justicia ha manifestado que es inconstitucional la disposición de un Plan de
Arbitrio que grava el ejercicio profesional. En principio, esta Sala de lo
Constitucional tiene a bien señalarle al Señor recurrente que el recurso de
Amparo tiene por efecto declarar si una disposición, acto o resolución, y en
general toda acción y omisión de cualquier autoridad administrativa o agente de
los mismos viola o no la Constitución política, amparando o no concretamente el
recurrente, pero nunca declarar inconstitucional tal o cual disposición ordinaria,
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salvo que haya promovido la inconstitucionalidad en el caso concreto conforme el
artículo 20 de la Ley de Amparo o artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, que no es el caso. Sin embargo, la Sala considera que tales disposiciones
no han sido violadas por cuanto los tributos imputados al recurrente tienen vida
jurídica en diversas Leyes. Así la Ley de Municipios señala en sus artículos 46
que ―Los ingresos de los Municipios pueden ser tributarios…‖, 47 ―Los ingresos
tributarios se crearán y regularán en la legislación tributaria municipal, la que
establecerá para cada uno de ellos su incidencia, los rangos de tipo impositivos
máximos y mínimos, así como las garantías a los contribuyentes‖, 49 ―Los
ingresos tributarios pueden proceder de impuestos municipales, tasas y
contribuciones especiales, los que serán regulados por la Ley de la materia‖, 70
―mientras la Asamblea Nacional no conozca y apruebe la Ley en materia tributaria
municipal a que hace referencia la presente Ley , mantendrá plena vigencia el
Decreto 10-91, Plan de Arbitrios del Municipio de Managua publicado en La
Gaceta, Diario Oficial, No. 12 de Febrero de 1991 para dicho Municipio y el
Decreto No. 445, Plan de Arbitrios Municipal, publicado en la Gaceta, Diario
Oficial, del 31 de julio de 1989, y su reforma para los demás Municipios existentes
en el país y para los nuevos Municipios que puedan ser creados con anterioridad a
la aprobación de la Ley referida‖. Por otra parte la Ley No. 379, Ley de Régimen
Presupuestario Municipal, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 67 del 4 de
Abril del 2001 en su artículo 15 es muy clara en señalar que ―El presupuesto de
Ingresos de las Municipalidades es la estimación de los ingresos que se esperan
recaudar en el período, proveniente de ingresos corrientes e ingresos de capital.
Los ingresos corrientes provienen de los impuestos, tasa y contribuciones
especiales que recauda la Municipalidad originados en los derechos de la
Municipalidad y cancelados en el año en que se ejecuta el presupuesto. Los
impuestos municipales son las obligaciones a favor de la Municipalidad que pagan
los ciudadanos de una circunscripción para el sostenimiento del gobierno local,
siempre y cuando estén dentro de los supuestos previstos por la Ley. Los
impuestos municipales vigentes don los siguientes: matrícula y licencia, impuesto
sobre ingresos, sobre ventas y servicios, rodamiento, bienes inmuebles y otros
impuestos… Las tasas por servicios son las que se cobran por la prestación de un
servicio por parte de la Municipalidad. Incluyen las tasas por servicios de basura y
limpieza…‖. En consecuencia los Impuestos de Ingreso, Matrícula y Tasas por
servicios de basura encuentran sustento en las referidas Ley es, específicamente
en el Plan de arbitrios del Municipio de Managua, artículos 3, 9, 51 y 64 con
vigencia plena según el artículo 70 la Ley de Municipios reformada en 1997.
Finalmente, esta Sala considera importante señalar al recurrente que la Corte
Suprema de Justicia ha manifestado‖… Tanto por disposición expresa de la Ley,
como por la generalidad de la doctrina administrativa el impuesto es la parte de la
propiedad privada que el Estado tiene derecho de exigir a los diversos miembros
de la sociedad para el desenvolvimiento de los fines públicos para que ha sido
creado y está sujeto en todas sus modalidades a las relaciones civiles…‖. (B.J.
1978. Sentencia de las 9:45 a.m. del 21 de Julio de 1978, pág. 212-213 Cons.
Único). Y que ―…Los honorarios profesionales devengados, si son gravables por
que estos son parte o el todo de una renta, sujeta a pagar en materia fiscal de
acuerdo con las Leyes del ramo, entre ellas los Planes de Arbitrios Municipales
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que son dictados por los Concejos Municipales a cuyos cargos está el Gobierno
Local de los pueblos‖ (C. 19 de Diciembre de 1990, pág. 265).
En cuanto al principio de Igualdad (artículo 27 Cn.) violado según el recurrente,
esta Sala sostiene lo dicho por la Corte Suprema de Justicia: que el principio de
igualdad ante la Ley no tiene más objetivos que el de garantizar a plenitud la
igualdad de derechos y obligaciones a todas las personas que se encuentran en
una determinada situación jurídica, (B.J. 1991, Sent. Nº 131, pág. 211; y B.J.
1996, Sent. Nº 134, pág. 292). La igualdad se configura hoy, como una noción
más compleja que la de la igualdad ante la Ley que predicaron las revoluciones
liberales; se construye sobre todo, como un límite de la actuación de los poderes
públicos y como un carácter genérico, en la medida en que se proyecte sobre
todas las relaciones jurídicas y muy en particular sobre las que se fraguan entre
los ciudadanos y los poderes públicos. No es pues un derecho a ser igual a los
demás, sino a ser tratado igual a quienes se encuentra en idéntica situación. La
igualdad, es también una obligación constitucional impuesta a los poderes
públicos, obligación consistente en tratar de igual forma a cuantos se encuentran
en iguales situaciones de hecho; siendo así, los poderes públicos no pueden tratar
a los ciudadanos según su libre consideración, ni tampoco pueden realizar
tratamientos diferentes en función de su sexo, su pertenencia a una u otra raza u
otras características personales; han de ofrecer un tratamiento similar a todos
cuanto se encuentren en similar situación (Morillo. Joaquín García, Derecho
Constitucional, ―El Derecho
Constitucional. Derechos y Deberes de los
Ciudadanos‖. Editorial Tirant Lo Blanch. Vol. I, 2 ª Ed. Valencia 1994, pág. 159 a la
163). En el presente caso no observa esta Sala de lo Constitucional práctica
discriminatoria alguna que viole el principio de igualdad del recurrente, por cuanto
según pudo examinar, la Alcaldía de Managua no ha hecho sino ejercer el derecho
que le asiste de recaudar los tributos y derechos municipales, conforme la Ley de
Municipio, el Plan de Arbitrios del Municipio de Managua, y la Ley No. 376, Ley
de Régimen Presupuestario Municipal.
Exoneración de IMI a medicamentos
Sentencia Número 90, CSJ, Managua 15 de Marzo del 2005 / 8:45 a.m.
Sala Constitucional
S y A NUÑEZ & CIA: LTDA Vs. Alcaldía de Managua.
El recurrente, Doctor J.D.M65 plantea en su recurso que a su representada le han
sido violentados los derechos consignados en los artículos 38, 114, 182 y 183 de
la Constitución Política, por parte del Alcalde del Municipio de Managua, por los
Miembros del Concejo Municipal de Managua, y por la Directora de Recaudación
de la Alcaldía Municipal de Managua. Por su parte, siete (7) de los funcionarios
recurridos manifestaron en el informe rendido que ―… la alcaldía de Managua no
administra ningún gravamen denominado ―impuesto de ventas‖, ya que este no ha
sido establecido mediante Ley; por tanto, los medicamentos no se encuentran
gravados por ningún impuesto Municipal; lo que sí es objeto del pago de impuesto
65

Son las iníciales del recurrente
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son los ingresos obtenidos por la comercialización o enajenación de éstos… Que
si el legislador hubiera tenido la intención de hacer extensiva la exención a las
operaciones de comercialización de los medicamentos, lo habría expresado en
dicha norma así: ―los medicamentos y sus ventas o comercialización están
exentas de todo impuesto‖ pero no fue así, por que limita expresamente el alcance
de la exención a los productos en sí, lo que constituye una exención objetiva., por
estar referida a la liberación de toda carga impositiva que grave los medicamentos.
Las ventas o comercialización y los beneficios que obtengan personas naturales o
jurídicas dedicadas a estas actividades que correspondan a impuestos que recaen
sobre los sujetos o productos, con el objeto de obtener un beneficio o ganancia,
son impuestos no comprendidos en el Art. 144 de la Constitución, razón por la
que el recurrente no puede ser beneficiado dándole a la disposición en cuestión
una interpretación extensiva a casos que dicha disposición no contempla de
acuerdo con los propios términos o sentido gramatical empleado por el
legislador… La intención del legislador en lo referente al Art. 114 de nuestra
Constitución Política, es delimitar la exención a los medicamentos, por ello
ninguna Ley ordinaria puede extender una exención a casos no previstos en dicho
artículo…‖.- Esta Sala, de los argumentos expuestos por las partes, disposiciones
legales aplicables, y diligencias aportadas, examinará si en el presente caso
tienen asidero jurídico las violaciones constitucionales invocadas por el recurrente.
El art. 38 Cn., invocado por el recurrente, dispone: ―La Ley no tiene efecto
retroactivo, excepto en materia penal cuando favorezca al reo‖. Por su parte, el art.
114 Cn., también invocado, en su párrafo tercero establece: ―… Estarán exentas
del pago de toda clase de impuestos los medicamentos, vacunas y sueros de
consumo humano, órtesis y prótesis, lo mismo que los insumos y materia prima
necesarios para que la elaboración de esos productos de conformidad con la
clasificación y procedimientos que se establezcan‖. El art. 2 de la Ley No. 257
―Ley de Justicia Tributaria y Comercial‖ y su reforma, en su parte conducente
señala: ―… El artículo se leerá así: Art. 15. Están exentos del pago de impuestos:
… 8) Las importaciones o enajenaciones de medicamentos, vacunas y sueros de
consumo humano, órtesis y prótesis, así como los insumos y materias primas
necesarias para la elaboración de esos productos, como norma constitucional
expresa‖; y el art. 30 de la citada Ley dispone: ―Deróguese todas las disposiciones
legales que otorguen exenciones o exoneraciones, exceptuándose las siguientes:
1) Las contenidas en la Constitución Política; y las Leyes de rango
constitucional…‖. Esta Sala considera que la norma constitucional es clara al
establecer que la exención es sobre toda clase de impuestos, que es reiterado, de
manera correcta, en la Ley de Justicia Tributaria y Comercial, por lo que no caben
consideraciones jurídicas expresadas en las resoluciones impugnadas. Asimismo,
los miembros de esta Sala observan que las autoridades municipales, al momento
de resolver el reclamo interpuesto, hicieron una interpretación extensiva de la
norma constitucional, cuando el Art. 114 Cn. no hace ningún tipo de distingo, sino
que al contrario, señala de manera clara, meridiana y expresa, que dicha
exención es para toda clase de impuestos, por lo que no cabe ningún tipo de
interpretación, ni son las autoridades municipales las facultadas para interpretar
las Leyes, pues dicha facultad le es otorgada por la Constitución Política a la
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Asamblea Nacional en el artículo 138 numeral 2), convirtiendo la actuación de los
funcionarios edilicios en una violación a lo dispuesto los artículos 182 y 183 Cn.,
tal y como lo señalara el recurrente. Por todo lo anterior, esta Sala debe concluir
que se violentaron las disposiciones constitucionales invocadas por el recurrente
y, que siendo la finalidad del Recurso de Amparo mantener la supremacía
constitucional, no cabe más que declarar con lugar el presente recurso, debiendo
restituir el goce de los derechos transgredidos, restableciendo las cosas al estado
que tenían antes de dichas violaciones.
Pago de IBI (Bienes inmuebles por accesión)
Sentencia 114, CSJ, Managua 15 de marzo del 2005 / 1:45 p.m.
Sala constitucional
Industria Cerámica centroamericana SA vs. Alcaldía de Managua
Esta Sala de lo Constitucional, observa que la tesis principal del recurrente gira en
torno a que los equipos y maquinarias que forman la empresa INCESA., no deben
gravarse con el Decreto 3-95, Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, dado que dichas
maquinarias ―constituyen bienes muebles pues como expresé con anterioridad
están fijados al suelo mediante tornillos y son fácilmente trasladable de un lugar a
otro sin que se deteriore o se dañen‖ (reverso del folio 2 y 3 cuaderno Tribunal
receptor). El Decreto 3-95, Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, publicado en La
gaceta, Diario Oficial, No. 21 del 31 de Enero de 1995, según el artículo 2, grava
las propiedades inmuebles ubicadas en la circunscripción territorial de cada
Municipio de la República, poseídas al treinta y uno de Diciembre de cada año
gravable, considerando como bienes inmuebles: ―a) Los terrenos, las plantaciones
estables o permanentes, y las instalaciones o construcciones fijas y permanentes
que en ellos existan; b) Todos lo bines aún cuando no fueren clasificables
conforme el inciso a) anterior, pero con arreglo a los artículos 599 y 600 del
Código Civil, constituyan inmuebles por su naturaleza o inmuebles por accesión‖.
El Código Civil en su artículo 599 prescribe que ―Son inmuebles por naturaleza las
cosas que se encuentran por sí inmovilizadas, como el suelo y todas las partes
sólidas o fluidas que forman su superficie y profundidad; todo lo que está
incorporado al suelo de una manera orgánica, y todo lo que se encuentra bajo el
suelo sin el hecho del hombre‖; y 600 C., ―Son inmuebles por accesión las cosas
muebles que se encuentran realmente inmovilizados por su adhesión al suelo, con
tal de que esta adhesión tenga el carácter de perpetuidad‖. Según la resolución
recurrida, ―la maquinaria y los equipos de su representada es accesoria al
inmueble lo que se verifico con la inspección realizada por técnicos especializados
de la Dirección de Catastro que comprobaron que los equipos y maquinarias se
encuentran puestos y son accesorios al inmueble. II.- Estos bienes consisten en
hornos, tanques de precava, molinos, agitadores, formando todos y cada uno un
todo. Siendo necesario para la empresa que dichos bienes estén adheridos al
suelo por razón de darles mayor utilidad e integridad a la actividad y producción
del complejo industrial lo que transforma a tales muebles en inmuebles por
accesión mediante la acción del hombre y la disposición de la Ley‖. Según la
Escritura de Constitución de la Industria Cerámica Centroamericana (INCESA),
visible en el folio 18 de las diligencias seguidas ante el Tribunal receptor, dicha
sociedad tiene por objeto: ―La explotación de negocios comerciales e industriales,
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en especial la fabricación, venta, importación y exportación de toda clase de
artículos cerámicos y accesorios para los mismos; pudiendo efectuar además de
las operaciones directamente necesarias para la realización de su objeto entre
otras las siguientes; comprar, vender, gravar, y de cualquier manera enajenar
bienes muebles, inmuebles, maquinaria de arrendar o tomar en arriendo dichos
bines, otorgar y recibir créditos, y en esencial efectuar toda clase de operaciones
mercantiles y negociaciones o actividades, ya sea en conexión o que sean
necesarias para la realización de sus fines ya sea en cuanta propia, en comisión o
para la mejor inversión y rentabilidad de sus activos‖. Tales equipos y maquinarias
sin duda alguna son inmuebles por accesión: por cuanto a pesar de estar solo
atornillados como admite el recurrente, son bienes en un lugar fijo y permanente,
toda vez que no están sujetos a un plazo determinado, pues por la naturaleza del
giro de INCESA., son indispensables para desarrollar el objeto de la Sociedad
Anónima, cual es la fabricación de artículos cerámicos, y en consecuencia no
pueden estar moviéndose de un lugar a otro interrumpiendo el objeto de la misma.
De aceptar el argumento del recurrente, implicaría que para efectos del decreto 395, Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, el bien inmueble se aprecie únicamente en
sus paredes, excluyendo el resto de la edificación como zinc, lámparas,
apagadores, ventanas, puertas y demás cosas que en su conjunto forman el
inmueble, y que perfectamente pueden ser separados sin ser dañados tal y como
afirma el recurrente; por otra parte tal apreciación daría lugar a la evasión de
impuesto bajo ese alegato, por cuanto la mayoría de las fábricas trabajan con
equipos y máquinas de esa naturaleza. Al respecto esta Sala de lo constitucional
asume como suya la doctrina que sobre el particular se ha elaborado: ―Accesión
física, se produce cuando una cosa mueble se incorpora a otra inmueble, para
formar un todo de valor económico único. Nuestro Código Civil argentino, parte del
principio preceptuado en el artículo 2314: Son inmuebles por su naturaleza las
cosas que se encuentran por sí mismas inmovilizadas,… principalmente el suelo y
sus componentes naturales. En este supuesto fundamental hay acuerdo con las
disposiciones del derecho francés; pero nuestro Código Civil argentino (artículo
2315) agrega: son inmuebles por accesión las cosas muebles que se encuentran
realmente inmovilizadas por su adherencia física al suelo, con tal que esta
adherencia tenga el carácter de perpetuidad. Es decir, que los edificios, sus obras
accesorias o complementarias, como las galerías, canales, caños, acueductos,
pozos, etc., las norias o molinos instalados para extraer agua; las tinajas o
canteros construidos en el suelo, son inmuebles por accesión física, mientras en el
Derecho francés actual todas estas cosas están consideradas como inmuebles por
su naturaleza, ya que en virtud de un fenómeno de incorporación, forman un
cuerpo único con el edificio y están destinadas a completarlo (Josserand, Planiol y
Ripert). Las dos condiciones exigidas por la doctrina del Código argentino para
que haya accesión física son las siguientes: 1º.- Que exista adhesión física de la
cosa mueble a la inmueble; 2º.- Que esta adhesión tenga el carácter de
perpetuidad; entendiéndose este último concepto como una adhesión de modo
permanente, sin limitación de tiempo y sin que se le subordine a un plazo. No
debiendo tomarse en la idea absoluta de significación de lo eterno inmutable. En
casos en que el suelo y los edificios en que funciona el establecimiento industrial,
son indispensables para la explotación industrial: las instalaciones y maquinarias
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adquieren el carácter de inmueble por accesión física o moral; y en casos en que
el suelo y los edificios en los cuales funciona el establecimiento, no son
indispensables para la explotación industrial: las instalaciones y las maquinarias
conservan su carácter de cosas muebles, porque ellas están colocadas en el
inmueble en mira de la profesión industrial de su propietario‖ (Enciclopedia
Jurídica Ameba, Tomo I A, DRISKILL S.A, Buenos Aires 1986, pág. 155 y ss.). En
consecuencia esta Sala de lo Constitucional considera que el Concejo municipal
de Managua al valorar como inmueble por accesión los equipos y maquinarias
indispensables para el desarrollar el objeto de una Sociedad Anónima,
denominada, como INCESA ha obrado dentro de las facultades que le otorga el
Decreto 3-95, Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, especialmente en sus artículos
12 y 27, no habiendo violación al Principio de Seguridad Jurídica contenido en el
artículo 25 numeral 2 Cn., el Principio de Legalidad, contenido no solamente en el
artículo 32, sino en los artículos 130, 160 y 183, todos de la Constitución Política.
Asimismo, no encuentra de qué manera se haya violado el artículo 80 que
consagra al trabajo como un derecho y una responsabilidad social. Por lo que
llegado el estado de resolver.
No ha lugar al recurso de Amparo.
Tasa por Aprovechamiento para cobro de entrada y salida del país.
Sentencia 147, CSJ, Managua 16 de marzo del 2005 / 10:45 p.m.
Sala Constitucional
Alcaldía de Cárdenas Vs. Contraloría General de la República
… Que la Contraloría General de la República inició una Auditoría Especial en la
Alcaldía Municipal de Cárdenas con el objeto de determinar el monto a que
ascendía el cobro realizado a Ciudadanos Nicaragüenses y extranjero, por la
entrada y salida del país por el puesto fronterizo de Peñas Blancas, en concepto
de Tasa de Aprovechamiento, habiendo determinado responsabilidad
administrativa en contra del recurrente…
Que los presentes Recursos de amparo, impugnan la resolución de las dos y
treinta minutos de la tarde del uno de Noviembre del año dos mil dos, emitida por
el consejo Superior de la Contraloría General de la República, que determinó
responsabilidad administrativa en contra de Luis Alberto Argueta Pérez, en su
carácter de Alcalde Municipal; Luis Adolfo salgado Hernández, Secretario
Municipal; Luisa del Rosa Sánchez Meza, Marvin Alberto Hurtado Torres y
Roberto Pablo Avilés Jiménez, todos en sus calidades de miembros del Concejo
Municipal de Cárdenas, Departamento de Rivas, por inobservancia de los arts. 31
Cn. y 155 de la Ley Orgánica de la Contraloría general de la República,
acordando sancionar con dos meses de salarios a los recurrentes. El art. 31 Cn.,
establece que los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en
cualquier parte del territorio nacional; a entrar y salir libremente del país y el art.
155 de la Ley Orgánica de la Contraloría señala que las máximas autoridades de
las entidades y organismos del sector público son responsables de sus actos y
resoluciones, así el de suspender la ejecución de las Leyes, por no cumplirlas
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fielmente y por abuso de autoridad. Al respecto, los recurrentes señalaron el art. 2
de la Ley de Municipios, que establece como deber del Gobierno Municipal el
proporcionar el bienestar de la población y que dicha entidad no determinó que el
producto del cobro de la tasa por aprovechamiento, hubiera sido desviado para
otro fin, además de ser dicho pago voluntario. Los funcionarios recurridos en su
informe expresaron que con fecha veintidós de Agosto del año dos mil, el Órgano
Superior de la Contraloría, emitió una resolución administrativa en que estableció
que dicha tasa de aprovechamiento carecía de base legal, previniéndole al
concejo Municipal de Cárdenas, de dar seguimiento a la suspensión del cobro y
que en abierta violación a la referida resolución, los Miembros Concejales,
ratificaron y aprobaron en acta No. 2 del doce de Febrero del dos mil uno,
continuar realizando el cobro bajo el concepto de Tasa de Aprovechamiento en
Peñas Blancas, siendo éste arbitrario y al margen de la Ley . Los funcionarios
negaron y rechazaron haber infringido las normas constitucionales invocadas por
los recurrentes, solicitando a esta Sala declarara sin lugar los Recursos de
Amparo.
En razón del considerando que precede, cabe analizar los alcances de la
resolución impugnada. Nuestra Constitución Política en su art. 177 establece en
su parte pertinente, que la autonomía 66 es regulada conforme la Ley de
Municipios y que los gobiernos municipales tienen competencia en materia que
incida en el desarrollo socio-económico de su circunscripción disposición que se
encuentra incorporada en el art. 2 de la Ley de Municipios vigente, misma que
señala en sus arts. 47 y siguientes, que los ingresos tributarios se crearán y
regularan en la legislación tributaria municipal, que los Concejos Municipales
aprobaran su Proyecto de Plan de Arbitrios, el que deberá ser presentado ante la
Asamblea Nacional para su aprobación. Asimismo, señala el art. 49 del mismo
cuerpo de Ley, que los ingresos tributarios pueden proceder de impuestos
municipales, tasas y contribuciones especiales, los que deberán ser regulados por
Ley de la materia. La Ley del Régimen Presupuestario Municipal, publicada en La
Gaceta, Diario Oficial No. 67 del 4 de Abril del 2001, establece en su art. 15
párrafo cuarto que: ―… Las tasas por aprovechamiento se originan en la utilización
de un bien de dominio público o el desarrollo de una actividad en ellos que
beneficie al contribuyente, incluye tasas por el aprovechamiento de un terreno, por
la extracción de productos (madera, arena, etc.) en terrenos municipales, por la
ubicación de puestos en terrenos públicos, por la construcción de rampas en
cunetas, por la realización de obras en la vía pública, por la ubicación de rótulos
de publicidad, por derechos de piso, por venta ambulantes, por el uso de
instalaciones municipales y por otros aprovechamientos.‖ Es criterio de esta Sala
que el principio de Autonomía se debe considerar dentro del ordenamiento jurídico
nacional, independientemente de que éste, tenga un marco legal propio. En el
presente caso, la Ley de Municipios vigente, señala que todo ingreso municipal se
bebe constituir en el Plan de Arbitrios, el cual debe ser aprobado por la Asamblea
66

La autonomía es la capacidad de los gobiernos locales de hacerle frente a las funciones y
atribuciones que la constitución y las Leyes señalan en pro de sus gobiernos, sin olvidar que ésta
es el vínculo de unidad con el ordenamiento jurídico general que rige nuestro país.
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Nacional, tal y como se establece en el art. 144 Cn., y la Ley del Régimen
Presupuestario Municipal, determina lo que es una tasa de aprovechamiento. En
el caso de autos, esta Sala constató que en el folio número veinticinco del
expediente administrativo, rola por disposición del Concejo Municipal del Municipio
de Cárdenas, el pago de la tasa de aprovechamiento en concepto de impuesto,
que señala posteriormente incorporar en el Plan de Arbitrios Municipal, la cual fue
emitida en el mes de mayo del dos mil uno y ratificado por el actual Concejo
Municipal, a los doce días del mes de Febrero del dos mil uno, en el folio numero
veintiocho, señalándose nuevamente su incorporación al Plan de Arbitrios
Municipal. Asimismo, en los folios números diez y once del mismo expediente, se
constata los ingresos recaudados en concepto de tasa de aprovechamiento
durante los sesenta días al seis de Abril del dos mil uno. Que en el folio número
trece rola comunicación dirigida al Alcalde del Municipio de Cárdenas, por los
auditores de la Contraloría General de la República, señalándole que hiciera caso
omiso a la recomendación de la suspensión de dicho tributo, hasta que hubiere
sido aprobado por la Asamblea Nacional, incumplimiento que no fue negado por
los recurrentes, alegan que tal recaudación es en beneficio de la población y que
si bien, el Órgano de fiscalización no determino un mal manejo de dichos fondos,
esta Sala considera que los recurrentes conscientemente reconocen la ilegalidad
del cobro, desde el momento en que señalan que éste debe incorporarse al Plan
de arbitrios, para su aprobación de la Asamblea Nacional. Asimismo, esta Sala
observa que quedó demostrado que dicha recaudación no es de carácter
voluntario, sino que el mismo ha sido impuesto de manera coercitiva, por lo que
se debe concluir que el Consejo Superior de la Contraloría General de la
República, actuó de conformidad a sus facultades establecidas en la Constitución
Política, su Ley Orgánica y normas aplicables al caso, por lo que se debe
desestimar violación del Pert. 138 Cn. Asimismo, en lo que respecta a los arts. 24,
34 inciso 1) y 2) y 36, todos de la Constitución Política, ya que los mismos no
tienen asidero jurídico, por lo que debe desestimar la violación a los derechos
constitucionales invocados por los recurrentes, debiendo concluir esta Sala, que
los presentes Recursos de Amparo se deben declarar sin lugar.
No ha Lugar al Recurso de Amparo.
Cobro de Matrícula y otros impuestos municipales
Sentencia Constitucional
Empresa Nacional de transmisión Eléctrica ENTRESA vs. Alcaldía de Ciudad
Sandino.
Al estudiar el Recuso de Amparo interpuesto por el Abogado Alberto Navas
Paniagua en su calidad de Representante de la Empresa de Transmisión Eléctrica
Sociedad Anónima, ENTRESA nos encontramos en el folio veinte del cuaderno de
diligencias llevado por la Sala Civil número Uno del Tribunal de Apelaciones
Circunscripción Managua rola escritura número cuarenta y nueve de Constitución
de Sociedad Anónima y Estatutos de la empresa ―ENTRESA‖ de la cual se
desprende que en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 272 ―Ley de Industria
Eléctrica‖, publicada en La Gaceta, Diario Oficial número setenta y cuatro
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correspondiente al Jueves veintitrés de Abril de mil novecientos noventa y ocho,
en cuyo artículo ciento treinta y cinco se establece que la Empresa Nicaragüense
de Electricidad, será segmentada en los agentes económicos que determinen los
estudios y que estos agentes se constituirán en sociedades anónimas que se
regirán preferentemente por lo dispuesto en la Ley doscientos setenta y dos y al
Acuerdo Presidencial número ciento dieciséis del año mil novecientos noventa y
nueve (116-99), el que en su Considerando I expresa que la Empresa
Nicaragüense de Electricidad (ENEL) sería segmentada en los agentes
económicos que terminasen los estudios dentro de un plazo de doce meses a
partir de la fecha de promulgación de la Ley ; constituyéndose estos agentes en
sociedades anónimas regidas por el derecho privado, aún cuando el titular sea el
Estado o sea por las disposiciones legales contenidas en el Código de Comercio,
por lo que no se encuentra exenta de pagar los tributos municipales. Al respecto el
Asesor Legal de ENTRESA licenciado Manuel de Jesús Pérez Fonseca en
correspondencia dirigida al licenciado Leonel Pereira Pineda el veinticinco de
Febrero del año dos mil dos, expresa que ENTRESA es un empresa del dominio
comercial del Estado y por consiguiente es una empresa comercial creada por los
medios que establece la codificación comercial común. Que el Estado no le puede
cobrar impuestos al mismo Estado y que el Decreto 150 del doce de Febrero de
mil novecientos setenta, establece que los impuestos, cargos y tasas creadas por
los Planes de Arbitrios del Distrito Nacional y Municipalidades no son aplicables
alEstado ni a sus instituciones creadas y dedicadas especialmente al desarrollo de
la Industria Eléctrica del país. Al respecto esta Sala considera que vale la pena
señalar que el cobro del impuesto municipal no es para la actividad a que
ENTRESA se dedica como la transmisión de energía para el sector público, sino a
su obligación como sociedad anónima de contribuir con los impuestos municipales
como en caso son Impuestos sobre Ingresos, sector Industrial, matrícula Sector
Industrial y Servicio de Basura. ENTRESA constituye una empresa privada,
constituida con capital estatal, dedicada a las actividades de la industria eléctrica,
actividades destinadas a satisfacer necesidades primordiales para la población
como es la transmisión y distribución de energía. En el caso que nos ocupa queda
claro que ENTRESA constituye una empresa propiedad del Estado, quien en el
caso de autos actúa como persona de derecho privado, estando sujeto a los
derechos y obligaciones que para los efectos la Ley otorga, por lo que no queda
más que declarar sin lugar el presente Amparo.
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MATRIZ DE ANÁLISIS AL PROYECTO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
ELEMENTOS RELEVANTES
OBJETO
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.1 El presente Código Tributario Municipal tiene por objeto establecer los
principios básicos y el marco normativo general que requieren las Municipalidades.
El presente Código establece las definiciones, principios generales, y normas
tributarias comunes para todos las Municipalidades, así como los tipos de
impuestos y las normas generales para la regulación de las tasas y contribuciones
especiales. Define las infracciones tributarias, la administración, control y
fiscalización de los tributos; la forma de extinguir las obligaciones tributarias
municipales, los medios de impugnación, y el procedimiento de ejecución de la
deuda tributaria municipal, de acuerdo con las normas y procedimientos que se
establezcan en este cuerpo de normas especiales.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
Art.1 La presente Legislación Tributaria Municipal, tiene por objeto establecer los
principios básicos y el marco normativo general que requieren las Municipalidades
para ejercitar y desarrollar su potestad tributaria derivada.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
Los Planes de Arbitrios no contemplan objeto alguno en sus artículos.
ALCANCE O APLICACIÓN
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.2 El presente Código Tributario Municipal es de obligatoria aplicación y
cumplimiento en todas y cada una de las Municipalidades del territorio nacional de
la República.
El presente Código prevalecerá en materia tributaria municipal sobre cualquier otro
ordenamiento legal de la materia.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
Art.2 Ámbito de Aplicación: La presente Legislación Tributaria Municipal es de
obligatoria aplicación y cumplimiento en todas y cada una de las Municipalidades
del territorio nacional de la República.
Esta ley en materia tributaria municipal prevalecerá sobre cualquier otro
ordenamiento jurídico de la materia
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MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
Decreto 10-91 Plan de Arbitrios del Municipio de Managua, el presente Decreto es
de obligatoria aplicación y cumplimiento en la Municipalidad de Managua.
Decreto 455 Plan de Arbitrios Municipal, el presente Decreto es de obligatoria
aplicación y cumplimiento en las Municipalidades del territorio nacional con la
excepción de Managua.
FUENTES
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.24 Las fuentes del Derecho Tributario Municipal son las siguientes:
1.
La Constitución Política.
2.
Los Tratados Internacionales en materia tributaria.
3.
Las Leyes de la materia.
4.
Los Planes de Arbitrio.
5.
Los Reglamentos.
6.
Las Ordenanzas.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
Art.3 Las fuentes del Derecho Tributario Municipal son las siguientes:
1.
La Constitución Política.
2.
La Ley de Municipios y su Reglamento.
3.
Tratados Internacionales ratificados por la Asamblea Nacional.
4.
Las Leyes de la materia.
5.
Las Ordenanzas y Resoluciones Municipales.
6.
Las Normativas Administrativas.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
Los Planes de Arbitrio no regulan este ámbito.
DEFINICIONES
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Tributos Municipales-Art.3
Son las prestaciones en dinero que las Municipalidades, en el ejercicio de su
poder tributario derivado, exigen con el objeto de obtener recursos, principalmente
para financiar sus gastos necesarios; para su organización y prestación de los
servicios comunitarios o para el cumplimiento de otros fines de interés general.
Los Tributos Municipales se clasifican en: impuestos, tasas y contribuciones
especiales.
Impuesto-Art.38
Es la prestación en dinero que las Municipalidades, en ejercicio de su potestad
tributaria derivada, exigen con carácter obligatorio a todo aquel sujeto pasivo, cuya
situación coincide con el presupuesto de hecho (hecho generador) del crédito a
favor del Tesoro Municipal, establecido en el presente Código.
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Tasas Municipales-Arto.75
Son las prestaciones de dinero legalmente exigibles por la Municipalidad como
contra prestación de un servicio o de la utilización privativa de bienes de uso
público municipal.
Contribuciones Especiales-Arto110.
Son los Tributos que pueden exigir las Municipalidades por la ejecución de obras o
por el establecimiento, ampliación o mejora de servicios municipales, siempre que,
a consecuencia de aquéllas o de éstos, además de atender al interés común o
general, se beneficie especialmente a los inmuebles de personas determinadas.
Hecho generador-Art.4
Es el presupuesto de hecho establecido en la ley para tipificar el tributo y cuya
realización o materialización origina el nacimiento de la obligación tributaria
municipal.
Exención tributaria-Art.5
Es el beneficio que una norma contempla en aquellos supuestos expresamente
previstos en ella, consistente en que, produciéndose el hecho generador, no se
desarrolle su efecto principal que es: pagar el tributo u obligación tributaria,
atendiendo a la persona o al objeto de la obligación tributaria.
Sujeto Activo y Sujeto Pasivo-Art.6
El Sujeto Activo: es la Municipalidad.
El Sujeto Pasivo: es toda persona natural o jurídica que resulta obligada al
cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea como contribuyente o como
responsable solidario de la misma.
Responsable Solidario-Art.7
Están solidariamente obligados aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales se
verifique un mismo hecho generador.
Domicilio Tributario-Art.8
Para todos los efectos tributarios se tendrá por domicilio de los sujetos pasivos:
a) En el caso de personas naturales:
1. El lugar de su residencia habitual.
2. El lugar en donde esté radicada su actividad económica.
3. La que él contribuyente señale expresamente.
b) En el caso de las personas jurídicas:
1. El lugar donde se encuentre su dirección o su administración.
2. El lugar donde esté radicado el centro principal de su actividad económica.
3. El que expresamente señalen.
Base imponible-Art.9
Es el valor o cuantía que sirve para determinar el tributo al aplicarle la alícuota
correspondiente.
Municipio y Municipalidad-Art.29
Municipio: es el conjunto de vecinos de una misma circunscripción municipal que
promueven y administran sus propios intereses por medio del Gobierno Municipal.
Municipalidad: es la entidad con personalidad jurídica, patrimonio y capacidad
propia para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para el
cumplimiento de sus fines.
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PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
Tributos Municipales-Arto.13
Son las prestaciones en dinero que las Municipalidades, en el ejercicio de su
poder tributario derivado, exigen con el objeto de obtener recursos, principalmente
para financiar sus gastos necesarios; para su organización y prestación de los
servicios comunitarios o para el cumplimiento de otros fines de interés general.
Los Tributos Municipales se clasifican en: impuestos, tasas y contribuciones
especiales.
Impuesto-Art.13
Es la prestación en dinero que las Municipalidades, en ejercicio de su potestad
tributaria derivada, exigen con carácter obligatorio a todo aquel sujeto pasivo, cuya
situación coincide con el presupuesto de hecho (hecho generador) del crédito a
favor del Tesoro Municipal, establecido en la presente Legislación Tributaria
Municipal.
Tasas Municipales –Art.13
Son las prestaciones de dinero legalmente exigibles por las Municipalidades como
contra prestación de un servicio o de la utilización privativa de los bienes de uso
público municipal o del desarrollo de una actividad que beneficie al usuario.
Contribuciones Especiales-Art.13
Es el Tributo cuyo obligación tiene como hecho generador, algún beneficio
derivado de la realización de determinadas obras públicas ejecutadas por las
municipalidades para el establecimiento, ampliación o mejora de los servicios
municipales, siempre que a consecuencia de aquella o de estos, además de
atender el interés común o general, se beneficie especialmente a personas
determinadas a aunque dicho beneficio, no pueda fijarse en una cantidad
concreta.
Hecho generador-Art.17
Es el presupuesto de hecho establecido en la Ley para tipificar el tributo y cuya
realización o materialización origina el nacimiento de la obligación tributaria
municipal.
Exención Tributaria-Art.20
Es una situación especial, constituida por la ley, por medio de las cuales se
dispensa del pago de un tributo a una persona natural o jurídica.
Sujeto Activo y Sujeto Pasivo-Art.21
El Sujeto Activo: son los gobiernos municipales, por medio de la Administración
Tributaria Municipal.
El Sujeto Pasivo: es el obligado en virtud de la ley, al cumplimiento de la
obligación tributaria municipal y cualquier otra obligación derivada de ésta, sea en
calidad de contribuyente o de responsable tributario de la misma.
Responsable Solidario-Art.22
Están solidarias o indivisiblemente obligadas aquellas personas, respecto de las
cuales se verifique un mismo hecho generador.
Domicilio Tributario-Art.29
Para efectos tributarios municipales, las personas naturales y jurídicas deben fijar
su domicilio dentro del Municipio respectivo, preferentemente en el lugar de su
actividad comercial o productiva. Cuando la persona natural o jurídica no tuviere
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domicilio señalado o teniéndolo este no existiere, a los efectos tributarios
municipales, se presume que el domicilio es el determinado según el orden
establecido en esta Legislación.
Obligación Tributaria-Art.14
Es la relación jurídica que emana de la Ley y nace al producirse el hecho
generador, según el cual un sujeto pasivo se obliga a la prestación de una
obligación pecuniaria a favor de las Municipalidades, quien tiene a la vez la
facultad, obligación y responsabilidad de exigir el cumplimiento de la obligación
tributaria municipal.
Exoneración-Art.20
Es el beneficio o privilegio establecido por Ley y por la cual un hecho económico,
no está afecto al pago de Tributo Municipal.
Contribuyente-Art.23
Son las personas directamente obligadas al cumplimiento de la obligación
tributaria municipal, por encontrarse, respecto al hecho generador, en la situación
prevista por la Ley.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
El Decreto 10-91 Plan de Arbitrios del Municipio de Managua
Impuesto-Art.2
Son las prestaciones de dinero que establece con carácter obligatorio el Municipio
de Managua, a todas aquellas personas naturales o jurídicas, cuya situación
coincida con la que señale este Plan de Arbitrios como hecho generador de
obligaciones a favor de la Hacienda Municipal.
Tasas-Art.25
Son las prestaciones de dinero legalmente exigibles por el Municipio como
contraprestación de su servicio, de la utilización privativa de bienes de uso público
municipal o del desarrollo de una actividad que beneficie al usuario.
Contribuciones Especiales-Art.40
La Alcaldía podrá imponer contribuciones especiales para la ejecución de obras o
para el establecimiento, ampliación o mejora de los servicios municipales, siempre
que a consecuencia de aquellas o de estas, además de atender el interés común o
general, se beneficie especialmente a personas determinadas, aunque dicho
beneficio no pueda fijarse en una cantidad concreta.
El Decreto 455 Plan de Arbitrios Municipal
Impuesto-Art.2
Son las prestaciones de dinero que los municipios establecen con carácter
obligatorio el Municipio de Managua, a todas aquellas personas, naturales o
jurídicas, cuya situación coincida con las que la Ley o este Plan de Arbitrios
señalan como hechos generadores de créditos a favor del Tesoro Municipal.
Tasas-Art.26
Son las prestaciones de dinero legalmente exigibles por el Municipio como
contraprestación de su servicio, de la utilización privativa de bienes de uso público
municipal o del desarrollo de una actividad que beneficie al sujeto pasivo o
contribuyente.
Contribuciones Especiales-Art.51
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Las Alcaldías podrán imponer contribuciones especiales para la ejecución de
obras o para el establecimiento, ampliación o mejora de servicios municipales,
siempre que a consecuencia de aquellas o de éstos, además de atender el interés
común o general, se beneficie especialmente a personas determinadas, aunque
dicho beneficio no pueda fijarse en una cantidad concreta.

IMPUESTOS MUNICIPALES
CLASIFICACIÓN
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Son Impuestos Municipales-Arto.39
1. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
2. El Impuesto sobre Ingresos por Ventas, Servicios y Arrendamientos.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
Son Impuestos Municipales:
1. Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
2. Impuestos Municipal sobre Ingresos.
3. Impuesto de Matricula.
4. Impuesto por Urbanizar, Construcción o Mejoras de Inmuebles.
5. Impuestos de Rodamiento y Navegación Acuática.
6. Impuesto a Surtidores de Combustible.
7. Impuesto sobre Rifas, Sorteos o Promociones.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
El Decreto 455 Plan de Arbitrios Municipal
1. Impuesto de Matricula (Art.3)
2. Impuesto sobre Ingresos (Art.11)
3. Impuesto para los Establecimientos, Sucursales y Agencias sobre sus Ingresos
por Servicios Bancarios y Cobro de Intereses. (Art.19)
4. Impuesto sobre la Edificación o Mejoras. (Art.20)
5. Impuesto por Organización de Espectáculos Públicos. (Art.21)
6. Impuesto para Propietarios de cines sobre Ingresos por Ventas de entradas.
(Art.23)
7. Impuesto por Efectuar Rifas o Sorteos. (Art.24)
8. Impuesto para las sociedades sobre su capital. (Art.25)
El Decreto 10-91 Plan de Arbitrios del Municipio de Managua
1. Impuesto sobre Ingresos (Art.3)
2. Impuesto de Matriculas (Art.9)
3. Impuesto por la Construcción o Mejoras. (Art.15)
4. Impuesto por Urbanización o Lotificación. (Arto18)
5. Impuesto por Colocación de Placas, Rótulos, Afiches, Anuncios o Cartelones.
(Art.21)
6. Impuesto para las Estaciones por el Expendio de Combustible. (Art.22)
7. Impuesto por Ornato Municipal. (Art.23)
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8. Impuesto por Efectuar Rifa, Promociones o Sorteos. (Art.24)
Decreto 3-95 Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
CONCEPTO
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.40 Es un tributo directo de carácter real, que anualmente grava las
propiedades inmuebles ubicadas en la circunscripción territorial de cada
Municipalidad de la República.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
Es un tributo directo de carácter real, que anualmente grava las propiedades
inmuebles, ubicadas en la circunscripción territorial de cada Municipio de la
República de Nicaragua, poseídas al 31 de Diciembre de cada año gravable.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
Decreto 3-95 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Art.2 El IBI grava todas las
propiedades inmuebles ubicadas en la circunscripción territorial de cada Municipio
de la República.
MATERIA IMPONIBLE
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.41
1. Los terrenos, las plantaciones estables o permanentes, y las instalaciones o
construcciones fijas y permanentes que en ellos existan.
2. Todos los bienes aún cuando no fueren clasificables conforme el inciso
anterior, pero que con arreglo a los Artos. 599 al 601 del Código Civil,
constituyen inmuebles por su naturaleza o inmuebles por accesión.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
1. Los terrenos, las plantaciones estables o permanentes y las instalaciones o
construcciones fijas o permanentes que en ellos existan.
2. Todos los bienes aún cuando no fueren clasificables conforme el inciso
anterior, pero que con lo preceptuado en el Código Civil de la República de
Nicaragua, en sus Artos. 599, 600 y demás pertinentes, constituyen
inmuebles por su naturaleza o inmuebles por accesión.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
Decreto 3-95 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Art.2
1. Los terrenos, las plantaciones estables o permanentes, y las instalaciones o
construcciones fijas y permanentes que en ellos existan.
2. Todos los bienes aún cuando no fueren clasificables conforme el inciso
anterior, pero que con arreglo a los Artos. 599 al 600 del Código Civil,
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constituyen inmuebles por su naturaleza o inmuebles por accesión.
SUJETOS PASIVOS
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.42
1. El propietario del terreno o el dueño de las mejoras, instalaciones y/o
maquinaria fija y cultivos perennes, que clasifiquen como inmuebles al tenor
del Art.34, cualquiera de ellos en forma solidaria.
2. Cuando un inmueble pertenezca a varios, cualquiera de ellos.
3. En caso de propiedades en régimen de propiedad horizontal, estarán
obligados de conformidad con el Decreto No 1909 del 26 de Agosto de 1971
"Ley que Reglamenta el Régimen de la Propiedad Horizontal".
4. El propietario anterior o el adquirente, en forma solidaria, cuando habiéndose
enajenado una propiedad inmueble a cualquier título, no se hubiere
informado al respectivo Municipio, para que éste efectúe el descargue
correspondiente;
5. Los nudos propietarios y usufructuarios, en forma indistinta y solidaria.
6. Los usuarios o habitadores.
7. Los poseedores o tenedores a cualquier título, cuando la existencia del
propietario no pudiera ser determinada o cuando, tratándose de inmuebles
de propiedad del Estado o sus Instituciones, bienes de dominio particular de
los Municipalidades o de las Comunidades Indígenas, estuvieran ocupados
por terceros.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
a) Los propietarios, cualquiera de ellos cuando un inmueble pertenezca a varios
y cuando se trate de propiedades en régimen de propiedad horizontal, de
conformidad con la Ley que reglamente el Régimen de la propiedad
Horizontal (Decreto Legislativo No. 1909 del 26 de agosto de 1971).
b) Los nudos propietarios y usufructuarios, en forma indistinta y solidaria.
c) Los usufructuarios o habitadores;
d) El poseedor o tenedor a cualquier título, cuando la existencia del propietario
no pudiera ser determinada o cuando, tratándose de inmuebles de propiedad
del Estado o sus Instituciones, de los Municipios o de las Comunidades
Indígenas, estuvieran ocupados por terceros.
e) El dueño de las mejoras o cultivos permanentes o el propietario del terreno,
cualquiera de ellos en forma solidaria.
f) Las personas que habiendo enajenado a cualquier título una propiedad
inmueble, no informe al respectivo Municipio para que éste efectúe el
descargue correspondiente.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
Decreto 3-95 Impuesto sobre Bines Inmuebles Art.3
1. Los propietarios, cualquiera de ellos cuando un inmueble pertenezca a varios
y cuando se trate de propiedades en régimen de propiedad horizontal, de
conformidad con la Ley que reglamenta el Régimen de Propiedad Horizontal
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2.
3.
4.

5.
6.

(Decreto Legislativo No 1909 del 26 de Agosto de 1971).
Los nudos propietarios y usufructuarios, en forma indistinta y solidaria.
Los usuarios o habitadores.
Los poseedores o tenedores a cualquier título, cuando la existencia del
propietario no pudiera ser determinada o cuando, tratándose de propiedad
del Estado o sus Instituciones, de los Municipios o de las Comunidades
Indígenas, estuvieran ocupados por terceros.
El dueño de las mejoras o cultivos permanentes o el propietario del terreno,
cualquiera de ellos en forma solidaria.
La persona que hubiere enajenado a cualquier titulo una propiedad inmueble,
no informe al respectivo Municipio, para que éste efectúe el descargue
correspondiente.
HECHO GENERADOR

PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.43 El dominio o posesión a cualquier título que al 31 de Diciembre de cada año
gravable tengan personas naturales o jurídicas sobre bienes inmuebles afectos al
pago de este impuesto y que sean calificados como contribuyentes.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
El dominio o posesión a cualquier título que al 31 de Diciembre de cada año
gravable tengan personas naturales o jurídicas sobre bienes inmuebles afectos al
pago de este impuesto y que conforme el artículo anterior sean calificados como
sujetos pasivos.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
Decreto 3-95 Impuesto sobre Bienes Inmuebles-Art.2 La posesión de Inmuebles al
31 de Diciembre de cada año gravable.
BASE IMPONIBLE
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.44 El IBI recae sobre el valor de la propiedad. Su base imponible se
determinará mediante el Avalúo Catastral Municipal, en defecto de éste son
instrumentos para determinar la base imponible de este impuesto, en orden de
prelación, los siguientes:
1. El Autoavalúo Municipal declarado por el sujeto pasivo.
2. El valor estimado por el sujeto pasivo.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
El IBI recae sobre el valor del bien inmueble. Su base imponible se determinará
mediante el Avalúo Catastral Municipal, emitido y notificado por el órgano
municipal competente; en defecto de éste son instrumentos para determinar la
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base imponible de este impuesto, en orden de prelación, los siguientes:
1.
2.
3.
4.

El Avalúo Catastral Municipal.
El Avalúo Municipal declarado por el sujeto pasivo.
El Avalúo realizado por peritos o empresas de valuación de inmuebles.
Tasación de oficio del Impuesto de Bienes Inmuebles, gravada por las
Alcaldías Municipales.

MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
Decreto 3-95 Impuesto sobre Bienes Inmuebles-Art.12
Son bases para declarar los bienes inmuebles y su valor en orden de prelación las
siguientes:
1. El Avalúo Catastral Municipal.
2. El Autoavalúo Municipal declarado por el contribuyente.
3. Valor estimado por el contribuyente con base en la declaración descriptiva de
sus propiedades inmuebles.
ALÍCUOTAS
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.51
1. Entre cinco y quince córdobas por cada millar del valor de los inmuebles
ubicados en las zonas urbanas.
2. Entre uno y diez córdobas por cada millar del valor de los inmuebles
ubicados en las zonas rurales.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
Será el uno por ciento (1%) sobre la base o monto imponible determinado.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
Decreto 3-95 Impuesto sobre Bienes Inmuebles-Art.4
Será del uno por ciento (1%) sobre la base o Monto Imponible determinado.
EXENCIONES
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Los bienes inmuebles pertenecientes a Art.53:
1. Asociaciones, Mancomunidades y Empresas Municipales.
2. Cooperativas Agropecuarias y Agroindustriales.
3. Comunidades Indígenas.
4. Instituciones de beneficencia y de asistencia social sin fines de lucro.
5. Los Pensionados.
6. Universidades y Centros de Educación Técnica Superior.
7. Instituciones educativas, culturales, científicas, deportivas y artísticas, los
sindicatos y asociaciones de trabajadores y profesionales, y las asociaciones
gremiales, siempre que no persigan fines de lucro.
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8. Empresas que operan en Zonas Francas Industriales de Exportación.
9. Cuerpos de Bomberos.
10. Cruz Roja Nicaragüense.
11. Iglesias y Confesiones Religiosas
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
Los bienes inmuebles pertenecientes a:
1. Los Poderes del Estado, Ministerios, entes autónomos y descentralizados y
demás organismos estatales presupuestados.
2. Regiones Autónomas de la Costa Atlántica.
3. Municipalidades, Mancomunidades y sus Empresas.
4. Las Asociaciones sin fines de lucro.
5. Las Cooperativas.
6. Las Comunidades Indígenas de Nicaragua.
7. Las Instituciones de beneficencia y de asistencia social.
8. Los Pensionados o jubilados.
9. Las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior.
10. Las Instituciones educativas, culturales, científicas, deportivas y artísticas,
los sindicatos y asociaciones de trabajadores y profesionales y las
asociaciones gremiales, siempre que no persigan fines de lucro.
11. La Empresas que operan en Zonas Francas Industriales de Exportación.
12. Cuerpos de Bomberos.
13. La Cruz Roja Nicaragüense.
14. Las Iglesias y Confesiones Religiosas.
15. Las Representaciones Diplomáticas, siempre y cuando exista reciprocidad,
y en el caso de Organismos Internacionales, siempre que estén oficialmente
acreditados ante el Gobierno de Nicaragua.
16. Las personas naturales o jurídicas que realicen inversiones en bosques
naturales y plantaciones forestales, por sí mismo o por terceros, en predios
propios o ajenos, durante los primeros diez años de vigencia de la Ley No.
462 ―Ley de Conservación, fomento y Desarrollo sostenible del Sector
Forestal‖.
17. Las áreas protegidas por la ley con fines de proteger el medio ambiente
18. Exoneración por el término de 10 (diez) años, contados a partir de la fecha
en que el INTUR declare que la actividad turística ha entrada en operación.
Esta exoneración cubrirá únicamente los bienes inmuebles propiedad de la
empresa, utilizados Exclusivamente en la actividad turística.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
Decreto 3-95 Impuesto sobre Bienes Inmuebles-Arto 6:
1. Las Asociaciones de Municipios.
2. Las Cooperativas Agropecuarias y Agroindustriales.
3. Las Comunidades Indígenas.
4. Las Instituciones de beneficencia y de asistencia social.
5. Los jubilados por la casa en que habitan.
6. Las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior.
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7. Las Instituciones culturales, científicas, deportivas y artísticas; los sindicatos
y asociaciones de trabajadores y profesionales; y las asociaciones gremiales,
siempre que no persigan fines de lucro.
8. Las Empresas que operan en Zonas Francas Industriales de Exportación.
9. Los Cuerpos de Bomberos.
10. La Cruz Roja Nacional.
PAGO
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.57, 62 y 63 El IBI se declarará, liquidará y pagará en la circunscripción
territorial de las Municipalidades en que estén situados los bienes inmuebles
gravados. Se presentará durante los meses de Enero, Febrero y Marzo siguiente
al año gravable anterior. El pago se cancelará en dos cuotas iguales: el primer
cincuenta por ciento durante el primer trimestre del año inmediato siguiente al año
gravable y el restante cincuenta por ciento a más tardar el 30 de Junio de dicho
año. Cuando se cancele en un solo pago se dará un descuento del 10% del
impuesto total a pagar.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
El IBI se declarará, liquidará y pagará en la circunscripción territorial de las
Municipalidades en que estén situados los bienes inmuebles gravados. Se
presentara durante los meses de Enero, Febrero y Marzo siguiente al año
gravable anterior. El pago se cancelará en dos cuotas iguales: el primer cincuenta
por ciento durante el primer trimestre del año inmediato siguiente al año gravable y
el restante cincuenta por ciento a más tardar el 30 de Septiembre de dicho año.
Cuando se cancele en un solo pago se dará un descuento de: Enero a Marzo 15%
descuento del valor a pagar, Abril a Junio 10% descuento del valor a pagar y a
septiembre 5% descuento del valor a pagar.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
El decreto 3-95 en sus Art. 18, 21 y 22 El IBI se declarará, liquidará y pagará en la
circunscripción territorial de las Municipalidades en que estén situados los bienes
inmuebles gravados. Se presentará durante los meses de Enero, Febrero y Marzo
siguiente al año gravable anterior. El pago se cancelará en dos cuotas iguales: el
primer cincuenta por ciento durante el primer trimestre del año inmediato siguiente
al año gravable y el restante cincuenta por ciento a más tardar el 30 de Junio de
dicho año. Cuando se cancele en un solo pago se dará un descuento del 10% del
impuesto total a pagar.
IMPUESTOS SOBRE INGRESOS
CONCEPTO
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.65 Es un tributo de carácter personal, que grava los ingresos de las actividades
económicas lucrativas determinadas.
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PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
Es un tributo directo de carácter personal, que grava los ingresos brutos percibidos
por las actividades económicas lucrativas determinadas.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
No existe artículo alguno que regule este precepto.
MATERIA IMPONIBLE
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.66 Los ingresos brutos percibidos o devengados mensualmente originados por
la venta de mercancías, la prestación de servicios y el arrendamiento de bienes
inmuebles y mobiliarios.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
Los ingresos brutos provenientes de ventas de bienes, prestación de servicios, de
esparcimientos y arrendamientos de bienes inmuebles y otros ingresos
eventuales.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL

El Decreto 10-91 Plan de Arbitrios del Municipio de Managua-Art.3 Los ingresos
brutos percibidos.
El Decreto 455 Plan de Arbitrios Municipal-Arto.11 Los ingresos brutos obtenidos.
SUJETOS PASIVOS

PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.67 Las personas naturales o jurídicas que en la circunscripción territorial de las
Municipalidades de la República, se dediquen en forma lucrativa, temporal o
habitualmente a las actividades gravadas con este impuesto.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
Las personas naturales o jurídicas que en la circunscripción territorial de las
Municipalidades de la República de Nicaragua, se dediquen en forma lucrativa,
temporal o habitualmente a las actividades gravadas con el IMI.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
El Decreto 455 Plan de Arbitrios Municipal-Arto.11 Toda persona natural o jurídica
que, habitual o esporádicamente, se dedique a la venta de bienes o a la prestación
de servicios, sean estos profesionales o no.
El Decreto 10-91 Plan de Arbitrios del Municipio de Managua-Art.3 Toda persona
natural o jurídica que en la circunscripción del Municipio de Managua, habitual o
esporádicamente, se dedique a la venta de bienes o a la actividad industrial o
profesional, o a la prestación de servicios, sean estos profesionales o no.
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HECHO GENERADOR
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.68
1. La enajenación de mercancías a título oneroso.
2. La prestación de servicios con fines lucrativos.
3. El otorgamiento del uso o goce de bienes inmuebles o mobiliarios con fines
lucrativos.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
1. La enajenación de bienes a título oneroso.
2. La prestación de servicios en general con fines lucrativos.
3. El otorgamiento del uso o goce de bienes inmuebles o mobiliarios con fines
lucrativos.
4. Los Cines, circos, juegos mecánicos, radio, teatros, ferias o parques de
diversiones, empresas de espectáculos de diversión nacionales, discotecas,
bares, cantinas, conciertos nacionales, rodeo de peleas de gallo, barreras de
toros, carreras de caballos y otras actividades similares.
5. Los eventos con artistas internacionales.
6. Las de Club nocturnos (night Club o similares).
7. Casinos y otras actividades similares.
8. Líneas Aéreas.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL

El Decreto 455 Plan de Arbitrios Municipal-Arto.11
1. Venta de bienes.
2. Prestación de servicios.
El Decreto 10-91 Plan de Arbitrios del Municipio de Managua-Art.3
1. Venta de bienes.
2. Actividad industrial o profesional
3. Prestación de otros servicios.
BASE IMPONIBLE
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Arto.69 El monto de los ingresos provenientes de ventas de mercancías,
prestación de servicios y arrendamiento de bienes.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
El monto de los ingresos brutos provenientes de ventas de bienes, prestación de
servicios, de esparcimientos y arrendamientos de bienes indicadas en los
artículos precedentes y otros ingresos eventuales.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
El Decreto 455 Plan de Arbitrios Municipal-Arto.11 El monto de los ingresos brutos
obtenidos por las ventas o prestaciones de servicios.
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El Decreto 10-91 Plan de Arbitrios del Municipio de Managua-Art.3 El monto de los
ingresos brutos percibidos.
ALÍCUOTA
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.70 1.5 % sobre el monto de los ingresos brutos mensuales gravables.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
1. Uno por ciento (1.%) para las actividades contempladas en los Numerales 1,
2, 3 y 4
2. Uno punto cinco por ciento (1.5%) para las actividades comprendidas en el
numeral 5.
3. Tres por ciento (3%) para las actividades comprendidas en el Numeral 6.
4. Siete por ciento (7%) para las actividades comprendidas en el Numeral 7.
5. Cero punto cinco por ciento (0.5%), por la actividad comprendida en el
Numeral 8.
Numérales según las actividades del hecho generador.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
Ley No. 257 Reforma a la Ley de Justicia Tributaria y Comercial-Art.17 A partir
del primero de enero del 2000: 1.0%
EXENCIONES
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.71: Los ingresos por
1. Servicios educativos de las Universidades, Centros de Educación Técnica
Superior y Centros de Educación Técnica Vocacional.
2. Ventas de libros, cuadernos, folletos, revistas, materiales escolares,
científicos, diarios, periódicos y demás publicaciones.
3. Ventas de productos o mercancías exportadas.
4. Ventas o prestación de servicios.
5. Servicios financieros exentos del pago del Impuesto General al Valor, de
conformidad con el Art.14 de su Ley creadora.
6. Ventas de ganado mayor y menor, así como de huevos, leche, queso, carnes
frescas, refrigeradas o congeladas, saladas o secas, no sometidas a
proceso de transformación, embutido o envase.
7. Salarios y demás prestaciones laborales.
8. Servicios médicos, hospitalarios y de laboratorio relativos a la salud humana.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
Exenciones Subjetivas: Los ingresos por
9) Los Asalariados y las prestaciones de servicios hospitalarios.
10) Servicios educativos de las Universidades, Centros de Educación Técnica
Superior y Centros de Educación Técnica Vocacional.
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11) Los Cuerpos de Bomberos y la Cruz Roja de Nicaragua.
12) Los Partidos Políticos, los sindicatos de trabajadores.
13) Los Poderes del Estado, Entes Ministerios, Municipios, Regiones
Autónomos, las comunidades indígenas, entes Autónomos y Descentralizados
y demás Organismos Estatales en cuanto a sus rentas provenientes de sus
actividades de autoridad o de derecho público.
14) Las Representaciones diplomáticas, las misiones y organismos
internacionales, los representantes diplomáticos y consulares de naciones
extranjeras, siempre que exista reciprocidad.
15) Las Iglesias, denominaciones, confesiones y fundaciones religiosas.
16) Las Instituciones de Beneficencia y de Asistencia Social. Las asociaciones,
fundaciones, federaciones y confederaciones.
Exenciones Objetivas: los ingresos por
10) Ventas de libros, cuadernos, folletos, revistas, materiales escolares,
científicas, diarios y otras publicaciones periódicas así como los insumos y las
materias primas necesarias para la elaboración de estos productos.
11) Medicamentos, vacunas y sueros de consumo humano, órtesis, prótesis,
así como los insumos y las materias primas necesarias para la elaboración de
estos productos.
12) El arroz, los frijoles, el azúcar, aceite comestible, el maíz, sorgo, masa de
maíz, harina de trigo y de maíz.
13) Vegetales, frutas frescas, legumbres y demás bienes agrícolas, producidos
en el país, no sometidos a proceso de transformación o envases.
14) Los huevos, leche líquida, preparaciones para la alimentación de lactantes,
leches maternizadas, leche integra y leche fluida.
15) Queso artesanal nacional.
16) Venta o prestación de servicios cuyo impuesto se compruebe haber sido
declarado y pagado ante otras Municipalidades.
17) El petróleo y sus derivados.
18) Venta de Ganado mayor y menor, pescado fresco, carnes frescas,
refrigeradas o congeladas, de res y de cerdo, sus vísceras menudos, excepto
lomos y filetes, vendidos por separados o como parte integral del animal; carne
fresca refrigeradas o congeladas de pollo, sus vísceras, menudos o despojos,
excepto las pechugas vendidas por separadas o como parte integral del animal,
todo lo anterior cuando no sea sometido a procesos de transformación
embutidos o envases.
Exenciones para el Sistema Financiero
Los ingresos e intereses por Servicios Financieros prestados por:
3) Las Instituciones Financieras, inclusive las Empresas de Seguros,
autorizadas.
4) Las Empresas dedicadas a Operar Tarjetas de Créditos y Otras
Instituciones Auxiliares de Créditos.
Así como los ―Servicios Financieros‖ que prestan los bancos, fundamentados en
la Ley de Reforma a la Ley General de Bancos y Otras Instituciones.
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MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
El Decreto 10-91 Plan de Arbitrios del Municipio de Managua-Art.3
1. Los Asalariados.
2. Las prestaciones por servicios hospitalarios.
Ley No. 257 Ley de Justicia Tributaria y Comercial-Art.17
1. Venta de ganado mayor y menor
2. Leche
3. Huevos
4. Queso
5. carnes frescas, refrigeradas, congeladas, saladas o secas, no sometidas a
procesos de transformación, embutido o envase.
6. Servicios financieros a que se refiere el artículo 14 del IGV
7. Contratos de obras de interés social
PAGO
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.72 Se presentará declaración mensual y se realizará el pago dentro de los
quince días de vencido el mes anterior.
Se presentará declaración mensual en el municipio donde se efectúe la
enajenación física de los bienes o la prestación de los servicios y no en el
Municipio donde se emita la factura.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
El plazo para presentar declaraciones y el pago respectivo será dentro de los
quince (15) días de vencido el mes inmediato anterior.
Ley No. 257 Reforma a la Ley de Justicia Tributaria y Comercial-Art.17
Será cobrado en el Municipio donde se efectué la enajenación física de los bienes
o la prestación de los servicios gravados y no en el Municipio donde se emita la
factura.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
El Decreto 455 Plan de Arbitrios Municipal-Arto.16 Se presentará declaración
mensual ante la Alcaldía y se pagará dentro de los primeros quince días del mes
siguiente declarado.
El Decreto 10-91 Plan de Arbitrios del Municipio de Managua-Art.3 Se pagará
mensualmente.

TASAS MUNICIPALES
CLASIFICACIÓN
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.76
1. Servicios Municipales prestados directamente por la Municipalidad.
2. Servicios Municipales prestados indirectamente por la Municipalidad.
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3. Servicios Administrativos que afecten o beneficien al habitante del término
Municipal.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
1. Tasas por Servicios.
2. Tasas por Aprovechamientos.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
El Decreto 455 Plan de Arbitrios Municipal y El Decreto 10-91 Plan de Arbitrios del
Municipio de Managua
1. Tasas por Servicios.
2. Tasas por Aprovechamientos.
TASAS POR SERVICIOS
CONTENIDO
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.77
Servicios Públicos
1. Recolección de basura.
2. Registro del Estado Civil de las personas.
3. Alcantarillado pluvial y sanitario.
4. Locales y facilidades en mercados públicos y centros comerciales.
5. Mantenimiento de cementerios públicos.
6. Servicios de rastro para el destace de ganado mayor y menor.
7. Autorización y registro de fierros, guía de transporte de semovientes.
8. Ornato público.
9. Mantenimiento de calles, aceras, andenes, parques y plaza, y a caminos
vecinales e intra– Municipales.
10. Mantenimiento y administración de bibliotecas y de campos y canchas
deportivas.
11. Matrícula de negocios.
12. Tasa de Rodamiento Terrestre y Navegación Acuática.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
1. Emisión de documentos.
2. Recolección de basura y limpieza pública.
3. Servicios en los cementerios.
4. Registro del Estado Civil de las Personas.
5. Permiso y registro de fierros.
6. Solicitud de solvencia municipal.
7. Traslado de ganado.
8. Destace de ganado.
9. Rondas de caminos de uso público.
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MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
Decreto 455 Plan de Arbitrios Municipal-Título II, Capítulo I
1. Autorización y registro de fierros.
2. Traslado de ganado.
3. Autorización de carta venta de ganado.
4. Destace de ganado.
5. Edificación o realización de mejoras.
6. Derecho de línea.
7. Derecho de inhumación y perpetuidad.
8. Servicio y mantenimiento de cementerios.
9. Adjudicación de tramos en los mercados.
10. Certificaciones por el Registro Civil.
11. Recolección de basura.
12. Limpieza de calle.
13. Limpieza de cementerios.
14. Rastro.
15. Realización de rondas en los caminos.
El Decreto 10-91 Plan de Arbitrios del Municipio de Managua. Título II, Capítulo I
1. Autorización y Registro de fierros.
2. Traslado de ganado.
3. Derecho de inhumación y perpetuidad.
4. Servicio y mantenimiento de cementerios.
5. Arrendamiento de espacios en los mercados.
6. Certificaciones por el Registro Civil.
TASAS POR APROVECHAMIENTOS
CONTENIDO
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.79
1. Utilización del dominio público.
2. Acondicionamiento de aceras y cunetas y ocupación de cualquier espacio de
las vías públicas.
3. Colocación de placas, rótulos, afiches, mantas, anuncios o cartelones.
4. Instalación de casetas de venta en dominio público.
5. Autorización para extracción de madera, arena o cualquier otro producto.
6. Utilización de vías públicas o terrenos municipales a los efectos de
rodamiento terrestre o navegación acuática, transmisión de información o
energía por medio de líneas eléctricas o cables instalados en dichas vías.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
1. Permiso para espectáculos y otros.
2. Rotura de cunetas y aceras.
3. Mantenimiento de predios baldíos.
4. Licencia para utilización de la vía pública.
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5. Autorización para ocupación de la vía pública y otros.
6. Arriendo en los mercados.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
El Decreto 10-91 Plan de Arbitrios del Municipio de Managua. Título II, Capítulo II
1. Acondicionamiento de cunetas o aceras.
2. Ocupación de aceras, calles, avenidas o cualquier espacio de las vías
públicas o terrenos municipales.
3. Permiso para ejecución o demolición de alguna obra donde fuese necesario
ocupar la acera y/o calle con materiales o maquinarias de construcción.
4. Mantenimiento de predios baldíos
5. Utilización de vías públicas o terrenos municipales a los efectos transmisión
de información o energía por medio de líneas eléctricas o cables instalados
en dichas vías.
Decreto 455 Plan de Arbitrios Municipal-Título II, Capítulo I
1. Acondicionamiento de cunetas o aceras.
2. Reservas de aparcamiento en la vía pública.
3. Colocación de placas, afiches, anuncios, cartelones o rótulos.
4. Ocupación de aceras, calles o terrenos municipales con cualquier fin
comercial.
5. Realización de obras en la vía pública.
6. Mantenimiento de predios baldíos.
7. Extracción de madera, arena o cualquier otro producto de terrenos ejidales o
municipales.
TASA POR URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN O MEJORA DE INMUEBLE
HECHO GENERADOR
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.81 Es el acto de la urbanización, construcción o mejoras de inmuebles, así
como la construcción de casetas con uso comercial.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
1. Desarrollo de Urbanizaciones.
2. Construcción de Bienes Inmuebles.
3. Mejoras en Bienes Inmuebles.
Nota: El Proyecto de Legislación Tributaria Municipal de AMUNIC
considera esta tasa como un impuesto.

y ALMA

MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
El Decreto 10-91 Plan de Arbitrios del Municipio de Managua-15. Construcción o
mejoras incluyendo las casetas que se construyan para negocios
El Decreto 455 Plan de Arbitrios Municipal-Art.20.Edificación o realización de
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mejoras.
Nota los Planes de de Arbitrios consideran esta tasa como un impuesto.
SUJETO PASIVO
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.82 Toda persona natural o jurídica que realice urbanización, construcción o
mejoras en el término municipal.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
Toda persona natural o jurídica que en la circunscripción territorial de las
Municipalidades del país, realice las actividades gravadas.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
El Decreto 10-91 Plan de Arbitrios del Municipio de Managua-15. Toda persona
natural o jurídica que vaya a construir o a realizar mejoras.
El Decreto 455 Plan de Arbitrios Municipal-Art.20. Toda persona natural o jurídica
que se proponga edificar o realizar mejoras.
BASE IMPONIBLE
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.83 Se deberá pagar a la Municipalidad la tasa que se calculará, entre Cinco
por Mil y Quince por Mil (5/1,00 - 15/1,000) sobre el valor total de la obra,
calculado según presupuesto declarado que deberá coincidir en término medio al
precio de mercado de obra similar.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
Se deberá pagar un Impuesto Municipal del uno (1%) sobre el valor total de la
obra, calculado según presupuesto a precio de mercado.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
El Decreto 10-91 Plan de Arbitrios del Municipio de Managua-15. En la
construcción o realización de mejoras se deberá pagar un impuesto municipal del
1% sobre el valor total de la obra, calculado según presupuesto a precio de
mercado. En casos de Urbanización o lotificación se enterará un Impuesto del 1%
sobre el valor total de las obras tanto horizontales como verticales. Las
Urbanizaciones o Lotificaciones con viviendas cuyo valor sea menor de Cinco Mil
Córdobas Oro (C$5.000.00), pagará el 0.5%.
El Decreto 455 Plan de Arbitrios Municipal-Art.20. En la edificación o realización
de mejoras será 1% sobre el costo de la edificación o mejora.
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EXENCIONES
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Asociaciones, Mancomunidades y Empresas Municipales.
Cooperativas Agropecuarias y Agroindustriales.
Comunidades Indígenas.
Instituciones de beneficencia y de asistencia social sin fines de lucro.
Los pensionados.
Universidades y Centros de Educación Técnica Superior.
Instituciones educativas, culturales, científicas, deportivas y artísticas, los
sindicatos y asociaciones de trabajadores y profesionales, y las asociaciones
gremiales, siempre que no persigan fines de lucro.
8. Empresas que operan en Zonas Francas Industriales de Exportación.
9. Cuerpos de Bomberos.
10. Cruz Roja Nicaragüense.
11. Iglesias y Confesiones Religiosas.
12. Personas cuya casa de habitación tenga un valor que no exceda del monto
autorizado y siempre que la construcción o mejora esté relacionada
exclusivamente con las personas naturales y con los fines específicos de las
personas jurídicas.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
1. El Estado y sus Instituciones.
2. Los Poderes del Estado, Ministerios, entes Autónomos y Descentralizados y
demás Organismos Estatales presupuestados.
3. Regiones Autónomas de la Costa Atlántica.
4. Municipalidades, Mancomunidades y sus Empresas.
5. Las Asociaciones sin fines de lucro.
6. Las Cooperativas.
7. Las Comunidades Indígenas de Nicaragua.
8. Las Instituciones de beneficencia y de Asistencia Social.
9. Los Pensionados o Jubilados,
10. Las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior,
11. Las Instituciones educativas, culturales, científicas, deportivas y artísticas,
los sindicatos y Asociaciones de trabajadores y profesionales y las
Asociaciones gremiales, siempre que no persigan fines de lucro.
12. La Empresas que operan en Zonas Francas Industriales de Exportación
13. Cuerpos de Bomberos.
14. la Cruz Roja Nicaragüense.
15. Las iglesias y Confesiones Religiosas.
16. Las Representaciones Diplomáticas, siempre y cuando exista reciprocidad,
y en el caso de Organismos Internacionales, siempre que estén oficialmente
acreditados ante el Gobierno de Nicaragua
17. Las personas naturales o jurídicas que realicen inversiones en bosques
naturales y plantaciones forestales, por sí mismo o por terceros, en predios
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propios o ajenos, durante los primeros diez años de vigencia de la Ley No.
462 ―Ley de Conservación, fomento y Desarrollo sostenible del Sector
Forestal‖.
18. Las Áreas protegidas por la Ley con fines de proteger el medio ambiente
19. Exoneración por el término de 10 (diez) años, contados a partir de la fecha
en que el INTUR declare que la actividad turística ha entrada en operación.
20. Personas cuya casa de habitación tenga un valor que no exceda del monto
autorizado y siempre que la construcción o mejora esté relacionada
exclusivamente con las personas naturales y con los fines específicos de las
personas jurídicas.
21. Los Proyectos de Interés Social
22. La Construcción, mejoras de viviendas familiares.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL

El Decreto 10-91 Plan de Arbitrios del Municipio de Managua-Art.15 Las viviendas
para uso familiar con valor de la construcción menor de Cinco Mil Córdobas Oro
(C$5.000.00).
El Decreto 455 Plan de Arbitrios Municipal-Art.20. La edificación y mejora de
viviendas familiares.
PAGO
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.85 Deberá ser declarada, liquidada y pagada previo al inicio de la ejecución de
las obras. No obstante, a solicitud del contribuyente el Alcalde, podrá acordar el
fraccionamiento del pago en dos pagos, el 50% previo al inicio de las obras y el
saldo, que puede ser afectado por variaciones de precio, al finalizar las mismas.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
El 50% de este impuesto, deberá ser enterado al inicio de la construcción y el
saldo, que puede ser afectado por variaciones de precio, se completará al final de
la obra.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
El Decreto 10-91 Plan de Arbitrios del Municipio de Managua-Arto.15 El 50% de
este Impuesto deberá ser enterado al inicio de la construcción y el saldo que
puede ser afectado por variaciones de precio se completará al final de la obra.
El Decreto 455 Plan de Arbitrios Municipal. No contiene disposición alguna.
TASA DE RODAMIENTO Y NAVEGACION ACUATICA
HECHO GENERADOR
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.87 El acto de aprovechamiento de las vías públicas, ríos, lagunas y mares por
vehículos automotores y no automotores, terrestres y acuáticos, aptos para
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circular en esas vías patrimonio de cada Municipio.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
A los vehículos automotores y no automotores, terrestres y acuáticos, aptos para
circular en la vía pública, ríos, lagunas y mares, cuyos titulares están domiciliados
en la circunscripción territorial de cada Municipio.
Nota: El Proyecto de Legislación Tributaria Municipal de AMUNIC
considera esta tasa como un impuesto.

y ALMA

MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
Ley No. 431 Ley para el Régimen de Circulación vehicular e infracciones de
tránsito. No contiene disposición alguna.
Nota: La Ley de Circulación Vehicular e infracciones de tránsito considera esta
tasa como un impuesto.
SUJETO PASIVO
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.88
1. Los propietarios de los vehículos. Cuando un vehículo pertenezca a varios,
cualquiera de ellos.
2. Los usufructuarios, en forma indistinta y solidaria con el nudo propietario.
3. El poseedor o tenedor a cualquier título legal.
4. PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA

1. Los propietarios de vehículos. Cuando un vehículo pertenezca a varios,
cualquiera de ellos.
2. El ex propietario o el comprador, en forma solidario cuando habiéndose
enajenado un vehículo a cualquier título, no se hubiere informado a la
respectiva Municipalidad para que ésta efectúe el descargue o cambio
correspondiente.
3. El poseedor o tenedor a cualquier título.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
Ley No. 431 Ley para el Régimen de Circulación vehicular e infracciones de
tránsito-Arto.12
Los propietarios de vehículos.
BASE IMPONIBLE
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.89 El monto será determinado por cada Concejo Municipal, mediante la
correspondiente Ordenanza, en la que se establecerán las diferentes categorías
de vehículos, de acuerdo a la clasificación planteada por el Proyecto del Código
Tributario Municipal.
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PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
El monto de este impuesto será por categoría de vehículo.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
Ley No. 431 Ley para el Régimen de Circulación vehicular e infracciones de
tránsito-Art.11 Creación del impuesto municipal de rodamiento, el que tendrá las
denominaciones y valores determinados en córdobas y se clasificará según el
mismo.
EXENCIONES
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.90 los sujetos pasivos poseedores de vehículos y naves acuáticas:
1. Que sean propiedad de las Asociaciones, Mancomunidades y Empresas de
Municipios.
2. Que sean propiedad de las Cooperativas Agropecuarias y Agroindustriales.
3. Que sean propiedad de las Comunidades Indígenas.
4. Que sean propiedad de las Instituciones de beneficencia y de Asistencia
Social sin fines de lucro.
5. Los que sean propiedad de Pensionados por invalidez o vejez, a razón de
un vehículo por pensionado.
6. Que sean propiedad de las Universidades y Centros de Educación Técnica
Superior autorizados por el Consejo Nacional de Universidades.
7. Que sean propiedad de las Empresas que operan en Zonas Francas
Industriales de Exportación.
8. Que sean propiedad de los Cuerpos de Bomberos o de la Cruz Roja
Nicaragüense.
9. Que sean propiedad de las Iglesias y Confesiones Religiosas.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
Los vehículos y naves acuáticas de:
1. Asociaciones y Mancomunidades de Municipios.
2. El Estado y sus Instituciones.
3. Universidades y Centros de Educación Técnica Superior.
4. Comunidades Indígenas y que presten servicios a la misma
5. Instituciones de beneficencia y de asistencia social.
6. Pensionados por invalidez o vejez, a razón de un vehículo por pensionado.
7. Zonas Francas Industriales de Exportación.
8. Cuerpos de Bomberos o de la Cruz Roja Nicaragüense.
9. Iglesias y Confesiones religiosas.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
Ley No. 431 Ley para el Régimen de Circulación vehicular e infracciones de
tránsito-Art.12
1. Los Jubilados del país.
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PAGO
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.90 Se pagará en la Oficina de recaudación de la Municipalidad competente,
durante el primer trimestre del año gravable, a más tardar el 30 de Marzo de dicho
año.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
Se pagará en la oficina de recaudación de la Municipalidad competente, durante
el primer trimestre del año gravable, a más tardar el 30 de Marzo de dicho año.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
Ley No. 431 Ley para el Régimen de Circulación vehicular e infracciones de
tránsito- Arto.11. Se pagará en el Municipio donde esté registrado el vehículo.
TASA DE MATRÍCULA
HECHO GENERADOR
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.100 Recibir ingresos por la venta de mercancías, prestación de servicios, o de
arrendamientos de bienes muebles e inmuebles.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
Es la inscripción que debe realizar ante la Administración Tributaria, toda persona
natural o jurídica, (sujeto activo) que se dedique a la venta de bienes, industriales,
comerciales, arrendamientos y prestaciones de servicios.
Nota: El Proyecto de Legislación Tributaria Municipal de AMUNIC
considera esta tasa como un impuesto.

y ALMA

MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
El Decreto 10-91 Plan de Arbitrios del Municipio de Managua-9 Dedicarse a la
venta de Bienes, Industrias, o Prestaciones de Servicios, sean éstos Profesionales
o no.
El Decreto 455 Plan de Arbitrios Municipal-Art.3 Dedicarse habitualmente a la
venta de bienes o prestación de servicio, sean estos profesionales o no.
Nota: Los Planes de de Arbitrios consideran esta tasa como un impuesto.
BASE IMPONIBLE
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.101 El promedio mensual de los ingresos brutos, obtenidos por la venta de
bienes o prestación de servicios de los tres últimos meses del año anterior o de los
meses transcurridos desde la fecha de apertura, si no se pudiere determinar del
modo antes mencionado se determinará en base al promedio de los meses en que
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se obtuvieron ingresos por ventas de bienes o prestaciones de servicios.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
Los ingresos brutos obtenidos por toda persona natural o jurídica que ejerce la
actividad económica, industrial, comercial, arrendamientos o de servicios, así
como los otros ingresos o ingresos eventuales.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
El Decreto 10-91 Plan de Arbitrios del Municipio de Managua-Art.10 El promedio
mensual de los ingresos brutos, obtenidos por la venta de bienes o prestación de
servicios de los tres últimos meses del año anterior o de los meses transcurridos
desde la fecha de apertura, si no llegaren a tres. Si no fuere aplicable el
procedimiento antes mencionado se determinará en base al promedio de los
meses en que se obtuvieron ingresos por ventas de bienes o prestaciones de
servicios.
El Decreto 455 Plan de Arbitrios Municipal-Art.3 Sobre el promedio mensual de los
ingreso brutos obtenidos por la venta de bienes o prestaciones de servicios de los
últimos tres meses del año gravable anterior o de los meses transcurridos desde
la fecha de apertura si no llegaran a tres.
SUJETOS PASIVOS
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.100 Toda persona natural o jurídica que reciba ingresos por la venta de
mercancías, prestación de servicios, o de arrendamientos de bienes muebles e
inmuebles.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
Toda persona natural o jurídica que en la circunscripción territorial de los
Municipios de la República de Nicaragua, se dediquen de forma lucrativa a la
venta de bienes, actividad industrial, comercial o a la prestación de servicios sean
o no profesionales,
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
El Decreto 10-91 Plan de Arbitrios del Municipio de Managua-Art.9 Toda persona
natural o jurídica que se dedique a la venta de Bienes, Industrias, o Prestaciones
de Servicios, sean éstos Profesionales o no.
El Decreto 455 Plan de Arbitrios Municipal-Art.3. Toda persona natural o jurídica
que se dedique a la venta de bienes o prestación de servicios sean profesionales
o no.
ALÍCUOTA
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.101, 102, 103
1. Renovación de Matrículas: El dos por ciento (2%).
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2. Cuando se trate de apertura de nueva actividad, negocio o establecimiento,
se pagará como matrícula el 1 % del capital social autorizado o capital
individual invertido. Cuando se trate de una persona natural o jurídica con
capital social menor a cincuenta mil Córdobas.
3. Por adquisición de un nuevo título, negocio o establecimiento y cuando se
modificare el nombre comercial o razón social de dicho negocio o
establecimiento, se pagará el 1% del capital social autorizado.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
1. Por apertura de nuevos negocios o cambio de razón social por trasmisión:
a. Si es una actividad cuya constitución social se hace mediante
escritura pública y tiene capital social definido, se pagara el 1%
sobre el capital suscrito.
b. Actividad sin capital social definido, se abonara la suma de córdobas
quince dólares ($ 15.00) o su equivalente en córdobas, en concepto
de adelanto y dentro de los primeros quince días del tercer mes de
funcionamiento del negocio o actividad, deberá hacer declaración
formal en el formato correspondiente de los ingresos obtenidos en
los dos primeros meses para fines de tasación del impuesto
calculando el 1% sobre el promedio de los ingresos obtenidos en los
dos primeros meses de operaciones. Si del cálculo se determina que
el monto de la matrícula es menor al adelanto, se efectuara el crédito
a favor del contribuyente, si fuera mayor este deberá pagar la
diferencia.
c. Cuando se trasmita la adquisición de un nuevo título, negocio o
establecimiento en marcha, el adquirente deberá pagar aplicando el
1% (uno por ciento) al monto total del capital, constituido por el
nuevo adquirente.
2. Renovación de Matrículas: El dos por ciento (2%).
3. Las actividades económicas, dentro de la modalidad especial de Cuota Fija,
el monto del impuesto de matrícula, será igual al valor pagado en concepto
de cuota fija mensual.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
El Decreto 10-91 Plan de Arbitrios del Municipio de Managua-Art.10, 11, 13
1. Renovación de Matrículas: El dos por ciento (2%).
2. Cuando se trate de apertura de nueva actividad, negocio o establecimiento,
se pagará como matrícula el 1% del capital social o individual.
3. Por la adquisición de un nuevo título, negocio o establecimiento y por la
modificación del nombre comercial o razón social de dicho negocio o
establecimiento se pagará el 1% del capital.
El Decreto 455 Plan de Arbitrios Municipal-Art.5, 6,
1. Renovación de matriculas: El dos por ciento (2%).
2. Por apertura de nueva actividad, negocio o establecimiento se pagará un uno
por ciento (1%) de capital invertido y no gravado por otro impuesto municipal.
3. Transmisión del negocio o establecimiento se pagará un uno por ciento (1%).
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EXENCIONES
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

El Proyecto del Código Tributario Municipal no contiene disposición alguna.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
6. Los Asalariados.
7. Las Universidades, Centros de Educación Técnica Superior y Centros de
Educación Técnica Vocacional.
8. Los Cuerpos de Bomberos y La Cruz Roja Nicaragüense.
9. Las Iglesias y Confesiones Religiosas.
10. Las Asociaciones, Fundaciones, Federaciones y Confederaciones Civiles,
sin fines de lucro.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
Los Planes de Arbitrio no contienen disposición alguna.
PAGO
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.100 Se pagará anualmente en el período del uno de Diciembre al treinta y uno
de Enero. El Alcalde por medio de disposición administrativa podrá acordar los
días de matrículas.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
La declaración, liquidación y pago será anualmente, en la circunscripción
territorial de las Municipalidades en que estén ubicados los negocios o actividades
económicas. La declaración y pago para los que llevan la modalidad especial de
Cuota Fija es en el mes de Diciembre de cada año y los que llevan Registro
Contable es en el mes de Enero de cada año.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
El Decreto 10-91 Plan de Arbitrios del Municipio de Managua-Art.9 Se pagará
anualmente en el período comprendido entre el primero de Diciembre y el treinta y
uno de Enero. El Alcalde a través de disposición administrativa podrá acordar los
días de matrículas para los contribuyentes.
El Decreto 455 Plan de Arbitrios Municipal-Art.3 Se efectuará en el mes de Enero
de cada año.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES
CONTRIBUCIÓN POR OBRA O MEJORA
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.111 y 116: La Contribución por obras o Mejoras es la que pagarán a las
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Municipalidades los propietarios de bienes inmuebles y demás beneficiados en
virtud de la ejecución de obras o servicios públicos municipales.
Estas pueden consistir en: Construcción de vías urbanas, pavimentación,
instalaciones de redes eléctricas, de teléfonos, de servicio de abastecimiento de
agua, alcantarillado, saneamiento ambiental y en general, cualquier obra realizada
en beneficio de la comunidad.
El pago de la contribución se hará efectivo por los propietarios, sus herederos o
terceras personas que lo adquieran bajo cualquier título.
La contribución por obras de Mejoras es la que pagarán a las Municipalidades los
propietarios de bienes inmuebles y demás beneficiados en virtud de la ejecución
de obras o servicios públicos municipales.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
Estas pueden consistir en: Construcción de vías urbanas, pavimentación
instalaciones de redes eléctricas, de teléfonos, de servicios de abastecimiento de
agua, alcantarillado, saneamiento ambiental y en general, cualquier obra realizada
en beneficio de la comunidad.
El pago de la contribución se hará efectivo por los propietarios, sus herederos o
terceras personas que lo adquieran bajo cualquier título.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
El Decreto 10-91 Plan de Arbitrios del Municipio de Managua-Art.40 y 41 La
Alcaldía podrá imponer la ejecución de obras o el establecimiento, ampliación o
mejoras de servicios municipales, siempre que a consecuencia de aquellas o de
éstas, además de atender el interés común o general, se beneficie especialmente
a personas determinadas, aunque dicho beneficio no pueda fijarse en una
cantidad
concreta.
Las contribuciones especiales se fundarán en la mera ejecución de las obras o
servicios por los interesados.
El Decreto 455 Plan de Arbitrios Municipal-Arto. Se impondrá la contribución
especial para la ejecución de obras o para el establecimiento, ampliación o mejora
de servicios, que además de atender el interés común o general se beneficie a
personas determinadas aunque dicho beneficio no se fije en una cantidad
concreta.
CASETAS DE CONTRIBUCIÓN
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.119, 120 Tiene como objetivo la recuperación de las inversiones en obras de
infraestructura. Todo usuario de vías intra municipales en período de recuperación
pagará una suma a determinarse por el Consejo Municipal. El pago de la
contribución podrá efectuarse en efectivo o contra entrega de boleto que deberá
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comprar el contribuyente en las Tesorerías Municipales.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
El Proyecto de Legislación Tributaria Municipal de AMUNIC y ALMA no contiene
disposición alguna.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
Los Planes de de Arbitrios no contienen disposición alguna.
ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
ÓRGANOS
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.124 La administración, control y fiscalización de los tributos municipales,
conforman las funciones básicas de la administración tributaria municipal, las
cuales serán ejercidas por los Concejos, Alcaldes y sus Órganos dependientes, a
quienes competerá la aplicación de este Código.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
Art.53 Se entiende como Administración Tributaria Municipal a todas aquellas
instancias dentro de las Municipalidades que tengan a su cargo la administración,
recaudación, fiscalización y cobro de los tributos, establecidos a favor de las
Municipalidades, todo de conformidad a normas, reglamentos y de más
disposiciones jurídicas que los regulen. El Titular de la Administración Tributaria
Municipal es el Alcalde en su calidad de responsable de la administración
municipal.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
Los Planes de de Arbitrios no contienen disposición alguna.
FACULTADES Y DEBERES
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.127 y 128
Facultades
1. Requerir de los contribuyentes informaciones, cualquier tipo de documentos y
medios que sean necesarios.
2. Dictar las normas para mejorar la administración y fiscalización del sistema
tributario municipal, y exigir el pago de tributos, derechos y demás
prestaciones.
3. Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones.
4. Imponer a los infractores las sanciones.
Deberes
1. Confidencialidad de las declaraciones e informaciones que reciba de los
contribuyentes, responsables solidarios y terceros.
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PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
Art.54 y 55
Facultades
1. Requerir de los contribuyentes informaciones, cualquier tipo de documentos
y medios que sean necesarios.
2. Dictar las normas para mejoras la administración y fiscalización del Sistema
Tributario Municipal y exigir el pago de los tributos municipales.
3. Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones.
4. Imponer a los infractores las sanciones.
5. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la presente Legislación.
6. Requerir a las personas naturales o jurídicas que presenten las
declaraciones Tributarias.
7. Requerir el pago y percibir de los contribuyentes y responsables los tributos
adeudados y en su caso, los recargos y multas previstas.
8. Asignar el Número de Código Único de Identificación Municipal.
9. Exigir llevar libros y registros contables.
10. Efectuar reparos.
11. Tasar de oficio sobre la base imponible en función de sus ingresos y
actividades específicas.
12. Autorizar y aplicar las dispensas de multas y recargos.
13. Requerir el auxilio de la fuerza pública.
14. Establecer las diferentes clasificaciones de contribuyentes.
15. Solicitar a otras instancias e instituciones públicas, extranjeras, el acceso a
la información necesaria.
16. Requerir información a los contribuyentes por medios de almacenamiento
electrónicos.
17. Adoptar las medidas para asegurar la eficacia de las resoluciones que dicte.
Deberes
1. Confidencialidad de las declaraciones e informaciones que reciba de los
contribuyentes, responsables solidarios y terceros.
2. Elaborar los formularios de declaración en forma sencilla.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
El Decreto 10-91 Plan de Arbitrios del Municipio de Managua-Arto 51
La Alcaldía de Managua en cualquier tiempo podrá:
1. Practicar inspecciones, auditorías y exámenes de Libros de Contabilidad y
otros documentos.
2. Realizar inspección utilizando cualquier otro indicio que pueda conducir a la
determinación de los Ingresos del Contribuyente, o presumirlos de
conformidad con la Ley y Reglamento de Rentas presuntivas
Decreto 455 Plan de Arbitrios Municipal-Art.63.
Las Alcaldías podrán:
1. Practicar las inspecciones, exámenes de libros de contabilidad y exámenes
de otros documentos.
2. Realizar inspección utilizando cualquier otro indicio conducente a la
determinación de los ingresos.
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MODOS DE EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN
PROYECTO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO Y
MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.135
1. Pago
2. Compensación
3. Prescripción
4. Confusión
5. Condonación o remisión
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
Art.33
1. Pago
2. Compensación
3. Prescripción
4. Moratoria
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
El Decreto 10-91 Plan de Arbitrios del Municipio de Managua-Arto 70 y 73
3. El pago.
4. La prescripción que extingue el crédito municipal.
El Decreto 455 Plan de Arbitrios Municipal-Art.60 y 65
3. El pago.
4. La prescripción.
INFRACCIONES
PROYECTO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO Y
MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.153 y 154 Constituye infracción tributaria en el ámbito municipal, toda acción u
omisión que implique violación o incumplimiento de las disposiciones de este
Código y que en el mismo se encuentra tipificada y sancionada como tal.
Clases de infracciones
1. Defraudación. (naturaleza penal)
2. Retención indebida de tributos.
3. Estado de morosidad.
4. Omisión del pago de tributos.
5. Resistencia a la función de fiscalización.
6. Incumplimiento de obligaciones formales.
7. Los demás actos u omisiones sancionados por el Código.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
Art.61y 62 Constituye infracción tributaria en el ámbito municipal, toda acción u
omisión que implique violación o incumplimiento de las disposiciones de esta
Legislación Tributaria Municipal, y demás Leyes Tributarias que en las mismas se
encuentran tipificadas y sancionadas como tal.
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Clases de infracciones:
1. Retención indebida de tributos.
2. Estado de morosidad.
3. Omisión del pago de tributos.
4. Resistencia a la función de fiscalización.
5. Incumplimiento de obligaciones formales.
6. No inscribirse en el Registro único de Contribuyentes de las Municipalidades.
7. No facilitar a los funcionarios la realización de las inspecciones y
verificaciones.
8. No comparecer de forma injustificada ante la autoridad Tributaria.
9. No conservar en buen estado por el tiempo de la prescripción los libros,
registros y documentación de interés tributario.
10. No mantener actualizado los libros y registros contables.
11. No atender las disposiciones técnicas urbanísticas.
12. No registrar en Catastro Municipal, adquisición y enajenación de los bienes
inmuebles.
13. No registrar ante la Administración Tributaria Municipal, vehículos
automotores, vehículos de tracción animal y humana para la adquisición de
calcomanía de circulación.
14. Los demás actos u omisiones sancionados por esta Legislación.
Las infracciones sancionadas por esta Legislación son de carácter administrativo.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
El Decreto 455 Plan de Arbitrios Municipal-Art.68
1. Retraso en el pago de tributos.
2. Alteración u ocultación de información.
3. Infracción o violación de cualquiera de las disposiciones establecidas en este
Plan o por desacato a las autoridades.
El Decreto 10-91 Plan de Arbitrios del Municipio de Managua-Arto 59
Incumplimiento de las disposiciones del Plan.
COBRO EJECUTIVO
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.172 y 173 Cuando el sujeto pasivo recaiga en mora el Alcalde o el funcionario
que éste autorice, dirigirá nota al deudor requiriéndolo de pago y notificándole que
si no pone fin a la mora dentro del término de quince (15) días, ordenará el
procedimiento ejecutivo para hacer efectivo el respectivo tributo e imponerle las
sanciones accesorias. Una vez transcurrido el lapso, el Alcalde ordenará sin más
trámite la iniciación del procedimiento ejecutivo, para la efectividad de la
prestación tributaria. El Procedimiento ejecutivo a seguir será el regulado por el
mismo Proyecto del Código Tributario Municipal.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
Art.110, 111 y 112. Si un contribuyente o responsable cayere en mora y se
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hubieran agotado las medidas cautelares, se iniciará el cobro ejecutivo de tributos
municipales pendientes de pago. Una vez transcurrido el lapso de espera, el
Alcalde o funcionario ordenará sin más trámite la iniciación del procedimiento de
cobro ejecutivo por la vía judicial.
El procedimiento para el cobro ejecutivo por la vía judicial será el que establece el
Código de Procedimiento Civil en la vía ejecutiva con renuncia de trámite, de
mayor o menor cuantía.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
El Decreto 10-91 Plan de Arbitrios del Municipio de Managua-Art.54 El
procedimiento ejecutivo que se seguirá en el cobro judicial de los créditos
municipales será el que establece el Código de Procedimiento Civil en la vía
ejecutiva de mayor o menor cuantía, así como las disposiciones contenidas en la
ley del dos de Febrero de mil novecientos diecisiete.
El Decreto 455 Plan de Arbitrios Municipal-Art.67 Las demandas por falta de pago
de los tributos establecidos en el Plan de Arbitrios se regirán por las disposiciones
contenidas en la Ley de dos de Febrero de mil novecientos diecisiete.

MEDIOS DE IMPUGANCIÓN
PROYECTO

RECURSO DE REVISIÓN
TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN

DEL CÓDIGO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

DE POBLACIÓN, DESARROLLO

Art.219 El Recurso de Revisión se interpondrá contra las resoluciones emitidas por
el Alcalde correspondiente. El plazo para la interposición del Recurso de Revisión,
será de cinco días hábiles. La resolución deberá dictarse en un plazo máximo de
treinta días.
El Alcalde deberá de resolver en un plazo de treinta días, contados a partir de la
presentación del respectivo Escrito de Revisión.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
Art.105 y 106 El Recurso de Revisión se interpondrá contra las resoluciones y
actos que sean realizados por el Alcalde y por el Concejo Municipal. El plazo para
la interposición del Recurso de Revisión, en ambos casos, será de cinco días
hábiles más el término de la distancia, contados a partir de la notificación del acto
o disposición que se impugna. La resolución de los Recursos deberá dictarse en
plazo máximo de treinta días hábiles en el caso del Alcalde, y de cuarenta y cinco
días hábiles en el caso del Concejo Municipal.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
El Decreto 10-91 Plan de Arbitrios del Municipio de Managua-Art.52 De las
resoluciones dictadas de conformidad con el presente Plan de Arbitrios, cabrán los
recursos que establece la Ley No.40 denominada "Ley de Municipios", publicada
en La Gaceta No.155 del 17 de Agosto de 1988.
Ley No. 40 y 261 Reformas e incorporaciones a la Ley No. 40, Ley de Municipios-
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Art.40. Los pobladores que se consideren agraviados por actos y disposiciones
del Alcalde podrán impugnarlos mediante la interposición del recurso de revisión
ante él mismo. También podrán impugnar las decisiones del Concejo Municipal
mediante la interposición del recurso de revisión.
El plazo para la interposición del recurso de revisión, en ambos casos, será de
cinco días hábiles más el término de la distancia, contados a partir de la
notificación del acto o disposición que se impugna. La resolución deberá dictarse
en un plazo máximo de treinta días, en el caso del Alcalde, y de cuarenta y cinco
días, en el caso del Concejo.
RECURSO DE APELACIÓN
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.220 El Recurso de Apelación se interpondrá ante el Consejo Municipal. El
plazo para la interposición del Recurso de Apelación, será de cinco días hábiles,
contados a partir del siguiente día de la notificación. El escrito se interpondrá ante
el Secretario del Consejo Municipal, quien lo someterá para su estudio y
resolución ante esa instancia en la siguiente sesión ordinaria o extraordinaria. El
Concejo deberá resolver en un plazo máximo de cuarenta y cinco días, contados
a partir de la presentación del escrito de apelación.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
Art.106 El plazo para interponer el Recurso de Apelación será de cinco días
hábiles más el término de la distancia, contados a partir de la notificación. El
Concejo deberá resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles en los
Recursos de Apelación.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
El Decreto 10-91 Plan de Arbitrios del Municipio de Managua-Art.52 De las
resoluciones dictadas de conformidad con el presente Plan de Arbitrios, cabrán los
recursos que establece la Ley No.40 denominada "Ley de Municipios", publicada
en La Gaceta No.155 del 17 de Agosto de 1988.
Ley No. 40 y 261 Reformas e incorporaciones a la Ley No. 40, Ley de MunicipiosArt.40. El Recurso de Apelación se interpondrá ante el Concejo Municipal. El plazo
para interponer el Recurso de Apelación será de cinco días hábiles más el término
de la distancia, contados a partir de la notificación, y el Concejo deberá resolver en
un plazo máximo de treinta días.
BENEFICIOS
PROYECTO

DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL-COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO
Y MUNICIPIOS-ASAMBLEA NACIONAL

Art.222, 223 y 224
1. Silencio administrativo positivo.
2. Invocación de toda clase de prueba admitida en derecho con excepción de
la confesión de los funcionarios de la administración.
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Suspensión de los efectos de las resoluciones sin que sea necesario ningún pago
previo o garantía.
PROYECTO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL AMUNIC-ALMA
Art.106, 107, 109
1. Silencio administrativo positivo.
2. Suspensión de la ejecución del acto o disposición impugnada.
3. Invocación de toda clase de prueba admitida en derecho con excepción de
la confesión de los funcionarios de la administración.
MARCO LEGAL VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA MUNICIPAL
El Decreto 10-91 Plan de Arbitrios del Municipio de Managua-Art.52 De las
resoluciones dictadas de conformidad con el presente Plan de Arbitrios, cabrán los
recursos que establece la Ley No.40 denominada "Ley de Municipios", publicada
en La Gaceta No.155 del 17 de Agosto de 1988.
Ley No. 40 y 261 Reformas e incorporaciones a la Ley No. 40, Ley de MunicipiosArt.40.
1. Silencio administrativo positivo.
2. Suspensión de la ejecución del acto o disposición.
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CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
ANTEPROYECTO
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
OBJETO, ALCANCE.
Objeto del Código
Arto. 1: el presente código tiene por objeto establecer los principios básicos y el
marco normativo general que requieren las municipalidades para ejercitar y
desarrollar su potestad tributaria, de conformidad con la Constitución Política de la
República, las Leyes y las demás disposiciones pertinentes.
Al efecto, el presente Código establece las definiciones, principios generales, y
normas tributarias comunes para todas las municipalidades, así como los tipos de
impuestos y las normas generales para la regulación de las tasas y contribuciones
especiales. Define las infracciones tributarias, la administración, control y
fiscalización de los tributos; la forma de extinguir de las obligaciones tributarias
municipales, los medios de impugnación, y el procedimiento de la deuda tributaria
municipal, de acuerdo con las normas y procedimientos que se establezcan en
este cuerpo de normas especiales.
Alcance de este Código
Arto. 2: el presente Código Tributario Municipal es de Obligatoria aplicación y
cumplimiento en todas y cada una de las Municipalidades den territorio nacional
de la República.
El presente código prevalecerá en materia tributaria municipal sobre cualquier otro
ordenamiento legal de la materia.
CAPITULO II
DEFINICIONES
Tributos Municipales
Arto. 3: Tributos Municipales son las prestaciones en dinero que las
Municipalidades, en el ejercicio de su poder tributario derivado, exigen con el
objeto de obtener recursos, principalmente para financiar sus gastos necesarios;
para su organización y prestación de los servicios comunitarios o para el
cumplimiento de otros fines de interés general.
Los tributos municipales se clasifican en: impuestos, tasas y contribuciones
especiales, los que se definirán más adelante.
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Hecho generador
Arto. 4: hecho generador es el presupuesto de hecho establecido en la ley para
tipificar el tributo y cuya realización o materialización origina el nacimiento de la
obligación tributaria municipal.
Exención tributaria
Arto. 5: para efectos de este Código, exención tributaria es el beneficio que una
norma contempla en aquellos supuestos expresamente previstos en ella, consiste
en que, produciéndose el hecho generador, no se desarrolle su efecto principal
que es: pagar el tributo u obligación tributaria, atendiendo a la persona o al objeto
de la obligación tributaria.
En la exención subjetiva dicho beneficio tributario es intransferible, pues
solamente beneficia al sujeto referido en virtud de la ley.
Sujeto activo y sujeto pasivos.
Arto. 6: el sujeto activo de la relación jurídica tributaria es la Municipalidad.
El sujeto pasivo de la obligación jurídica tributaria municipal, es toda persona
natural o jurídica que, de acuerdo con este Código, resulta obligada al
cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea como contribuyente o como
responsable solidario de la misma.
Responsable solidario
Arto. 7: Están solidariamente obligados aquellos sujetos pasivos respecto de los
cuales se verifique un mismo hecho generador.
En los demás casos, la solidaridad deberá ser establecida expresamente por este
código.
Domicilio Tributario
Arto. 8: para todos los efectos tributarios se tendrá por domicilio de los sujetos
pasivos:
a. En el caso de las personas naturales:
1. En el lugar de su residencia habitual
2. El lugar en donde este radicada su actividad económica.
3. La que el contribuyente señale expresamente.
b. En el caso de las personas jurídicas:
1. El lugar donde se encuentre su dirección o su administración.
2. El lugar donde este radicado el centro principal de su actividad económica.
3. El que expresamente señalen.
Base imponible
Arto. 9: base imponible de la obligación tributaria municipal es el valor o cuantía
que sirve para determinar el tributo al aplicarle la alícuota correspondiente.
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CAPITULO III
PRINCIPIOS
Legalidad tributaria
Arto. 10: los tributos municipales únicamente deben ser creados, aprobados,
modificados o suprimidos por Ley.
Para la creación de un tributo sebera definir el presupuesto de hecho y el hecho
generador de la obligación tributaria, fijar su alícuota o el límite máximo y mínimo
de la misma, la base de su cálculo, las exenciones e indicar el sujeto pasivo, sin
perjuicio de las facultades delegadas a la administración tributaria municipal en los
términos de este código, para designar agentes de retención o de percepción de
los tributos.
La sola identidad del objeto, de la base o del contribuyente y aun la de todos
dichos elementos de dos o más tributos de carácter municipal, no invalida ninguno
de estos, siempre que los conceptos de imposición sean diferentes.
Las municipalidades no obligarán a pagar tributos que previamente no estén
establecidos en el presente Código.
Legalidad de los actos administrativos municipales
Arto. 11: los actos y resoluciones de la administración tributaria municipal se
presumirán legales y serán ejecutables sin intervención de la autoridad judicial sin
perjuicio del derecho de los sujetos pasivos de interponer los recursos o medios
de impugnación contra esos actos o resoluciones.
Igualmente se presumirán legítimos, los actos de liquidación de tributos
municipales, multas, intereses, notificaciones, requerimientos, avisos, citaciones,
cobros, y otros similares realizados por la administración tributaria municipal por
medio mecánicos o computarizados, cuando estos documentos contengan,
además de la firma del funcionario delegado correspondiente y del sello
respectivo, los datos e informaciones necesarias para la comprensión de su
contenido.
Requisitos de las resoluciones tributarias.
Arto. 12: toda resolución de las autoridades municipales que determine y liquide
una obligación tributaria o que imponga sanciones administrativas, deberá
contener:
1. Fecha, nombre, cargo y firma del funcionario competente.
2. Indicación de la clase de tributo y el período respectivo determinado y
liquidado.
3. El derecho a recurrir contra la resolución especificando el medio de
impugnación, la autoridad ante quien debe interponerse y el término para
ello.
4. Nombre, denominación o razón social del contribuyente responsable.
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Medios de notificación
Arto. 13 las notificaciones de las resoluciones tributarias se practicaran en
cualquiera de estas formas:
Personalmente al contribuyente o a su representante legal debidamente
constituido en su domicilio tributario. Se entiende que los Gerentes o
Administradores de Cooperativas o de empresas y los presidentes de sus juntas
directivas están autorizados para recibir las notificaciones a nombre de ellas; y
Por cedula que deberá contener íntegramente la resolución. El funcionario
notificador deberá hacer constar en acta, el lugar, hora y fecha de tal notificación y
la persona mayor de dieciséis años de edad que reciba la cédula deberá firmar
dicha acta. La falta de firma no invalida la notificación.
Interpretación de las normas tributarias municipales
Arto. 14: las normas tributarias municipales se interpretarán con arreglo a los
métodos de interpretación admitidos en Derecho.
En tanto no se definan por el ordenamiento jurídico tributario los términos
empleados en sus normas, se entenderán conforme a su sentido jurídico, técnico
o usual, según proceda.
No se admitirán la analogía ni la interpretación extensiva para significar más allá
de sus términos estrictos la creación de tributos, el ámbito del hecho generador, al
alcance de las exenciones, ni de las infracciones ni de sus sanciones.
Derecho supletorio
Arto. 15: para las situaciones que no puedan resolverse por las disposiciones de
este código, se aplicaran supletoriamente otras leyes tributarias que rijan materias
similares, los principios generales del derecho tributario y en su defecto los
elementos del Código de Procedimiento Civil o de las otras ramas jurídicas que
más se avengan a su naturaleza y fines.
Principio de necesidad y de generalidad:
Arto. 16: los pobladores de cada municipalidad tienen el deber de contribuir al
sostenimiento del gasto municipal de acuerdo con su capacidad económica
mediante el pago de tributos municipales. Los tributos y exenciones contenidas en
el presente Código son de carácter general, abstracto e indeterminado.
Las exenciones son personalísimas y no se extenderán a los casos en que las
personas hayan asumido la obligación del tributo debido por otras personas. En
consecuencia, carecen de toda validez las exenciones otorgadas por contrato o
concesión, que no se deriven de una disposición legal expresa.
Principio de autonomía financiera
Arto. 17: en virtud del principio de autonomía financiera, las municipalidades
podrán determinar, entre los rangos mínimos y máximos establecidos en el
presente código y los Planes de Arbitrios, las alícuotas que correspondan a cada
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tributo municipal, con base a los criterios señalados y con plena observancia de
los presentes principios Tributarios.
Principio de capacidad económica y criterio de no confiscatoriedad
Arto. 18: el sistema tributario municipal debe tomar en consideración la distribución
de la riqueza y de las rentas de cada contribuyente. La política tributaria municipal
procurará establecer un sistema progresivo a fin de lograr una justa distribución de
la carga impositiva, en armonía con la política fiscal del estado.
Los tributos exigidos por las municipalidades en ningún caso tendrán alcance
confiscatorio.
Hecho generador:
Arto. 19: hecho generador es el presupuesto de hecho establecido en la ley para
tipificar el tributo y cuya realización o materialización origina el nacimiento de la
obligación tributaria municipal.
Exención tributaria
Arto. 20: para efectos de esta Legislación, exención tributaria es el beneficio que
una norma contempla en aquellos supuestos expresamente previstos en ella,
consiste en que, no obstante producirse el hecho generador, no se desarrolle su
efecto principal de pagar el tributo u obligación tributaria, atendiendo a la persona
o al objeto de la obligación tributaria.
En la exención subjetiva dicho beneficio tributario es intransferible, pues
solamente beneficia al sujeto referido en virtud de la ley.
Principio de Igualdad
Arto. 21: todos los ciudadanos o pobladores que tienen que contribuir al gasto
municipal, tanto en su funcionamiento como en la prestación del servicio
municipal.
Principio de Progresividad
Arto. 22: la progresividad de un sistema tributario es que a medida que aumenta la
riqueza de cada sujeto, aumenta la contribución en proporción superior a los que
tienen menos.
Principio de Seguridad Jurídica
Arto. 23: las Municipalidades no obligarán a pagar tributos que previamente no
estén establecidos en el plan de arbitrios o en la ley.
CAPITULO IV
FUENTES
Las fuentes
Arto. 24: las fuentes del derecho tributario municipal son las siguientes:
1. La constitución política
2. Los tratados internacionales en materia tributaria
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3.
4.
5.
6.

Las leyes de la materia
Los planes de Arbitrio
Los reglamentos
Las ordenanzas
CAPITULO V
AMBITO DE APLICACIÓN

Bases generales de la tributación municipal:
Arto. 25: tiene la consideración de bases generales tributarias municipales, los
preceptos contenidos en el presente código, todo ello sin perjuicio de las
competencias exclusivas y de la que corresponden al Estado en materia tributaria
y del respecto a la autonomía constitucional de que gozan las municipalidades.
Alcance de este Código
Arto. 26: el presente código es un instrumento de obligatoria aplicación y
cumplimiento en cada una de las municipalidades del territorio nacional de la
República. Por su carácter especial, este código prevalecerá en materia tributaria
municipal y sobre cualquier ordenamiento legal de la materia.
Aplicabilidad del Código
Arto. 27: cuando en los tratados o convenios internacionales, se autoricen
desgravaciones totales parciales de tributos municipales, el Estado procurará
proveer la sustitución por otros tributos o ingresos de rendimientos y
características similares a los desgravados o exonerados.
TITULO II
NORMAS TRIBUTARIAS COMUNES
CAPITULO I
GESTION Y ORDENACION TRIBUTARIA
Gestión económica tributaria
Arto. 28: la gestión económica tributaria de las municipalidades tendrá por objeto
la administración y fiscalización de los tributos que les pertenezca, a cuyo fin les
corresponden particularmente las funciones siguientes.
1. La administración y aprovechamiento de los ingresos tributarios autorizados
por la ley.
2. El reconocimiento, gestión, recepción de declaraciones, la determinación y
liquidación de los ingresos tributarios.
3. La cobranza y recaudación de los tributos, rentas y demás derechos
económicos.
4. La imposición de sanciones por infracciones tributarias municipales.
5. La fiscalización e inspección en los libros de contabilidad y cualquier otro
documento o sistema contable por medios manuales, mecanices o
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computarizados pertenecientes a los sujetos pasivos, responsables o
terceros.
6. El ejercicio de facultades y competencias, así como la adopción de medidas
e implantación y organización de servicios para el cumplimiento de las
funciones económico-administrativas que la Ley les asigne.
7. Las acciones ante los tribunales Judiciales en defensa de los derechos e
intereses tributarios de las municipalidades.
Municipio y Municipalidad: definiciones:
Arto. 29: para efectos de este código, se entenderá como Municipio, el conjunto de
vecinos de una misma circunscripción municipal que promueven o administran
sus propios intereses por medio del Gobierno Municipal; y por Municipalidad, la
entidad con personalidad jurídica, patrimonio y capacidad propias para ejecutar
todo tipo de actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus fines.
Procedimiento administrativo
Arto. 30 los procedimientos ejecutados por las autoridades municipales para el
cobro de todos los recursos y créditos liquidados a favor de las Municipalidades
son de naturaleza administrativa y se ejecutaran en la forma prevista en este
código.
Recaudación
Arto. 31: el producto de la recaudación de toda clase de recursos, incluyendo los
ingresos tributarios municipales, se ingresará íntegramente al Tesoro Municipal.
Ninguna cuota de tributos municipales podrá ser recargada en concepto de gastos
de administración, investigación, cobranza o por partidas fallidas.
Con excepción de las devoluciones de ingresos indebidos, no podrán, en ningún
caso, disminuirse los ingresos tributarios municipales. El in cumplimiento de esta
disposición administrativa conlleva la responsabilidad civil o penal que de la misma
derive para el funcionario infractor.
Derechos económicos
Arto. 32: las municipalidades promoverán el desarrollo y la mejora de las
condiciones de vida de sus comunidades.
Al efecto, los consejos municipales podrán acordar tratamientos diferenciados con
carácter general en el caso de actividades legalmente ejercidas, que tengan como
finalidad promover en sus respectivos territorios el desarrollo ecológico, turístico,
económico, educativo, de la salud, humanitario y las viviendas de interés social, de
conformidad con las disposiciones de este código.
El alcalde o sus delegados no podrán condonar en más de un 50% los créditos en
concepto de multas o recargos, salvo cuando se alegare y demostrare justa causa.
Los funcionarios municipales que se excedieren en sus facultades con relación a
los derechos económicos de las Municipalidades serán responsables civilmente
por sus actos, sin perjuicio de las responsabilidades penales correspondientes.
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Ningún tributo municipal podrá ser condonado administrativamente, salvo por ley
que lo autorice.
Subrogación
Arto. 33: en cumplimiento al ejercicio de la Autonomía financiera municipal, ningún
funcionario del Gobierno Nacional y sus instituciones o de los Gobiernos
Regionales podrá, mediante resoluciones administrativas, otorgar exenciones o
exoneraciones del pago de tributos municipales a alguna persona natural empresa
o entidad, so pena de subrogar a esta en la obligación de abonar a las
Municipalidades respectivas el importe de los mismos, todo sin perjuicio de las
responsabilidades civiles o penales que se deriven de tal acción.
Sustitución
Arto. 34: cundo se aprueben leyes que autoricen la desgravación total o parcial de
tributos municipales, el Estado procurara la compensación respectiva por otros
tributos de rendimiento y características similares en proporción a las sumas
dejadas de percibir por tales desgravaciones.
Reciprocidad internacional
Arto. 35: al acordarse la ordenación e imposición de sus tributos, se deberá tener
inexcusablemente en cuanta que, cuando las leyes otorguen exenciones a
condición de reciprocidad internacional, habrá de aplicarlas en su caso, no
pudiendo considerarlas anuladas por falta de ella sin previa declaración del
Gobierno Central.
CAPITULO II
CONCEPTO Y ESPECIES DE INGRESOS MUNICIPALES
Clasificación de los ingresos municipales
Arto. 36: los ingresos de las Municipalidades son tributarios, patrimoniales,
financieros, transferidos por el gobierno central y cualesquiera otros que
determinen las leyes, decretos y resoluciones.
Los tributarios son ingresos corrientes ordinarios y comprenden todos los fondos
procedentes de la recaudación de impuestos, tasas y contribuciones especiales.
Los no tributarios incluyen los recaudados por conceptos de multas, recargos,
recuperaciones por cobro de cuentas morosas y otros ingresos no corrientes.
Ingreso tributarios
Arto. 37: son ingresos tributarios municipales los originados en:
1. Los impuestos
2. Tasas por servicios y por aprovechamiento
3. Las contribuciones especiales
TITULO III
IMPUESTOS MUNICIPALES
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CAPITULO I
DEFINICIONES
Definición de impuesto
Arto. 38: impuesto es la prestación en dinero que las municipalidades, en el
ejercicio de su potestad tributaria derivada, exigen con carácter obligatorio a todo
aquel sujeto pasivo, cuya situación coincide con el presupuesto del hecho (hecho
generador) del crédito a favor del tesoro Municipal, establecido en el presente
código.
Clasificación de los impuestos municipales
Arto. 39: son impuestos municipales:
1. El impuesto sobre bines inmuebles
2. El impuesto sobre ingresos por ventas, servicios y arrendamiento
CAPITULO II
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUBLES
Naturaleza del impuesto
Arto. 40 el impuesto sobre bines inmuebles, IBI, es un tributo directo de carácter
real, que anualmente grava las propiedades inmuebles ubicadas en la
circunscripción territorial de cada municipalidad de la República.
Materia imponible
Arto. 41: se considera materia imponible del IBI:
1. Los terrenos, las plantaciones estables o permanentes, y las instalaciones o
construcciones fijas y permanentes que en ellos existan; y
2. Todos los bienes aun cuando no fueren clasificables conforme el inciso
anterior, pero que con arreglo a los artos. 599 al 601 del código civil,
constituyesen inmuebles por su naturaleza o inmuebles por accesión
Se excluyen de la materia imponible de este impuesto los bienes inmuebles
pertenecientes al Estado y sus instituciones presupuestadas, Regiones
Autónomas de la Costa Atlántica y sus Municipalidades.
Sujetos pasivos
Arto. 42: son sujetos pasivos o contribuyentes del IBI, independientemente de que
tengan o no titulo, y responsables solidarios en todas las obligaciones derivadas
de dicho impuesto, en orden de prelación, los siguientes:
5. El propietario del terreno el dueño de las mejoras, instalaciones y/o
maquinaria fija y cultivos perennes, que clasifiquen como inmuebles al tenor
del arto. 34, cualquiera de ellos en forma solidaria.
Cuando un inmueble pertenezca a varios cualquiera de ellos.
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En caso de propiedades en régimen de propiedad horizontal, estarán obligados de
conformidad con el Decreto Nº 1909 del 26 de Agosto de 1971 ―Ley que
Reglamenta el Régimen de la propiedad Horizontal‖
El propietario anterior o el adquiriente, en forma solidaria, cuando habiéndose
enajenado una propiedad inmueble a cualquier titulo, no se hubiere informado al
respectivo municipio, para que este efectué el descargue correspondiente;
6. Los nudos propietarios y usufructuarios, en forma indistinta y solidaria.
7. Los usuarios o habitadores
8. Los poseedores o tenedores a cualquier titulo, cuando la existencia del
propietario no pudiera ser determinada o cuando, tratándose de inmuebles
de propiedad del estado o por sus instituciones, bienes de dominio
particular de los Municipalidades o de las Comunidades indígenas,
estuvieren ocupados por terceros.
Hecho generador
Arto. 43: se considera como hecho generador del IBI, el dominio o posesión a
cualquier titulo que al 31 de Diciembre de cada año gravable tengan personas
naturales o jurídicas sobre bienes inmuebles afectados al pago de este impuesto,
y que conforme al artículo anterior sean calificados como contribuyentes.
Base imponible
Arto. 44: el IBI recae sobre el valor de la propiedad, registrada o poseída al treinta
y uno de diciembre de cada año gravable. Su base imponible se determina
mediante Avalúo Catastral Municipal emitido y notificado por el órgano municipal
competente; en defecto de éste son instrumentos para determinar la base
imponible de este impuesto, en orden de prelación, los siguientes:
1. El Autoevalúo Municipal, declarado por el sujeto pasivo con base a la
descripción del o de los bienes inmuebles que posee, según formatos y
tablas de valores y costos municipales para la tierra urbana y rural, las
construcciones urbanas y rurales, los cultivos estables o permanentes y la
maquinaria fija; en relación con esta última, la depreciación acumulada se
calculará de conformidad con las normas y procedimientos técnicos.
2. El valor estimado por el sujeto pasivo con base en la declaración descriptiva
de sus propiedades inmuebles.
En el orden de prelación establecido, estos instrumentos de valuación tendrán
efectos principalmente para la declaración y pago del IBI, así como para la
indemnización en casos de expropiación por razones de utilidad pública e interés
social.
Toda modificación de la base imponible que sea modificada durante el periodo
gravable y quede firme por no haberse impugnado debidamente, será aplicable a
partir del periodo gravable inmediato subsiguiente.
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Avaluó Catastral Municipal
Arto. 45: el avaluó catastral municipal consiste en la estimación del valor de
mercado del inmueble por parte de las Municipalidades, mediante la aplicación del
manual, normas y procedimientos de valuación establecidos.
Dicho avaluó deberá de ser notificado a los contribuyentes por las autoridades
municipales a mas tardar el 31 de enero subsiguiente al año gravable inmediato
anterior, a fin de que estos, antes del 31 de marzo de ese mismo año, declaren,
liquiden y paguen el IBI.
Bases del avaluó Catastral Municipal
Arto. 46: El avaluó catastral municipal podrá basarse en:
1. El avaluó efectuado por las instancias técnicas municipales, de acuerdo a
esta ley.
2. El avaluó realizado por peritos o empresas de valuación de inmuebles
contratados por las municipalidades; y
3. El avaluó catastral emitido por la Dirección de catastro fiscal de la Dirección
General de Ingresos
Autoevaluó municipal
Arto. 47: el autoevaluó municipal es el procedimiento mediante el cual el sujeto
pasivo describe y valora su propiedad inmueble, utilizando los formatos, tablas de
valores y costos municipales y los respectivos instructivos que podrán a su
disposición las Municipalidades en cada período gravable.
Valor estimado
Arto. 48: el valor estimado por el sujeto pasivo consiste en el valor en libros o el
valor de adquisición de la propiedad, menos su depreciación acumulada, el más
alto que resulte de ambos.
Disminución del valor del inmueble
Arto. 49: en caso de que un inmueble sufriere deterioro que produzca disminución
parcial de su valor, por causas comprobables, el propietario podrá presentar su
solicitud a la Municipalidad correspondiente, para que se modifique el valor del
inmueble, una vez verificadas las causas. Los gastos del avaluó serán a cargo del
interesado.
Delimitación de áreas
Arto. 50: en virtud de lo dispuesto en la Ley de Municipios, cada Consejo Municipal
establecerá la delimitación de las áreas urbanas y rurales de su Municipalidad.
A los efectos de la determinación de la base imponible y de la aplicación de las
tarifas correspondientes, se podrá establecer tarifas diferenciadas en razón de la
ubicación de los inmuebles en áreas urbanas o rurales, pudiendo asimismo fijarse
distintas categorías dentro de cada división, por el uso del suelo y las prestaciones
diferenciadas.

ANÁLISIS AL PROYECTO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
Alícuotas
Arto. 51: las alícuotas que se aplicaran para el cálculo del IBI son las siguientes:
3. Entre cinco y quince córdobas por cada millar (C$5.00 – 15.00 / 1,000) del
valor de los inmuebles ubicados en las zonas urbanas; y
4. Entre uno y diez córdobas por cada millar (C$ 1.00 -10.00 / 1,000) del valor
de los inmuebles ubicados en las zonas rurales.
Justicia Tributaria
Arto. 52: complementariamente a la aplicación de las alícuotas establecidas en el
artículo anterior, las Municipalidades podrán aplicar criterios de justicia Tributaria,
tales como:
1. En el caso de los inmuebles urbanos:
c. Las tarifas podrán aplicarse en función de la localización del terreno y su
nivel de equipamiento de servicios; y
d. En dependencia del grado de utilización del nivel de equipamiento de
servicios, se podrán aplicar a los predios urbanos baldíos, tarifas mayores
que las que se aplicaran a los inmuebles construidos.
2. En el caso de los inmuebles rurales deberán categorizarse en terrenos con
mejoras y sin mejoras, de acuerdo a sus respectivos valores catastrales.
Exenciones
Arto. 53: están exentos del pago de este impuesto, pero no de la obligación de
presentar declaración como requisito para obtener el respectivo crédito contra
impuesto por los bienes inmuebles que posean y que estén relacionados
exclusivamente con sus fines, los siguientes:
1. Los que sean propiedad de las asociaciones, mancomunadas y empresas
municipales;
2. Los que sean propiedad de las Cooperativas Agropecuarias y
Agroindustriales durante los dos primeros años a partir de su constitución
legal;
3. Los que sean propiedad de Comunidades Indígenas asociados a sus
costumbres, tradiciones e identidad cultural;
4. Los bienes de las instituciones de beneficencia y de asistencia social sin
fines de lucro, únicamente en lo que respecta a sus fines;
5. Los que habitan los pensionados, por instituciones estatales, por invalidez o
vejez, siempre que el pensionado o su cónyuge o compañera de unión de
hecho estable, sea propietario o usufructuario del bien inmueble;
6. Los que sean propiedad de las Universidades y Centros de Educación
Técnica Superior autorizados por el Consejo nacional de Universidades, de
conformidad con el arto. 125 Cn.;
7. Las que sean propiedad de instituciones educativas, culturales, científicas,
deportivas y artísticas, los sindicatos y asociaciones de trabajadores y
profesionales, y las asociaciones gremiales, siempre que no persigan fines
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de lucro, y únicamente en lo que respecta a los bienes destinados para sus
fines;
8. Los que sean propiedad de las empresas que operan en Zonas Francas
Industriales de Exportación;
9. Los que sean propiedad de los Cuerpos de Bomberos;
10. Los que sean propiedad de la Cruz Roja Nicaragüense; y
11. Los que sean propiedad de las Iglesias y confesiones religiosas, en cuanto
a los templos y dependencias destinadas a fines religiosos.
Exención especial y su deducción
Arto. 54: las municipalidades por medio de los Consejos respectivos, podrán
determinar una exención del pago del IBI a las personas cuya casa de habitación
tenga un valor que no exceda del monto autorizado, el cual no podrá ser inferior a
Diez Mil Córdobas (C$ 10,000.00) ni mayor de cincuenta mil córdobas (C$
50,000.00), siempre y cuando el inmueble sea habitado por sus propietarios, los
cuales no obstante estarán obligados a presentar su declaración.
El monto a que se refiere el párrafo anterior será deducible del valor del avaluó, a
efectos de aplicar la tasa del impuesto sobre el exceso resultante.
Concepto de casa de habitación
Arto. 55: para efecto de lo dispuesto del artículo anterior, el concepto de casa de
habitación incluye los siguientes requisitos complementarios entre sí, para poder
establecerse como tal:
1. Que el bien inmueble sea utilizado por su propietario como vivienda
habitual; y
2. Que, en el caso de las zonas rurales, el área de la propiedad inmueble sea
igual o menor a una (1.0) Hectáreas, es decir, 1.42 manzanas.
Pérdida de exención especial
Arto. 56: las personas beneficiadas con la exención contenida en el arto. 46, inc.
5) cuando dispongan del inmueble con fines lucrativos tales como arrendamiento,
permuta comercio, etc. por más de un treinta por ciento (30%) del bien inmueble
sobre el cual recae dicho exención, perderán de manera inmediata dicho beneficio
legal.
Declaración, liquidación y pago
Arto. 57: toda persona natural o jurídica contribuyente del IBI, de conformidad con
las disposiciones de este Código, están obligadas a declararlo, liquidarlo y pagarlo
en la circunscripción territorial de las Municipalidades en que estén situados los
bienes inmuebles gravados.
La declaración deberá ser presentada durante los meses de enero, febrero, y
marzo siguiente al año gravable inmediato anterior, utilizándose los formularios
que suministraran las Municipalidades.
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Casos especiales
Arto. 58: no estarán obligados a presentar declaración del IBI, el Estado, sus
instituciones y entes que funcionan sin patrimonio propio, municipalidades,
representaciones Diplomáticas, sedes de organismos internacionales, entidades
las cuales no están sujetas a este impuesto.
En el caso de las Representaciones Diplomáticas, esta exención operara siempre
y cuando exista reciprocidad y en caso de Organismos Internacionales, siempre
que estén oficialmente acreditados ante el Gobierno de Nicaragua.
Declaración por circunscripción
Arto. 59: los bienes inmuebles podrán ser declarados ante las municipalidades en
cuyo territorio se encuentran situados.
El contribuyente que posea dos o más bienes inmuebles en una misma
Municipalidad deberá presentar declaraciones individuales para cada uno de ellos.
Conflictos intermunicipales
Arto. 60: si una propiedad inmueble se encuentra situada en dos o más
municipalidades, el contribuyente deberá pagar por la parte corresponde del
impuesto a cada una de ellas.
El contribuyente que pague el impuesto estará solvente en su obligación en la
municipalidad correspondiente. Las controversias entre municipalidades respecto
a la localización del bien inmueble o a la proporción que corresponde a cada
municipalidad, serán resueltas por ellas mismas en primera instancia en forma
amistosa. Si el conflicto persiste será competente para resolverlo la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
Solidaridad
Arto. 61: cuando la propiedad del bien inmueble sea compartida entre dos o más
personas, se deberá presentar una sola declaración por el bien gravado y cada
propietario responderá de manera solidaria del pago del IBI, el que deberá de
efectuarse como si fuera un solo dueño.
De igual forma deberá
procederse en los casos de nudos propietarios
poseedores, tenedores, habitadores y usufructuarios, así como cuando el dueño
de mejoras no es dueño del terreno.
Modalidades de pago
Arto. 62: el pago del IBI se cancelara en dos cuotas iguales, de la siguiente forma:
el primer cincuenta por ciento (50%) durante el primer trimestre del año inmediato
siguiente al año gravable, conjuntamente o no con la declaración respectiva; y el
restante cincuenta por ciento (50%) a mas tardar el 30 de junio de dicho año.
No obstante las dos cuotas señaladas anteriormente, cada Consejo Municipal
podrá acordar fraccionamiento del pago del IBI dentro de ese plazo, por medio de
disposiciones administrativas con carácter general.
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Descuento
Arto. 63: los contribuyentes que cancelen el IBI en un solo pago al momento de
presentar su declaración durante el primer trimestre señalado en el artículo
anterior, recibirá un diez por ciento (10%) del impuesto total a pagar.
Asistencia técnica
Arto. 64: los organismos, dependencias o instituciones del Estado que produzcan,
procesen o utilicen información catastral grafica o alfanumérica relacionada con el
avaluó catastral de los bienes inmuebles, con fines de tributación y otros
relacionados con la planificación del desarrollo local y la planificación territorial y
urbana de los municipios, estarán en la obligación de suministrarla a las
municipalidades, que lo soliciten.
El Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) deberá presentar
asistencia técnica gratuita, en materia catastral, a las Municipalidades que lo
soliciten.
CAPITULO III
IMPUESTO SOBRE INGRESOS
Naturaleza del impuesto
Arto. 65: el impuesto sobre ingresos, es un tributo directo de carácter personal,
que grava los ingresos de las actividades económicas lucrativas provenientes de
ventas de mercancías, prestación de servicios y arrendamientos en la
circunscripción territorial de cada Municipalidad de la República.
Materia imponible
Arto. 66: se considera como materia imponible de este impuesto el monto de los
ingresos brutos percibidos o devengados mensualmente originados por la venta
de mercancía, la prestación de servicios y el arrendamiento de bienes inmuebles y
mobiliarios, de conformidad con las disposiciones de este capítulo.
Sujetos pasivos
Arto. 67: son sujetos pasivos o contribuyentes de este impuesto, las personas
naturales o jurídicas que en la circunscripción territorial de las municipalidades de
la República, se dediquen en forma lucrativa, temporal o habitualmente a las
actividades gravadas con este impuesto.
Hecho generador
Arto. 68: se considera como hecho generador del impuesto sobre ingresos:
a. La enajenación de mercancías a titulo oneroso, independientemente de la
designación que las partes le den al contrato en que conste la transacción.
b. La prestación de servicios con fines lucrativos; y
c. El otorgamiento del uso o goce de bienes inmuebles o mobiliarios con fines
lucrativos, independientemente de la designación que las partes le den al
contrato.
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Base imponible
Arto. 69: se considera como base imponible de este impuesto, el monto de los
ingresos provenientes de ventas de mercancías, prestación de servicios y
arrendamiento de bienes que se indican en este capítulo.
Alícuota
Arto. 70: la alícuota que se aplicara para el cálculo del impuesto sobre ingresos
será del 1. % sobre el monto de los ingresos brutos mensuales gravables.
Exenciones
Arto. 71: están exentos del pago de este impuesto:
1. Los ingresos por servicios educativos de las Universidades, Centros de
Educación Técnica Superior y Centros de educación Técnica Vocacional,
de conformidad con el arto. 125 Cn.;
2. Los ingresos por venta de libros, cuadernos, folletos, revistas, materiales
escolares, científicos, diarios, periódicos y demás publicaciones, en
atención al arto. 68 Cn.;
3. Los ingresos por ventas de productos o mercancías exportadas;
4. Los ingresos por ventas o prestaciones de servicios cuyo impuesto se
compruebe haber sido declarado y pagado ante otras Municipalidades,
siempre que el hecho generador de dichos ingresos se haya producido en
la circunscripción de esas Municipalidades. De no comprobarse las
condiciones, la municipalidad donde este domiciliado el contribuyente
presumirá que le corresponde recaudar el impuesto respectivo y le exigirá
su pago por los medios legales que establece el código.
5. Los ingresos por servicios financieros exentos del pago del impuesto
General al Valor, de conformidad con el arto. 14 de su ley creadora; y
6. Los ingresos por ventas de ganado mayor y menor, así como de huevos,
leche, queso, carnes frescas, refrigeradoras o congeladas, saladas o secas,
no sometidas a proceso de transformación, embutido o envase.
7. Los ingresos provenientes de salarios y demás prestaciones laborales.
8. Los ingresos por servicios médicos, hospitalarios y de laboratorio relativos a
la salud humana.
Declaración, liquidación y pago
Arto. 72: toda persona natural o jurídica contribuyente de este impuesto declarara
mensualmente en formularios especiales el monto total de sus ingresos brutos
gravados provenientes de las actividades señaladas en este título.
El plazo para presentar declaraciones y el pago respectivo será dentro de los
quince días de vencido el mes inmediato anterior.
Declaraciones sustitutivas
Arto. 73: el contribuyente que considere haber declarado en forma incorrecta,
parte o el total de sus ingresos gravables o que haya enterado mayor o en menor
suma este impuesto, podrá rectificar sus declaraciones originales por medio de
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declaraciones sustitutivas o rectificativas al efecto de establecer la cuantía
correcta de sus obligaciones o de repetir cualquier pago indebido.
El plazo para hacer uso de este remedio o rectificación, será de seis meses,
contados a partir de la fecha de la declaración original sujeta a rectificación.
Todo contribuyente que en forma voluntaria presente declaraciones sustitutivas
con pago complementario de este impuesto, tendrá derecho a solicitar la dispensa
de multas y recargos, cuando demuestre justa causa.
Agentes retenedores
Arto. 74: para la gestación de este impuesto, las Municipalidades podrán nombrar
como retenedores a las personas naturales o jurídicas que por su actividad
puedan facilitar el pago y recaudación del mismo. Los retenedores están obligados
a enterar las sumas retenidas dentro de los primeros quince días de cada mes,
para lo cual presentaran declaración en formularios especiales, en los que figure el
nombre o razón social de cada uno de los contribuyentes y las sumas retenidas.
TITULO IV
TASAS MUNICIPALES
CAPITULO I
NORMAS GENERALES
Definición de tasas municipales
Arto 75: son tasas municipales las prestaciones de dinero legalmente exigibles por
la Municipalidad como contra prestación de un servicio o de la utilización privativa
de bienes de uso público municipal.
Clasificación de las tasas municipales
Arto. 76: las municipalidades exigirán el pago de tasas en concepto de:
a. Servicios municipales prestados directamente por la municipalidad;
b. Servicios municipales prestados indirectamente por la municipalidad, es
decir, prestados por particulares debidamente autorizados por ella: y
c. Servicios administrativos que afecten o beneficien al habitante del término
municipal.
La prestación de servicios públicos municipales se determina por el Consejo
Municipal respectivo, en función de las competencias que la ley les otorga a las
municipalidades, de las necesidades básicas de la población y sus capacidades
reales.
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CAPITULO II
TASAS POR SERVICIOS
Naturaleza
Arto. 77: entre los principales servicios públicos que las municipalidades pueden
prestar a sus comunidades, están los siguientes:
1. Recolección de basura
2. Registro del estado civil de las personas
3. Alcantarillado pluvial y sanitario
4. Locales y facilidades en mercados públicos y centros comerciales
5. Mantenimiento de cementerios públicos
6. Servicios de rastro para el destace de ganado mayor y menor.
7. Autorización y registro de fierros, guía de transporte terrestre de
semovientes
8. Ornato publico
9. Mantenimiento de calles, aceras, andenes, parques, plazas y a caminos
vecinales e intra-municipales.
10. Mantenimiento y administración de bibliotecas y de campos y canchas
deportivas
11. Matriculas de negocios
12. Tasa de rodamiento terrestre y navegación acuática.
CAPITULO III
TASA POR APROVECHAMIENTO
Naturaleza
Arto. 78: las municipalidades exigirán el pago de tasas en concepto de
aprovechamiento que beneficien a los pobladores del término municipal.
Clases de tasas por aprovechamiento
Arto. 79: entre los principales aprovechamientos de bienes municipales de los
cuales los pobladores pueden beneficiarse, sin perjuicio de su ampliación o
modificaciones, están los siguientes:
1. Utilización del dominio público para espectáculos, exhibiciones,
exposiciones, etc.
2. Acondicionamiento de aceras y cunetas, así como para ocupación de calle,
avenidas o cualquier espacio en las vías públicas
3. Colocación de placas, rótulos, afiches, mantas, anuncios o cartelones
4. Instalación de casetas de venta en dominio publico
5. Autorización para extracción de madera, arena o cualquier otro producto de
terreno ejidales o municipales.
6. Utilización de vías públicas o terrenos municipales a los efectos de
rodamiento terrestre o navegación acuática, transmisión de información o
energía por medio de líneas eléctricas o cables instalados en dichas vías.
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CAPITULO IV
TASA POR URBANIZACION, CONSTRUCCION O MEJORAS DE INMUEBLES
Naturaleza
Arto. 80: la tasa por urbanización, construcción o mejoras de inmueble es un
tributo directo de carácter real aplicado en todos los municipios del país.
Hecho generador
Arto. 81: el hecho generador de esta tasa está constituido por el acto de
urbanización, construcción o mejoras de inmuebles, así como la construcción de
casetas de uso comercial, que realice toda persona natural o jurídica en el
territorio municipal.
Sujeto pasivo
Arto. 82: el sujeto pasivo o contribuyente de esta tasa, toda persona natural o
jurídica que realice urbanización, construcción o mejoras en el término municipal.
Será necesario para la realización de la urbanización o construcción de que se
trate, la solicitud y otorgamiento de un permiso de construcción, debidamente
autorizado por la alcaldía respectiva, el cual se extenderá previo pago de la tasa
vigente que corresponda y después de llenar todos los requisitos que exigen las
normas de construcción y las leyes urbanísticas vigentes.
Base imponible
Arto. 83: toda persona natural o jurídica que se proponga urbanizar edificar o
realizar mejoras deberá pagar a la Municipalidad la tasa que se calculara, entre
cinco por mil y quince por mil (5/1,00 – 15/1,000) sobre el valor total de la obra,
calculado según presupuesto declarado que deberá coincidir en término medio al
precio de mercado de obra similar.
Exenciones
Arto. 84: están exentas del pago de esta tasa, únicamente cuando se trate de
construcciones o mejoras de inmuebles, las personas naturales o jurídicas
siguientes:
1. Las exentas del pago del IBI, conforme el arto. 53 de este código; y
2. Las exentas del pago del IBI, conforme el arto. 54 siempre que la
construcción o mejora esté relacionada exclusivamente con las personas
naturales y con los fines específicos de las personas jurídicas allí
señaladas.
La exención del pago de esta tasa no exime de la obligación de solicitar el
respectivo permiso de construcción o mejoras.
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Declaración, liquidación y pago
Arto. 85: la tasa por urbanización, construcción o mejora de inmuebles deberá ser
declarada, liquidada y pagada previo al inicio de la ejecución de obras. No
obstante, a solicitud del contribuyente el alcalde, mediante el acuerdo respectivo
podrá acordar el fraccionamiento del pago de impuesto en dos pagos, el 50%
previo al inicio de las obras y el saldo, que puede ser afectado por variaciones de
precio, al finalizar las mismas.
CAPITULO V
TASA DE RODAMIENTO Y NAVEGACION ACUÁTICA
Naturaleza y ámbito de aplicación
Arto. 86: crease a favor de la Municipalidades del país una Tasa de Rodamiento y
Navegación Acuática, TRNA, que será pagada anualmente y que se regirá por las
disposiciones siguientes:
Hecho generador
Arto. 87: esta tasa grava el acto de aprovechamiento de las vías públicas, ríos,
lagunas y mares por vehículos automotores, terrestres y acuáticos, aptos para
circular en esas vías patrimonio de cada municipio. Para efecto de la presente ley,
se consideran aptos para la circulación, los vehículos matriculados en los
Registros del Departamento de Seguridad de Tránsito de la Policía Nacional,
mientras no hayan sido dados de baja oficialmente y presentadas dichas bajas en
la correspondiente alcaldía. También se consideran aptos, los vehículos provistos
de permisos temporales para circular.
Sujetos pasivos
Arto. 88: son sujetos pasivos o contribuyentes del TRNA, independientemente de
que tengan o no titulo y con responsabilidad solidaria en todas las obligaciones a
que esta ley se refiere, en orden de prelación, los siguientes:
4. Los propietarios de los vehículos. Cuando un vehículo pertenezca a varios,
cualquiera de ellos
El ex – propietario o el comprador, en forma solidaria, cuando habiéndose
enajenado un vehículo a cualquier titulo, no se hubiere informado al respectivo
municipio, para que este efectué el descargue correspondiente.
5. Los usufructuarios, en forma indistinta y solidaria con el nudo propietario; y
6. El poseedor o tenedor a cualquier titulo legal.
Base imponible
Arto. 89: el monto de esta tasa será determinado por cada Consejo Municipal,
mediante la correspondiente ordenanza, en la que se establecerán las diferentes
categorías de vehículos, de acuerdo a la siguiente clasificación:
VEHÍCULOS (USO PRIVADO)
Automóviles y camionetas de uso familiar
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VARU (vehículo automotor rustico JEEP)
Motocicletas
Cuadriciclos
VEHICULOS (USO COMERCIAL)
Bicicletas de reparto
Motonetas
Coches tirados por caballos
Vehículos de alquiler
Taxis
Microbuses
Autobuses
Camioneta de tina (hasta 21/2 toneladas métricas)
Camionetas (2 ½ toneladas métricas)
Camionetas (5 - 7 toneladas métricas)
Camionetas (7 - 10 toneladas métricas)
Camionetas (10 - 15 toneladas métricas)
Camionetas (15 - 22 toneladas métricas)
Rodillos de carretera
Pala mecánica o cargador frontal
Equipos de construcción de carreteras
Montacargas o mulas
Remolques
Tractores agrícolas
DISTINTIVOS ESPECIALES
Bicicletas de uso privado
Minimotos (hasta 70 cms. Cúbicos)
Carretones de tracción animal
NAVES PRIVADAS
Clase A
Yates menores de 21 pies de eslora
Yates mayores de 21 pies de eslora
Pangas o botes de motor
Clase B
Yates menores de 21 pies de eslora
Yates mayores de 21 pies de eslora
Pangas o botes de motor
Clase C
Yates menores de 21 pies de eslora
Yates mayores de 21 pies de eslora
Pangas o botes de motor
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NAVES COMERCIALES INTERNAS (CARGA, PASAJEROS Y PESCA)
Clase A
Menores de 25 pies de eslora
Mayores de 25 pies de eslora
Pangas o botes de motor
Clase B
Menores de 25 pies de eslora
Mayores de 25 pies de eslora
Pangas o botes de motor
Clase C
Menores de 25 pies de eslora
Mayores de 25 pies de eslora
Pangas o botes de motor
NAVES COMERCIALES INTERNAS (CARGAS, PASAJEROS Y PESCA)
Clase A
Hasta 1,000 Toneladas métricas brutas
1,001 – 5,000 toneladas métricas brutas
Más de 5,001 toneladas métricas brutas
Clase B
Hasta 1,000 Toneladas métricas brutas
1,001 – 5,000 toneladas métricas brutas
Más de 5,001 toneladas métricas brutas
Clase C
Hasta 1,000 Toneladas métricas brutas
1,001 – 5,000 toneladas métricas brutas
Más de 5,001 toneladas métricas brutas
El consejo municipal fijara, dentro de los límites señalados, el monto de la tasa
para cada categoría de vehículo, pudiendo establecer, dentro de cada categoría,
montos diferenciados en razón de modelo y año de los vehículos.
Cuando el vehículo entre la circulación por primera vez pagara una suma
proporcional al número de meses o fracción que reste del año.
Exenciones
Arto. 90: están exentos de la obligación de pago de la tasa de Rodamiento y
navegación Acuática, los sujetos pasivos poseedores de vehículos y naves
acuáticas:
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1. Que sean propiedad de las asociaciones, mancomunadas y empresas de
municipios;
2. Que sean propiedad de las Cooperativas Agropecuarias y agroindustriales
durante los dos primeros años a partir de su constitución legal;
3. Que sean propiedad de comunidades indígenas y que presten servicios a la
misma;
4. Que sean propiedad de las instituciones de beneficencia y de asistencia
social sin fines de lucro, únicamente en lo que respecta a los vehículos
utilizados para sus fines;
5. Los que sean propiedad de pensionados por invalidez o vejez, a razón de
un vehículo por pensionado, siempre que éste o su cónyuge o compañera
de unión de hecho estable, sea propietario del mismo;
6. Que sean propiedad de las Universidades y centros de Educación Técnica
Superior autorizados por el Consejo nacional de Universidades, de
conformidad con el arto. 125 Cn.;
7. Que sean propiedad de las empresas que operan en Zonas Francas
Industriales de Exportación;
8. Que sean propiedad de los Cuerpos de Bomberos o de la Cruz Roja
Nicaragüense, destinados a sus fines de asistencia y socorro; y
9. Que sean propiedad de las Iglesias y confesiones religiosas destinados a
sus fines.
Liquidación y pago
Arto. 91: el pago de esta tasa deberá realizarse en la oficina de recaudación de la
Municipalidad competente, durante el primer trimestre del año gravable, a más
tardar el 30 de marzo de dicho año.
Los consejos municipales, siempre que no afecten los ingresos de las
municipalidades, podrán acordar, con carácter general, procedimientos y
beneficios que incentiven la recaudación de este impuesto.
Pagos fraccionados
Arto. 92: el alcalde podrá, mediante el correspondiente Acuerdo y a solicitud de los
contribuyentes de esta tasa de impuesto, acordar formas de pago fraccionado.
Determinación
Arto. 93: los alcaldes, en cuya circunscripción territorial de su Municipalidad estén
domiciliados los titulares de los vehículos gravados, son las únicas autoridades
competentes para ejercer las funciones de administración y recaudación del
impuesto, con facultades para:
1. Determinar y exigir el cumplimiento de este código;
2. Dictar medidas cautelares y de control para la adecuada administración de
la tasa.
En el caso de vehículos pertenecientes a personas jurídicas domiciliadas en
municipalidad distinta al de la filial, sucursal o dependencia a la que están
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adscritas permanentemente, el cobro de la tasa correspondiente a la
Municipalidad en que está domiciliada esta última.
Registro de vehículos automotores
Arto. 94: la Dirección de Seguridad de Transito de la Policía Nacional organizara el
Registro de Vehículos Automotores por municipio.
Cada año, al menos treinta días de la fecha en que el pago de esta tasa empiece
a ser exigible, conforme lo dispuesto en la presente Ley, la Dirección de Seguridad
de Tránsito de la Policía nacional facilitara a la alcaldía que lo solicite, los datos
del parque vehicular registrado en la circunscripción de su Municipio, contra
reembolso de los respectivos costos de material.
Distintivo
Arto. 95: una vez efectuado el pago de esta tasa, la municipalidad emitirá el
correspondiente recibo de caja y entregará al contribuyente un distintivo
numerado, que deberá identificar claramente a la Alcaldía respectiva, la categoría
y el año. El distintivo o calcomanía deberá de ser adherido a un lugar visible del
vehículo, como indicación de haber satisfecho la obligación tributaria.
En casos de acuerdo de pago fraccionado, la Municipalidad suscribirá acuerdo de
pago con los contribuyentes y emitirá, en su favor, recibo municipal que acredite el
pago parcial, entregando el distintivo hasta el momento de su cancelación.
Conflictos
Arto. 96: cuando se produzcan conflictos de atribuciones entre dos o más
Municipalidades que se consideren con derecho para el cobro de la tasa sobre un
mismo vehículo, por no existir acuerdo sobre el domicilio de su titular, el
contribuyente realizara el pago de esta tasa en la Municipalidad en que este
domiciliado su titular y podrá oponerse al requerimiento de pago de cualquier otra
Municipalidad por el mismo concepto, acreditando el pago en cuestión.
La Municipalidad que se estime con derecho preferente para el cobro de esta Tasa
podrá plantear el oportuno conflicto de competencias ante el órgano jurisdiccional
competente.
Requisitos
Arto. 97: el pago de esta tasa, acreditado con la presentación del recibo
correspondiente, será requisito para:
1. Obtener la matricula y la licencia de circulación de vehículo;
2. Registrar el vehículo
3. Enajenar o gravar el vehículo
4. Reponer la Licencia de Circulación o realizar algún cambio en el vehículo
que implique modificaciones de datos de la Licencia de Circulación: y
5. Obtener la autorización de salida del país del vehículo.
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Auxilio Policial
Arto. 98: las municipalidades podrán demandar auxilio de parte de la Dirección de
Seguridad de tránsito de la Policía Nacional, a fin de garantizar el efectivo
cumplimiento de esta obligación tributaria.
Para tal efecto, la Dirección de Seguridad de Tránsito de la Policía Nacional, a
solicitud del alcalde correspondiente y en coordinación con éste, podrá:
1. Efectuar controles rutinarios de los vehículos circulantes respecto al pago
de la tasa de rodamiento.
2. Exigir a las propietarios, tenedores o usuarios de vehículos la presentación
del distintivo adherido a los mismos, con el nombre de la Alcaldía de pago y
su sello respectivo, para comprobación del pago en la Municipalidad
competente, de conformidad con el presente código.
En caso de pérdida o deterioro del distintivo, la presentación del recibo municipal
de pago servirá como documento suficiente para acreditar el pago de la tasa y
reponer el distintivo o la calcomanía previo pago del costo de la misma.
Controles
Arto. 99: en caso el conductor no logre demostrar el pago de esta tasa ante la
alcaldía competente, el agente policial le retendrá la Licencia de circulación del
vehículo y le apercibirá de presentarse, en un término no mayor de cinco (5) días,
ante la Municipalidad correspondiente a satisfacer el pago de la tasa.
La retención de la Licencia de Circulación se realizará contra entrega de un
documento de recibo, que contendrá todos los datos de aquella y podrá ser
utilizado por el término de quince días como documentos sustitutivo de la misma.
Una vez pagada esta tasa, y las multas y recargos que corresponda según el caso
la municipalidad entregara al contribuyente los documentos señalados en el
presente código, y una orden de entrega de la Licencia de Circulación que deberá
presentar ante la instancia competente de la Dirección de Seguridad de Transito
de la Policía Nacional para obtener la devolución de dicho documento.
CAPITULO VI
TASA DE MATRICULA
Sujetos pasivos y hecho generador
Arto. 100: toda persona natural o jurídica que reciba ingresos por la venta de
mercancías, prestación de servicios, o de arrendamiento de bienes muebles e
inmuebles, deberán matricularse anualmente en el periodo comprendido entre el
uno de diciembre y el treinta y uno de enero.
El alcalde por medio de disposición administrativa podrá acordar los días de
matriculas para los contribuyentes que lleven registros contables y para los que no
lleven dichos registros. Los que infrinjan esta disposición se hacen acreedores de
la multa respectiva.
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Base imponible y alícuota
Arto. 101: el valor de la matricula se calculara aplicando el 2% sobre el promedio
mensual de los ingresos brutos, obtenidos por la venta de bienes o prestación de
servicios de los tres últimos meses del año anterior o de los meses transcurridos
desde la fecha de apertura, si no llegaren a tres.
Si no fuere aplicable el procedimiento de cálculo establecido en el párrafo anterior
la matricula se determinara en base al promedio de los meses en que se
obtuvieron ingresos por ventas de bienes o prestaciones de servicios.
Una vez pagada la tasa de matrícula, la Municipalidad extenderá una Placa de
Matrícula anual que el contribuyente deberá colocar en un lugar visible de su
establecimiento o portarla consigo cuando por razón de su actividad no tenga
establecimiento. El valor de la placa será determinado por el Alcalde en base al
costo de la misma, mediante el respectivo acuerdo Municipal.
Matrícula de nuevos negocios y su alícuota
Arto. 102: cuando se trate de apertura de nueva actividad, negocio o
establecimiento, se pagara como matrícula el 1% del capital social autorizado o
capital individual invertido. Cuando se trate de una persona natural o jurídica con
capital social menor a cincuenta mil Córdobas, el Consejo Municipal establecerá
cuotas mínimas. El registro Público competente no inscribirá ninguna sociedad, si
antes no ha pagado su tasa de matrícula.
Adquisición de negocios
Arto. 103: cuando se transmite la adquisición de un nuevo título, negocio o
establecimiento, el adquiriente deberá matricularse y pagar la tasa de matrícula
correspondiente. Igualmente se procederá cuando se modificare el nombre
comercial o razón social de dicho negocio o establecimiento. En ambos casos se
adquiere la obligación de pagar, aunque la persona de quien lo adquiere ya lo
hubiere matriculado ese año y pagado el impuesto respectivo.
Esta matricula se pagara de conformidad con lo establecido en este capitulo
Matrícula para destace de ganado mayor y menor
Arto. 104: los destazadores de ganado mayor o menor, además de cumplir cuanto
requisito establezcan las leyes generales para el ejercicio de su actividad, deberán
de obtener de su Municipalidad respectiva, autorización o patente para poder
destazar. Esta autorización será anual y deberá ser pagada por la misma una tasa
que será fijada por el Consejo Municipal. Este derecho es intransferible y deberá
de ser renovado anualmente.
Requisitos para matrícula
Arto. 105: para matricular cualquier actividad, negocio, o establecimiento es
necesario que las personas naturales o jurídicas titulares de los mismos estén
solventes con el Tesoro Municipal, lo que será comprobado por la Municipalidad
con sus registros internos.
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En el caso de personas jurídicas, además de la solvencia de estas, exigirá la
solvencia de cada una de las personas naturales o jurídicas que la integren.
CAPITULO VII
FIJACION Y COBRO DE LAS TASAS MUNICIPALES
Hecho generador de las tasas municipales
Arto. 106: la obligación de pagarle a las Municipalidades tasas por servicios o
tasas por aprovechamiento, se origina en el acto de la prestación efectiva de
servicios públicos o por el aprovechamiento de bienes municipales por el
contribuyente o usuario.
Criterios para la fijación de las tasas municipales
Arto. 107: para la fijación o cuantía de la cuantía o valor de las tasas, las
municipalidades deberán de tomar en cuenta, como criterios referentes, la
recuperación del costo por la prestación de los servicios, el beneficio que presta a
los usuarios y la realidad socioeconómica de su población.
Destino
Arto. 108: el producto de las tasas deberá ser destinado, preferentemente, al
mejoramiento y ampliación de los servicios o aprovechamiento.
Las municipalidades utilizaran los procedimientos y controles que estimen
convenientes y que se ajusten a los métodos convencionales aplicables a tales
prácticas.
Exigibilidad de las tasas
Arto. 109: las tasas serán exigibles desde que se inicie la prestación del servicio o
se realice la actividad y desde que se conceda la utilización privativa, pero las
Municipalidades podrán exigir el depósito previo de las tasas correspondientes.
No obstante, las tasas que graven documentos que expidan o tramiten las
Municipalidades a instancias de parte, se devengaran con la presentación de su
solicitud, que no será tramitada sin aquel requisito.
TITULO V
CONTRIBUCIONES ESPECIALES
CAPITULO I
NATURALEZA DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES
Naturaleza
Arto. 110: son contribuciones especiales los tributos que pueden exigir las
municipalidades por la ejecución de obras o por el establecimiento, ampliación o
mejora de servicios municipales, siempre que, a consecuencia de aquellas o de
éstos, además de atender al interés común o general, se beneficie especialmente
a los inmuebles de personas determinadas.
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CAPITULO II
CONTRIBUCION ESPECIAL POR OBRAS Y MEJORAS
Contribución por obras o mejoras
Arto. 111: la contribución por obras de mejoras es la que pagaran a las
municipalidades los propietarios de bienes inmuebles y demás beneficiados en
virtud de la ejecución de obras o servicios públicos municipales.
Estas pueden consistir en: construcción de vías urbanas, pavimentación,
instalación de redes eléctricas, de teléfonos, de servicio de abastecimiento de
agua, alcantarillado, saneamiento ambiental y en general, cualquier obra realizada
en beneficio de la comunidad, a fin de que las Municipalidades recuperen total o
parcialmente la inversión, cuando por efecto de las mismas se produjera un
beneficio para la propiedad o la persona.
Beneficio de “plusvalía”
Arto. 112: una vez planteada la necesidad de una obra o mejora y la imposibilidad
de su realización por razones de financiamiento, el Consejo Municipal ordenará la
realización de los estudios previos conducentes a la elaboración de un proyecto de
Normativa Específica para la Realización de la obra o mejora de Contribución
colectiva por beneficio de Plusvalía.
Normativa
Arto. 113: el proyecto de Normativa Especifica deberá contener, como mínimo, lo
siguiente:
1. Alcance de la obra o mejoras; a este efecto se deberá tomar en cuenta la
naturaleza de la obra o mejora.
2. Tiempo de duración
3. Área territorial a afectarse
4. Población o pobladores beneficiados, y proporción del beneficio, lo que
supone la determinación del grado o porcentaje de beneficios directos e
indirectos recibidos por los inmuebles beneficiados por las obras o mejoras.
5. Costo de la obra, es decir, el monto total de la inversión y los compromisos
adquiridos por la municipalidad en la ejecución del proyecto
6. Monto a recuperar como Contribución especial; en general, dicho monto
será el menor del resultado de comparar el monto del beneficio con el costo
total de la obra.
No obstante lo anterior, el procedimiento o método para fijar el monto a recuperar
deberá considera las condiciones económicas o sociales de la comunidad
beneficiada.
7. Distribución del costo ente los beneficiarios, el que deberá ser proporcional
al beneficio recibido por cada inmueble
8. Forma de pago y cobro, que precise las condiciones generales en materia
de intereses, el plazo de recuperación, recargos por morosidad, acciones
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legales para la recuperación en caso de mora y cualquier otro factos
económico o social que incida en la ejecución de la obra o mejora; y
9. Cualquier otro criterio que permita regular el funcionamiento y alcance de la
contribución especial.
Aprobación y financiamiento de la obra
Arto. 114: el proyecto de la Normativa Especifica será sometida a la consideración
y aprobación del Consejo Municipal, el determinara el procedimiento a seguir para
la discusión y concertación del mismo en la comunidad beneficiada.
La normativa específica para la realización de la obra o de mejora de Contribución
Colectiva por beneficio de Plusvalía se entenderá aprobada por la Comunidad
cuando al menos el 60 % de los beneficiados así lo manifieste.
Aprobada la respectiva normativa por la comunidad, surtirá efecto vinculante para
la totalidad de los beneficiados y, por ende, susceptible de exigibilidad de
conformidad con lo que el establezca.
De acuerdo con las emergencias o necesidades de las obras o mejoras en
construcción, las Municipalidades podrán iniciar el cobro de la Contribución por
obras o mejoras aun antes de finalizada la misma.
En el caso de obras de pavimentación en barrios, repartos y colonias de las
ciudades, las Municipalidades podrán instrumentar el cobro por medio de letras de
cambio o pagare que firmaran los beneficiarios, por el monto de la contribución
unitaria que les corresponda pagar.
Inicio de la obra
Arto. 115: con la aprobación de la Normativa Especifica por la Comunidad
Beneficiada, el Consejo Municipal procederá a declarar la obra o mejora como de
―Contribución Colectiva por Beneficio de Plusvalía‖ y a ordenar el inicio de la
misma.
Pago de peaje
Arto. 116: el pago de la contribución por obras o mejoras recaerá sobre todos los
inmuebles beneficiados dentro del área de influencia y se hará efectivo por los
propietarios, sus herederos o terceras personas que lo adquieran bajo cualquier
titulo.
Destino de las recaudaciones
Arto. 117: las recaudaciones provenientes de la Contribución de obras o mejoras
se destinarán exclusivamente a la amortización de los compromisos de
financiamiento obtenidos para tal fin, así como para la realización de nuevas obras
o mejoras de beneficio para la ciudadanía.
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Cobro y facilidad de crédito
Arto. 118: los cobros y facilidades de crédito en cuentas de contribución por obras
o mejoras se ajustaran a los lineamientos establecidos en los reglamentos
respectivos y a las políticas aprobadas por los consejos municipales.
CAPITULO III
CASETAS DE CONTRIBUCIÓN
Establecimiento de las casetas
Arto. 119: las Municipalidades podrán establecer casetas de Contribución para la
recuperación de las inversiones en obras de infraestructura.
Pago
Arto. 120: todo usuario de vías intra municipales en periodo de recuperación
pagará a la Municipalidad, una suma a determinarse por el Consejo Municipal, la
que poda ser diferenciada según la categoría y los ejes del vehículo. El pago de la
contribución podrá efectuarse en efectivo o contra entrega de boleto que deberá
comprar el contribuyente en las Tesorerías Municipales.
Procedimiento de cobro
Arto. 121: para operar las Casetas de Contribución las Municipalidades podrán
implementar el sistema de vigilancia que resulte más conveniente a sus intereses,
para lo cual podrán recurrir a las Fuerzas de Orden Público o a empresas de
carácter privado. Se prohíbe la presencia de personal no autorizado en las
Casetas de Contribución.
Fiscalización
Arto. 122: las Municipalidades que sus condiciones económicas lo permitan,
dotaran de quipo adecuado a las Casetas de contribución, con el objeto de
mecanizar el registro de vehículos y fiscalizar la captación de ingresos.
Multas
Arto. 123: el interno de evasión del pago en Casetas de Contribución se penará
con una multa entre el 20% y el 50% del valor de las sumas dejadas de pagar a
imponerse por cada Municipalidad por eje, sin perjuicio de reparar los daños
causados, cuando sucedieren.
TITULO VI
ADMINISTRACION, CONTROL Y FISCALIZACION
CAPITULO I
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES
Órgano de administración
Arto. 124: la administración, control y fiscalización de los tributos municipales,
conforman las funciones básicas de la administración tributaria municipal, las
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cuales serán ejercidas por los Consejos, alcaldes y sus órganos dependientes, a
quienes competerá la aplicación de este código.
Ejercicio de competencias
Arto. 125: para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los consejos
municipales y alcaldes procederán de conformidad con las instrucciones que en lo
pertinente les confieren, respectivamente, los artos. 28 y 34 de la Ley de
Municipios.
Delegación de facultades
Arto. 126: el alcalde y los funcionarios de la administración tributaria municipal
podrán autorizar a otros funcionarios o empleados dependientes de ellos para
resolver sobre determinadas materia o hacer uso de las atribuciones que le
conceda la presente ley.
CAPITULO II
FACULTADES DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL
Facultades
Arto. 127: la Municipalidad está facultada para:
1. Requerir de los contribuyentes informaciones, documentos, libros,
contratos, planillas y otros documentos y medios que sean necesarios para
establecer las obligaciones tributarias, incluyendo a terceras personas que
tengan conocimiento sobre operaciones del negocio.
2. Dictar las normas que sean necesarias para mejorar la administración y
fiscalización del sistema tributario municipal, y exigir el pago de impuestos,
tasas, contribuciones, derechos y demás prestaciones a cargo de los
contribuyentes y responsables.
3. Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes y
responsables y
4. Imponer a los infractores de las disposiciones legales las sanciones
correspondientes, de conformidad con las Leyes, Reglamentos,
Ordenanzas y demás disposiciones legales vigentes en el ámbito tributario
municipal.
Deberes de la administración tributaria
Arto. 128: las declaraciones e informaciones que la administración tributaria
municipal reciba de los contribuyentes, responsables solidarios o tercero, tendrán
carácter confidencial, y solo podrán proporcionarse información sobre las
declaraciones tributarias en los casos expresamente determinados en las leyes o
cuando lo ordenen las autoridades jurisdiccionales que conocen del procedimiento
sobre tributos, cobros ejecutivos de los mismos, juicios, sobre delitos tributarios;
así como para la publicación de datos estadísticos, que por su generalidad no
permitan la individualización de los contribuyentes.
Los expedientes que contengan declaraciones de los contribuyentes y los anexos
de las mismas, las actuaciones y procedimientos de la administración tributaria
municipal, podrán ser examinados por los contribuyentes, responsables solidarios,
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sus representantes legales o apoderados o cualquier persona debidamente
autorizada previo acreditamiento de la identidad o de la personería, en su caso.
Publicidad
Arto. 129: las ordenanzas, resoluciones o acuerdos que norman la administración
tributaria municipal, deberán publicarse preferiblemente en el Diario Oficial ―La
Gaceta‖ o en un periódico de circulación nacional, y en caso de no ser posible por
las características del municipio, en cualquier medio de comunicación social, radial
o escrito, sin perjuicio de su difusión por bando y su fijación en la Tabla de avisos
de la Municipalidad.
Responsabilidad de los funcionarios
Arto. 130: los funcionarios, empleados y autoridades en general y especialmente,
los de la administración tributaria municipal, deberán informar ante esta, a al
mayor brevedad posible, aquellos hechos que conozcan en el ejercicio de sus
funciones y que puedan configurar infracciones a las normas tributarias e
incumplimiento de estas por parte de los sujetos pasivos.
CAPITULO III
CONTROL Y FISCALIZACION
Control y fiscalización
Arto. 131: para la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones relacionadas
con los impuestos, tasas y contribuciones especiales que establecen este código,
las Municipalidades podrán practicar revisión de registros contables y de otros
documentos pertinentes, pertenecientes a los contribuyentes o a terceros que
hayan realizado alguna transacción con aquellos, vinculadas a las obligaciones
tributarias investigadas, así como de cualquier otro documento que aporte indicios
conducentes a la determinación de obligaciones tributarias.
Reparos o ajustes
Arto. 132: cuando el contribuyente no lleve registros contables o estos contengan
datos falsos o no soportados, las municipalidades podrán realizar la fiscalización
utilizando cualesquiera otros indicios que puedan conducir a la determinación de
las obligaciones tributarias.
Efectuada la fiscalización, las municipalidades formularan, en su caso, reparos o
ajustes administrativos contra el contribuyente, notificándole los ingresos
determinados por la inspección y la cantidad adeudada a la municipalidad, más las
multas administrativas correspondientes.
Los reparos o ajustes y las multas podrán ser reclamados por el afectado,
haciendo uso de los medios de impugnación o recursos de que trata el titulo X de
este código.
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CAPITULO IV
RECAUDACION Y COBRANZA
Recaudación y Cobranza
Arto. 133: la recaudación del pago de los tributos y sus recargos y multas estará a
cargo del Tesoro Municipal de cada Municipalidad que tendrá bajo su
responsabilidad la captación y custodia de los ingresos por tales conceptos. La
recaudación podrá realizarla directamente el Tesoro Municipal de cada ente local
o por medio de los mecanismos que los consejos Municipales decidan
Al recibir el pago de los tributos, el Tesoro Municipal deberá extender recibo oficial
de ingreso por la cantidad enterada.
Organismos de recaudación
Arto. 134: para asegurar una efectiva recaudación de los tributos municipales, el
consejo municipal, al aprobar su manual de Organización y Funciones, de acuerdo
con los artículos 123 y 124 de este código, deberá establecer los organismos
dependientes encargados de ejercer el control de pago de los tributos, por parte
de los contribuyentes o responsables solidarios, así como los mecanismos para
determinar y recuperar la mora derivada por incumplimiento en el pago de dichos
tributos de conformidad con lo establecido en este código.
TITULO VII
MODOS DE EXTINCION DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA
CAPITULO I
GENERALIDADES
Modos de extinción de la obligación tributaria
Arto. 135: la obligación tributaria municipal se extingue conforme alguno de los
siguientes modos:
6. Pago
7. Compensación
8. Prescripción
9. Confusión
10. Condonación o remisión
CAPITULO II
PAGO DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA
Extinción de la obligación por pago
Arto. 136: las obligaciones tributarias de los contribuyentes o responsables
solidarios se extinguen mediante el pago, el que será efectuado ante el Tesoro
Municipal de cada Municipalidad.
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Pago por terceros
Arto. 137: cuando el pago fuere efectuado por tercero ajenos a la obligación
tributaria municipal, quedaran subrogados en los derechos de la respectiva
municipalidad para poder reclamar lo que hayan pagado en concepto de tributos,
lo cual debe de hacerse constar en el recibo del pago efectuado.
Lugar de pago
Arto. 138: el pago deberá de efectuarse al Tesoro Municipal correspondiente, de
conformidad con lo establecido en este código.
Fechas de pago
Arto. 139: en el presente código se fijan los plazos o fechas límites para el pago de
los tributos. Cuando no se fije plazo o fecha para el pago de los tributos
respectivos, éstos deberán cancelarse dentro de los sesenta días siguientes, al
día en que los ismos sean exigibles.
Formas de pago
Arto. 140: el pago deberá efectuarse en moneda nacional en efectivo o mediante
cualquier medio legalmente permisible. El pago podrá efectuarse con otros medios
de pago en los casos que expresamente lo establezcan en sus Ordenanzas las
Municipalidades, conforme con los requisitos que los mismos contemplen.
Facilidades de pago
Arto. 141: sin perjuicio de lo preceptuado por este código, en relación con las
fechas de pago, a solicitud escrita de los contribuyentes y responsables, las
Municipalidades podrán convenir con aquellos arreglos de pago y otorgarles
facilidades para el pago de los tributos causados, sin incluir multas en concepto de
mora.
Durante el curso de dichas facilidades de pago, la acción ejecutiva de cobro
quedará en suspenso, pero se causará un recargo del doce por ciento (12%)
anual.
Vencimiento del plazo extraordinario de pago
Arto. 142: el plazo extraordinario de pago a que se refiere el artículo anterior,
vencerá y hará extinguir el saldo insoluto de la deuda tributaria, los recargos e
intereses devengados, cuando el deudor hubiere dejado de pagar dos cuotas
consecutivas durante el plazo extraordinario que le fuere concebido.
Imputación del pago
Arto. 143: cuando el contribuyente o responsable tuviere deudas por diferentes
tributos, podrá efectuar pagos parciales con aplicación a las deudas que el
determine. Si no expresare a que tributos deben imputarse tales pagos, se
aplicaran comenzando por la deuda más antigua.

ANÁLISIS AL PROYECTO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
Pagos anticipados
Arto. 144: a los contribuyentes que paguen por anticipado los tributos establecidos
en este código, se les concederá un descuento que será determinado por los
consejos Municipales a través de disposiciones de carácter general.
Si el pago se efectuare antes de la fecha de vencimiento, los Consejos
Municipales podrán favorecer al deudor con el beneficio señalado, sin exceder en
ningún caso el diez por ciento (10%) de la totalidad de los tributos adeudados.
Pagos en exceso
Arto. 145: los contribuyentes y responsables que hayan abonado cantidades
superiores a la que establece este código en concepto de tributos, o hayan
pagado dos veces el mismo tributo, tendrán el derecho de acción de repetición de
pago, para lo cual podrán solicitarle a las Municipalidades, por escrito, el reintegro
o compensación de dichos pagos indebidos.
Las solicitudes serán presentadas ante el Tesoro Municipal, el que, con todos los
antecedentes del caso, elaborará un informe y lo elevará a la consideración y
aprobación del Alcalde, quien sin mayor tramite ordenará al funcionario respectivo
el inmediato reintegro o la compensación del pago indebido con deudas a cargo
del mismo reclamante.
Ingresos en moneda extranjera
Arto. 146: cuando los tributos se reciban, total o parcialmente, en moneda
extranjera, se convertirán a la moneda nacional, utilizando como factor de
conversión la tasa cambiaria del mercado libre de divisas autorizado por el Banco
Central de Nicaragua, del día en que se paguen y perciban los ingresos.
CAPITULO III
COMPENSACION DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA
Obligaciones compensables
Arto. 147: cuando alguna Municipalidad u un contribuyente o responsable solidario
sean deudores recíprocos uno del otro, podrá operar entre ellos una
compensación que extingue ambas deudas hasta el límite de la menor en los
casos y de acuerdo con los requisitos establecidos en este código.
Requisitos de la compensación
Arto. 148: la administración tributaria municipal, de oficio o a petición de parte,
podrá compensar total o parcialmente la deuda tributaria del sujeto pasivo con el
crédito tributario que éste tenga a su vez contra la Municipalidad siempre que
tanto la deuda como el crédito sean firmes, líquidos y exigibles, y sea aprobado
por el Alcalde.
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CAPITULO IV
PRESCRIPCION DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA
Plazo de prescripción
Arto. 149: las acciones que las Municipalidades tuvieren en contra de los
contribuyentes y responsables solidarios, provenientes de obligaciones tributarias,
prescribirán en el plazo de dos años, el que podrá ser interrumpido por acciones
administrativas o judiciales, por medio de notificación al deudor.
Los contribuyentes y responsables solidarios tendrán el mismo plazo de dos años
para ejercer su acción de repetición por pagos indebidos que efectuaren ante el
Tesoro Municipal.
Cómputo de la prescripción
Arto. 150: el plazo de prescripción deberá contarse:
1. En los casos en que no haya disposición especial que determine otra cosa,
se contará desde el día en que pudo ejecutarse el cobro;
2. Los que tengan por objeto reclamar el cumplimiento de las obligaciones de
capital con interés o renta, desde el último pago de la renta o interés.
3. Las acciones para exigir el cumplimiento de obligaciones declaradas por
sentencia, desde la fecha en que la misma quedo firme.
4. La acción por repetición de pago indebido, se contara a partir del día
siguiente de haber pagado o abonado los tributos en cuantía mayor que la
exigible o de haberse pagado tributos a que no estaban obligado el
reclamante, según el caso.
CAPITULO V
EXTINCION POR CONFUSION Y CONDONACION
Extinción por confusión
Arto. 151: habrá extinción de la obligación tributaria por confusión cuando en una
Municipalidad concurran simultáneamente las cualidades de acreedor y deudor
respecto a un sujeto pasivo.
Condonación o remisión
Arto. 152: la obligación tributaria solo podrá ser condonada o remitida durante ley
dictada en interés de las municipalidades o de los sujetos pasivos, para facilitar la
recuperación de los ingresos tributarios en mora de las primeras o para estimular
el cumplimiento de las obligaciones de los últimos, cuando se presenten al efecto
circunstancias especiales.
Las multas, intereses y demás recargos podrán ser condonados o remitidos por
Acuerdo dictado por el Alcalde competente, cuando medie justa causa invocada y
sea demostrada por el interesado.
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TITULO VIII
REGIMEN SANCIONATORIO
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Definición de infracción
Arto. 153: constituye infracción tributaria en el ámbito municipal, toda acción u
omisión que implique violación o incumplimiento de las disposiciones de este
código y que en el mismo se encuentra tipificada y sancionada como tal.
Clases de infracciones y su naturaleza
Arto. 154: son infracciones tributarias en el ámbito municipal:
1. Defraudación; (propongo que sea pasado al capítulo II )
2. Retención indebida de tributos
3. Estado de morosidad
4. Omisión del pago de tributos
5. Resistencia a la función de fiscalización
6. Incumplimiento de obligaciones formales; y
7. Los demás actos u omisiones sancionados por este Código.
Excepto la defraudación a que se refiere este artículo, que es de naturaleza penal,
las infracciones sancionadas por este código son de carácter administrativo.
Independencia de las sanciones
Arto. 155: en los casos en que concurran en un mismo sujeto la comisión de
diferentes infracciones, sea por acción o por omisión, se sancionarán
independientemente, según se trate del delito de defraudación o de cualquiera
otras infracciones.
Irretroactividad de las sanciones
Arto. 156: las normas tributarias relativas a infracciones solo rigen para el futuro.
Toda infracción será sancionada de conformidad con la ley vigente al momento en
que se hubiere cometido, salvo que nuevas disposiciones favorecieren al
infractor, en cuyo caso se aplicaran las sanciones más benignas.
Objetividad de la infracción
Arto. 157: los hechos que configuren infracciones de conformidad con este código
se entenderán como tales por la sola concurrencia de los hechos,
independientemente de la intención, causa o motivo que hayan tenido los
responsables de ejecutarlos.
Responsable de la infracción
Arto. 158: responsable de la infracción, según el caso, es el sujeto pasivo de la
obligación tributaria establecida por este código, que deja de cumplirla, ya sea por
acción u omisión.
.

ANÁLISIS AL PROYECTO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
Cuando el sujeto pasivo no cumpla una obligación en el tiempo y forma
establecidos en la norma correspondiente, se entenderán que han incurrido en
una infracción.
Alcance de la responsabilidad del infractor
Arto. 159: la responsabilidad por el incumplimiento de las sanciones
administrativas previstas en este código es transmisible tanto a los sucesores del
infractor como en caso de transmisión a cualquier titulo, siempre y cuando no se
opongan a las leyes que rigen la materia penal y a los principios de equidad y
justicia, con excepción de los casos de incapacidad legal o absoluta, así como los
casos fortuitos o de fuerza mayor.
Responsabilidad por actos dependientes
Arto. 160: el sujeto pasivo de las obligaciones tributarias será responsable de las
infracciones, aunque materialmente las cometan en su caso los representantes,
directores, gerentes, administradores, mandatarios o dependientes con
autorización, sin perjuicio de las acciones que se puedan ejercer en contra de
estos por su responsabilidad en los mismos.
Prescripción de la facultad sancionadora
Arto. 161: la facultad de la administración tributaria municipal para aplicar
sanciones por infracciones prescribirá en el plazo de dos años contados desde
que la infracción fuere cometida. Sin embargo, le corresponde al sujeto
sancionado invocar la prescripción como modo de extinción de sus
responsabilidades.
Transcurrido el plazo en que deba de cumplirse la resolución administrativa o
sentencia judicial firme que sancione tales infracciones, sin que se verifique ese
cumplimiento, la administración tributaria municipal deberá ejercer la acción
judicial ejecutiva, salvo que entre las partes se haya efectuado alguna transacción
de conformidad con este código.
CAPITULO II
DELITO DE DEFRAUDACION
Definición de defraudación
Arto. 162: constituye delito de defraudación en perjuicio del Tesoro Municipal, toda
acción u omisión que se tipifican y penalizan como tales en este código y demás
leyes de la materia.
Defraudación tributaria concepto
Arto. 163: Comete el delito de defraudación tributaria, el que para omitir total o
parcialmente el pago de una obligación fiscal, o el que para beneficiarse sin
derecho de un subsidio, incentivo fiscal, o reintegro de impuestos, se valiere de
alguna de las siguientes maniobras.
1. De engaño
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2.
3.
4.
5.

De aprovechamiento del error ajeno
De abuso de confianza
De simulación en los actos jurídicos
De informaciones incompletas o no sujetas a la verdad, suministradas a las
autoridades fiscales, o de conductas y actos que tiendan a ocultar la
verdad del negocio
6. De ocultación total o parcial de los bienes o servicios, de la producción o del
monto de las ventas
7. De omisión dolosa y fraudulenta de las declaraciones que deben ser
presentadas para efectos fiscales; o faltar a ellas a la verdad, por omisión o
disminución de bienes o ingresos
8. De la no expedición de facturas por las ventas realizadas, de recibos por los
servicios prestados por profesionales, o de documentos en los que se deba
acreditarse el pago de un impuesto mediante.
También comete deleito de defraudación tributaria el que:
1. Para registrar las operaciones contables, fiscales o sociales, lleve dos o
más libros similares con asientos distintos o datos, aun cuando se trate de
libros auxiliares o no autorizados
2. Destruya, ordene o permita destruir total o parcialmente los libros de
contabilidad, que le exijan las leyes nacionales vigentes, dejándolas
ilegibles; o bien utilice pasta o encuadernación en los libros para sustituir o
alterar las paginas foliadas.
Competencia
Arto. 164: las disposiciones contenidas en esta sección se aplican a todos los
delitos tributarios y sus penas serán impuestas por las autoridades judiciales
correspondientes, quienes determinaran las responsabilidades penales y civiles.
Las penas por delitos tributarios se aplicaran sin perjuicio del cobro de la deuda
tributaria y la aplicación de las sanciones administrativas a que hubiere lugar.
Actos y omisiones constitutivos del delito de defraudación
Arto. 165: comete delito de defraudación quien, para omitir total o parcialmente el
pago de una obligación tributaria municipal, o para beneficiarse sin derecho de un
estimulo tributario municipal o de reintegro de tributos municipales, se valiere de
engaños, de aprovechamiento del error ajeno, abuso de confianza, simulación,
informaciones incompletas o no sujetas a la verdad suministradas a las
autoridades municipales competentes, ocultación total o parcial de los bienes o
servicios de la producción o del monto de sus ingresos, omisión dolosa y
fraudulenta de las declaraciones que deben ser presentadas para efectos
tributarios municipales o faltare en ella a la verdad, por omisión o disminución del
hecho generador o de la base imponible.
El delito de defraudación se sancionara con prisión de tres meses a tres años si el
monto de lo defraudado o que se intento defraudar no excediere de cien mil
córdobas (C$100,000.00). Cuando exceda de esa cantidad, la pena será de tres a
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cinco años de prisión. Si no se puede determinar la cuantía de lo defraudado o de
lo que se intento defraudar, la pena será de tres a cinco años de prisión.
Investigaciones administrativas
Arto. 166: sin perjuicio de sancionar los hechos que constituyen infracciones
administrativas, cuando esos mismos hechos u otros hacen presumir la existencia
del delito de defraudación, a causa del cual resulte perjudicado el Tesoro
Municipal, las autoridades competentes practicaran las investigaciones
administrativas pertenecientes para asegurar la obtención y conservación de las
pruebas y de la identificación de los participantes en dicho delito.
En estos casos, las autoridades municipales quedaran obligadas a suministrar
toda la información que obtuvieren como resultado de sus investigaciones, sin
perjuicio de las competencias que sobre esta materia tengan atribuida la
Contraloría General de la República en materia de control de la administración
tributaria municipal, la Procuraduría General de Justicia y el Ministerio Público, en
materia penal.
En los aspectos sustanciales no previstos en este código serán aplicables las
disposiciones del código civil y código pena, respectivamente.
Acción penal
Arto. 167: si se hubiere cometido defraudación que afecte el Tesoro Municipal, a
iniciativa, las autoridades municipales podrán solicitar a la Procuraduría General
de Justicia y al Ministerio Público, que inicie la acción penal que corresponda ante
el Tribunal Competente, sin perjuicio de que el Alcalde de la Municipalidad
defraudada nombre acusador particular para los mismos fines.
CAPITULO III
INCUMPLIMIENTO DE DEBERES Y OBLIGACIONES POR LOS
FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL
Incumplimiento
Arto. 168: todo funcionario o empleado de la administración tributaria Municipal
que viole cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente ley, será
personalmente responsable y se sancionara de conformidad con lo establecido en
el presente Código Tributario, según su nivel de participación en la comisión de la
infracción o delito respectivo; todo sin perjuicio de las disposiciones
administrativas internas que dicte la Administración Tributaria sobre conductas del
personal a su cargo, y las sanciones que establezca la contraloría General de la
República, o el Código Penal si estos hechos constituyen delito.
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CAPITULO IV
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS
Infracciones y multas
Arto. 169: configuran infracciones sancionadas con multas administrativas, las
siguientes:
6. Retener tributos municipales, quienes en calidad de agentes de retención o
de percepción, no los enterase ante el Tesoro Municipal competente en los
plazos establecidos. Se sancionara con una multa de cincuenta por ciento
(50%) al cien por ciento (100%) de las sumas retenidas y no enteradas, sin
perjuicio de la obligación de enterar lo retenido.
7. Incurrir en mora al vencer los plazos para el cumplimiento de las
obligaciones tributarias. Se sancionara con una multa del cinco por ciento
(5%) mensual de las sumas adeudadas.
8. Omitir el pago o pagar fuera de los plazos establecidos, los impuestos,
tasas y contribuciones especiales. Se sancionara con una multa del cinco
por ciento (5%) por cada mes o fracción de mes de retraso.
9. Resistir la función de fiscalización de las autoridades municipales, por
medio de la negación u oposición a que la misma se realice, o por medio
del ocultamiento, falta de presentación o destrucción de bienes, registros
contables, documentos u otros medios de prueba. Se sancionara con una
multa de un mil córdobas (C$1,000.00) a cinco mil córdobas (C$5,000.00),
cada vez que se notifique el requerimiento y este no se cumpla en un plazo
de diez días, y sin perjuicio de la presunción de la comisión de otras
infracciones que podrán aplicarse con la información e indicios de que
dispongan las autoridades municipales. Estas presunciones admitirán
prueba en contrario.
10. Incumplir las obligaciones formales consistentes en omitir declaraciones,
presentar
declaraciones
falsas
o
incompletas,
presentar
extemporáneamente las declaraciones, llevar los registros contables con
atraso mayor de dos meses, no haber inscrito los registros contables ante el
Registro Publico Mercantil y la Dirección General de Ingresos, no expedir
facturas o documentos por las operaciones, y expedir facturas y
documentos sin los requisitos exigidos por la ley de la materia. Se
sancionará con una multa del cinco por ciento (5%) cuando la obligación
incumplida tenga base imponible, o con una multa de un mil córdobas
(C$1,000.00) hasta un máximo de veinte mil córdobas (C$20,000.00),
según la gravedad de la infracción.
11. Incumplir las demás obligaciones tributarias sancionadas por la legislación
municipal vigente. Se sancionaran de conformidad con las disposiciones
respectivas.
Circunstancias atenuantes y agravantes
Arto. 170: para la imposición de las multas administrativas se tomaran en cuenta
las circunstancias personales del contribuyente o responsable, sean agravantes o
atenuantes, ya sea que esas circunstancias se deriven de la comisión de delito de
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defraudación o bien solo se trate de infracciones que den lugar a sanciones
administrativas.
Imposición de multas
Arto. 171: las multas a que se refiere este capítulo serán impuestas
administrativamente por el Alcalde competente y contra ellas proceden los
recursos establecidos en el Titulo X de este código.
TITULO IX
COBRO EJECUTIVO DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES
CAPITULO I
COBRO ADMINISTRATIVO
Requerimiento de pago
Arto. 172: si un contribuyente o responsable cayere en mora, el alcalde o
funcionario que este autorice, dirigirá nota al deudor requiriéndolo de pago y
notificándole que si no ponen fin a la mora dentro del término de quince (15) días,
ordenaran el procedimiento ejecutivo para hacer efectivo el respectivo tributo e
imponerle las sanciones accesorias.
Inicio
Arto. 173: una vez transcurrido el lapso de espera de que habla el artículo anterior,
el Alcalde ordenará sin más trámite la iniciación del procedimiento ejecutivo, para
la efectividad de la prestación.
CAPITULO II
PROCEDIMIENTO EJECUTIVO
Naturaleza del procedimiento ejecutivo
Arto. 174: el procedimiento ejecutivo para hacer efectivos los tributos municipales
fiscales será el que se establece en los artículos siguientes y por lo tanto, los
tramites del juicio ejecutivo que se establecen en las leyes comunes, no serán
aplicables en estos casos.
Competencia
Arto. 175: serán tribunales competentes, para conocer de estos juicios, los Jueces
Locales de lo Civil o de Distrito Civil, según la cuantía y en segunda instancia las
Salas de lo Civil de las Cortes de Apelaciones respectivas, las cuales tramitaran
los asuntos de conformidad con las reglas especiales que en este código se
establecen.
Determinación de las competencias
Arto. 176: la competencia para conocer en estos juicios la tendrá el juez de
domicilio del deudor de la obligación tributaria, o el del lugar donde estuvieren
situados los bienes perseguidos, a elección de la administración tributaria
municipal.
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Oficio del Alcalde
Arto. 177: al ordenar el Alcalde o el funcionario que éste autorice la iniciación del
procedimiento ejecutivo según quedo establecido en el artículo 173 de este
código, pasara el apoderado legal de la Alcaldía un oficio en que indicará el
nombre y domicilio del o los contribuyentes deudores en mora, la cuantía y el
origen de dichas obligaciones, especificando las sumas concretas que provengan
de cada uno de los diversos tributos. También indicara en el mismo oficio, cuando
cayó en mora el crédito y el tipo de recargo o multa que le fuere aplicable por la
mora.
Oficio y demanda
Arto. 178: el oficio a que se refiere el artículo anterior, prestará mérito ejecutivo y
deberá ser acompañado por el Alcalde o su apoderado especial en su escrito de
demanda. El escrito de demanda contendrá, además, los requisitos generales que
debe contener toda demanda de conformidad con las leyes comunes.
Representación legal
Arto. 179: el Alcalde o su apoderado especial deberán acreditar su representación
acompañando a la demanda Certificación del Acuerdo de su nombramiento, así
como del acta de su toma de posesión, extendida legalmente o Testimonio de la
Escritura Pública del caso.
Del mandamiento de ejecución
Arto. 180: recibida la demanda el Juez respectivo librará en la misma audiencia el
mandamiento de ejecución contra el deudor de la prestación tributaria. Este
mandamiento contendrá.
6)
7)
8)
9)

El nombre del deudor a quien se demanda
El concepto y monto de la deuda
La orden de requerir de pago al deudor
La orden de embargarle, sino pagare en el acto, bienes de cantidad
suficiente para cubrir el crédito fiscal, con sus recargos y multas, mas las
costas del juicio y
10)La orden de depositar los bienes muebles embargados en persona de
responsabilidad y arraigo nombrada por alcalde o su apoderado.
Otras retenciones
Arto. 181: si en la demanda se hubiesen señalado entre los bines susceptibles de
embargo, sueldos, salarios, pensiones, créditos activos, u otras prestaciones en
numerario que hubiere de recibir el deudor, el mandamiento contendrá, además de
la orden de embargar bienes del deudor, la de practicar retención de estas
prestaciones en numerario.
Embargo de bienes inmuebles y muebles
Arto. 182: el embargo de bienes inmuebles se practicará con sólo la inscripción del
mandamiento en el respectivo Registro de la Propiedad embargada, sin necesidad
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de aprehensión material el juez comunicará al dueño o poseedor el embargo
practicado, a fin de que él asuma las obligaciones de depositario.
Los bienes muebles se embargarán mediante su aprehensión material y entrega al
depositario.
Ejecución del mandamiento
Arto. 183: el mandamiento será ejecutado mediante cometimiento verbal del Actor
hecho a cualquier autoridad judicial competente, aunque no fuere del domicilio del
deudor o del lugar donde estuvieren ubicados los bienes.
Facultades
Arto. 184: el ejecutor del embargo tiene plenos poderes para verificar la
aprehensión material del objeto embargado, sin limitación legal alguna en cuanto a
la determinación y selección de los objetos a embargarse procediendo siempre en
conformidad con las instrucciones del Actor.
Sin embrago, no podrán embargarse bienes que de acuerdo con la legislación
vigente, fueren inembargables.
Retenciones
Arto. 185: la retención de sueldos, salarios, pensiones, créditos activos y otras
prestaciones en numerario se realizaran mediante orden escrita a la persona
obligada de retenerlos y depositarlos cuando ya estuvieren devengados, a la
orden del juez.
El retenedor mientras no haya efectuado el depósito material a la orden del Juez,
tendrá las responsabilidades del depositario.
Excepciones del retenedor depositario
Arto. 186: en los casos del artículo que antecede, si el retenedor depositario,
tuviere excepciones que oponer contra su acreedor, deberá expresarlo así ante el
juez de la causa, inmediatamente o a más tardar dentro de tercero día después de
habérsele ordenado la retención.
Embargo a empresas
Arto. 187: cuando fuere embargada alguna empresa o cooperativa de cualquier
naturaleza, se nombrará un interventor quien tendrá las facultades generales de
administración. Las entradas de las empresas o cooperativas deducidos sus
gastos corrientes, se retendrán para el pago del crédito tributario que se demanda.
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CAPITULO III
OPOSICION DEL EJECUTADO
Oposición
Arto. 188: el ejecutado podrá presentar oposición inmediatamente, o a mas tardar
dentro de los tres días posteriores a la fecha del requerimiento. La oposición solo
podrá fundarse en las siguientes excepciones:
7. La incompetencia del juez ante el cual se hubiere presentado la demanda
8. La falta de legitimidad en las personas, ya sea por defecto en la
presentación legal del que comparezca en nombre de la Municipalidad, ya
en la del demandado
9. El pago de la deuda
10. La compensación en los términos establecidos por el código civil
11. La prescripción de la deuda
12. Por no haberse llenado las formalidades previas contempladas en esta
misma Ley para entablarse la ejecución.
Excepciones
Arto. 189: todas las excepciones deberán oponerse en el mismo escrito,
expresando con claridad y precisión los hechos y los medios de pruebas de que el
deudor intenta valerse para acreditarlos.
Intervención del Actor
Arto. 190: presentada la oposición en tiempo, y si las excepciones alegadas se
basan en hechos pertinentes, el Juez dará audiencia dentro de tercero día para
que el Actor conteste la oposición.
Fallo del Juez o apertura a pruebas
Arto. 191: pasados estos tres días, con contestación o sin ella, el Juez fallará o
abrirá a pruebas con todos cargos por cuatro días, si hubiere hecho que probar.
Fallo
Arto. 192: rendida la prueba, el Juez fallará dentro del término de seis días hábiles
suspendiendo o mandando a seguir adelante la ejecución.
Apelación
Arto. 193: de la resolución del Juez se podrá apelar inmediatamente o a más
tardar dentro de tercero día.
CAPITULO IV
EJECUCION DE LA DEMANDA
Ejecución judicial
Arto. 194: si el Juez ordena seguir adelante la ejecución, se procederá en
conformidad con los siguientes artículos.

ANÁLISIS AL PROYECTO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
Alcances de la ejecución
Arto. 195: si el embargo hubiese recaído sobre prestaciones monetarias
devengadas, las sumas retenidas se aplicarán inmediatamente al pago del crédito
demandado. Si las prestaciones estuvieren pendientes, el actor podrá escoger
entre esperar que se devenguen, o proceder contra otros bienes del deudor. Si
escogiere lo primero, se entenderá automáticamente ampliada la ejecución por los
recargos y multas en que el ejecutado incurra durante el período intermedio.
De los bienes embargados
Arto. 196: el Juez, a petición del Actor, procederá a agrupar, anexar, fraccionar o
lotificar los bienes embargados, en la forma que se considere más cómoda para
fácil realización, con el fin de valorarlos y ofrecerlos en subasta pública.
El avalúo
Arto. 197: el avaluó para la subasta lo practicará un solo perito nombrado por el
Juez, y una vez realizado, el juez señalará lugar, hora y fecha para llevar a efecto
la subasta.
Subasta
Arto. 198: el juez hará publicar por tres días consecutivos y con una anticipación
no menor de diez días en ―La Gaceta‖, Diario Oficial y en un Diario de la
República, un cartel que contendrá el lugar, hora y fecha en que se llevara a cabo
la subasta, la base de la misma, especificando de manera detallada e individual
los bienes, grupos, partes, fracciones o lotes que se ofrecerán como una sola
unidad.
Reglas
Arto. 199: en la subasta se observaran las siguientes reglas:
a. No se admitirán posturas por menos del avalúo
b. Solo podrán participar en las posturas aquellas personas que las hicieren
en efectivo o que presentaren constancia de haber depositado
irrevocablemente la suma ofrecida o una suma mayor, en un banco
comercial, a la orden del Juez
En la subasta de los bienes muebles se usara el procedimiento común de la venta
al martillo.
Negativa del adjudicatario
Arto. 200: si el adjudicatario se negare a realizar la compra del bien adjudicado,
perderá a favor de la Municipalidad respectiva la décima parte de la suma oblada
o depositada en el banco.
Legalización
Arto. 201: el Juez al verificarse la compra – venta, procederá a la entrega de los
bienes y al otorgamiento de las escrituras respectivas.
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Ampliaciones
Arto. 202: el actor podrá pedir ampliaciones de la ejecución o del embargo cuantas
veces lo estime conveniente.
CAPITULO V
TERCERIAS ADMISIBLES
Tercerías
Arto. 203: en estos juicios solo son admisibles las siguientes tercerías:
a. De prelación
b. De dominio
Trámite
Arto. 204: presentada la tercería, la que debe ser acompañada de los documentos
en que se funde, el Juez procederá a admitirla sin previo tramité, si se basara en
documentos incontrovertibles a juicio de aquél.
Si la tercería se basare en documentos que a juicio del Juez no fueren
incontrovertibles, éste sólo la admitirá si el demandante depositara a la orden del
Juez una suma igual al crédito cuya ejecución se persigue, más sus multas,
recargos y costas.
Traslado
Arto. 205: admitida la tercería, el Juez ordenará que su conocimiento pase a la
justicia ordinaria.
Inadmisibilidad
Arto. 206: nunca se admitirán tercerías después de efectuado el remate.
Derechos del tercerista
Arto. 207: no admitida una tercería por el Juez, el interesado podrá valer sus
derechos en el juicio correspondiente.
CAPITULO VI
PROCEDIMIENTO DE APELACION
Apelación
Arto. 208: los recursos de apelación se tramitarán en la siguiente forma:
interpuesto en tiempo el recurso, el Juez la admitirá sin más trámite y emplazará a
las partes a personarse dentro de cinco días ante el Superior respectivo.
Admisión de la apelación
Arto. 209: toda apelación se admitirá en el efecto devolutivo.
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Emplazamiento
Arto. 210: al admitir la apelación, el Juez además de emplazar a las partes remitirá
al Tribunal de Segunda Instancia certificación de las piezas del expediente que
considere pertinentes.
Términos
Arto. 211: el término del emplazamiento será de tres días más el de la distancia, y
el ejecutado deberá expresar agravios, si quisiere, al comparecer el
emplazamiento.
Fallo
Arto. 212: una vez apersonadas las partes o transcurrido el plazo señalado al
efecto, el Juez o Tribunal fallará revocando, modificando o manteniendo la
sentencia del Juez Ad Quo.
Ámbito de conocimiento del Tribunal
Arto. 213: el Juez o Tribunal deberá conocer las cuestiones que, ventiladas en la
primera instancia, no fueron objeto de fallo, aunque no estuvieren comprendidas
en los puntos fijados por las partes al recurrir.
Recursos
Arto. 214: contra la sentencia de segunda instancia, no habrá recurso ordinario.
Término de la distancia
Arto. 215: en todos los trámites establecidos en los artículos precedentes, las
partes gozaran siempre del término de la distancia.
Costas
Arto. 216: aunque no hubiere oposición, o si presentada esta fuere rechazada, en
la sentencia se condenará en costas al ejecutado, salvo que hubiese tenido
motivos racionales para no pagar o para deducir oposición.
TITULO X
MEDIOS DE IMPUGNACION
CAPITULO UNICO
RECURSOS DE REVISION Y DE APELACION
Derecho de impugnación
Arto. 217: contra las resoluciones de las autoridades Municipales referentes a la
determinación y liquidación de tributos o contra las sanciones respectivas, los
afectados podrán hace uso de los medios de impugnación que establece este
código.
Medios de impugnación
Arto. 218: son medios de impugnación:
a. Recurso de Revisión ante el Alcalde competente y

ANÁLISIS AL PROYECTO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
b. Recurso de Apelación ante el Consejo Municipal.
La resolución del Consejo Municipal agota la vía administrativa.
Recurso de Revisión
Arto. 219: el plazo para la interposición del Recurso de Revisión, será de cinco
días hábiles. La resolución deberá dictarse en un plazo máximo de treinta días.
El escrito de interposición del Recurso de Revisión contra el Alcalde se
interpondrá directamente ante esa autoridad. El Alcalde deberá resolver en un
plazo de treinta días, contados a partir de la presentación del respectivo escrito de
revisión.
Recurso de Apelación
Arto. 220: el plazo para la interposición del Recurso de apelación, será de cinco
días hábiles, contados a partir del siguiente día de la notificación. El escrito se
interpondrá ante el Secretario del Consejo Municipal, quien lo someterá para su
estudio y resolución ante esa instancia en la siguiente sesión ordinaria o
extraordinaria. El Consejo deberá resolver en un plazo máximo de cuarenta y
cinco días, contados a partir de la presentación del escrito de apelación. Agotada
la vía administrativa, podrán ejercerse los recursos judiciales correspondientes.
Requisitos de los escritos
Arto. 221: los escritos en que se interpongan los recursos señalados
anteriormente, estarán contenidos en papel común y deberán agregarse a los
mismos las notificaciones o cualesquiera otros documentos relacionados con la
resolución recurrida, en su caso. Deberán redactarse en forma clara los elementos
de hecho que se impugnan y los argumentos de derecho en que se basa el
recurrente, así como su criterio inequívoco de su derecho, determinado la cuantía
de su obligación tributaria para los efectos del silencio administrativo positivo.
Silencio administrativo positivo
Arto. 222: los recursos interpuestos y no resueltos en los términos establecidos en
los párrafos anteriores, se entenderán resueltos a favor de los recurrentes y
tendrán los efectos legales del silencio administrativo positivo.
Medios de prueba
Arto. 223: tanto en el recurso de Revisión como en el de Apelación, los recurrentes
podrán invocar toda clase de medios de pruebas admitidos en derecho, con
excepción de la confesión de los funcionarios de la administración municipal y las
autoridades municipales podrán abrir a pruebas el Recurso por un término de ocho
días hábiles. Las pruebas se apreciarán conforme las reglas de la sana crítica.
Suspensión de los efectos de las resoluciones
Arto. 224: con la interposición de los recursos administrativos regulados en los
artículos precedentes, quedan suspendidos los efectos de las resoluciones
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impugnadas y para hacer uso de esos Recursos no será necesario ningún pago
previo o garantía de las sumas reclamadas al igual que ningún arreglo de pago
correspondiente.
TITULO XI
DISPOSICIONES FINALES
CAPITULO I
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Registro Nacional de Vehículos
Arto. 225: en relación con lo dispuesto en el artículo 94 de este código, se otorga a
la Dirección de Seguridad de Tránsito de la Policía Nacional un plazo de noventa
días, contados a partir de la entrada en vigencia de la misma, para que organice,
con la colaboración de las respectivas autoridades municipales, el Registro
Nacional de Vehículos Automotores por Municipalidad, a fin de poner dicha
información a disposición de los Gobiernos Municipales.
Obligaciones pendientes y procedimientos administrativos
Arto. 226: las obligaciones que conforme las disposiciones que deroga este código
se hubieren causado antes de entrar en vigencia, se cumplirán de conformidad
con las disposiciones derogadas por este Código en todo lo que no se le opongan.
Igualmente, los procedimientos administrativos en materia de tributación municipal
que estuvieren en trámite al tiempo de entrar en vigencia este Código, se
continuarán tramitando de conformidad con las normas establecidas en la
legislación tributaria derogada, y en lo que no estuviere previsto en las mismas,
por lo dispuesto en este código.
Efectos de la prescripción extintiva
Arto. 227: la prescripción iniciada de conformidad con las leyes tributarias
anteriores, y que no se hubiere completado al entrar en vigencia el presente
Código, se regirá por las normas de este último.
Ampliación de sanciones
Arto. 228: las normas sobre infracciones y sanciones del presente código no serán
aplicables a las acciones u omisiones ilícitas ocurridas con anterioridad a su
vigencia, las que serán regidas por los Planes de Arbitrios vigentes al cometerse
tales infracciones, salvo que las nuevas disposiciones favorecieren al infractor.
Disposiciones sobre terrenos ejidales
Arto. 229: mientras no se dicte una ley de Terrenos ejidales, toda persona que
pretenda ocupar terrenos ejidales deberá cumplir contrato de arrendamiento con la
municipalidad respectiva y abonar el canon que esta determine en base a la
extensión y calidad de los terrenos, y a su mayor o menor proximidad al casco
urbano. El plazo del arrendamiento de terrenos ejidales, como el de cualquier otro
terreno perteneciente a las Municipalidades, no podrá ser superior a un año.
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El subarriendo de terrenos ejidales o municipales es prohibido por lo que el
arrendatario que incumpla esta prohibición será multado con el doble del valor que
haya percibido por el subarriendo, quedando rescindido el contrato de
arrendamiento.
La Procuraduría General de Justicia intervendrá en todo acto por el cual se cedan
a particulares los terrenos ejidales, a fin de evitar abusos y perjuicios al patrimonio
de las Municipalidades.
CAPITULO II
DEROGACIONES Y VIGENCIA
Derogaciones
Arto. 230: el presente código deroga:
1. Los tributos contenidos en el Decreto Nº 455 ―Plan de Arbitrios
Municipales‖, publicado en ―La Gaceta‖, Diario Oficial, Nº 144 de 31 de
Julio de 1989, y en el Decreto Nº 10-91 ―Plan de Arbitrios de Managua‖,
publicado en La Gaceta, Diario Oficial, Nº 30 de 12 de Febrero de 1991 y
sus reformas, excepto sus Tasas y alícuotas no modificadas por este
código.
2. El Decreto Nº 3-95 ―Impuesto de Bines Inmuebles‖, publicado en ―La
Gaceta‖. Diario Oficial Nº 21 de 31 de Enero de 1995; y
3. Cualquier otra disposición que se le oponga.
Vigencia del Código
Arto. 231: este código entrara en vigencia en un plazo de seis meses, a partir de
su publicación en ―La Gaceta‖ Diario Oficial.

