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REp8BLreA BOLIvaeiANA DE vE«EzuEIA
ESTAce cAae®Bo

€ONCEjo RAUNreftyAI
REUNICIPIO PUERTO €ABELLO

Rapdblica Bolivariana de Venezuela, Ested®
Carabebo, en use de !as atribuctones qu€ te
confiereft les Afuioules 175 y 179, fiumera! 2°
de    la    ConsELei6n     de     la     Regivblica
B®!ivariane` de Venezuela,  en  eeflcordancia
con   !®   estableeido   en   l®s  AFtieules:   S4,
numeral  1.  Artioul® 92,   95®,  flumeral   4e y
articule$ 174, 175, 176 de !a Lay ®nganica de
P®der    PGbli€c     Munieipel,     sonciona    fa
siguieute:

REFORENA PARCEL DE LA 0RDENANZA
§OBRE pROpASA@iDA y puBLreiDAB

COMERCEL a i«DusTREL DEL  RAUNreipro
PU EREO CABELLOT'`

Exp®sreieN DE M®_Tn4es

La reforma de la Ordenanza sobre propaganda

y publicidad comeroial e industrial Gel Municipio
Puerto     Cabelle,     persisue     qomo     oQjetivo
fundamental,  actualizar tos diferenfes medds o
modalidades  de  publicidad  comenctal  mediante

tog  ouales  ts  pers6nas  nafurales  o  juridicas
exhiben  su  mensaie  publicitario,  para tograr la
atracci6n del ptlblico en general.

De   ieual   forma,   esta   reforma   busca   crear
incentivos      fiscales       que      garanticen+     fa

participaci6n de los ciudadanos en +tos distihtos

proyectos y programas que aporte ct desafrollo
en  el  Municipio  puerto  cabelto,  asimismo, Lee

plantea         simpliificar         el         procedimiento

administrat'vo   tendente .`a   la   imposid6n   de
saneiones   con   rebajas   sustanciales   de   las
mismas,   garantizando   de   esta   manera   el
cumplimiento de los distintos debefes formales
de   tos   contibuyeutes   a   respensables   y,   el
esfableciniento    inmediato    de    la    situaci6n

juridicaque`nesulteinfringida.

No obetante lo anterior, con la pro;ente roforma

pacial  del   teDto  que  confroa \Ia  presents
Ordenanza, se persisue la actualizacidn de los
termino§,  relacionados a edecuar el  monto del
impuesto,    respetando    en    este    caso,    los

principios,   cons6ketonales    que    orfentan    el
sistema tribufario, principalmente el principio de
capacided  contributiva,  previ§to  en  el  artfulo
178   numeral    3   y    179   numerd   2   de   la
constitucich   de   la   Regivbliea   Boli¥ariana   de
Veneruela y, tog atieulo$ 199: 2ap y 201  de la
key Orgar!pe del Poder flblico Municipal.

ARTisuro   1:I  Se   modifica   el   atloulo    1,

quedande redactado de la sisuiente manera:

ARTfroLO 4: La presente Ordenanza tiene per
objeto     regular     la     propaganda,  .\``,publicided

comereial    e    industrial    que    sea    exhibida,

proyectada o instaleda denfro de fa jurisdicci6n
del   Munisipie   Puerto   Cabello,   asi   como  su
impuesto respectwo.

ArfeuL® 2:' Se 'modifica el atleuto 2,
quedanderedactadodelasiguienfemanefa:

ARTteuL® 2: A ds efrotos de esfa Ordenanza,
se entiende per:

a)   prblictded   comers.ed   e   ,indrgivLat,
tfro anun€ie 0 mensaie drfund#,h¥.  i
cuadsquiera     de     tos

publieided      estableeidt
Orfenanza,  con  fines
frmneraeien  y  destiri
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conocer, promover, informar, divutgar o
vender  preductos,  articulce,  servidos,
empresas          o         establedmientos
mercantiles   y   similares,   exhibictones

artisticasdedestreza      o
habilidades,  con  el  fin  de  atraer  de
manera      directa      a      indirecfa     +a

consumidores, usuarios y compradores
de los misms.

b)    publicisfa:   toda   persona   naturd   o

j'uridica que realiee,  promueva,  ordche
o pague  la publicided  per su ouenta o

par cuenta de teqceus.
c)    empresa de prbficided: toda persona

juridica. que de manera permahente o
eventual insfale, cree, transmifa] exhibe
o   distribuya   mensaies   o    anuncios

publiciferios,   destinedos  a  prmover,
informar      o   I   divulgar,       productos,

articulos,      servie.us,     .empresas  '   o
estchkeimientes         mercantiles         y
§imilares]   .cod   el   fin   de`   atraer   de

'manera      directa  ''o      indiiecta,      a

consumidores        o        consuinidoras,
usiran.osbusuariasyunpredoies,

d)    medios:  ds ¢`anales,  vies  o espacios
creados;        manejalos `     fthricados,
instalados,    -pfodtlchos,      eke.;      per

cualquier persona natural` o juridica, de
manera permanente o ev`entual, dchde
se   exhiben   o   exponen   las   pautas

publicitarias, demostrando, los atributos
y/o virfudes de los prod,ucds o servictos
enunciados,  con  el  fin  de  atraer  de
maherat  '   diresfa   `  o   `  indirecta      a

consumidores usuarios y oompradores.

ARTieuLo3:semedfficaeiartalfo5,
quedando redactado de la siguiente manera:

ARrfeuLO 5: LaAdrrinistraci6n Tributaria es el
ente responsable y competente de la visilancia,

bentrd y aplicacfro de la presents Ordenanza y

de las dents disposieiehes tegalds aplieables a
esta     materia,     asi    como    la    fiscalizaci6n

permanentedelamisma.`

PARifeRAFO ONreo: Pare e! oumplimiento de
sus  atribueiones  y fupe§ones  la Adrrinistraci6n
Tributata pod fa solicitor toda la colaboraci6n de
los  entes   Peliciales  y .Munidpales   a  fin   de

preservar e! cabal y pleno oumpliniento de esta
Ordenanza.                                        P

ARTfeuLO  ^4:    Se v`medifea   e!    artichto    9,

quedando redacfado de la sisuiefite manera: :

ARTiouLO9:Tedomedtopublichariorapuerifa,

papa su instalaci6n o divukyacich, autorizact6n o
pemiso \expedido per Division de Planeamiento
Ufoano     del     Munieipio,     con     Sujeeich    ,al

procedimiento    estableeido    en    la    presents
Ordenanza y sus reglamentos.

PARA®.RAF®dirro:Lasenpresas`a,la§,que

%erd'g=ct#:Cu%':I:r##anc}in;ae£€i.      I       `~

publictded  comeroial  e{ ^i'ndustial  esth  eh  la
obligaci6n de renovar antes del 31 de enero de
cada ejeroicio fiscal el permiso respectivo ente
la Administrat±tribii{aria.` ` '

ARTieuLO   5:   Se   modifea   el   aftioulo ``1`1,

quedandoedactedodelasiguientemanera:

ARTfeuL0  1i:  Toda  `publicidad  comeroial   e
industrial que se r\ealiee dentro de la jurisdic€i6n

del  Munieipie Puerto C,abello,  constituye fuente
de oblisacfro tributaria para ds sujetos pasiype;
Ia  misma,  se  entendefa  rcalizeda  a  partir  del
momento  en  que  la  publicidad  sea  exhibida,

promeviday/odivulgada.

ARTisuLO`  6:   Se   modifica   el   articuto^   13,

quedandoredactedodelasisuieniemanera:#~L=^.-.-,`,,.

AvisuL®  i3:  Son  sujctes  pasivce§`#
impuesto:                                                         ; i

fei`,c±.....ri,n
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a)    Seda   persona   natural   o  juridica  que
realice,  transmita,  antJncie o exhiba  la

publicided comercial e industrial
b)    y, en aisunce casos, el responsat]e de

la  realjzacidn  de  la  misma,  en  forma
solidaria.

ARTieuLO 7: Se modifica el ,aticule 14, el cual

quedat nedactado de la sieu.ienfe manera:

ARTfeuLO   14:   La   obligaci6n   de   pagar   el

impuesto  cesa  con  el  retire  de  la  publicidad
comercial e industrial. En ese sentido, el suieto

pasivo estat en la obligaci6n de notificar a la
Adrrinistracien Thbutaria,\ en alas de power fin a
la   obligacion   impositiva.   Case   contrario,   el

impuesto se continuafa causando hasta la fecha
de la respectiva noifeaci6n.

ARTicuLO   `8:   Se   modifica   el   artieillo   16,

quedando redactado de la siguiente manera:

ARTiouL0   16:   El   interesado`  a   interesada
dispondfa de un plaza matmo de dento veinte

(120)  dies  continuos,  contedos  a  pat.r  de  la
fecha de expedicibn del perfuso de instalacich

para   la   oolceacich   del   elemento   o   medio
publicitaho autchzado.

PARACRAFO PRIRERO:  Una  vez  vencido el
lapse   esfablecido,   quedarfu   sin   efecto   los

permisos    expedidos     pare    los    elementos
publicitariosr n\o instalados,

PARAGRAF0 SEG\ONDO: En er can previsto
en  el  Patgrafo  anterior,  los  interesados  solo

pod fan  tramfty  un   nLlevo  permiso  luego  de
transcurridos  treinta  (30) `dias , sisuientes  de  la
fe€ha del  vencimiento del lapse indicado en  el
encabezedo del presents artioulo.

ARTieoLO   9:   Se   modiha   el   articulo   52,

quedando redacta¢o de la siguiente manera:

ARTiouLO  52:  Teda  Publieided  Comeroial  e
Industrial     de    `aouerdo     a  ``Ias     previsiones

estableeidas' en  el  Ar6cufo '28  de  la  presents
Ordenanza,    debefa   ser'   autorizada   per   la
Administraci6n Thbutaria` y pagafa el lmpuestos

correspchdiente   en   Bolivares' equivalents   al
Valor referencial del Petro de aouede:

1.    Las balanzas, maquinas registredoras o
confroledoras   de   estacionamiento   y
ouafauier aparato que^expide publieided

comeroial  e  industrial,  su  responsat]le

pegat la cantidad 'de `Cero coma Cero
UnPefro(0,01PTR).

2,    ha    publieided    colocada,     instalada,
exhibida o pintada en cualquier media
de transporfe givblfro y sirrilar,  pagat
icero coma Cero  Un  Pefro (0,01PTR),

per meto cuadfado thmestralmente.
3.    Ij)s    carteles,    anuncios   y    similares

coldeato§  bajo  cualquier  medio  en  el
inedor de ds vehrfuds destinados al
frosperfe de pasa.eros pegaran  Cero
coma  Cero  Un  Pefro  (0,01PTR)  par
metro cuadrato trimestral mente.

4.    Los     inflables,     globes    o    similares

pagaran per coda mefro de diamefro la
cantided     de     'Cero     coma     Cero
veinticincoPetro,.(0,Q25PTR).

5.     Las`    publicidades`    'comeroiales      eeindustriales que se Tcalicen a travds de

banderines,     banderolas,     pendones,
pancatas , y  similare§  pagaran   Cero
coma  Cero  Un  Pefro  (0,01PTR),  por
hetoouadwhsend.

6.    La publicid\ad comeroial e industrial que
se `realiza a travts de volaltes, afiches
y  sintilares  pegafa  Cero  coma  Cero-.,*           _  .,-. i -,-- _,__,`             .    -,I ,--,. +:++-
Cinco  Pefro  (0,05PTR)   per.jca{fa~

#tlofed¥de:iefrm###r£
'i
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pagafa  el    equivalents  a  Cero  coma
Cero Cinco Petro (0,05PTR).

7.    La  publicidad   de   piendas  de   vestir,
articulos u obj?tos diversos tales como
sombreros,        delantales,       franelas,
camisas,    bragas,    beisos,    carferas,
Sombrillas, petofas,           lapieeros,

llaveros,    distapadores,    pedavasos,
servilletas,           pcha           servilletas,
removedores ,         encendedores         y
similares,  pagara     Cero  coma  Cero
Cinco  Petro  (0,05PTR),  por cada cien
unidedes   o   fraeci6n   y   por   mdivo

publieitato,
8,    La pub)icidad que se realiee a traves de

habladores,   fesaltedores   y   stmilares,

para  promocionar  preductos,  servicios
o  empesa,  pagara  Cero  coma  Cero
Cinco  Pefro  {0,05PTR)  trimestral,  per
metro ouadrado o per fraccich y podrfu
ser   instalados`,   o-   exhibidos,   en   los
locales comeroiales previa auton'zacfro

par   escrito    de    los    propietarios    a
propetarias de tos rriys.

9.    La   publieided   comeieial   exhibida   a
travts de vallas. con estructura propia
sobre  e[  suelo  o  edifeac.rones  pagafa
Cero  coma   Quince   Pefro   (0,15PTR)
anual per meto ouadredo o hacci6n.

10.  Los caleles, valts a oualquier otro tipo
de    anuncies    cuyo`   texts    estuviere
formado     per     boinbillos     o     tubes
lurm.nosos o en casos simifares, pagara
Cero coma Cero Sctenta y Cinco Petro

(0,075PTR) anual,  per rnefro cuadredo
o fracci6n, se consideraran estes en su
conjunto   y   no   tin.mamenfe   la   parts
luminosa o jlurrinada

11.  Las  pizarras  etectricas  a  elecfronieas
distinfas  a  las  vallas,  aectonada  par
control       automatico,       manual,       o

programada      baio      oualquier      ofro
mecanismo   destinado   a   publicidad,

pagaran    Cero   coma    Quince    Petro

(0,15PTR) anual, per mefro cuadredo o
fracoi6n.

12.  Por la proyeccidn de la publicided
comeroial e industrial en las pantallas
de salas de cine se pegara Cero coma
Cero Sctenfa y Cinoo Pefro (0,075PTR)
Trimestral per el fondo comeroial.

13.  Todos tos medics publicitari.os que

presten servicies a la comunidad;
pagaren Cero corfua Coo un Pete
(0.01PTR),pormetoouedradpo
fracci6n por afto.

14.' Tnda  publicidad   en' forma  de  carfel,

aviso      impreso,      Oy   formado      per
fmateriales    que    fepresenten    letras,
oqietos.` simbolos  o `dsnos  destinedos
a  permanecer  a  fa  vista `del  pdblico,

ngafa   Cero   coma-  Cero   Un   Pefro
(0,01 PTR) anual por rfefro ouedredo o

.  fraceha.
®     En   el   interior  de  tos  locales

conre8ciafes,  o  en '!`edincios  de

libre`  access  al   pdhifro  Cero
coma       Cero       Un       Petro

(0'01PTR).
15.  Per cada marquesina, toldo o sombrilla

ubicados  en sifos  abierto§  al  pdblico,

que se utilice pafa tds fines que regu!a
esta Ordenanza, se Pagara Cero coma
Cero  Un  Pefro  {0,01PTR}  anual,  por
mefro     cuedrado     o     fracoi6n,      La
instalact6n  evenfual` de  toldos  Stands]

I    exhibiciones   o   similares,   con   fines

prondonatesf  causara  un ' lmpuesto
equivalents   a  Cero  coma   Cero   Un
Petro   (0,01PTR),   anual.   Cuando   la
marquesin?,,i, `` rtydos  ,``o    Sp!]iprilla    de

caracter perinanerife, idenffique solo y
dnicamehfe  al  lcoal  cchercia],  y  se
ub.mue [rfenfe a sobe esfe, pegaran un
impuestodeCerocomaCerounPetro^,€===.~~:
.-`,-JJ---L,   `J
(0,01PTR)ariual.

16.  La  publicided  cokxata
autobds. Ticket de estacionamie
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vehl'culos,  ademas  de  los  beletos  de
espectaoulos   pqblicos,   Ia§   cajas   de
fosforo,          calcoman ias ,          papeles
autoedhesivos  u  otros  sim»ares  o  de
cualquier otra categoria,  pagaran Cero
coma  Cero   Un   Pefro  (0,01PTR)   por
cada producto o servicio anunciedo.

17.  Las hoja§ impresas,-folletos, encarfes o
suplementos   publicifarios   y   sirrilares

que    se    distibuyan    a    tracts    de
peri6dioos,  revistas o publieacienes de
esta  indole,   asi  como  per  correo  o
servicios    de    mensaeros,    que    se
inserten en  las bolsas o envo!furas de
los establecimientos comeroiales, se
difundan o salgen a  la luz p8blica per
cualquier      medto      de      divulgacich,
distribucion,   exhibici6n   o   suministro,

pagaran  Cero coma  Cero Cinco  Petro
(0,05PTR),     par    ceda     mil     (1000)
ejemplares,

ARTisuL0   10:   se   modifica   el   artisuto   54,

quedande redactedo de la sisuichte manera:

ARTicuLO 54: Toda persona natural o juridica

que  insfale,  distribuya  o  publique  propaganda
y/o  publicidad  comeroial  en  la  juriedieci6n  del
Munieipio Puerto Cabello, sin haber obtenido los

permisos     respectvos     y     canceledos     los
impuestos conespondientes serali sancienados
con  mulfa  de  uno  a  tres  Petrce  {1,00PTR  a.
3,00PTR).

PARACRAF®  ONreo:  Para  la  propaganda  o

publicided  comeroial  e   industrial  eventual  de
volantes, afiches, o cualquier medio impreso en
hojas,    la   sancton   sin   haber   chtenido   toe

permisos     respectivos     y     cancelados     tos
lmpuestos correspondientes sefan sancionedos
con  multa  de  uno  a  tes  Petros  (1,00PTR  a
3,00PTR).

ARTisuL011: Se medifea el artteLIlo 56,

quedanto Tedactado de fa sisuiente manera:

ARTieufu®     as:     lros     contribuyentes     que
incumplan  con  lo establecido en  el  Titulo  I  de

esfa   OTdenanza   y   no   hayan   renovado   el

permiso Gel elementoj publisifahot preyristo eTi el
atieulo 9` de esta Ordenanza serfu ,sancionada
por  la Adninistracich  Tribufaria,  con  mu.Ita  de
uno a tres Pefros (1,00`PTR a 3,00PtR) y con la
remocibn Gel eleinento bublicitario,  a costa del
infractor o infraetora.

ARTfeuL® 12: Se modifea el aticuto 57, el
oualquedaranedactatodeiasiguienfemanera:

ARTicEL®      5?:      Log      cchffibuyentes      o
fesponsatles     que     viden     ds     deberes
esfabfecidos     en     esfa  '  Ordenanza,     senal
sanctonedds   pop  la  Adminisrfui6h   Thbufaria

previo   cumplirriento   de  ' las'  forrialidedes   y+f`f

requisids de   fey,  con    muife Qpqurchdidas
enfrouroatresPetros(1,00PTRy3,00PTR).

Asinismo, sefa sanctonado con mulfa de uno a
tres     pefros     (1,00PTR     a     3]00PTR),     los
conftytes que:

a)    No  compamacal  anie^ ia `tofidna  de
Administraewh   Thbufaria   cuando   su

•` presencia sea requerida y se evidencie

que hayen sido ctfades o nctificedos,
b)    Se     Negaren      a     suministrar     los

dooumentos   e   informacfroes   que   le
sean  requeddce  per  toe  funcionarios
fisedes artorizados.

c)    Se~     negaren       a       permitir.     las
fiscalizaeiones     per     parts     de. S I.os
funcionarios autchzados.
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d)    Porlapresentaci6n de    dooumends
falsos    o foriedos,           ants               !a
Adrrinistrat6n Tribufaha.

e)    Redicen         publieided         chgatosa
comprobable, a tra{les de oualquiera de
los medds pubife'tarios predsto en esfa
Ordenanza,

ARTfeuL® 13: Se medifea e! at'qule 59, el
oval quedara redaledo de la sieuiente manera:

ARrfeuL®   59:   Quienes   oouifen,   alteren   o
falsifiquen  fachras  u  ofros  dooumentos
obtener      un      provecho      indebido,
sancionados  con  muha  de  uno  a bee  Pefros

(1,00PTR  a  3,00FTR}.   Sin   pe¢uich  de   las
demts dispes`Ictones de las Leyes que rigen la
malteria.

Cads, sellade y fiflnada en  el  salon  dense
edebra  sos  eesicoes  el   ttude  Cencqjo
REunictpa!  deB  ifeflic!pie  Puede  €abe!le  Gel
Estate C`arabebe, a toe, VtiflGs!de G7) dds
de! rnes de dictembre,  de! afio 2ee2. AiE® 211o

es BETANcOuRT

Cabeife
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REpuBLteA BOENAR!ANA DE vENEzuEIA
ESTADO<CARABOBO

coNCEjo ffluNtefpAI
MUNrelpro puERTo cABEue

Regivblica B®ltwalana de Venerile!a, Estado
Carabebe, en use de fas atribuctones que le
confieren !es Artioulce i75 y 179, numena! 2®
de     la     Consffilci6n     de     !a     RaptlENica
Bolivariana  de Venexuela,  en  cencoFthnch
con   1®   estableeid®   en   les   Aftioules:   ae,
numeral  1. AREou!o 92,   95°,  numeral   4° y
artieufos 174,175, 176 de la Ley Organica de
Peter    PGblico     ENunicipal,    cancioma     ta
Siguiente:

REFOR«A pARcbEL OE LA ORDE«AnEZA
SOBRE pR®pAGENDA y puBLreiDAD

coaeERCEL E iNDusTR!AL DEL  REuttre!pro
PUERT® €ABELLO

EXPosgiv DE REOTIV®S

La reforma de fa Ordenanza sobre propaganda

y publicidad comeroial e industrial del Municipio
Puerto     Cabelto,     persigue     come     dyjeti\ro
fundamental, actualizar tos diferentes medds o
modalidades  de publicidad oomeroial mediate
tos  cuales  las  personas  naturales  o  juridieas
exhiben  su  mensaie  publicitario,  para lograr fa
atraoci6n del givblico en general.

De   igual   forma,   esfa   reforma   busca   crear
incentives      fiscales      que      garanticen      fa

participaci6n de tos ciudadanos en toe distintos
proyeetos y programas que aporte el desarollo
en  el  Municipio  Puerto  Cabello,  asimismo.  se

plantea         simplificar         el         procedimiento

edministrativo   tendente   a   la   imposiei6n   de

sanciones   con   rebajas   sustanciales   de   las
mismas,    garantizando   de   esta   manera   el
cumplirriento de los distintos deberes formales
de   los   contribuyentes   o   responsables   y,   el
establecimiento    inmediato    de    la    situaci6n

juridica que results infringida.

No obstante to an&chor, con la presents Tfrorma

paroial  del   texts  qile  confroa  la   presente
Ordenanza, se persigue la actualizae.6n de lo§
terminos,  re!acionados  a edeouar el  monto del
impuesto,    respctando'   en  ;este    caso,    Ios

principios    conedtucionales    que    orfentan    el
sistema tributario, principalmente el principio de
capacidad  condbub.va,  previsto  en  el  art'roulo
178    numeral    3   y    179    numeral    2   de    la

cons6tucitm   de   la   Repobl`ca   Bolivariana  de
Venezuela y, los articulos 199: 200 y 201  de la

Leyongap!cadelpoderp¢blicoMunieipal.

TmuL® I
Dls Dos reroNEs cENERALEs

ARficuL® 1: Le presents Orfenahza tiene par
o"cto    regular    la    propagata,    publicidad
Corneroial    e    industrial    que    sea    exhibida,

proyectada o ihstateda dentro de la jurisdicci6n
Gel   Munieipto   Puerto   Cabelto,   asi   come   su
i mpuesto respectwo.

AITisuh® 2: A los efectos de esfa Ordenanza,
seentiendehor.

a).   pub!icided   comereia!   e   in`duana!,
todo  anuncio o  mensae dftyndido por
ouaiesquiera     de     los     medios     de

publieidad     estabkeidos      en      esta
Ordenanza,  con  fines  de  lu`cro  o  de
rmumaactch  y ' destinedos  a  ¢pe
conocer, prmver, informer,
vender  preductos,  artfuto§,;
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.   empresas   o   establecimientos
mercanti!es   y   simjlares,   exhibiciones

artisticas             de     destreza
o   habilidedes,   con   el  fin   de

atraer de manera direcfa o indiieefa a
consumidores, usuarios y compredores
de los mismos,

b)    pub!icista:   {eda   persona   natural   o

juridica que realice,  promueva,  ordene
o pague  la publieided  por su ouenfa o

porcuentadetercefus.
c)    enpresa de publicidad: toda persona

juridica, que de manera permanente o
eventual instale, cree,, transmifa, exhibe
o    distribuya   mensajes    o    anuncds

publicifarios,   destinados   a   promover,
informal      o      divukyar,       productos,

artioulos,      servieias]      empresas      o
establecimientes         meapantiles         y
similares,   con   el   fin   de   ataer   de
manera      directa      o      indirecta,      a
consumidores        a        consu midoras ,
usuahos o usuarias ¥ compratores,

d)    medios:  Ios  canale:,  vies o especice
creadost        manejedos       fabricedos,
instalados,      producidos,      eto.;      per

oualquier persona natural o juridica, de
manera permanente o eventual, donde
se   exhiben   o   exponen   las   pautas

publicifarias, demostrando tos atributos
y/o virfudes de los productos o servicios
enunciados,   con  el  fin  deYataer  'de
manera      direcfa      a      indineeta      a
consumidores usuarios y compradores.

ARTieuLO  3:  Toda  propaganda  o  publieided
comercial   industhal   que   pretenda   insfalar   a
exhibirse  en  Jurisdiecidn  del  Munieipio  Puerto

Cabello,  se regifa por la  presents Ordenanza,
sin  periuieio de la aplicact6n del Ordenamiento
Juridico   Nacional   o   Estedal   sancienado   o
dictado    pop    las    autoridades    naeionales    o

estadales   eh   ;us   respectives   ambitos   de
competencias referidos a publicided comercial e
industrial.

Igualrfeente,  Ia presents Ordenanza regular la
instalactch    de   :-riELds    de    propaganda    o

publicidad no comereial y sin fines de lucre, sea
oval    fuere    su    g6nero   `o    contenido,    de
conformided         con     dp  las    :    competencias
munieipe[es     sabre     omato,      ambiente     y
arqriifecfura   civil,   Drevistis   en^  la   iegislaci6n

ongchha   nacional    agivicable '  al    Munieipio   y

reguladaenelordenamieutojuridicb'munieipal.

ARrfeou®    4:    Tcha    propaganda    debefa
austarse a         fa           vended  y redaefarse
Correctamente en             idtoma   castellano.  Se

pedfan uGlizar idiomas extranieno§, cuando sean
nombres     propios,     maca    de-fthn'ca    a
denchinaciones     comeroiales     debidamente

\ registradas   o   cuando  sean ``T de J\`infeqts   para

g"pos espeeificos.  `  '

PARACRAFO  ONre®:   Cuando   la   publicidad
este    dirigida    a    promover    el    Turismo,    la
Adrrinistraci6n  Thbutaria , `podfa  autorizala  en
idiema extraniero.

ArfeJL® 5: La Adfrinistraci6n Tributaria es el
enfe responsable y compeferfe de la visilancia,
control y aplicacidn de la pesente Ordenanza y
de ts dents disposisiones teats aplicables a
esfa    materia,`   asi     come    la    fiscalizaci6p

pemanentedelahi§ma.

PArfeRAF® CNre®: Para el cumdimiento de
sus  atribueiones  y  funciones  la Administraci6n
Tributaria pedfa solieitar teda la colaboraci6n de
toe  ends  Polidales  y  Munieipates  a  fin,#

preservar el cabal y giveno oumpliniento0-.
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ARTisuL®   6:    La    publieided    comeroial    e
industrial en el Municipie Puerto Cabelto, \queda

sometida al pago del impuesto inunicipal y a las
disposiciones de la presents Ordenanza.

ARTieuL®   7:   La   Adrrinistraci6n   Tribufairia
Municipal debefa llevar un Registro actualizado

de   Medios   Publicitarios   que   operen   en   el
Municipio Pueto Cabello.

ART!CUL®8:    Son        Funcfones       de       la
Administracidn       Tributaria       Municipal,       las

siguientes:

1.    Apliear las disposieienes thbutatas de
la presents Ordenanza.  `

2.    Fiscalhar  y  controlar 'el  oumplimiento
de las obligaciones y deberes formales
tribufarios previstos en ct ordenam.ento
tribufario.

3.    Solieitar    a    ts    contrihoyentes    los
dooumends   que   se   requieren   para
deterrfunar y liduidar sobre base cierta
la   exisiencia   y   ouantfa   de   ¢redites
tributarios  a fgivor del  Fisco  Municipal.

En  tos casos en  que  se determine  la
inexistencia    de    deudas    rfente    al
Munictpio,    tal    cirounsfancia    debefa

notificase al contribuyenfe.
4.    Aperfurar          tos          procedimientos

administrativos   a   que   hubiere   lugar

para  evitar  evasiones  e  imponer  las
respectivas sanciones.

ARTisuLO9:Tedomediopublicitariorequerifa

para su instalaci6n o divulgacich, antorizaci6n o
permiso       expendido       pop       Divisfro       de
Planeamiento     Urbano    del     Munisigiv,     con

sujeci6n   al   procedimiento   estab!eeido   en   la

presents Ordenanza y sus reglamentes.

PARACRAFO OHreo: Las empresas a las que
se redere el artieule 2 I.rferales b) y c)   de esta
Ordenanza,   que   posean   o  tengan   instalada

publicidat  comeroial  e  industial  estan  en  la
obligaci6n de penovar/antes del 31 de enero de
cada qiceicio fiscal el permiso respect.ro ants
la Adrrinistraeich Tributata.

TmuLO 11

ussostsroNESTh€IBurARus

cApmuLO I
DEL idipuESTO SOBRE pRenACANDA y
puBLtslfIAB ceMERCEL E INBusTRIAL

ARTfeuL01®:\ `  EI    hecho    imponible    del
impuesto  reguled®  en  esta  Ordenanza,  es  la
actividad  qublieifaria  comeroial  e  industrial  en

jurisd.Iccwh del  Munieirio~, su rdactbn origina `la
oblisacien`del page de he impuestos tprevisds
en   ella   y   el   cumplimiento   de   toe   deberes
formales esfablecidesren la presents Ordenanza

y demds leyes que regulen la materia.

ARTieuLC  11:  Teds  publieided  comerdal  e
industrial que se realbe dentro de la jurisdiceich
del  Munieipio Puerto Cabelto, `constifuye furente

de obligaci6n tributaria para tos sujctes pasivos;
Ia  misma,  se  entendefa  realizada  a  partir del
momento  en  que  fa  publioided  sea  exhibida,

pinviday/odivulgeda.

ARTleuL® t2: Es sujeto activo de la obligacidn
tribetaria el Fisco del Municipio Pueho Cabelto.

ARTieuL®  fl3:  Son  sujetos  pasivos  de  este
impuesto:

a)   teda   persona  nalherd  o  jundiea  que
realbe, transmifa,  anuneie o exhi

publicl.dadcomercialeindustial,*i,`;';
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b)    y, en algunos caso§] ei jesponsab!e de
la  realizaci6n  de  la  misma,  en  forma
solidaria.

ARrfeuL0   14:   La  obligacton   de   pagar  el
impuesto  cesa  con  el  retiro  de  la  publicided
comercial e industrial.  En ese sentido, el sujeto

pasivo esfafa en  la obfigaci6n  de nofficar a la
Administraei6n Thbufaria, ch ares de poner fin a
la   obligaei6n ` irtyosiwa.-Case   `coniferio,   el
jmpuesto se continual causando hasfa la fecha
de la pespectiva notificaeton.\

ARrfeuL®€5:Cuandoctcontribuyentecanbie
e!  motivo publieitato o le haga publieided  a un

pnoducto que implique el  pago de un imptesto
mayor,  `  sin    la    debida    padeipaci6n    `a  vla

Administraci6n  Tributaria,;  quedara  obligato  al

pago de las diferencias de impuestos, multas y
aocesorios,  adends .Gel `cumplimiento  de  las
obligaciones comespondienfes a la modificaci6n
efectuada, previstas en esta Ordenanza,

PARAeRAFO 0Nre®: En este case el pegb se
hafa  dentro   Gel   lapse  de  quince   (15)   dias
continues   siguientes   a   la   modificatch   Gel
anuncio, de cofrormided a lo`dispuesto en esfa
Ordenanza.

ARTieuL®   16:   El   intepesado   o   interesada
idrspondfa de un plazo matimo de ciento veinte

(120)  dies  continues,  contedos  .a  partir  de  la
feeha de expedicton de! permiso de ,instalaeth

para   la   colceacich  `del   elemento`  o   ned.ro
pu blicitario autorizado.

PARACRAFO  PR!REER®:  Una  vez vencido  el

lapso   estableeido,   quedarch   sin   efecto   los

permisos    expedidos   ' para    krs,   elementes
publicitatosno\instaladce.

PARAGRAF® SECUMD®: En el caso < previsto

en  el  Pafagrafo  anterior,  Ios  interesedos  scto

podrfu  tramidr  un  nuevo  permiso  luego  de
transcurridce teinta (30)  dias siguienfes de !a
fecha del vencimiento del  lapso indicado en el
encabezedo del precede artteule.

ARrfeuL®  i?:  Conespende  a  las  personas
naturales  o  jundi¢as  que  realicen   Bublieidat
comercial  e  industial  en  jurisdicei6n  de  este
Muniofpio:

1.    Cumplir   con    la   obligaeich    tributaria

dentro de los lapses que estipula esta
Ordenama.  .

2.    Mantener en  been  estedo  los  medios

publ.tcitarios,  asi  come  las  zonas  qLle
rodean  tos  mismos,  y  retirar  apuelds

que   no   tienen   las   condiciones   de
estetica  y..:seguridad   exisidas  en   la
'presente Ordenanza y su reglamento.

3.    Informar  de  manera  inmediafa,  a  las
autoridades    competentes,    cualquier
cambto de .esthictura, de  Trotivo o de
formas de toe medics publisitarios.

4.    Paticipar       per       escrito       a       la
Administracton  Thbutala,  el  retire  de
ouatquier  medio  publid.tario,  debiendo
estar soivenfe  para la fecha del  pago
derinpuestorespectivo.

5.   \ Remover  tos  medtos  prblicifarios  que
no se @usien a las normas exigidas en
la presents Ordenanza, o en su defecto
lo  haft  el  Municigivo  por  sus  prorios

.    medds,   prooediendo   a   aplicar   las
sanctones       previstas       en       esfa
Ordenanza,  y  el  infractor  o  infraetora

pagara al Municipio los gastos qLle`es{a
aeoued ocasiene.

ARTieuL®    q8:    A    toe    eifeds
Ordenanza,    se   entiende   per   em
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publicidad,  toda persona natural o juridiea que
de  manera  permanente  o  eventual  a§ume  la
creacich,      instalaci6n,      edicidn,      exhibicich,
transmisich     o     distribucich     de     anuncice

publicitarios, carteles o mens?ies, destinados a
conocer,  informar,  promover,  divulear o vender
bienes y servieios, con el fin de atraer de forma
directa o  indireeta  a consurfudores,  usuarios  y
compredores.

ARTieuL® 19: Teda persona natural o juridfaa

que  tonga  como fin  operar como empresa de
publicidad en la jurisdiecidn del Municipio Puerto
Cabello,  debefa  solieifar  su  inscripeich  en  la
Administrat6n    Tributaria,     presentando    toe
sjg uientes recaudos:

1.    Lieencie   de   Actividades   Econ6micas

emuea per la Administraeich Tributaria
del Municipio Puerto Cab8lto.

2.    Solvenciade:
a     Actividedes Econ6micas.

®     Inmuebles  Urbanos  del  Lceal

donde funciene::`^i

ARTreuLO  20:     Recibida  la  solieitud  y  ds
gecaudos  §efialado§  en  el  artieulo  anterior,  la
Administraci6n  Tribufaria,  dentro  de  toe  diez

(10)    dias    hal]iles    siguientes,    expedifa    at
interesado   o    interesada   la   consfancia   de
inseripcich,    o   en   su   defede,   comunicale
mediante  resoluei6n  rotiyada  las  caLisas  del
rechazo.

Si falfare alguno de tos reeaudos exisidce, se le
nctificara    de    inmediato    al     interesado    o
interesada,  caso  en  el  cual  se  le  otongara  un
lapse de diez (10) dias habiles,'a ds fines de su
consignacit>n,  trans€urito dicho plazo sin  que
los    hubiere    presentedo,   .Ia    Adrrinistracich
Tribufaria   procedefa   a   nctifealo   mediante
resal ucton mctiveda.

ARTicuLO   21:   La   publicidad   comeroial   e
industrial   no  pod fa  hacerse   pdblica  sin  que
antes  se  haya obtenido el  permiso  respectivo,
asi   como    pagedo   el   ,valor   del  'impuesto
comespqudiente en la Adrin istracich `Tribufaria.

ARTieuLO   22:   las   personas   naturales   o

juridicas    para   optar   a   la    instalaei6n   y/o
distribuci6n    de    propagada    a    prblicided
comercial  e  industrial,  deben  estar  solventes
con el lmpuesto Sobre Activida¢es Econbmieas,
cuando se trate de empresas  no establecidas
en el Munieipto ds interesedo§ consignaran por
escrito ants fa Adrrinistraewh Thbutata: Tipo de
Publieided,   ifempo   de   permaneneia   y   lugar
exacto de ubi¢acton o distribuci6n.

PARACRAF®     ONICO:     La     Administracich

Tributari?,{,fendfa` un  lapse \de~ ,yeiQfe` (20)  dfas

habiles   para   aprobar   o   rechazar   cualquier
solieitud    de    colocacwh    de    propaganda    o

publi¢ided comereial e industrial `qu? alnde -esta
Ordenanza.  En todo caso,  de resulfro negada
dieha soliciue el intepesado o interesada had fa
dereeho a ejeroer Reourso de Reeonsideraci6n.

AwhcuL®   23:   La  `Administracich   Tributaria

podfa remover,  prohibiro suspender cualquier
medto publictfario que -no se ajuste a las normas
de   moralidad,   lenguaje,   6tica  o   cuando   se
sospeche   que   su   instalaci6n   pueda  €ausar
ouat]uier  tipo  pe  incomeniente` moments  de
una  emengencia,   que  cause  incomodidad,  o

perturbe el bu.en desamollo del aconrfeer diario
dei Municirfe.

AitTisuLO %: Los permisce otongados por la
Administraeien  Tributaria  pare  la  colocacibn,
distribucich. o exhibiciSn d? publieided comeroial

e  industrial  son  intransferibles,  no  pueden` §gg
vendidos,  traspasados,  negcoiados,  cedidy5''o...'``
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canjeados,   y  cesa  su  vigencl.a  al  producirse
cualquier     alteraci6n     de     !as     condiciones
originales.

ARTisuLO 25: En aquellos cases de qublieided

que   conforme   a   las   Leyes   o   Rngfarnentos
Nacionales   requieren   de   perrriso   previo   de
alguna  autoridadJ naeienal,  no  se  edmitifa  la
solieitud de  permiso  hasfa qLie ro se preserrfe
dicha autorizacjch ,

ARTieuLO   26:   ds   personas   naturales   o

jurldieas  que   realicen   publieidad   de   manera
eventual,      debefari      solie'har     el      permiso
correspondichte      ants.    la      Administraeich
Tributaria,  el oua[  sera otorgado ednforme a lo
establecido en la presente Ordenan2a.

TmuL® IV
DE IA DETEREIRAcroN y.pae® DEL

!REPUESTO.

ARTieuLO 27: Los impuestos previsds en esta
Ordenanza  sdrat  incrementados  en  la`3forma
siguiente:

1.    un ochenfa per ciento (80%) cuando la

publicidad    se   coloque   en   tenenos
ejidos o de propiedad municipal.

2.    Un ochenta per ciento (80%) ouande se
refiere a cisanos o bebidas alechdicas.

ARTisuLO      28:      Lan      suietos      pasivos,'
contemplados    en    la    presents    Ordenanza,
debefan  liquidar  el  impuesto  cofrorfue  a  los

pafamefros   due   al   efecto   determine   esfa
ordenanza, seg8n el tipo de media, ds metros
cuadrados,   fracci6n,   unidades,   canffled   de
ejemplares,  entre  ofro,  multiplieando!os  por` el
Valor   feferencial   del   chptoacgivo   vencaolano
Pefro come unidat de ouenta pafa e! catctile del
impuesto' pevisto en dsfa norma.`

ARTieuLO  29:  El  impuesto  previsto  en  esta
Ordenanza sefa determinedo por anualidades, y
sera pagedo trimestralmenfe en las oficinas que
estab!ezca  la  Administraci6n  Tributaria  o  per
ofros medtos destinados a tat fin.

ARTfeuLO   30:   Cuando   se   trade   de   una

publieidad, ouya exhiticl.ch no exceda de treinfa
(30)  dies  continuos,  el  impuesto  §gfa  paoedo
sabre la base de la tereera parts que  hubiere

pagado    de    permanecer   exhiREa    per    dn
trimesde,

ARTicuL® 31: A Ice fines de la lk!uidacion del

impuesto   prerfeto   en   esta   Ordenanza,   Ias

personas  nafurales  y juridieas  que  ejerzan  la
publicided    comercial    e    industrial,    deberch
declarar e] impuesto a travts de la plataforma
teenol6gica   dispuesta   por   la   administraci6n
tributaria  munieipal  para  tat  fin,  en  el   !apso
comprendido   ends   ds   meses   de   enero   y
febrero de coda taife.

ARTisutl®  32:  Transcurridos  los  periodos  de

pego,    tos   sujetos   pasivos   que   no   hayan
satisfecho    sus    oblieaeiones    debar  ` \pagar
intereses   moratDries   de   conformidad   con`:^to

esfablecido   en   el   artioufo   66   del   C6digo
OrgchfroTributario.

ARTisuh®    33:    En    caso   de   traslado    o
reuhicacich    de`   un    media    qublieifario,    se

considerafa que se ooupafa un espacio .nuevo,
debiendo el interesado o inferesada solicitor un
nuevo permiso, cofrorme a to `dispuesto` en  la

presente'Orfenanza.

ARTieuro   34:  -Las   personas   naturales   o

juridicas   que   pretendan-6olocar   a   'instalar,
vallas, anuncies, sefiales y ouatqrfer ofro
de  caratter  qublieifario, en  lag  vies  u
suburbanas    o    zonas    edyaeentes
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encuentren en jurisdiecien del Munieipio Puerto

Cabelto,    se    regifan    per    las    disposictones
contenidas    ,en     el     Ordenamiento     Juridico
Nacional, Estadal y Municipal.

TmuL® IV
DE LAs EXENcloNEs y ExONERAcroNEs.

ARTisuLO 35: Les vallas co!ocadas pop entes
ofroiales, con fines institucionales o destinedos a
dar a conocer obras  pdblicas en construoci6n,
no   €ausafan   el   impuesto   previsto   en   esfa
Ordenanza, y debefan expesar en elks:

1.    El ente oficial u organismo a cuyo cargo

esfa la obra.
2.    Las caracteristisas de la obra.
3.    Valorde laobra.
4.    Profesfonal responsable.

PARASRAFO    0Nro®:    En    todo'   caso,    la
iusfalaei6n  de este  tipo  de  publicidat,  debefa
cumplir   con    las    normas    de    segurided    y
arquitectura previstas en la presents Ordenanza

y sus Reglarmto.

ARTisuLO 36: No caLJsara el impuesto previsto
en esta Ordenanza y, en conseouencia, quedan
exentos  del  page,  las  personas  nafurads  o

juridicas   par   la   colocaei6n`   de   tos   medios
publicifarios qLle se indican a continuacth:

1.     La  publicided'  indicada  en  el  artiouto

anterior.

2.    Los     anuncios     fijos     de     medicos,
abogedos,    ingenieros,    edofrolegos,
agrdnomos,       arquiteetos,      pintores,
escultores,    econorristas,    y    demis

profeswhats  a  atistas  siempre  que
solo indit]ue el nombre, profesitm, arfe,
oficio  o  especialided  y  direed6n,  que
esten  colocedos en  el  inmueble en  el

oual ejemen y no exoeda de un metro
cuadredo(1mt2).

3.    Los    carteles,    anunctos    y    demds

publicaciones  de  ofehas  o  demandas
de trabajo,  referidos exclusivamente  a
ese fin.

4.    \Las  macas  de  fabricas  comdnmente
usedas  en  tos  vehioulos  automotores,
corro fambich las maroas de fabrica de
la   carroceria   y'  tos   distintivos   del
concesionario,     colocedos     en     los
vehieutos de esa misma marca.

5.    Las    ins¢ripciones    de    ds    autoies,
fatricante        y        fundidores        de
monufTuntos,      pedestales,      lapidas,
cruces  morfuorias,  alegorias  y  figures
rdisdsas.,    atisticas ,  o   decoratvas,
s.iempre que la supefficie utilizada para
tat   fin   no   exceda   de   cuatrocientes

•, `centimctros ouadredos (4cO cm2).

6. I ` La publicided destinada a promover el
turismo   en   el   pats,   efe€tuada   por
oualquier  ente  u  organi§mo  oficial  sin

•  contenide conceial,   .

7.    Los destinados a campatas de salud,
educaci6n        y        prevenci6n        de
enfermededes           o            mensajes
institiicionales   pare   crear   conciencia
tiudadana, sin contenido comeroial.

8.    Les    arises    indicadores    tanto    del
ingeniero    o     ingeniera    como    del

a constnetor de un edificio a otras obras,
siempre que no ooupen una superficie
mayofdeun(1)metrocuadredo(mt2).

9.    Los   anuneios   de   idenffichcich   para
colegios   e   insfflrfes   inseritos   en   el
Mnisterio  del  Poder  Popular  Para  la
Educacidn,   Gobemactones`  o   en   el
Munieipie

Preeseolar.
en    caso   ,de    EducaciDa-``

10.  Lee avisos de igtesia§, tent
relistosos,     biblictcaas,     i
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asisteneiales,   culturales,   deporfu.vas   y

senatorias.
11.  Los    documentales    cinematngrifeos

que  versen  sobre  aspeetos  historicos,
culturales,        cientifices,        religiosos,
depord'vos  o  que  tengan  como objeto
mostrar oon fines turistioos a folld6ricos
la fauna, la flora o regiones Gel peis.

12.  La propaganda y publieided de cafacter
no comerctal e industrial sea oual fuere
su g6nero o contenido,

ARTisuk®  37:  EI  Alcaide  o Alealde§a  previa
auforizaei6n    del    Concejo    Mqnicipal,    pod fa
exonerar del pago del impuesto que se refiere
es fa  Ordenanza  a  las  personas  naturales  a

juridicas que ejeman  la activided de publicidad
comencial   e   industial  Lque   se   exprese   a
continuacich:

1.    La publicided destinada exclusivamente

a    promover    el    turismo`  haeia    el
Munieipio Puerto Cabello.

2,    La  publicidad  relatva  a  especifeulos,
concierto     insfromental     o     vocales,
exhibifrones    de    ate    u    ofictce    y
exposieiones  en  sales  de  arfe,  pare
instifeciones sin .fines de lilcro y que se

consideren   de   cafacter.  educativo   y
cultural,  siempre  y  ouando  el  events
sea gratujto  y  no confenga` promoci6n

que implieue qublicidad-gun tepcero.
3.    La publieidad de espeefaculos teatrales

de        institu€iones        .de.       caraeter
beneficioso,    siempre    y    ouando    el
evento sea gratuito.

ARTisuL® 38: La§ exoneraeiones a que hace
referencia   el   atfouto   enferior   deberch   ssr
solieitadas per ants la Administraci6n Thbutaria,
de conformidat con lag \ disposiciones previstas
en  `     el`       Reglamento        respectivo.        Las

exoneraeiones   se   otorgafan   conforme   a   lo
esfableeido   en   la   Ordenanza   de   Hacienda
Ptlbliea  Municipal  y  la  hey  Onganiea  el  Poder
Pdblfro Municipal.

ARTieuL®  39:  La exenci6n  y  la  exoneraci6n
dispensan la tofalided o pacialidad de page del
impuesto,  pero no eximen del cump»miento de
fas  dents  oblisaofones  y  deberes  foinales
estab!ecidos      en      esta      Orden'anza.      su
Regfamento   y   ouatquier   norma   de   cardeter
urbanistico  y  tecnto,  para  cualquier  tipo  de

publicREed y proREanda

TmuL® VI
DE LAs proflreicroNEs

ARTisuLO     4®:     Queda     terminantemente

prohibido hacer publieidad cuyo contenido:

a)   Sea conino a la moral, a las buenas
oostrmbres,  al  order  givblfro  y  a  la
seguridad del Estafro.

b)    Presents.  el    oonsuma    de    bebidas
alcoh6licas,  ctgarrillos,  estupefacientes

y otras sustantias pefrofropicas, como
inofensivosafa§alud,        `

c)    Utilke la acthrided deportiva, el nombre
`o imagen, de depchistas o atletas como

in¢engivo pare promover el consuro de
bebidas alech6ljcas y/o cigarrillce,  o el

`eiercieie  \de   oualquier   actividat   que

afecte la salud.
d)    Cuando    se    trife    de    actividedes`

.    prohibidas per disposieiones  legates  y
reglarmtarias.

e)    Cuando el discognatco, ta combinaei6n
€romatica,   la  lurinostdad,  e!ementos
movib!es o oualquier ctra caracteristicjL
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de  vehiculos  y  demas  usuan.os  de  la
via.

f)     Cuando se confundan  con  senates de
transito u ofros dispositivce destinados
a  regular  la ciroulaeidn  o  interferencia
con la visibilided de log mismos.

g)    Constifuyan   presupuesto   de   hechos
para la comisi6n de il'roites penales,

ART!OuLO     41:      Queda     terminantemente

prohibida la colocacich a instalaci6n de vallas,
seftales,   pancartas,  carfeles  y  oualquier  ofro
aviso de cafacter publicitario, sea cual fuere su

genero o contenido, en ds siguientes lugares:

a)    En la calzeda de las autopisfas urbanas

y   suburbanas,   tanto  en   la  zona  de
segurided  como en  las  islas divisoras
de las in.ismas.

b)    En los puentss y zonas adyaoentes.
c)    En  las  vies  pdblicas  no  urbanas,  en

forma  distinfa  a  la  estabkeida  en  el
Ordenamiento  Juridfro  Nacional  sabre
tralrsito.

d)    En lo§ afboles. piedras, rocas y demds
elementes naturales.

e)    En las aceras con un ancho menos de
iin metro veinte centimefros (1,20cm.).

i)     En las esquinas donde corresponda la
ubieacich de la nomenclatura vial.

g)    En  los  muros,   posies  de  alumbrado
pdblicoysenaftyros.

h)    En  lag  €alles,  paseos  y  caminos  por
media de franjas transversales que  la
crucen,  aunque  no  interfieran  el  libre

trchsito.
i)     En las vias pdblicas ouando se trate de

publieided   comerdal   e  industrial   per
medio  de  volantes,  hqias  impresas  y
afiches.

j)     lgualmente       queda       prohibida       fa
insfalacich de medics publieitarios que

obstacLilicen    la    visl.6n    de    valores

palsaiistcos.
k)    En toe vidrios delanteros o traseros de

los  vehtoulos  o  en  cualquier otro  sitio

que   pueda  entorpecer  su   visibilidad,
venti!acibn,  manejo  o  libra  fluidez  del
trallsito.

I)     En   los   vehiculos   de   use   colectivof
ouando  se  trate  de  publicided  sonora

perrngifenosoaltoSariantes.
in)  En lag aceras ouandp se trate de atsos

rovibles,
n)   Areas  verses,  pasarelas,  ourvas,  isles

de las avenidas, franjas verdes de las
aceres, tanto la qLle da hacia el frente
de la calzada, coma la qLie va desde el
borde  inferior  de  la  acera  hasta   el
lindero de paroela.

o)    Pintar las aeeras y calzadas,

pARAeRriie   pRmaEro:   Excepcionalmente

pod fa instala!se carfeles  a  tos fines de exhibir
Propaganda y  Publicided  no  Comercial,  en  las
inetalaciones   de   tos   posies   de   alumbiedo

givblioo que ro se enouentren en fa zona que ro
estch  expresamente  prohibida  en  la  presents
Ordenanza,  o  en  las  zonas  con  limitaciones
urbanas    dictadas    per    el    reglamento,    de
corfermided con el Arifeuto 43 de  la  presents
Ordenanza; tog ouales en ring fro case podrch
ser instalados sin el oumplimiento del espectivo

procedintento   que   otngue    la   autorizaci6n
previstoenelreglamentodietadoatalefecto.

PARACRAF®   SECUNDO:   Queda   pr6hibida,

para  fa  instalaci6n  de  carfets  a  tos  fines  de
exhibir    fa     Propaganda    y     Pubticidat     no
Comerctal en las instalaeiones de tos pestes de
alumhalo  givblieo  prewisto  en   el   Partsfro
enferior,  Ia  utilieacwh  de  maeriales  de  d!qffi
remocich,   edhesivo§,   a   ouaiduier
implique   el   deterioro   de   los   mismos{   o
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elaboracion  en  dimensiones  o  caracteristieas

que afecten el libre trfusito Q puedan distraer a
tos conduetores de vehicules y dents usuarios
de fa via.

ARTisuLO     42:      Queda     tendnanfemente

prohibido instalar publicidad  de oualquier class
en  ds  siguientes  sitios o  bienes considerados
como:

a)    Zones   Histbricas:   EI   Fckin   Soleno,
Castillo Libertador, Calls Los Lanceros,
alfededores  de  fa  Catedral  Sac  Jose,
cercants   del   leafro   Municipal,    EI
Puente  de  Los  Espaife!es,  alrededor
del  Ateneo  de  Puerto  Cabello  (Zona
Colonial),  Contomos de  fas  Cases  Gel
General   Barto!Ohe  Sal6m  y   General
Juan Jose Flores, Casa Guipuzcoana u
otras no mencionadas en este liferal y

apuellas    que    fuesen    consideradas
como      zones      historicas     en      su

aporfunided.
b)    ispacios de Jerarq±±±± Monumento Gel

Guemero,        lnsthitos        Educatvos,
Cenfros  Religiosos,  Entes  Chciales  y
ctros.

TmuL® VI
DE LOs pReeEDuniEREios

-LO!
DEL pRoCEDmalEa!To PARA LA

TRAREITAcloB! DE Lee pERMfsos

ARTisuL® 43: Pare la cotocaci6n e instalacich
de   cada   elements   publieifario   en   e!   medfo
exterior,   el   interesado   o   irferesada   debefa
solieitar previamente el respeethro permiso ants
la   Divisich   de   Planeamiento   Ufoano,   en   e!

formulario que al efecto se ie suministrafa y al
oual anexafa los stguientes dooumentos:

1.    Constancia     de     lnscripci6n     en     el

Resisfro   de   Publieided   Comepcial   e
Industrial,   en   tos   cases   ds   medios

publieitarios,       comertiate§
permanentes.

2.    Solvenda  por  concepto  del  impuesto

per  publieided  comercial,  en  case  de
que  se  quieran  insfalar ofros `medios
qublieifarios, en el m'ismo inmueble par

parts del titular de un permiso.
3.    Croquis o plano de ubieacibn relativa y

fotografia    Gel    entomo    dende    se

pretende  instalar  el  anuncio  o  medio
publictffio,  en  ds  cases  que  fuere
procedente  oonforme  a  la  clase  del
ndie pubiicifefo.

4.1.' `En ca§o de sdichid de permiso para
medds publichafros espeeifecados en el
arti€u!o 53 de esfa Ordenanza, contrato
de    aHendamiento    firmado    por    el

propietario  o  propietan.a  del  inmueble,
Con  las  indicaeiones  especificedas  en
dicho artrfufo:

a)    En el caso de vdias colocadas
sobre                     edfficaciones
comerciads:      Contrato      de
Amendaniento       y       edlcuto
estruchjrd    firmado    por    un
ingeniero   (a)   civil   colegiedo,

•   acompatado de su  respectiva

solven¢ia    expedida    per    el
Colegto de lngeniero.

b)    En   caso   de   ser   edificaci6n
mire                     (comencta!es-
residenciales):     contrato     de
arrendaniento  o   autorizaci6n
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sean  inmuebte§  que  se  rijan

por    la    Ley    de    Propieded
Horizontal y calculo estructLlral

firmado  por  un   ingeniero   (a)

civil   colegiado,    acompafiedo

de   su    respectiva   solvencia
expedida   per  el   Conoio  de
lngenienes.

5.    En  caso de solichud  del  permiso  para
medios  publicitarios  especifeados  en
asia Ordenanza, contrato de ooncesi6n
vigente.

6.     En  tos  casos  de  medtos  publieifarios
combinados     con     servieios     a     la

comunided,   presentaci6n  de  plano  o
croquis con indicaci6n de la ubicaci6n,
tipo y dimensiones del media.

7,    Autorizacidn   enanada   per   el    Ente
Municipal     competente     en     materia
ambiental, ouando se trde de oualquier
medio publicitario no comeeial.

8.     P6liza  de  seguro  de  responsahilided
civil,   en   ds   casos   de   toe   medios

publicitarios previstes endos numerales
9,10   y   11   del   articuto   52   de   esta

Ordenanza   o   cuando   la   considers
conveniente la   Adrrinistracich
Tributaria.

9.    Autorizaci6n  o  permiso  expedido  per
las autchdades  de                      trchsito
competente,  en  los  casos  de  medios

publicitarios  a  ser  insfalados  fuera  de
las aleis urbanas.

PARAGRAFO    CNreo:    Le    tranitaci6n    del

permiso    causafa    una    tea   en,,  bowares
equivalents    a    Un    Pefro    (1.00PTR)    y    la
renovaci6n  de este  permiso causara una tasa
en bo]ivares equivalents a Cero coma cincuenta
Petro (0,50PTR).

ARTfeuLO  44:  La  Division  de  Planeamiento
UTbano  tendfa  un  plazo  de  quince  (15)  dias
habites para responder, contados a partiT de la
fecha  de   recepcich   de   la  solicitud,   si   esfa
amerifa    inspecctn     o     oonsulfa     a    otras
dependengias pera la obtenci6n y variacich de
la ifrormaci6n requerida en cuyo caso el lapse
se extendefa per diez (10) dias habiles.

PARACRAFO CNICO: A Ids fines Gel presents
arttoulo,  La  Divisich  de  Plancamiento  Urbeno
llevafa un registro cronol6gieo de las solieitudes
de permisos y debefa mentener aetualizeda la
informaei6n  sabre el  estado de  las  solicitudes

presentadas. Los irferesados tendril acceso a
lainforinaeibnrespectoaltfamifedelperm.iso.

ARTisuLO  45:  Le  Divisich  de  Planeamiento
Urbano lteIVafa un ngistro de toda prppaganda y

publi¢idad `comeroial e industrial` que se realife
en la Juri;djcoi6n del Munisipio Puerto Cabello.
Igualmente llevara un libro de negisfro, foliado y

sellado , donde  se   asentaran   las   solieitudes
reeibidas,    las    constancias    emttidas    y    lag
resoluciones   que   aprueben    o    nieguen    la
solieifud de la inscripcibn y de permisos,

RTfeuh®es:Nopodfa:whibipsenimostrase
La publicided comeroia! e industrial sin que antes

haya    obtenido    el    permiso    respectivo    y
satisfecho per el contribuyerfe o responsable, el

pegode]afasadetranitaci6n¢orrespondiente,
AndouL®  47:  Una  vez  obfenido  el  permiso

para  colocar  pu.ENicided  comer€ial  e  industrial
destinada a , permaneceia la vista .qd. pdblfro,
debera   indicarsele   en   el   e;deinb   infetor
derecho   de   la   cara   frontal   del  .elemento

publicifario, el ndmero de Registo de Publicidad(<

%Lfuynectdn==L=:rm;:e-#be#==-i-+A
elaborada  pop  el  fular o  solieitante
nd.lo.
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PARACRAFO ONIC®: Los           rredios

publicitarios sin idenifeactch de la empres:, sin
motivo publieitado o en condiciones de deterioro

sefan      derribados      por      la      Division      de
Planeamie`nto   urbane   y/o   la   Adrm.nistracich
Tributaria,   y  en   infracto}  o  infractora  debefa
cancelar  al  Munieipio  los  gastes  que  genere
es fa activided.

ARTicuL® 48: No podfa otorgase el permiso
cuando la publicided no se aitrfe a las normas
estabkeida en la presenfe Ordenanza, asi come
cuando este en contravenci6n con lo pfevisto en
otros   instrumentos   tsales   ap!ieables   a   la
materia.

ARTieuL®  49:  EI  permiin  para  la  instalaei6n
de   un   medio   publicitario   permanente  tendfa
vigencia hasta de un (1) afro, a paffl de la fecha
de notifeaci6n del mismo.

El  propiefario  o  propiefaria  o  respensable  del
medio p"idiario pod fa solieitar la renovaciin
del permiso den fro del lapso de quince (13 dies
habiles   previos   al   vencimiento   del   permiso.

Caso    contrario    debefa    retirar    el     medio

publicitario.

La   solicitud   de   renovacich   sera   expendida
den~fro  de `uh  lapse  de  diez  (10)  dlas  hatiles
contados a partir de  la fecha de recepeien  de`
solieitud.  .

ARTicuLO-sO: Cuando el medio publicitario se
instalare`  en    un    area   de   'dominto    p8blfro
municipel,     el    propjetario    o    propietaria \  o

responsabl6.    1 Gel      medfo      publicifan.o      se

comprometefa  ``a    efectuar   toe   trabaibs`   de

jardineria  y- omato  en  el  tea  ciroundalte  al
mediopublici{ariosifuereel`caso.

GApmuLO li
DEL pROcEBiREIENTO EN case DE

pR®H!BrereN sOBREVEN!DA roR LA LEy
U ORDENARA

ARTieuho   5i:   Cuando   en   virfud   de   una
disposiei6n  contenida  en  dyes  u  ordenanzas
urbanisticas  results  prohibida  o  restringida  la
instalaci6n  de  medics  publicifarios,  lospque ya
estuvieren  instatedus  con  su  debido  permiso
debefan  someterse  a  la  nueva  regulaci6n  y
removerse o modificarse, segan sea el caso.

En  estos  casos,  Ia  Divisj6n  de  Plancamiento

Urbano  propondfa  a  ds   propiefarios  de  los
medios publicifarios ya instalades y permisadas,
dentro de un  lapse  ro  mayor de sesenta (60)
dlas   continuos,   sires   altemos   de   igual   o
semejante     categoria     y     condiciones     de'
estelarided para sdstifuir ds medds publieitatos
retjrados o rondos,
La    proposici6n    a   que   hace   ftiferencia   el

presents   atisulo   es   requisito   prevfo   a   la
remoctch de )os medds prblieifarios.

Notificadas          las          reubieacfones

correspondientes el  propietario o\ pfo?ietaria o
responsable dispondfa de  un  plazo  de  treinta

(30)    dias   `continuos    para`   proceder    a    la
reinstalacibn     de     los     medfos     publieitarios
afectadce  pow  la  hey  y  Ordeninza,  en  el  sitie
alterno,   casb  en   el' cual  ie  le  otorgafa  el

permiso de manera inmediata.

•Trmhowil    .

DEL ueRT® DEL mapuESTO y DE LA
®seRTUNu}ee DE Su` PAco `

ARTieure  52:  Teda  Publicidad ``Comercial -e
Industrial    de    act:ertyq    9_  1¥   .pro,¥ap5fi¥=:`|,``
establecidas   en   el   Art.   28  de   lg£;ifesgrty
Ordenanza,   debefa   ser   au
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Admjnistracton Tribufari.a y pagafa el lmpue§tos

correspondiente   en   Bolivares   equivalents   al
Valor referencial del Petro de aeuerdo:

1.    Las balanzas, mftyiinas registradoras o
contolatoras   de   eslacionamiento   y
cua!quier aparato que expide publicided
comeroial  e  industrial,  su  re§ponsable

pagafa la cantidad de Cero Coma Cero
Un Petro (0,01 PTR).

2.    Ia publieidad colocada, iustedada,
exhibida o pintada en oualquier medic
de transports `pdblfro y si.milar, pagat
Cero Coma Cero Un Pefro (0.01 PTR),

per mefro cuedrado th.mestralmente.
3.    Los carteles, anuncies y simuares

colocedos bajo cualquier medio en el
interior de krs vchlculos destinedos al
transports de pa§aeros pegaran  Cero
coma Cero Un Pefro (0',01 PfR) pox
metro ouadrado tri mestralmente.

4.    Log inflables, gfobos o similares

pagaranfrorcadamefrodediametrola
cantjdad `de Cero coma Cero
Veint[.chco Pefro, (0,02givR).

5.    Las publicidades`comerctales e  ,
industriales que se reatcen a travds de
handerines , banderolas, pendones,
pancartas y si"aes pagaran Cero
coma Cero Un Pefro (0,01 PTR), por
metro cuadrado semanal.

6.    La publicidad comeptial e industrial que
se realjza a travts de volantes, afiches .

y similares pagara Cero Coma Cero
Cinco Pete (0,05PTR} per ceda rm.I
ejemplaps o fracei6n de esta, Si la
cantidad`deejemplaiesesmenoramiI

pagafa el  equivalents a Cero coma
Cero Cinco Petro (0,05PTR).

7.    La  publicidad  de  prendas  de  vestir,
ariiculos u objetos diverges tales come
sombreros,        delantales,       franelas,
camisas,    bragas,    bolsos,    carteras,
sombrillas, pelotas,          Iapiferos,

llaveus,    destapadofes,     portavasos,
sendleds,         / porta           servilletas,
removedores,         encendedores         y
similares,   pagara     Cero  coma  Cero
Cinco Pefro  (0,05PTR),  per cada cien
unidades   o   fradcibn   y   pow   motivo

publicitario.
8.    La publieidad que se reatice a travds de

#apdproor#es##%S;m£#re;is
o empresa, pagara Cero coma Cero
Cinco Petro (0,05PTR) trimestral, por
mefro ouadrado o per fraecich y podrat
ser instalados, o exhibides, en toe
lecalescomereiales,previaautorizacibn

per escrito de log propiefarios o
propietarias de los mismos,

9.    La publjcided comeqcial ewhibida a
traves de valla§, con estructLlra propia
sob`reelsuetoo'edrfecapionespagafa
icerocomaQuincePetrb(0,15PTR)

anual por mefro cuadrado o fraeci6n.
10.  Los `carfeds, vallas a cualquier otro tipo

de   anuncds   `cuyo   toto   estwiere
formato     per    bemquds`   o     tubos
ldrrinosos o en cases si"ares, pagara
Cero coma Cero Setenta y 9nco Petro
(0,075PTR}  anual,  por mefro cuadrado
o fraoci6n, se oonsideinan estos en su
conjunto   y   ro   dnicamente   la   parts
luhinosa a ilumineda.

11.  Las  pizaras  el6cthcas  o  electfonieas
distinfars  a  las   vallds,   aecionada  porCobntro|       automaeco,       manual,       o

programada      baio     cualquier     otro
meeanismo   destinado   a   prblicided,

•      pagaran    Cero   Coma   Quince    Pefro

(0,15PTR) anual, par mefro ouadrado o
fracci6n.

12.  Por la proyeceibn de la publicided
oomertial e industrial en Las pan
de sales de cine se.pagara,
Cero setenfa y Cinco
Trimestral per el fondo co

11
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13.  Tedos los medds publieiferios que

presten servicfos a la comunidad,
pagaran Cero coma Cero Un Pefro
{0,01 PTR), per metro ouedrado o
fracei6n per afro.

14.  Toda  publieidad  en  forma  de  cartel,

aviso      impreso,      o     formado      por
materiales    que    represenfen    letras,
objetos,  slmbolos o signos destinados
a  permanecer  a  la  vista  del  p¢ENco,

pegara,  Cero   coma   Cero   Un   Pefro
(0,01 PTR} anu`al por veto cuadrado o
fraccton.

®     En  el   interior  de  tos  locales

comerctales,  o en edifeios de
like  aeceso  al  ptiblfro  Cero
coma       dero       Un       Petro

(0'01PTR).
15.  Por cada mapuesina, tolde o sombrilla

ubieados  en  sitios  abi,efros  al  pdblico,

que se utiife para tos fines que regula
esta Ordchanza, se p.ngara Cero coma
Cero  Un  Pefro  (0,01PTR)  anual,  per
metro     cuadrado     o   tfracci6n.      La
instalaci6n  eventual  de tolds§  Stands,
exhibtoiones   a   similaes,   con   fines

promocionalesf   cal§ap  un   lmpuesto
equiyalente  La   cero   Coma   cero   un
Pedro   ,(0,01PTR),   anual.   Cuando   la
marques`ina,    toldos    a   sombrilla   de
cardeter permanente, i¢entifique solo y
tlnicarneqte  al   lceal   comercial,   y  se
ubique rfente o sobre esfe, pagaran un
impuesto de Cero coha Cero Un Pefro
(0,01PTR)alual.

16.  La   publieidad  coloceda  en  ifeket  de

autobds. Ticket de estatonamientes de
vehiculos,  edemas  de  tos  boletos  de
especifeulos   pdblicos,   Ias   caias   de
fosforo,         calcomanias ,         papeles
autoadhesivos  u  ofros  similares  o  de
cualquier oho categorla,  pagaran Cero
coma  Cero  Un  Pete  {0,01PTR)  per
cada preducto o servido anunciado.

17.  Las hqias impesas, folletes, encartes a
suplementes   publieifarios   y   similares

que    se    distribuyan    a    travds    de
peribdicos, rrfets o publieaciones de
esfa  jndcte,   asl  come  por  correo  o
sefvicice    de    mensaieros,    que    se
inserten en las bolsas o envolturas de
tos establecimientos oomereiales , se
drfundan o salgan a laiuz givblica  per
ouafaLiier      media      de      divulgacichf

distibudin,   exhibici6n   o   suminisfro,

pegaran Cero coma Cero Cinco  Petro
(0,05PTR),     par    .cada     mil     (10cO)-.

TmuL® EL

DE aAS hiEN€€reNES Y SAREcONEsa

ARTieuL® ie: Tedo aquel que instale o haya
instaledo  puENiedad  comeTctal  e  industrial  sin

perisologia alguna y sin oumgivr previamente los
requisites 'p"istce  en  esfa  Ordenanza  y  su
reglamento,  esta chisedo  a  renroveria  en  un

place de cimso`(5) dies conthtros sisuientes a la
nctificacich,  y  de 'ro  dan  oumpliniento  a  tat
oblisaefro,` el Muni€ipfo procedefa de inmediato,
en defense y preservacwh de sus infereses, a
remover el  met.ro publichario itsal de que se
trate,' y  en  todo  case,   a  ¢emer  todas  las
acciones   a  que   haya   lugar  de   acuerdo   al
Ordenamiento Juridto Vigente en la' materia. El
infractor  o  infractora  de  to  previsto  en  este
artfovle,debefacanoelaralwhnieigiv3losgistos

que esfa activided genera.

ARTicub® 5ft Teda persona tnatural o juridica

que  instale,, distribuya o  pub!ique
y/o  publisidat  comeroial en  la jurisdieci6

Muniegiv Puefro Cabelto, sin haber obt

permisos  ,   respectivos     y     cancel
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jmpuesds correspondientes sefan sancionados
con  mulfa  de  uno  a  ties  Pefros  (1,00PTR  a
3,00PTR).

PARAGRAF®  ONreo:  Para  la  propaganda  o

publieided  comercial  e  industhal  eventual  ds
volentes, afiches, o cua!quier medio impreso en
hojas,    Ia   sancidn    sin    haber   obtenido    tos

permisos     respectvos     y  \  canoelades     ds
lmpuestos comespondientes serch sancienedos
con  mulls  de  uno  a  bee  Pefros  (1,00PTR  a
3,00PTR).

ARTieuLO  55:  Teda  empresa  de  publicidad

que no mantenga en buen esfado las unidedes
publicitarias  de. su  propieded  sera sancfoneda
par  la  Administracton  Tribufaria,  con  mulfa  de
Uno  (1,00PTR)  a  Tnes  Petros  (3,00PTR).  En
caso de no tomar las medidas corrgivas en un
lapso de veinte (20) dias hatriles posteriores a la
noeecaci6n. En caso de reineidencia en .Ia fata
de mantenimiento de las mismas, sera obieto de
la suspension definitwa Gel permiso, sin que el
Municipio  tonga   que   efrofuar  indermizacth
alguna por concepts de impuestos pagatos `\yfo
arortizaci6n de costos de producci6n y debefa
remover la unided denfro de los treinfa (30) dies

continuos    siguientes    a   la    suspension    del

permiso.

ARrfeuLO     56:     Los    contribuyentes     que
inoumplan  con  lo establecido  en  e!  TItuto  I  de  -

esfa   Ordenanza   y   no   hayen   renovedo   el

permiso del elements publidtario pevisto en el
artieulo 9 de esfa Ordenanza-=serch sancioneda

por  la  Administracibn  Tributala,  con  multa  de
uno a tree Petros (1,00PTR a 3,00PTR) y con la
remoci6n del-.elements publicitario,  a cosfa del
infractor a infraetora

ARrfeuLO      §7:      Lee     contribuyentes      o
responsables      que      violen      log      deberes

establecidos    en    esta    Ordenanza,     s©rch
sancionados   por   la  Administraci6n   Tribufaria

prevto   cumplimiento   de   las   formalidades   y
fequisids  de    try,  con    multas  comprendidas
ente urn a tires Pefros (1,00PTR y 3,00PTR).

Asimismo, sefa sancienedo con multa de uno a
tree     pefros     (1,00PTR     a    3,00PTR),     Ios
contibuyentes que:

q     No  comparezcan  ate  la  Oficha  de
Adrrinistraei6n   Tribetaria   cLiando   su

presencia sea requerida y se evidencie
que hayan sido citados o notificados.

g)   Se     Negaen     a     suministrar     los
dooumentos  e  infomaciones`  que  le
sean  requerides  per  ds  funcienarios
fists atrizedos,

h)    Se       negaren       a       permitir       las
fiscalizaciones     per    parts,    de     los

ftypefroaries autorizedos.
i)     Porla plesentacjch de    documents

fialsos    o foriedosf           ants               la
AdfTinistra¢i6n Tributaria.

j}     Pealicen          publieidat         engafros/a
oomprobable, a hales de oualquiera de
lo§ medios prblieitarios pevisto en esta
Ordenanza.

ARTisuh® 58: Quien causae Lina disminuci6n
ilegiGma \de  inpLlestos  ,mediante  la  odencton
indebida   de   exenciones   u   otros   beneficios
fiscales  a   par   ofros   medds   «icttes,   sefan
sancionedos con mLIlfa equiva]ente del Cien por
Ciento (1cO%)  al  Quirientos per deno (500%)
del impuesto.deiedo de pagan.

ARTisuLO   59:   Quienes   ocuifen,   alteren   o
falsifiquen  facfuras  u  otrts` dooumentes  pare
obtener      un  ,'  provecha\`^ ,,  jfidebido,       serfu,~. `

/.  fr.J ` - an.`

sancwhados  Con  multa  de  uno  a  tTes

(1,00PTR  a  3,00PTR).   Sin   pgivide  :i
ii
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demds disposicl.ones de lag Leyes que rigen fa
materia.

ARTfeuh®  6®:   Tedo  Procedimiento  para  la
imposici6n  de  las  sanctones  prevista  en  esfa
Ordenanza,   se   iniciafa   de   ofroio,   y   se   le
nofficafa   al   contribuyente   per   parte{ de   la
Adrrinistraci6n Tributata.  Una vez nofficado el
aeto, el contribuyente dispone de diez (10} dies
habiles papa pegar la multa.

ARrfeuLO   61:   La   compareceneia   ants   la
Administraci6n      Thbufaria      pod fa      haease

personalmente o por medie de un representanfe
legal  debidamente idenfficado mediante carta,

poder     o     autorizaci6n     firmeda     per     el
contribuyente. La fecha de la comparecencia se
anotafa  en  el  regisfro,  st  to  hubiere,  o  en  la
constancia Oficia! que se otorga al interesado.

ARTieuLO    62:     Las    aetuaciones    de    la
Administraej6n  Tributaria y  las que se  realben
entre   ellas   y    los   contribuyentes,    debefan

practicase en d!as y horas habiles sin pe5uieio
de  las  habilitaciones  que  fueren  necesarias  y

prcoedentes.

ART[CULO   es:    El   acts   administratvo   que
decida el  case  resolvefa todas  las  cuestiones

planteadas, fanto inicialmente como durante fa
tramitaei6n. La deciswh que se dicte debefa ser
debidamente    notificeda    a     tos`-   infractores,.

indicandole  ds  Reoursos  que  prcoeden,  con
expresidn +  de    tog    lapsos    para    ejeeedos
vilidamente y los 6rganos competentes anfe ds
cuales debe interponerse.

' TmuELO x

DE LOs REcuRs©§ ADMiNrsTRATMes

ARTreuLO 64: Contra los actos edministraGvos
emanedos  de  los  drganos  previstos  en  esta

ordenanza,   se   podfa  egivcer  el   reeurso   de
Reconsideracwh   que  debefa  ser  inferpuesto
dentro  de  los  diez  (10)  dies  siguientes  a  la'
notificacich del acto y 6Tgano que lo dicto, quien

debefa decidir dentro de tos sesenfa (60) dias
habiles    sisuientes    al    recite    del    mismo,
confirmando,  revocando o  modificando el  acto
recurrido.    Contra   esfa   dedsi6n    no    pod fa
ioferponerse de nuero dicho reourso.

ARTfeuL®65:  EI         Reeurso         Jertryujco

procedefa ouando el  drgano  inferior deeida  no
modifear el  acto  en  la  forma solicitata  en  el
recurso   de    reoonsideracich,    y   deberd  .se
inteapuesto ,par anfe  el  Despacho del  Alcalde
denfro de ke diez (10) dies-habiles sisuientes a
la decisich del 6ngaro inferior. El `reourso debefa
ser deeidide denfro de tos diez (10) dies habiles
sisuientes`alrecibede!\mismo.

`,,

pARACRAF® Oedie®:  En ds cases en que el
6rgano a quien le conespenda ro resolviere el
reeurso  dentro  de  los  lapsos' establecidos,  se
considerafa que ha resuelto ,negativamente y el
interesado`  o    interesada    pod fa    intentar  ' el
feeLlrso inmediato sisuiente.

TITUL® RI

DisposreroNEs TRANSIT®Rus y FIBiALEs.

ARTisuL0    es:    Las    empresas    Lqbe,    con
anterioridat  a  la  entrata en  vigencia 'de esta
Ordenanza, se hayan inscrito en el Regisfro que
al   efecto   lleve   la   edministracich  `tributaria,
debefan solicitar la rerovacibn de su ]egistro.  \

ARTisuL®   $7:   Los   medio§   de   publieidat
instalados  y  no  permisades  en  la Jurisdicei6n
dct   Munieipe   Puerto   Cabello,.A  antes   de   la
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matimo    de    sesenfa    (60)    dies    continuos
siguiente a la fecha de la nofficaci6n  realizeda

por    la    Administracidn    Tributaria.     Para    la
tramitaci6n del retiro de los medios publieitarios

a  que  haya  !ugar,  se  actuara  conforme  a  las
estipulaciones  confenidas  en  este  dispositi'vo
legal.

ARTisuL®  68:   Los   permisos  de   Publicided
Comercial   e   Industrial   bejo  la   modalided   de
murales,  quedan  suprimidos  en  la jurisdicei6n
del Municipio Puerto Cabello.  La Administraci6n

Tributaria    tomara    las    previsiones    para    la

eliminaci6n del sefialado medio publicitario.

AR"CUL® 69: A los fines de la aplicacwh de la

presents  ordenanza,  se  util.H:ara  como  unided
de   cuenta   el   uso   de   criptoactivo   PETRO,
cobredo su equivalents en Bolivares, la base de
calcu!o sera la que determine el Banco Central
de Venezuela a travts de sue publieaciones y,
la   actualizaci6n   de   los   valores   fiat  que   se
realizan  diariamente  a  travts  de  las  paginas
L ;i;I,.t: .,,, i..f\,,.i„`,j.   ,-`t,'?i? (?  a.I^ir: :.:,:i,`:.                           `'                                               y

i:`iiJ.`,i.r:,L,`::J:i'`::!'::'':,.:,t.',,~f;`€.?...`£;::.€`'..`,':;'..'i-`'.~::i.;i.i:!cT{.a(.Lt!.i3!``{\i.i:,

ARTreuLO    70:    Lo    no    previsto    en    esta
Ordenanza  se  legifa  por  la  Ley  Organica  del
Poder  Pdblico  Municipal,  el   C6digo  Organico

Tributario y demts Leyes que regula la Materia.
ARTIOuLO 71: La presents Ordenanza, entrafa
en  vigencia  a  partir ,de  su  puENicaci6n  en

Gaceta  Municipal,  feeha  en  la  cual  quedaran
derogadas    tedas    las    disposieiones    de    la
ordenanza    sobre    propaganda    y    publicidad
comercia!   e   industrial   del    MunieigivD    Puerto

Cabello   publicada   en   gacefa   Municipal   de
fechas anteriores, que coliden con la pfesente,
asi como las disposieiones de otras ordenanzas

que contengan  los  tributos  estaifecidos  o  que
coliden  con  lo  dispuesto  en  esfa  Ordenanza,
Publiquese   en   manera   integra   en   Gacefa

Municipal     la     presents     Ordenanza     sobre

propaganda  y  publicidad  comeroial  e  industrial
del   Municipio  Puerto  Cabello  con   la  reforma
aqui sancionada y sustithyase las fechas, firmas

y demds dates de sancton y pronutoacibn.

Dado,  sellada  y firmade  en  el  sal6fi  doflde
eelebra   sue   sesiones   el   flustre   eoncej®

g=!£Pcalae¥becabeT:ct!#S¥#ctcea#7!)°d:a%
de! mes de dieiembre  del afto 2C22. Afi® 211°
de la lndependencia, 162® de ja±.e9?raci6n y
23 de la

PIRORA

Presidents Coftcgiv ife

Adeeenpe
Pcefto
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I.,I...            ''``.a
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