MISIÓN: ¨Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la
implementación de políticas de Buen Gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los Recursos Municipales.¨

Municipalidad de San Lorenzo
Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000 - 575487
San Lorenzo – Paraguay

MEMORAMDUM Nº 328/2020
A

: Ing. Viviana Vera.
Directora de Prensa.

De

: Sr. Joaquín Bonett.
Dirección de Ingresos.

Ref.

: Remitir pedido de informe de gestión año 2020.

Fecha

: 25/11/2020.

Me dirijo a Usted y por su intermedio a donde corresponda a fin de remitirle el Informe
de Gestión del año 2020 de la Dirección de Ingresos Municipales.
Se detalla a continuación:

























Atención personalizada a Contribuyentes por número de ticket.
Atención de llamadas telefónicas de contribuyentes.
Consulta de Impuesto de Patente Profesional.
Consulta de Impuesto de Patente Comercial.
Consulta de Impuesto a la Publicidad.
Consulta de Impuesto Inmobiliario.
Consulta de pago de Impuesto a los rodados.
Consulta de pago de Impuesto a la profesión (registro de Conducir).
Liquidación de pago por alquileres varios (teatro, polideportivo) previo informe de la
dirección de cultura.
Liquidación de Impuesto a los Espectáculos Públicos y a los juegos de azar.
Liquidación de Impuesto a las operaciones de crédito.
Liquidación de Impuesto al Transporte de colectivo terrestre de pasajeros.
Liquidación de Impuesto al faenamiento.
Liquidación de las tasas por servicios de salubridad.
Altas, bajas y modificación de comercios y profesionales.
Clausuras de comercios.
Liquidación de Impuesto a la construcción previo informe de la dirección de Obras.
Liquidación del Impuesto al fraccionamiento de la tierra previo informe de la Dirección de
Catastro.
Liquidación de canon por arrendamiento de terrenos municipales previo informe de la
Dirección de Catastro.
Liquidación de Impuesto al cementerio (inhumación, permiso de traslado y transferencia de
titular).
Liquidación de tasas por limpieza de cementerio.
Liquidación de solicitudes varias (copia de planos, verificación de inspectores de áreas,
notas varias, pedidos varios, reclamos).
Liquidación de infracciones de tránsito de la policía municipal.
Regularización de cuentas de patente de rodados solicitados por expediente.

VISIÓN: ¨Convertir a San Lorenzo del Campo Grande en una ciudad modelo en cuanto a desarrollo urbanístico social y cultural aplicando los
valores éticos y morales para lograr la igualdad de oportunidades apostando a la innovación¨.
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 Verificación insitu de locales comerciales a ser habilitados y /o clausurados solicitados por
expediente.
 Emisión de notas, memorándum, constancias varias solicitadas por expediente.
OBS: Se remite copia del presente informe al correo; prensa@sanlorenzomuni.gov.py
Sin otro particular, me despido atentamente.-

……………………………………..
Sr. Joaquín Bonett.
Dirección de Ingresos Municipales.
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