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REPUBLICA B0LIVARIANA DE VENEZUELA
ESTAD0 CARABOBO

CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO PUERT0 CABELLO

Reptlblica    Bolivariana    de    Venezuela,    Estado
Carabobo,   en   uso   de   las   atribuciones   que   le
confieren  los Articulos  175,179,  numeral  2o de la
Constituci6n    de    la    Reptlblica    Bolivariana    de
Venezuela,  en concordancia con lo establecido en
los  Articulos.-  54,   numeral   lo,   articulo  75,   95a,
numeral  lo  y  4o,  articulos  160,  y  202  de  la  Ley
Organica del  Poder Pdbljco Municipal, sanciona la
siguiente;

REFORMA PARCIAL DE LA ORDENANZA DE

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES

ECONOMICAS DEL MUNICIplo PUERTO

CABELLO, ESTADO CARABOBO.-

EXPOSICION DE MOTIVOS

El   presente   proyecto   de   reforma   parcial   a   fa
Ordenanza    de    Actividades     Econ6mieas     del
Municipfo  Puerto  Cabello,  se  realka  en  givrcicio

de      las      potestades      tributaries      originarias,
establecidas  en  la  Constitueidn  de  la  Repdbliea
Btolivariana  de  Venezuela   y,   Ley   Orgaliiea  del
Poder  Ptlblfro  Munieipal,  en  aras  de  impilisar  la

industria y el comercio dentro de esta Jurisdiecidn
Municipal,  y  adaptar  todo  to  atinente  al  sistema
tributario  a  la  nueva  realidad  econ6miea  basada
en     el     Acuerdo     Nactonal     de     Armonkaci6n
Tributaria  de  fas  Alcaldias  del  Pals,  de fecha  18

de     agosto     de     2020,     en     donde     la     Sala
Constitusienal  del  Tribunal  Supremo  de  Justiefa,
mediante sentencia 0118,  ordend a todos y cada
uno   de   los   Alcaldes   suscriptores   del   acuerdo
consignado ante la sala en fecha 17 de agosto de
2020,   proceder  en  el  lapso  de  treinta  (30)  dias

continuos    sieuientes    a    fa    notificacien    de    la
decision,      para      adecuar      las      Ordenanzas
Munieipales,  relativas  a los tipos  inipositivos  y  las

alicuetas    de    to6    tributos    inherentes    a    las
actividades     econ6micas,     a     tos     pafanetros
establecidos en el acuerdo en referencia

Entre las novedades que pueden apreciarse en la
reforma   parofal   de   le  Ordenanza  de   lmpuesto
frobne  Actividades  Econdmicas,  se  encuentra  to
relactonado con e] Ilamado I)ermiso orovis;tonal, el
cual,    pod fa   ser   otorgado   de   oficie   o   previa
solieitud   de    parte   interesada,    por   la   Maxima
Autoridad del Servieie Muntoipal de Administraci6n

Tributaria  SEMAT-PC,  con  elto,  to  que  se  busca
es,    brindar    al    contribuyente    una    altemativa
transitoria,   de   modo   que   le   permita   inieiar   el
ejercieie  de  su   actividad   econ6miea  dentro  de[
margen  de  to  estabbeido  en  la  normativa  legal,
mientras    redne    de    fas    diferentes    entidades
adscritas  a  la Alcaldia,  la  permisologfa  necesaria

que forma parte  integrante de  ds  requisitos  para
solieitar y trinitar la lrfencfa formal de actividades
eecon6micas;       otorgandosele       para      ello      al
contribuyente,   plazo  de   un   (01)   aha   para  que
realiee   fas   gestiones   mencienadas   en    lineas

precedentes,   sin   detrimento   de   que   el   sujeto
pasivo,  ciimpla  con  sus  oblieacwhes  dirigidas  a
declarar   y   pagar   oportunamente   el    impuesto
causado     por    el     ejeroieto     de    su     actividad
econchtoa.

Es    irnportante    destacar,    que    este    tipo    de

permisotogia  tone  como  finaraad     beneficiar  al
contribuyente,     asimismo    a    la    administraci6n

ptlblica,  simplificando  tog  tfamites  administrativos

y,     optimkando     fa    gesti6n     recaudatoria    del
Munieipto,      fas     ouales,      posteriormente     son
traducidas     en     obras     y     servicies     pdblicos
sisnifeativos, dirigidos al bienestar social y el bien
comdn.

Por  otra  parte,  se  puede  visualirar dentro  de  la

presente  reforma  parciel,  la  conrotacidn  precisa
que,  en  fa prattica,  se ejecuta en cuanto al tema
del   minimo  thbutable,   dejando   plasmado  en  el
arfu.culado  que  regula  este  pandcular,  la

juridica  tribiitable  que  se  aplica  en  los  cas
los  cuales  el  o  los  contribuyentes  no  obtuv
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ingresos  brutos  derivados del  ejercicfo directo  de
su actividad econ6mica.

De  igual  manera,  es  preciso  mencionar,  que  la
redacci6n  de  todos  y  cada  uno  de  los  articulos

que  componen  esta  reforma   parcial,   se  realiz6
tomando    en    consideraci6n    las    practicas   que
constituyen  la tecnica  legislativa,  de  modo que  la
redacci6n  de  estos,  a  pesar  de  ser tecnicos  en
algunos     aspectos,      tambi6n     son     de     fati]
compresi6n para el contribuyente.

Como puede evidenciarse,  el objetivo principal de
la   reforma   planteada   en   el   presente   proyecto
busca   optimizar  el   cumplimiento   voluntario   del

contribuyente,     Ia    recaudaci6n,    fiscalizaci6n    y

cobranza de los tributos e impuestos dentro de la

jurisdicci6n  del  Municipio  Puerto  Cabello,  mejorar
la  calidad  de  los  servicios,  prevenir  la  evasion  y

elusi6n fiscal,  aumentar la consciencia tributaria y,
evitar la doble o mtlltiple imposici6n tributaria.

Siendo asi las cosas, se presenta en el dia de hoy
al   llustre   Cuerpo   Edilicio   del   Municipio   Puerto

Cabello del Estado Carabobo,  Reforma Parcial de
la   Ordenanza   de   lmpuesto   sobre   Actividades
Econ6micas,     conformada     por    X]ll     capitulos,

identificados de la siguiente manera:

v'     CAPITULO   I   -   DEL   OBJETO   DE   LA

PRESENTE  ORDENANZA.  DEL  HECHO

IMPONIBLE       Y       LAS       DIFERENTES

CATEGORIAS  DE  CONTRIBUYENTES.

DE      LOS      CONCEPTOS      BASICOS
INHERENTES        A       LA       AcrviDAD

ECONOMICA     GRAVADA     EN     ESTE

INSTRUMENTO JURIDICO.
v'     CAPITUL0 ll -DE LABASE IMPONIBLE

/     CAPITULO  Ill  -  DE  LA  LICENCIA  Y  SU

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITARLA
/     CAPITULO  IV -  DE  LA  SUSPENSION  Y

CANCELACION  DE LAS LICENCIAS
/    CAPITULO     V     -     DEL     COMERCIO

EVENTUAL 0 AMBULANTE
v'     CAPITULO VI -DEL IMPUESTO SOBRE

ACTIVIDADES   ECONOMICAS,   DE   LA

DECLARACION    ESTIMADA    Y    PAGO

DEL IMPUESTO.

/    CAPITULO  VII  -  DE  LA  DECLARACION

JURADA DEFINITIVA Y DEL  PAGO  DEL

IMPUEST0
v'     CAPITULO vlll -DE LA FISCALIZAcloN

Y SU  PROCEDIMIENT0
v'     CAPITULO IX -BENEFICIOS  FISCALES

PARA  EL  DESARROLLO  ECONOMICO

DEL  MUNICIPIO.

v'     CAPITULO X -DE LAS SANCIONES

/    CAPITULO Xl  - DE  LOS  RECuRSOS  Y

NOTIFICACIONES      -
v'     CAPITULO XIl -DE LA PRESCRIPC16N

v'     CAPITUL0     XIIl      -      DISPOSICIONES

TRANSITORIAS Y FINALES

ARTicuL0  1:  Se  modifica  la  denominaci6n  del
Titulo I, Capitulo I, de la siguiente manera:

CAPITUL0  I

DEL OBJETO DE LA PRESENTE ORDENANZA.

DEL HECHO IMPONIBLE Y LAS DIFERENTES

CATEGORIAS DE CONTRIBUYENTES.  DE LOS

CONCEPTOS BASICOS INHERENTES A LA

ACTVIDAD ECONOMICA GRAVADA EN  ESTE

INSTRUMENTO JURIDICO.

ARTicuLO 2: Se modifica el articulo 2, quedando

redactado de la siguiente manera:

ARTicuLO  2.-    El  hecho  imponible  del  impuesto

directo    sobre    actividades    econ6micas    es    el
ejercicio  habitual  en  la jurisdicci6n  del  Municipio,

de   cua!quier   actividad   lucrativa,   independiente,

realizeda   por. los   contribuyentes   con   sede   o
establecimiento     permanente,     o     no,     en     el
Municipio, aun cuando esa actMdad se realice sin
la previa obtenci6n de la licencia, en cuyo caso se
aplicafan  las sanciones que  por esta  raz6n  sean
aplicables;  todo ello conforme a lo establecido en
la Ley Organica del Poder Ptiblico Municipal.

De    igual   manera,    apliea   lo   dispuesto   en   el
encabezamiento    de    esta    norma    a    aquellas

personas    naturales    o    jun'dicas    que    realicen
direetamente actividades econ6micas temporales,
eventuales    u    ocasionales,    en   jurisdicci6n
Municipio Puerto Cabello, en forma indepen

o que obren en nombre y por cuenta de
nombre propie y por cuenta de otro,

lyj3®I¢*ia  Socialista
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contribuye,nte o responsable,  sin que, tengan sede,

domicilio  o  establecimiento  en  esta  jurisdiccidn,  y

que    esas    actividades    que    se    realicen    en    el
municipio  con  fines  de  !ucro  sean  generadoras  de

ingresos    brutos,    o   que    los   contratos   que    los

sustenten  se  perfeccionen  en  esta  jurisdicci6n,  se

considerara que el  hecho  imponible  ha ocurrido en

el      Municipio      Puerto      Cabello,      y      por     ende

susceptible    de    ser    gravado    con    el    impuesto

regulado en esta ordenanza.

`  PARAGRAFO    PRIMERO..    Para    el    caso    de

aquellos    contribuyentes    que    al    mismo    tiempo

realicen  actividades  industriales  y  comerciales  en

diversas`  jurisdicciones    municipales,     y    que     la

actividad   industrial   la   ejecute   en   otro   municipio

distinto  a  este,  pero  a  su  Vez  ejecute  en  Puerto

Cabello   actividades   de   comercializacidn   de   los

productos  que   manufactura,   pagara  el   impuesto
correspondiente     por     la     activjdad     econbmica

comercial,realizada  en  la jurisdicci6n  del  municipio

Puerto  Cabello,  cuya  fijaci6n  y  liquidaci6n  se  hard

conforme  a  una  base  imponible  contentiv\a  de  los

elementos      representativos           del      movimiento

econ6mico      e      ingresos      obtenidos      en      esta

jurisdicci6n    municipal,    a    la    que    se    aplicara    la

alicuota     correspondiente     estipulada     en     este

instrumento  o  en  el  anexo  tlnico  del  Clasificador

c!e Actividades Econ6micas.

Se faculta expresamente a la Superin{endencja de

la Administraci6n  Tributaria,  previa consulta con  el

Alcalde  o  Alcaldesa,     en   los  casos  y  supuestos

contenidos   en   este   paragrafo,   convenir  con   los

contribuyentes   en   los   acuerdos   necesarios,`   en

procura  de  evitar  evasiones  de  impuestos,   y  en

procura  de  la  armonizaci6n  tributaria,  au`torizadas

por la  Ley  Organica del  Poder Publico  Municipal.

PARAGR`AF0  SEGUNDO.-La  autoridad  tributaria

encargada  de  la fijaci6n  y  liquidacidn  del  impuesto

previs{o       en       esta       Ordenanza       para       los
contribuyentes    mencionados    en     el     paragraf¥

anterior,     determjnara     la     porci6n     gravable     e

imputable  que  corresponda  y  constituya   la   base

imponible      en      relaci6n      a      las      operaciones

comercia!es      que      realice      y      despliegue      el

contribuyente     transeulnte     en     jurisdicci6n      del

municipio  Puerto  Cabello,  sin  tomar en  cuenta  las

que ejecute en otras jurisdicciones.

A    los    fines    de    la    determinaci6n    de    la    base

imponible    sefialada   en`  el    presente    paragrafo,

podra    el    6rgano    tributario    competente    utilizar
como   referencia,    ademas   de   los   elementos   y

evidencias   de  comercio   (reQibos,   facturas,   etc.),

libros de contabilidad,  declaraciones de  impuestos

municipales     hechas     en     otras     jurisdicciones,

{ambi6n     podra     utilizar  `. laspdeclaraciones    de

impuesto  sobre  la  renta,  lvA,  y cualesquiera  otro

tramite   o   declaraci6n   de   donde   se   infiera    la

obtenci6n    de    ingresos    brutos    peroibidos,    por

actividades econ6micas ejecutadas en jri,risdicci6n

del  municipio  Pu.erto  Cabello.

`ARTicuLO  3:  Se modifica el  articulo 3,  quedando

redactado de la siguiente manera:

ARTicuLO  3.-  A  !os  fines  de  e.sta  Ordenanza  se

entiende   como   contribuyente   o   sujeto   pas`ivo   o

responsable     del     pago     de     impue§to     sobre

actividades.:6con6micas,   a   la   persona   natural   o

juridica       que       sea       propietaria,        poseedora,
arrendataria   u  otra  condici6n   legitima  similar,   de

un  establecimiento  mercantil,  industrial,  comercial

o   de   servicios,   con   sede   en   la  jurisdicci6n   del

Municipio  Puerto  Cabello,  que  haya  cumplido  con

los      deberes     formales     que     requiere     esta
Ordenanza,  respecto  del  cual  se  verifica  el  hecho

imponible  que   prescribe  esta  Ordenanza;   o  que

sin que  hay cumplido con su§ deberes formales,  o

sin  sede  o  establecjmiento  permanente,  o que  sin

cumplir  las   condiciones   supra   indicadas,   realice

actividades       econ6micas       en       el       Municipio

generaclora     de     ingresos   'brutos     sujetos    `al

gravamen    regulad.o    en    esta    Ordenanza`,.    por
cuenta   propia   o   ajena,   directa   o   a   traves   de
terceros.

De  igual  manera  conforme  a  esta -Ordenanza  se

entiende  como  el  impuesto  sobre  las  actividades

econ6micas      aqui      regulado,      a      la     cantidad

porcentual  o  fija  como  minimo  tributable  mensual,

:e:g::[a::;:::sot:n;:Fri,i;,ita:daa::I::Po°:nio%j,i#<ch;
procedimiento     regulado     en     las    disptisicio

S,--'c,,.;J3-i:,.:.a

ic,i....I;±)
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correspondientes  contenidas  en  esta;  salvo  los
casos  en  qile el  gravamen consista en  un  punto
fijo;   y   de   conformidad   a   lo   establecido   en   el
Clasifieador de Actividades Ecohomicas que como
"Anexo    Onico"   forma    parte    integrante   de    la

presente Ordenanza.

ARTicuLO 4: Se modifiea el articulo 4] quedando
redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 4.. A Ios efectos de esta Ordenanza,
se    estipulan     las    siguientes    categon'as    de
contribuyentes:

Residentes:      Persona      Natural      o     `Juridica,

propietaria,  poseedora legitima o responsable por
cualquier titulo o contrato,  de  un establecimiento
industrial,  comenclal,  o  de  servieios,  que ejerzan
una   actividad    lucrativa   y   pemanente   en   el
Municipio  Puerto Cabello.

Transedntes:   Persona   natural   o  jun'dica,   que
ejerza  una  activided  mercantil  en jurisdfroi6n  del
Municipio     Puerto     Cabello,     por     un     tiempo
determinado, obra o servicie temporal.

Eventuales:    Aquellas    personas    naturales    o

juridicas  que  eierzan  actividades  e?.pn6micas  en
el  municipio  en  determinadas  epocas  del  afio;  o
en lugares o locales particulares, en instalaciones

permanentes,     o     removibles     o     femporales;
colocedas  en  las  vias,  aceras,   u  otro  sitio  del
dominio  pdblico,  de  uso  ptlblico  o  pn.vado,  o  de

propiedad privada; con acceso al pdblieo,

Ambulantes:   Aqu6llas  personas   naturales  que
ejecutan  actividades  econ6micas en  el  municipio
Puerto    Cabello,    con    habitualided;    en    sitios

pdblicos; en estructuras m6vits o fijas; en lugares
determinados  o  mediante  entregas  a  domieilie  o
bajo la modalidad de delivery.

Irregulares o de hecho: Todas aqdellas personas
naturales  o  juridieas,   nacionales  o  extranieras,

que        ejecuten        actividades        econ6micas,
permanentes,  habituales,  ambulantes,  eventuads
o espofadicas, en el territorio del municipio Puerto
Cabello,  que  no hayan cumplido con  los deberes
formales  que  establece  esta  ordenanza  y,   Ias
leyes   nacionales;   lo   que   no   obsta   para   ser

considerados sujetos  pasivos y responsables del
impuesto  municipal  de  actividedes  econ6micas,
regulado en el presente instrumento.

Responsables  solidarios  del  impuesto  sobre
actividades econ6micas: Es aquel que sin tener
el    cafacter   especifico    de    contribuyente,    no
obstante  conforme   a   la   ley,   debe  cumplir  las
obligaciones    impuestas    a    este;    tales    como:
Padres,  tutores  y  curadores  de  los  incapaces;
Direetores,  representantes  y  *atministradones  de
las  personas jun'dicas  y  de  los  entes  colectivos

que       careeen       de       personalided       juridica,
mandatarios,   sindieos,    liquidadores;    sobre   los
tributos derivados de los bienes qile administren o
dispongan, siempre que hayan actuado con dolo o
culpa.  Los socios de las sociedades  liquidadas y
los  adquirentes  de fondos  de comercio  y  demds
socios   sucesores   a   titulo   partieular,   sobre   los
tributos derivados  de  las actividades econ6micas
reallzedas  con  o  a  trav6s  de  los   bienes  que
liquiden,   ac!quieran   o   reciban;   tos   agentes   de
retencidn   tor  aqdellos  tributos  a  que   estaban
obl©adas a retener.

Consorcios:        Agrupaciones        empresariales
constituidas por personas juridicas, que actdan en
forma  mancomunada  en   la  realizacien  de  una
actividad  ecohomiea  generadora de  ingresos,  en
el   municipio,   tengan   o   no   su   sede   en   esta

jurisdicci6n.

Todo lo no previsto en este articulo se legifa por
las  normas  locales  pertjnentes  y,  en  su  defecto

por el C6digo Organico Tributario.

ARTicuLO 5: se modifica el articulo 6, quedando
redactedo de la siguiente manera:

ARTICuLO 6.- A los efectos de esta Ordenanza, y
en   perfecta   armonia   con   lo   contemplado   al
respecto  en  la  Ley  Organica  del  Poder  Pdblico
Municipal,  se  estipulan  las  siguientes  categorias
de actividedes que comportan el hecho imponible
del impilesto regillado en este instrumento:
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sometldos  previamente  a  otro  praceso  industrial

preparatorio.

ACTIVIDAD  COMERCIAL:   Es  la  que  tiene  por

objeto la circulaci6n y distribuci6n  de productos y
bienes,  para  la obtenci6n de ganancia o  lucro,  y
cualesquiera    otras    derivadas    de    actos    de
comeroio, distinto a servicios.

ACTIVIDAD DE SERVICIOS: Es la qile comporta,

princjpa]mente,  pnestaciones  de  hacer,  sea  que
predomine  la  labor  fisiea  o  intelectual.  Quedan
incluidos en este rengl6n los sumiiiistros de agua,
etectricided,     gas,     telecomunicaciones,     aseo
urbano,  entre  otros;  la  distribuci6n  de  billetes  de
loterias, bingos, casinos y demas juegos de azar y
apuestas licitas.

A   los   fines   del   gravamen   sobre   actividades
econdmicas   no   se   consideraran   servicios   los

prestados bajo relaci6n de dependencia.

ACTIVIDAD  SIN  FINES  DE  LUCRO:  Es  la  que

tenga por objeto la asistencia social, y el beneficio
econ6mico obtenido por la activided realizada sea
reinvertido en el objeto de asistencia social, u otro
objeto similar en que consista la actividad. Para el
caso que sea  una  persona jurldica qulen ejecute
la  actividad,  que  ese  beneficio  obtenido  no  sea
repartido entre sus socios o asociados.

COMERCIO:  Toda  actividad  comercial,  dedicada
exclusivamente a la compra venta de mercancias
de licito comercio;   bien sea que el compredor de
ellas   no   sea   el   consumidor   final,   o   que   la
mercancia  sea  comprada  por  un  contribuyente

para  revender!a  a  otro  comerciante  o  empresa
manufacturera    como    materia    prima    para    la
transformaci6n en otra  meTcancia o  producto,  en
cuyo      caso      se      denominara      COMERCI0
MAYORISTA;  bien  sea  que  el  comprador de  la
mercancia  la  consuma  o  use  como  consumidor
final,  y en este caso se denominafa COMERCI0
MINORISTA,

ARTicuLO 6: Se modifiea el articulo 7, quedando
redactado de la siguiente manera:

ARTICuLO  7.-  La  base  imponible  del  impuesto
sobre actividades econ6micas,  tal como lo regula

tambien   fa   Ley   Organica   del    Poder   Pthlfro
Munieipal, esfa constitiiida por ds ingresos brutos
Ofectivamente  peroibidos en el  periodo  impositi\ro
cconespondiente, por ds actividades ecohomicas u

aperaciones   oumplidas   en   fa   jurisdicci6n   del
Munieipie  Puerto  Cabelto;  o  que deban  reputarse
como  ocurridas  en  esta  jurisdiecwh  de  acuerdo
owl   to   previsto  en   toe  Acuerdos   o   Conventos
celebrados a tales efectos.

Para dcterminar fa base impothle conforme a to

previsto   en   este   articulo,   no   se   pemitifa   la
deduccwh    de    ninguno    de    toe    ramos    que
constituyan  dieho  ingreso,  ni  de  las  erogacienes
hechas   para   obtenerlos,    ni   de   ninguna   otra
ddeducci6n que ro este expresamente prevista en
esta    Ordenanza    u    otro    instrurnento    juridfro
sancionado confome a esta`

Para  ouantificar  la   base   imponible   y   hacer  fa
declaraci6n de ds ingresos brutos, se consideran
como tales tos sisuientes elementos:

1-    Pafa los establecinmientos industriates,
comereiales o de ser\ricios, el momo de
sus   ingresos   brutos,   ventas   brutes   o
monto     global     de     fas     operaciones
reanzadas.

2.    Pare los establecimientos aue realicen
oDeraciones         bancarias_        _a______19
ffnanofamfento, el monto de tos ingresos
brutos    resultantes    de    ds    intereses,
descuentos,     cambios     y     comislones
provenientes  de  fa  explotaci6n  de  sus
bienes  o  servicies  y,  cualesquiera  otros
ingresos      o      provenientes      de      las
actividedes      realizadas      por      diehas
i nstitucienes financieras.

±   Para   las   emoresas   de  seguios,  al•    monto de fas  primas recaudadas,  netas,

el    producto    de    sus    inversiones,    fa

participacidn   en   fas   utilidades  .de   fas
reaseguradoras,    ds    saivamentos    de
siniestros   y   otras    percepciones    BL+,:_
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netas de anulaciones,  mss ©1  producto de

la explotaci6n de sus bienes y servicios.

5-    Para  los  corredores sociedades  de
corretajeu_rmnofjas___49 __  _turismo    y
viajes,      oficinas      de      ncaocios      o
represenfacj.ones,    el    monto    de    las
comisiones  percibidas y el  producto de  la

explotaci6n de sue bienes y servicios.

6±    Para   los   Agentes   Comisionistas,   el
monto   de   las   comisiones   causadas   y

honorarios fijos,  que  obtengan  por causa

de      su      gesti6n      sobre      mercandias

desembarcadas,   embarcadas  Ly   demds

actividades    conexas,     propias    de'   las

operaciones    aduaneras    realizadas  . en

Puertos     y     Aeropuerto     .del     Municipie

Puerto  cabello,  el  cual  se  estimara,  a  los

efectos   de   esta   Ordenanza,      sobre   el
valor       dec!arado       en       las       facturas

correspondientes   a   las  operaciones   de
importaci6n,       exportaci6n       y       transito

aduanero     que     gestionen     o     trainiten

dichos  agentes  o  empresa§  relacionadas

con  la  actividad.

=}

7-    Para      las      personas      naturales     o

iuridicas   `aue     realicen     actividades
ecgrl4_pr_i_c3_s___.     indicaqas         en __||

9_Iasj_ficador               de  _   _   _  Act!vi_a_a_d_9_s_
Econ6micas   con   el   c6digo   3.05   del
anexo   rinico de esta Ordenanza\  bajo
la    a_e_n_qu_i_i_paci6p    _a? __I_ransporte__  _a_e_

Pasajeros y Cargja__I_e_[restre,  Maritima,

4£±g£,     los     ingresos    brutos    son     los

generados   por  fl.etes   u  otros  conceptos
derivados  de  la  movilizaci6n  y  transporte

de   pe,rsonas,    mercancias   o   carga,   en

jurisdicci6n  del   municipio  Puer[o  Cabello

y    desde    este    municipio     hacia    otros
municipios   de   destino.   Adieionalmenter¢

conforme   a   la   Ley  Organica  del   Poder

Pdblico   Municipal   para   el   caso   que   la

actividad  de  transporte  sea  prestada  en

varios   municipios   por  transportistas  que

tengan   un   establecimiento   permanente

ubicado  en  esta  jurisdieci6n,  se  entiende

que  el   servieio  fue  contratado  en  este
municipio  y  el  ingreso  bruto  se  en.tiende

percibido en esta jurisdieci6n.

8g:     P3la_____I_as  _   Personas   .juridicas     clue

realicen   actividades   econ6micas   de
servicio  de telefonia fija, el servto-io`se
considerara   prestadb   y  facturadas   sue
venfas  brutas  como  sus  ingresos  brutos

+      percibidos,       en       la+jurisdicci6n       del

muniejpto   en   el   cual   este   ubicado   el

aparato  desde  donde  parta  la   llamada;

todo  conforme  a  to establecido  en  la  Ley

Organica del  Pod6r Ptiblieo Municipal`

9¥     Praraila±s__  _ner±s_Qr)as___  ju_ridicas     que

realicen   actividades   econ6micas   de
•  servicio  de  t±Iefonia  m6vil,  al  servto`io

se considerara prestado y facturadas sus
ventas  brutas  como  sus  ingresos  brutos

percibidos,       en       la      jurisdieci6n.      del

:#d':'np::edeons,e:ncucads:°Sdeus:errip%rseosi::
naturales, o donde 'esten domieiliados,  en

case    de`    las    personas   juridieas.    Se

presumira  que  el   lugar  de   residencia  o
doinicilio,  sera el que conste en la factura

correspond iente;          todo          ello          d e

conformided   a  lo  establecido  en   la  Ley

Organica del  Poder Ptlblico Municipal.

114  L±g;S_,Servicios  de television  Dor cable,
de    _in_|ernet    y    otros    similares,    se

+  considerafan  prestados  y facturadas  sus

ventas  brutas  como  sus  ingresos  brutos

percibidos,       en       la      jurisdiccidn      del
muntoipio  en  el  cual   los  usuarios  'esten

•.residenciados,  en  caso  de  ser  personas

naturales, o donde est6n domieiliados, en

case    de    las    personas   juridicas.    Se
'   presumifa  que  el   lugar  de  residencia  o

domieilio, sera el que conste en la factura

conespondiente;          todo         elto         de

%°#apnT:d::I:ck°eres#bb,'Lio'dM°une,:j#:
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11  Ep__e! caso de  las  persQ_n_3:a._n?tu_r_?_Lee_9

juridicas  d9gicaqas  a _la' rag_iodifu_sj§P_,

se   consideran   base  de   impues{o   a   las

actividad?s       econ6micas       por       ellas

realizadas,   Ias   ventas   brutas   como   los

ingresos       brutos       percibidos      en      el

Municipio  Puerto  Cabello  donde  realizan

sus   operaciones   y   donde   operan   sus
oficjnas                                         adniinistrativas,

independientemente              que              sus

transmisores   est6n    ubicados   en   otros

municipios.

|2=  Pare    las   activ_iclades    indlustr_i3a_I_9_s_,   la
base  imponible  estara  representada  por

todos    los    ingresos    brutos    obtenidos,

independientemente       de       doncle       se

efecttien   las   ventas   que   generen   esos

ingresos.

|±  _P_era los svjetos Dasivos, que exp!g±§!|
Sass_i_a__9s   y   salas   de  _bing_o,_  maqu_!p]3§
tH±aganiqueles,      salas,      rgcintgs_____±!±

juegos  y  cual_quier__otra  activid3_a_±!|!±

g±±a=rde  _relaci6ri__con___9_a_±a_s_,    la    base

imponible  sera  la  cantidad  de  dinero  no

destinada    a    la     premiaci6'n     total    del

jugador

ARTicuLO 7:  Se modmca el articulo 8,  quedando

redactaclo de  la siguiente manera:

ARTicuLO        8.-        Solamente        mediante        la

promulgaci6n  de  otra  Ordenanza  similar a  6sta  se

podra  crear,  modificar  o  suprimir  los  tributos  aqui
establecidos;    defjnir    su    hecho    imponible,    fijar

nuevas       alicuotas,    base    de'   calculo    e    indicar

sujetos  pasivos  del  mismo,  otorgar  exenciones  y
rebajas    del    impuesto.    Asimismo,    el    Alcalde    o

Alcaldesa       podra       conceder       exoneraciones,

desgravamenes   y   otros   beneficios   e   incentivos
cuando  las  circunstancias  asi  lo  ameriten,  previa
autorizaci6n del concejo Municipal.                                  ve

Paragrafo    Unico:    De    igual    manera    podra    el

Alcalde   mediante   Resoluci6n   motivada   adecuar

todas  las  tasas  adminjstrativas,  incrementandolas
razonablemente  o,  disminuy6ndolas,  hasta  en  uh

cincuenta   por   ciento   (50%)   cuando   la   realidad

economica  y financiera del  Pais y el  Municipio,  asi

lo amerite y aconseje.

ARTicuLO 8:  Se modifica el articulo 12,

compendiandolo a su vez con los articulos  13 y

14,  quedando redactado de la siguiente manera:

Articulo    12`..    Es    deber   de    la    administraci6n

tributaria      municipal,      llevar    'un      Registro     de

lnformaci6n  Municipal  de  Contribuyentes  (RIMC)  y

un     Registro    de     lnformaci6n     Municipal     Fiscal

(RIMF)    de    contribuyentes,    si3bre    el    ramo    de
actividades  econ6micas;  que  se  debefa  actualizar

cada   tres    (03)    aFios,    mediante   un    censo   de

contrjbuyentes,    cuyos    resultados    servifan    de
m6todo  comparativo   para  con   el   tlltimo   regjstro

existente,  efectuandose los cambios y ajustes que

resulten    necesarios    a    una    informacidn    fiscal

fidedigna y actualizada.

A     los     fines     de     la     realizaci6n     del     censo

mencionado,  la  administraci6n  tributaria  municipal

debefa   organizar  en   dicho   lapso,   una.  batida   u

operatjvo err:la que realizara inspecciones fiscales

permanentes,         pudiendo         extenderlas         en
ocasionales   y   puntuales;'  por   sectores   o   aieas

geograficas,     pudiendo     utilizar     la     informaci6n
ca{astral    .con     que     cuente     el     municipio,     Ias

suscripciones   de   servicios   ptlb!icos   municipales,

nacionales,   estadales,   o   aut6nomos;   levantando

actas  y  recopilando  los  clatos  censales,  conforme

a  ia  planilla  que  el  Servicio  Autonomo  Municipal

de  la  Adminis{raci6n  Tributaria  o  quien  haga  sus

veces,  elabore al efecto.

De  los  datos  que  se  recopilen  mss  con  los  que

cuente   la   administracidn   tributaria   municipal,   se

levantara  el  Regjstro  de  lnformacidn  Municipal  de

Contribuyentes    (RIMC)   con    los   datos   que   en

f`orma  general  se  encuentran  relacjonados,  en  el

parrafo    anterior`   y,    el    Regjstro   de    lnformaci6n
Municipal   Fiscal   (RIMF),   en   el   que-ademas   se

enumerara a las personas que ejerzan actividades

econdmicas   conforme   a   la   actividad   industrial,

comercial  o   de  servicios  que   realicen   y,   si  son

sujetos    o    responsables    del    impuesto    s?gre~,
actividades econ6micas.

La    Superintendente    del    Servicio   Mun

Administraci6n  Tributaria  (SEMAT-PC)
al  '.tej
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apertura  del   Registro  de   lnfomacidn  Municipal
Fiscal,   regillando   los   sujetos   a   inscribirse,   los
casos y cirounstancias en que deba exhibirse, los
funcionarios    que    puedan    exigirlo,    y   todo    lo
necesario para su funeionamiento y operatividad.

PARAGRAF0      0NICO:      La      exclusion      de
contribuyentes  del   Registro  de  lnformaci6n  del
Contribuyente  (RIC),  solo  procedefa  transcurrido

quince   (15)   dias   siguientes,   desprfes   que   la
administraci6n      tributaria      municipal      hubiese
verificado el cese de actividad del contribuyente y

que   el   mismo   se   encuentre   solvents   con   el
Municipio,  haciendo  constar  todo  ello    mediante
Resoluci6n motivada, la cual debefa ser notfficada
oportunamente al contribuyente.

Es deber del 6rgaro de la administraci6n tributaria
municipal    competente,    Ilevar    un    negistro    de
infomaci6n   detallado,   de   los   contribuyentes   a

quienes se lee haya cancelado la lieencia, fecha,
codificaci6n,  ubicaci6n,  entre otras,  asi  como  las
causas que motivaron el cese o cancelacidn.

ARTICULO 9: Se modifica la numeraci6n del

articulo 15, el cual pasafa a ser el articuto 13.

ARTicuLO 10: Se modifca el articulo 16, el cual

pasa a ser el articuto 14, quedando redactedo de
la siguiente manera:

ARTICUL0  14.-  Toda  persona  natural  o  jun'diea

que  desee  ejercer  una  actividad  econ6mica  en
foma  permanente,  transetlnte o eventual,  objeto
del    lmpuesto    sobre   Actividades    Econ6micas,
debefa solicitar y obtener,  antes del  inieio de sus
actividades,    la   respectiva   licencia,    permiso   o
autorizacidn    correspondiente    a    su    categoria

(permanente, transeonte, ambulante, eventual) de
las   contempladas   en   el    articulo   4   de   esta
ordenanza.  La solicitud  de  la  licencja debefa ser
requerida   ante   la  Administraci6n   Tributaria   por
ante la Superintendencia del Servieie Munieipal de
Administracibn  Tributaria  (SEMAT   PC)  o  quien
haga sus veces y  una vez obtenida,  debefa ser
renovada anualmente o semestralmente segdn el
Caso.

PARAGRAFO PRIMERO.- Toda persona,  natural
o juridica,  que realice actividades econ6mieas en

jurisdiccidn del  Municipio  Puerto Cabello,  sin  que
haya solicitado y obtenido la licencia que   estaba
obligado   adquirir,   se   considerafa   contribuyente
irregular o de  hecho,  quien como sujeto pasivo y
responsable    del    pago    del    impuesto    sobre
actividades    econ6micas    en    Puerto    Cabello,
debefa pagar tos tributes que le correspondan por
el    ejercic.io    de    las    actividades    econ6micas
realizadas, mss las sanciones a que hubiere lugar.

En funcidn de regular la realidaff fiscal de este tipo
de contribuyente, se faculta a la Superintendencia
del Servicio Munieipal de Administraci6n Tributaria

(SEMAT   PC)   expedir   y   otorgar   un   PERMISO
PROVISIONAL de oficio o a solicitud  de  parts,  a
las  personas que se encuentren en tfamite de  la

permisologia  conespondiente  para  la    obtenci6n
de  la  Licencia  para  el  ejeroicio  pemanente  de
actividades    econ6micas.     En    cua]quiera    otro
supuesto  que  asi   requiera  el  otorgamiento  del

permiso   aqui   regulado,      debefa  el   organismo
tributaho coq|petente  realizar examen  6xhaustivo
de  las  cirodnstancias  argumentadas  al  efecto  y,

prevlo el pago de la tasa comespond]ente, pod fa la
Superintendencia  de  la  Administraci6n  Tributaria
Municipal  o  quien  haga  sus  veces,  otorgar  tal

permiso mediante Resoluci6n motivada.

De estas expedieiones temporales o provisionales
se  llevara  el  registro  pertinente;  debiendo  tales
contribuyentes   pagar   integramente   el   impuesto
sobre   la   actividad    econ6miea   y   operaciones
ejecutadas, en los lapsos y formalidades tal como
esfa estipulado en esta Ordenanza y conforme a
la alicuota establecida en ella y en el  Clasificador
de  Actividedes  Econ6micas,  sujeto  dicho  pago  y
formalidades a las sanciones y accesorios a que
hubiere lugar, en caso de incumplimientos.

PARAGRAF0       SEGUNDO:       Este       permiso

provisional  se  otorgafa  matimo  por  un  (1)  afro,
divididos  en  lapsos  y  pforrogas  que  la Autoridad
Tributaria     aludida    sefialafa     pndencialmente,
confome    a    la    importancia    o    cualided    del
solicitante  o  sujeto  pasivo,  la  complejided  d,epe±L.-`. i v..A..,

objeto   u   operaciones   y   otras   conside
relacionadas   a   la   soliejtud.   Transcu
lapso  sin  que  el  contribuyente  haya
licencia,  se sobreseefa el  procedimie
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y  la  autorided  tributaria  municipal  procedefa  de
oficio  con  el  otorgamiento  o  no  de  la  lieencia
respectiva, segdn su razonedo y prudente arbitrio.

PARAGRAF0   TERCERO:   A   Ios   fines   de   la
obtenci6n  del  permiso  provisional,   el  solicitante
debefa pagar previamente una tasa en holivares
equivalents a tres Petros (3,00 PTR) como unidad
de cuenta, y consignar junto a su solicitud escrita

y    la    pfanilla    expedida    par   la   Administraci6n
Tributaria,     los     siguientes     recaudos:     Copia
fotostatca del registro nercantil; copia fotostatica
de   las  cedulas  de   identidad   de   las   personas
naturales      interesadas,      que      acttlen     como
representantes  legales  de  la  empresa  y  de  los
socios;     Registro    de    lnformacien    Fiscal    del
solicitante;   contrato   de   propieded   o   posesi6n
legitima,  sobre el inmueble donde se pretenda la
sede  de  la  empresa,  debidamente  notariado  o

protocolizado, segdn sea el caso y, Certifeado de
Bomberos.

ARTicuL011 : Se modifea el artlculo 17, el cual

pasara,,a ssr el articulo 15, quedando redacted®
de la siguiente:

ART[CULO     15.-La     Licencia  `'d6     `actividad

econ6mica  nueva  debefa  solicltarla`' y  oheneria

previamente,   la  persona  `nafural  o  juridica  que
ejerza actividades econ6micas en jurisdicei6n del
Municipio Puerto Cabello; direetamente o a travts
de    sus    representantes    legales,    mandatarios
facultados al efecto,  o por medio de  autorizaci6n
dada,  firmada  y  sellada  per  el  sblicitante,  con
identfficaci6n plenaT de quien la otorga y a qulen se
le 'otorga, anexando ademas las copias de cedula
de  identidad  respectivas  de  ambos  sujetos  y  la
documentaci6n  necesaria  donde  acredite  quien
autoriza sus facultedes, para tal autorizacien.

La solicitud d6befa hacerse por dscrito y conforme
al formato respectivo y/o mediante indlcaciones u
otro   mecanismo  manual   o  teenotogico,   que  .le
suministrafa el organismo fiscal u oficina receptora
competente,  corfome  al  instrumento  juridfro  a
administrativo que se 'dicte o programe al Ofecto,
conocido como planilla LAE,  el cual causafa una
tasa  administrativa  en   bolivares,   equivalents  a
cero   punto   veinte   PETROS   (0.20   PTR)   como

unidad  de  cuenta,  calculada  al  momento  de  la
entrega  efectiva  de  la  solicitud,  con  todos  sus
reeaudos y anexos,

De    igual    manera    se    establece    y    autoriza
suficientemente      al      Servieio      Municipal      de
Administraci6n    Tributaria    (SEMAT    PC)    aJ   Ia

formaci6n   y   programaci6n   de   la   estructura   o

platafoma elecfronica  pertjnente,  a tos fines que
tanto    esta    solieitud    como    todas    Ias    otras
solicltudes,  tfamites  y  oblkyaciones  tributaries  de
los   contribuyentes   para   con   el   Municipio,   de
cualquier indole o  tribute  asi  sea distinto  al  aqui
regulado,  puedan  realizars-e  via on-line,  a  travts
de los programas y mecanismos confeccionados y
autorizados,  tos  cuales  tend fan  toda  la  eflcacia,
validez y autenticidad, de conformidad con la Ley
de Mensajes y Datos Electfonlcos, cuya aplicaci6n
directa  en  estos  casos,  se  entiende  auforizada
core Ley Nacional Especial sobre la Materia.    ,

PARAGRAFO      PRIMERO:      La     llcencla'    de
Actividades{ffon6micas  se  expedifa  a  fra\les. de
un   documento   indieando   la  fecha  de   emisi6n,
horario   de   operaci6n   autorizado,    numero   de
li'cencia,  nombre o raz6n social del contribuyente,
numero  del .Registro  de  lnformaci6n  Fiscal  (RIF)
del    contribuyente,    nombre    del    propietario    o
representante legal,  numero catastral, ubicacidn y
direccj6n    exacta    del    inmueble    donde ,'va    a
desarrollarse   la   actividat   y   el   o   tos   c6disos
correspondientes a las actividades autorizadas de
conformidad con  lo estableeido en el Clasificador
de   Actividades   Ecohomieas,   anexo  que  forma

parts integrante de esta ordenanza.

PARAGRAF0   SEGUNDO:    Si   se   requiere   el

permiso  de  alguna .autorided  nacional  a  estadal
para   desarrollar  en   el   Munieip!o   una   actividad
ecohomica,  la solicitud `de licencia no se almitifa
si  no  ie  presenta  la  autorizaci6n  o  permiso,  a
menos que estas autoridades exijan previamente
la Licencia Munieipal.

ARTicuLO 12: Se modifisa el articuto 18, el'cuaL._..._

pasara a ser el articulo 16] quedando
de la sieuiente manera:
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ARTICULO.16,.  La  solicitud  que  por  cualquier
modo o  mecanismo  se destine,  a los fines de  la
obtenci6n   de   la  Lieencia  a  que  se  contrae  el
articulo  anterior,  debefa  contener   La  identidad
completa  de  la  persona  natural  solicitante  o  del
representante,  mandatario  o  autorizado,  y  la  de

quien  representa  de  ser  el  caso,  sus  datos  de
identificaci6n o registro y, el   carfeter con el cual
actha;  su comeo electfonico y ndmero de celular,
tanto  de  la  persona  natural  como  de  la  persona

juridica  representada;   la  direcci6n  donde  va  a
constituir  su  sede,  discriminando  e  identificando
exactamente el area de residencia si es urbana o
rural y,   tos linderos y medidas del espacie fisieo a
utilizar   en    sus    operaciones    econ6mieas,    el
contrato   de   anendamiento,'  ,comodato,    o   de

propjedad,  segbn sea el case,  y; el objeto de su
solicitud.

Ademas de ello,  debefa el  solicitante siimlnistrar
los  datos  que  la  solieituq  ipdique  y,  cu.mplir  lps

requisitos  y  acompafiar  tos  documento§  qu'e`'' el
Reglamento     correspondiente     exija     para     la
obtenci6n de licencia nueva, renovaci6n, traslado,
sucursal  u otra similar  de acu6rdo a la actividad
econ6mica que se aspira obtener, el opeto de la
sollcitud   y   la   categon'a   de   contribuyente,   en
conformidad a la licencia solicitada.

PARAGRAFO    ONICO:    Cada    estable€imiento
req.uerifa de una Licencia, aun cuando la persona
natural  o  juridica,  propietaria  o  lesponsable  del
mismo,    explote   simulfanea   o   separadamente
establecimientos  o  negocios  de  isual  o  diferente
naturaleza;   o  distintos  contribuyentes  func.ronen
comeroialmente en un inmueble en comtln,  previo
el     cumplimiento     de     16s',  -Jieduisitos '   leg'ales

correspondientes.

ARTicuLO 13: Se crea un nuevo-articulo, el cual

pasafa a ser el  articulo  17,  con  el contenido del
paragrafo    quinto    del    articulo    17,    quedando
redactado de la sigulente manera:

ART[CuLO     17.-     Toda     licencia,     permiso     u
autorizaci6n,  ,que  `esta   Ordenanza   establezca
como   requisito   previo   para   que   las   personas

` naturales  a  jun'dieas  puedan  ejercer  actividades

econ6micas,  industriales,  de  venta de  licores,  de

servieios   u   otra   actividad   de    indole   similar,
debefan  ssr renovadas  anualmente,  tal como se
indic6   en   el   articulo   14   de   esta   Ordenanza;
debiendo el contribuyente pagar en bolivar§s una
tasa  consistente  en  una  cantidad  equival6hte  a
cero  punto  setenta  y  cinco  petros  (0.75  PTR),
como unidad de cuenta por la renovaci6n.

Estas   renovaciones   debefan   cumplir   con   los
requisitos y exigencias que se establezcan en el
Reglamento respectivo, sin lo coal no procedefa el
tfamite  y   otorgamiento   de   la      renovaci6n   de
licencia que se solicita`

PARAGRAFO     ONICO:     En     los     casos     de
renovacton  de  la  licencia  para  el  expendio  de
bebidas  atoh6lieas,  el  (o  la)  reppesentant?  legal
del   expendto  debefa   presentar  la  solicitud   de
renovaci6n  ante  la  Administraci6n  Tributaria  con
su   respecti,va   cancelacidn   de   la   tasa   u   otro
recaudo     que     determine     la     Administraci6n
Tributaria, antes de la fecha de vencimiento, en el

plazo, comp[pridido entre la solieitud de renovaci6n
y la respuesta del organismo competente, el (o la)
solicitante pod fa continuar ejeroiendo su actividad
en   los   mismos   terminos   y   condicione.s   de   la
autorizapidn.    cuya     renovaci6n     ha    solicitado,
siembre y 6uando haya consisnado la totalidad de
recaudos,  En  el  case  que  61  repiese.ntante  legal
h.o  considne  la  totalidad  de  recaudos  antes  del
vencimiento   de   I`a   autorizaci6n   o   la   presente

posterior        al        vencimiento        de        manera
extemporatea,      la     Adminlstrac!6n      Tribultaria
considerara  due  ejerci6  el  expendio  de  bebidas
alcoh6licas  sin  haber renovado  la  autorizaci6n  o
li6encia,     y     le     s6fa     aplieada     la     sanci6n
correspondiente.

ARTicuLO.14:SeinodiflcaeLarticulolg,4elcual

pasara  a ser el  articulp  18,  quedando  redact`ado
de`la siguienie manera:

ARTicuL0    18..    Las    Licenejas,    permjsos    o
autorizacienes   para  el  ejercicio  de   actividades

g#:i:,ieoasae :nuda|::i:;¥;doggi#ar',e:eg`uyrfel.8=-^-.  ~-
en  la  Ley Onganiea del  Poder Ptlblico
sefan las siguientes:    ,

•`\\
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A:r .Licencia  Permanente  u  Ordinari±: \Aquellas
que  Las  personas  naturales LO  juridicas  solicifen
obtener como se exige en esta ordenanza,   para
el  ejeroicio  de  sue  actividades  econ6micas  en

jurisdiecidn del Municipio Puerto Cabelto, en torma
independiente,  habitual y pemanente, continuada

y   no   intemumpida,   con   el   cafacter  ordinario  o
usual,   constante  y  protongado;   elementos  que
deben  corresponderse  con  el  giro  comeTcial  del
contribuyente.       Esta       causara       una       tasa
`administrativa  que  sera  pagada  al  momento  de
hacerse   fa   solicitud    pertinente;    la   cual   sera
calcufada dependiendo de su naturaleza, su forma
de adopcton y, su capital; asi:

ffirmas   Persor]ates,    una   tasa   administrativa
caloufada  en i bolivares,  equivalente a  cero  punto
cinouenta petros (0.50 PTR).

Compaft fas          An6ninas ,          Asoci acton es
Cooperatlvas de naturaleza mercantil y]  otras
entidades  rnercantiles,  una  tasa  administrativa
calculada  en  bolivares,  equivalents  a  unb  punto
`whtieinco petms (1.25 PTR).

``8..LicenciaESDecial:Aqu61lasquefaspersonas

naturales  o  juridicas  soliciten  obtengr  como  .se
exige   en   esta   Ordenanza,   para   el   eiercicio,

prestaci6n    o    ejecucth,    de    sus    actividades
econchiieas,    comerciales    o,    de    servicios    o
construcciones,   lucrativas,   con   el   cafacter   de
transewhtes, es declr, en forma temporal, eventual
u    ocasional,     bara    una    obra    u    operaci6n
determinada,  de  cafacter  no  permanente,  con  o
sin  ihstailaciones   b   sede;   en   jurisdicci6n   del
Minieftyto Puerto Cabeto.

De  ieual  manera  se entienden  incluidos en  este
concepto  a  aqu6llas  personas  naturalesque  se
deditiuen  al  comercio  ambulante  o  eventual,  el
cual  se encuentra  regulado en. tos articulos  27 y
sisuientes, del presente instrumento juridfro.

Estas [icencias`tendfan una durac:6n de hasta seis

(06) meses, Jag cuales deberan ser renovadas en
un  plazo no mayor de quince (15) dias,  altes de
su vencimiento.

Las   licencias  de  este  tipo  causafan   una L`tasa
administrativa  que  sera  pagada+ al  momenfo  de

hacerse   fa  .solicitud    pertinente;    Ia   cual   sera
calculada.dependiendo de su naturaleza, su torma
de adopcwh y,` su capital, asi:

Fimas +personal9s,    Compaft{?s    An6n,imas,
Asociaciones, , Capperativas  .  de    natilraleza
mercantil  y, `otras  entidades  mdeautitry,  que
ejerzan  actividades `econ6micas,  coinerciales,  de
servicios    y    de    construcci6n;    actividades    de

`impchaci6h,       expoitaci6n,       comsionistas      o
` gestoras, asi coma cualquier otra actividad `afin o

• cohsecuencial   +  no "   especifeada;      uria.. ,+tasa

•`. administrativa 'catculada en  bolivares,  equivalente
`.a'tTes petros 8.00 PTR),

Los   Comercios   ambulantes   o    evehtuales,
`oualquiera     que     Sea     el     ramo;t    una     tasa

administrativa calculada en  bolivares, equivalente
a cero punto cuarenta Petros (0.40 PTR)

.EEEEEEREEjE=EHm:EjL,EEEEEEE
chtener como`se  exige en esta Orderianza y en fa
Onclenanza i;  sobre      Expendto      de      Bebidas
Alcohblicas,    para    el    ejercicio,    prestaci6n    o

+ givucwh,    de    fas    actividades    ecop6micqs+   y
comenciales de  expendie  de  bebidas Taleohdlicas,
can cafacter permanente, temporal o eventual, +en

jurisdicci6ndelMunicipioPuertoCabello..

Esta  causafa  une  tasa  administrativa  t]ue  sera

pagada   al   momento   de   hacerse   fa   solieitud
pertinente;  fa cual  sera calculada de fa sisuiente
manera:

Nueva  Licencia,  transformaci6n,  traspasos  y
traslados,  indistintamente  en  zonas  urbanas  o
sub ' urbanas, una tasa administrativa calcufada en
bolivares,   equivalente   a   dos i qunto   cinouenta

petus(2.50,PTR).

Licencias      o      permisos'     Temporales      o
Eventuales,. indistintamente  en zonas urbanas  o
sub ,urbanas, upa +tasa administrativa ca!culada en
bolivares, eduivalente a dos petros (2.ap PTR),

D.-  PERMIS0  PROVISIONAL:  Aq.uellas  q

personas .naturales  o  jun'dicas '!`solieiten
coino  se     exise  ,en  esta`  Orde,nanz
ejercicio,     ptestaci6n     o`   ejecuci6n,
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activldades    ecohomicas,     comeroiales    o,.   de
servicios   o   construccienes,   lucrativas   que   se
encuentren     en    tfamife    de     la     permisologia
ccorrespondiente pare fa   obtenci6n de la Licencia

T#ct#g#isd?admTinTi#
ccalculada ` ch + bolivares,  eduivalente' a  tree  Dctfos

(3.00 PTR)I

E,- Solicitud de transtormaci6n a medificaci6n
en  la  Licencia  neferido  a  la  clasificaci6n  de
actividades. trasladot  aDertura  d® sucursales.
eadensiones,  v  ctras  de  indole  similar,  que
sisnmque   cambios   en   le  licencia  originalmente
otorgada, causafa una tasa administrativa:

Frmas   Personads,    una   tasa   administrativa
calculada  en  bolivares,  equivaleule a cero  punto
cincuenta petros (0.50 PTR).

Compan fas          Anchi mas,          Asoci aci onees
Cooperatvas de naturdeza mercantil y, oha§s
entidades  mereant!les,  una  tasa  administrativa
calculeda en  bolivares,  equivalente a cero  punto
setenta y cinco petros (0.75 PTR).

PARAGRAFO      PRIMERO:      Todos      aqu6llos

permisos  o  autorizaciones  sobre-, la  materia  no
regulados   e>:presameme   en   este    articulo;    y
aqueltos que sobre el eieroicio de fas actividades
econ6micas  no  esten    previstas  en  fa  presente
Ordenanza,     pero    que    mediaute    Resoluci6n
motivada  la  Superintendenc!a  de  Administraci6n
Tributaria    prevfa    aprobaci6n    del    Alcalde    o
Aleaidesa,    estime    racionalmente    convenlente
crear 'froivados   a   circunstancias   econ6micas,

noales  y de otra naturaleza, que asi gravemente
to  +amerite;    causafa   'una    fasa    administrativa
calculada  en  bolivares,  equivalente  a dos  petros

(2.00 PTR), la oval debefa ser pedada al momento
de haperse fa correspondiente solicitud.
-PARAGRAFO  SEGUNDO:  Los  tipos  de'  licehcia

que aqui se establecen como requisito previo due
deben tramltar fas personas naturales 'o juridieas,

para el ejercicie de actividades econ6micas en el
"unicipio  Puerto` 6abelto',  deben  obtenerse  antes
de  comenzar fas  operaciones  o  actividades  con
fines de lucre, en esta jurisdicci6n; so pena de fas

sanctones  a que  hubiere  liigar y,  e!  pago de  !os
impuestos   causados ,  mis   aocesorios,   a   qiie
siempre estafa obligado el contribuyente irregular
o de hecho, que no haya cumplido con este deter
formal`

De     isual  manera  se  estabtec6  que,  la  simple
solicitu.d  para  la   tramitaci6n,  o  Trecepei6n  de  los
requisitos  exigidos  para`  el  otorgainiento  de  las
licencias     aqui '   especifieadas,     no     constituye
autorizaci6n o  permiso  tatitoppara el ejercieio de
las   activldades   econ6mieas  en  jurisdicci6h   del
Municipio  Puerto  Cabelle.  En  conse`cuencia,   las
auton.dad6s tributarias` bod fan suspender o cerrar
el      establecimiento      resbedivo,       haciendose
acompaflar de la fuerza pdbliea de ser necesaro,
hasta  que  el   solieifente  obtenga  la   respectiva
lieencia.

PARAGRAFO  TERCERO:   En  cumplimiento  del
estricto deter de Colaboracl6n,`entre los Poderes
Pdblicos     consagrato     en   `61     arttoule     136
Consttpe!pral,   tlnico  aparte,   los`  organismos  o
entidades   de   cardeter   pdblico,   asi   cofro   las

personas  juridicas  privadas  o  pdblicas,  debefan
exigir la Ltencia de actividades e€on6mieas y  la
solven.cia: municipal,  a  las  personas  naturales  o

jun'dicas  con  las  cuakis  vayan  a  celebrar  algtln
contrato   de   obra,   de   asistencia   tecniea,   de
sewicios,   de   suministros   o   de   oualquier   otra
activided prevista en esta Ordenanza,

De igual  manera,  por i,ntorpretaci6n eytensiva de
to   establecido   en   el   articulo   172   de   la   Ley
Organjca  del  Poder  Ptiblieo  Munielpal,  todas  las
autoridades    civiles,     politoas,     administrativas,
militares y fiscales de la Repoblica, de los Estatos

y del  Distrito Capital,  los (as)  Registredores (as),
Notarios(as),     y    Jueces,     asi     come+    log(as)

partjculares,    esfan    ot)lisados    a    prestar    su
cone.urso     para     la     inspecci6n,     fiscalizaci6n,
recaudacton,  administraci6n  y  resguardo  de.  los
ingresos  municipales  y  a  denunciar`  tos  nechos

que tuviere conocimlento que  pndiesen  donstituir
ilicitp    tributario    contra    la    Hacienda.`  P
Municipal.

/1';

:oRmT£#di:n:::u:0:,:mi%°u:o,2::c2fii'yp

fiica{(!iaS€`u.:,..!t.;td
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ser   el   articuto   19,   quedando   redactado   dela
siguiente manera:

ARTicuLO    19,-    E!   Funcionario   (a)   Municipal
actuante   encargedo   de   reeibir   la   solieitud   de
licencia,  permiso  o  autorizaci6n,  negulada  en  el
articulo  anten`or,  debefa  constatar que  la  misma
posea todos los requisitos y recaudos exigidos en
el Reglamento dictado al efecto y en el articulo 18
de  la  presente  Qrdenanza  y  cumplidos  con  tos
mismos en su totalidad, se recibifa y se procedefa
a   nirmeraria   por   orden   de    ingreso,   dejando
constancia   de   la   fecha   de   necepci6n   y,   se
extendefa  un  comprobante  al  interesado  con  la
indicaci6n del ntimero y de la oporfunidad en que
se   informara  sobre   la  petici6n,   formandose  el
correspond iente exped iente ed in inistrativo.

Si se encontrare que la solieitud no cumple con`los
requisitos   exigidos   por   esta   Ordenanza   y   el
Reglamento, se devolve fa al petieionario junto con
las observaciones pertinentes dentro de los ocho
(8)   dias   siguientes   a   su   recepci6n,   para   su
subsanaci6n   en   el   lapso   de   qujnee   {15)   dies
habiles    siguientes    a    6ste    tlltimo,    Una    vez
subsanadas las observaciones que dieron lugar a
la   devoluci6n,   constatadas   estas,   se   admitifa
dentro de los cinco (5) dias siguientes y se le dafa
a la solicitud el tfamite conespondieate.

Admitida  la  solicitud,  se  procedefa  al  estudio  y
analisis,   necesarios,   debiendo   pronunciarse   la
administraci6n     tributaria     mediante     resolucidn
motivada,   sobre   el   otorgamiento   o   no   de   la
licencia o permiso, solieitado, dentro de los veinte

(20)  dias  siguientes  a  su  admisi6n.  En  caso  de
estar    satisfechos    los    requisitos    legales,     la
administraci6n debe otorgar la licencia o  permiso
correspondiente,    a    traves ' del    jnstrumento   o
formato,         manual         o         electfonico   `     qu6
reglamentariamente    se    establezca,    En   .caso
negativo, fundamentara su dedisibn en `resolucidn
motivada,  notifieando  de  ello  al  solieitante dentro
de  log `cin6o  (5)  dias  siguientes  a  su  decision,

:  notificando]e  igualmehte de  les  lapsos y necursos

que tiene contra la resoluci6n dictada.
'PARAGRAF0   PRIMERO:   Pod fa   el   soli6itante

optar por habilitar el otorgamien{o y expedici6n de
la  licencia y  la  a`dministraci6n  tn.butan.a otordaria,

para  dentro  del  lapso  de  tres  (3)  qia.s  habiles
siguientes  a su  solicitud;  siempre que  se  cubran
cabalmente  los  requisitos  legales  establecidos,  y

dentro    de    ellos    el    silminlstro    de    datos    y
documentaci6n  exigjda  en  esta  ordenanza  y  el
reglamento  respectivo.  En  este  case,  debefa  el
solicitante pagar previamente con la solicjtud,  una
tasa administrativa por una,cantidad 'de holivares
equivalente a seis pctros (6,00 PTR).

PARAGRAF0      SEGUNDO:       La      falta      de
cumplimiento     de     los     requisitos     legales     y
reglamentan.os       exigidos,       facultafa       a       la
Superintendencia   Municipal   Tributaria   a,   negar
razonada y hotivadamente lalieencia o permiso
solicitado;   debiendo   proceder  en   cohsecuencia
como  se  seftal6  supra,  en  el  pamafo-. inmediato
anterior, mediante Resoluci6n motivada.

Tambien pod fa negarse la ltencia cuando medien
cirounstancias   consistentes   en:   Alteraci6n   del
orden  ptlblieo;  cuando  se  constate  un  alto grado
de  peligrosidad  o  riesgo  a  la  seguridad  o  salud

pdblica,  en  el  otorgamiento  de  la misma;  cuando
con    su  otorgamiento  existan  graves  indieios  de

perturbaci6n    o     amenaza    a    la    tranquilidad
ciudadana,  a  la  moral  pdblica  y  a  la  paz  social;
cuando     i..:`su         otorgamiento         contravenga
disposiciones sobre zonificaci6n  o  urbanismos,  o
impida  la` ejectlci6n  de  obras  pablicas:  o  ciiando
su       otorgamiento,.  'en       defiritiva,       infrinja
disposiciones  legales  vigentes.  Esta `negativa  se
hat tambien mediante Resoluci6n motivada.

PARAGRAFO TERCERO: Aun cuando la licencia
fiiere negada, el peticionario no tend fa derecho a
la devoluci6n de las tasas previstas en la presente
ordenanza.

ARTicuL0 16: Se modifiea el contenidb del
articulo 23, el cual pasara a ssr el articulo 20,

quedando redactado de la siguienie manera:

ARTICULO  20.I  Sin  periuieio  de  lo  dispuesto  en
los pafagrato primero y segundo del .articulo 19 de
la presente Ordenanza, la Liee.ncfa se.expedifa en
un   documento   que   debefa   cotocarse   y   ser
conservaqo`en un sitio del establecimiento, donde
sea  fdeilmente.visible  y  legible  a  16§  fines  de  la
fiscalizaci6n   coITes`pondiente.   En   (os'' casos   de
contribuyentes   no  establecidos  en  el   Municipio
Puerto Cabelto, la Licencia Oebefa ser lleyada
la persona riatural, o port,el (o la)
Ia persona juridiea.
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ARTicuLO 17: Se modifroa el articu'lo 24, el cual

pasara  a  ser el  articulo 21,  quedando  redactado
de la siguiente manera:

ARTicuLO21.-Tedocontribuyentepodfasolicitar

y  a la vez estafa obligado a tramitar por ants la
Administraci6n  Tributaria  Muniejpal,  asi  como  a
cumplir     con      tos      requisites      y     exigencias
reglamentarias, cuando:

a..    Sea    solieitada    la    Licencia    o    pemiso
correspondiente para la exptotaci6n de un  nuevo
ramo   de   actwided   econ6mica,   con   el   fin   de
incorporaria  a  la  explotacl6n  de   iina  activided
comerc,ial,   industrial,   de   servieios   o   de   indole
slmllar;I \ya autorfeada anteriormente.  Prueedefa la
sollcitud, siempre y cuando esa incorporacton sea
factible y no incompatible con la naturaleza de la
actMdad antiguamente licenciada.

b..  Sea  solicitado  el  traslado  a  otro  lugar  del
establecimiento o negocio ya permisado; o cuando
sea   §olicitada   la   habilitaci6n   para   la'  misma
expk)tacien  mercantil  de  un  negceio  autorizado

por licencia, a otro lugar distinto al de origen, pero
que tengan el mismo propietario.

c.. Sea solicitado el cambio de ram®,  actividad o
raz6n   social,   o   extension   de   la   licencia   del
contribuyente        ya        autorfeado,        con        la
6orfespondiente     medifieaci6n     del     c6digo     y
alicuota, pertinente.

d.-    Sea    solicitada    por    el    contribLiyente    La
suspepsi6n temporal de la ltencia, por razones de
fueEa       mayor;       trabajos,       remodelaciones,
reparaciones   mayores  en  el  estableciiniento;   y
cualquier  otra  causa  qu'e  geneie  la  inactividad
total del giro comercial del contribuyente, asi como
el ciene temporal del establecimiento, EI lapso de
la  suspension  no  pod fa  ser sulberior  al  afro,  en
cuyo periodo ho se causafa el pago de impuesto,
salvo el pago del minimo tributable.

Los  Supuestos  de  que.  trata  este  artlcuto,  son
enunciativbs; ` por  lo  que  cualquier  otra  solicitud

qire dinectamente  no se encuentre  prevista en el
presents articulo, y que razonatlemente deba por
su naturaleza afln o consecuencial ser definida y
decidida,   quedafa   bajo   el   criterio   prudencial   y

discrecienal  de  la  Superintendencia  del  Servicio
Municipal de la Administraci6n Tributaria Munieipal

de  Puerto  Cabello,   quien   mediante   Resoluci6n
motiveda y previa consuife al Alcalde, dispondra lo

pertjnente.

ART[CULO 18: Se modifroa la denominaci6n del
capitulo lv, el c.ual sera .del tenor siguiente:

CAPITUL0 lv        -
DE LA SuSPENSION Y CANCELACION DE

LAS LICENCIAS

ARTicuL0  19:  Se  modifica  la  numeraci6n  del
articuto 25, el cual pasara a ser el articulo 22.
ARTicuLO  20:   Se  modifica  la  numerac!6n  del
articuk} 26, el cual basara a ser el articulo 23.
ARTICuLO  21:   Se  modifica  la  numeraci6n  del
articulo 27, el cual pasara a ser el articulo 24.

ARTicuLO 22: Se crea un nuevo articulo, el cual

pasafa a ser el  articulo  25,  quedando  redactado
de la siguiente manera:

\'

ARTICULO    25.-    La    l!cencia    de    actividades
ecohomlcas, su vigencia y validez, estafa sujeta al
cumplimiento  par  parte  del  contribuyente  de  las
normas establecidas en  esta  Ordenanza y otras
normas   e    insqumentos   juridieos    munieipales
d!ctados a dichos efectos;  al cumplimiento de las
normas que forman parts de las leyes nactonales

y estedales y, de los demds instrumentos juridicos
que  aplit]uen  o  sean  analogos  a  la  materia  que
aqui se regula.

ARTicuLO 23: Se modifea el articulo 28, el cual

pasara a ser el articulo 26, quedando redactado
de la siguiente manera:

ARTicuLO    26.-   .La    licencia    de    actMdades
econ6micas pod fa ser suspendida o revoceda por
la Adininistraci6n Tributaria Munieipal,  per 6rgano
de  la  Superintendencia  Municipal  Tributaria,  con
cese y ciene, temporal o definitivo, de la alividad

y  establecimiento  meroantil que se  trate,  cuando
medien  circunstancias  legats`~que  fundamen_tgp ,....   _
motivenyjustmquentaldec!ston.                ,,'z;,ed,dfas„ ,.t,:!d

La suSo®nsi6n de la licencia
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1.-  Los  contribuyentes  ro  aiusten."  actlvldad
`ecohomica,  a+ 1a  efedivamente  autorizada `en  fa

licencia respectiva o cuando sea solicitado por el
contribuysnte cuando;

2.-   Cuando`  el   estabtecimiento   mercantil   fuere
vendido,   traspasado  o  enajenado  en  cualquier
forma,   sin   estar   solvente   con   tos   inipuestos
rmieipales;

3.-    Cuando    el    estado    de     morosided    del
contribuyente .o  impago  de  tribuios  definitivos  y
firmes,  sobrepase  tos  dos  (2)  a  mas  meses  o,
cuando  esten  pendientes  de  pago  nouidaciones
complementarias  del  impuesto,  que  fuera  objeto
de reparos fiscates;

4.-  Cuando  medien  Circunstancias  y  hechos  que
oontravinieren   el   arden   ptiblfro,    fa   seguridad

ptlblica    y    tranquinded  `.ciudadana,  'fa    hisiene,
ambiente y salud puniea  y;

5.-   Cuando   se   hayan+  \riolado   normas,   legales
munieipales   que   se  `hayan   dictado   sobre   fa
materia.

En  todos   estos   casds   La  suspension   y  cierre
temporal  subsistira  hasta  tanto  haya `cesado  el
motivo de fa suspensth.

La   revocaci6n   o   cancelaci6n   de   fa  licencia

procedefa:   `

1.-  Cuando  el  establecimiento  o  negocio  haya
cesado   definitivamente   en   el   eiercicio   de   su
actividad  ecohomica,  por cualquier causa,  previa
notificaci6n o ro del contribuyente;

2.-    Cuando    previa   decision    mctivada   de    fa
Superintendencia   Municipal   Thbutaria.y,   prevfa
consulta al' Alcalde o Alcaldesa,  sea ordenado el
ciene  definitivo  y. cancelacth  de  fa  licencia,  en
virtud  de  fas  causas  legales  e  incumplimientos

graves,+\  estipulados      en      normas   \   legales
muniei+pales, estadales,  nacionales y tog referidos
fundamental  al  orden  ptlblieo,  a  fa  moral,  a  fas
buenas costumbres, al buen orden de fas famitfas

y, a la paz ,social;

3,- Cuando hubiere reincidencia en la` violacton de
fas disposieienes contenidas en esta Ordenanza y

otras  Ordenanzas  municipales,  leyes,  y  demis
instrumentos juridicos;   '

Con ocasi6n de los supuestos supra sefialado_§, la
auton.dad  tributaria  munieipal  debefa aperturar el
expediente      conespondiente,      practiear      las
investigaciones   pertinentes   conforme  -al   debido

proceso   y  culminar  el   procedimiento   mediante
Resoluci6n  motwada;  notifieando al co'ntribuyente
oportunamente   para   el   eieroicto   cabal   de   su
derecho a la defensa,              '

En   ningdn  case  dejafan  los  contribuyentes  de

pagar al tesoro municipal, !os tributos causados, y
losaccesoriosy§ancione.§,'deqin6fuefanobjeto,

ARTicuLO 24:..\Se modifica el articulo 29, el cual

pasara a ser el articulo 27, quedando redactado
de la siguiente manera:

ARTicuLo 27.`-A Ios efectos de``6st'a ordenanza
se considera:

Comercio-,Eventual:    El   que   `es   ejercido   en
determinadis   6pocas   del   afro,   en   lugares   o
locales particulares, en instalaciones removib!es o
temporales,   coldeadas  en  vias  u  otro  sitio`  del
dominio ptl.blico o privedo, con acceso al pdblico.

Comercio  Ambulanto:  El  que  es  ejereido  con
habitualidad en sitios de acLceso al  pdblico a bien
en   forma   m6vil   en   lu.gares   determinados,   o
mediante el ofrecimiento domieiliario de pnductos
o mercancias.

EI    Alealde    o    Alcaldesa    mediante`   Decreto,
determinafa los sitios a lugares ptiblicos donde se

permifa   el  Lejercicio   del   comer€to   ambulante   0
eventual,   en   jurisdicci6n   del   Municipid   Puerto
Cabelto;   asi   como  tarribi6n  fijara  en-el   mismo
instrumento los horarios respectivos.          ;  A

ARTicuLO 25: Se modifica el artjculo 30, el cual

pasara a set el articulo 28, quedando redactado
de la siguiente manera:

ARTicuLO  28..  Sin  perjuieio  de  lo  contemplado
en  los  articutos  14  y  sisuientes  de  la  prese
Ordenanza  y  mientras  se  dicte  el  Regla
correspondiente,  en cuyo case en lo su
regifa   pop   esa   normativa   reglamenta
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ejercer  el  comeroio  eventual`  a  ambularite,   es
obligatorio  tramitar  la  Licencia  Especial  ants  las
Oficinas de la Administraci6n Tributaria Municipal.

EI   (o   la)   intenesado   (a)   debefa   consignar  los
necaudos siguientes:

a..    Copia de la cedula detidentidad.

b.     Copia   del   Registro   de   lnformaci6n   Fiscal

(RIF).

c.     Constaneia  '  del     domieilio     a     residencia,
expedida por la autorided civil competente.

d.  .  Una (1) referenela Personal.

e.    Dos (2) fctngfatias de tamaho camet.

I,     En  caso  de  que  el  (Q  la)  interesado(a)  sea
manor    de    edad,    debefa    consignar    la
respectiva        autorizacidn        emitida        de
confomidad    con    la    Ley    Organica    de
Protecci6n   del   Nifio,   Nlfia   y   Adolescente

(LOPNNA)I

ARTICuLO 26:  Se modifica el articuto 31,  el cual

pasa a ser el articule.29, quedando redattado de
la siguiente manera:

ARTicuLO   29..    La   Admlnistraci6h    Tributaria
Municipal verificafa que la persona que solicite !a
licencia   para  ejeroer  el  comero!o  ambulante  o
eventual,  cumpla  con  los  requisitos  tegats  ya
advertidos con anterioridad;  y el tfamite,  analisis,
otorgamiento o  negativa de  la licencia solicitada,
se  seguifa  confome  al  procedimiento  y  lapses
estipulados   en    la    presente    ordenanza,    que
apl!qiien,  hasta que el  reglamento pertinente sea
dictado por el Alcalde:

En    caso    de    ser   favorable    la    decision,    Ia
Administraci6n  Tributaria  Municipal,  expedifa  una
autorizaci6n   cohtentiva   de    las   caracteri'sticas
esenciales   de   su   inscripci6n,   el`  cual   debefa

(`

contener lo siduiente:

1 -Nombre del contribuyente,

2- Registro de lnformacl6n Fiscal (RIF)

3- direcci6n flsoal,

4-vigencia,

in:#o]gu°n¥#d¥iape36£ednea'nazsa¥etw,#:st:%donb%
Actividales      Econ6miea:      y      cualquier      otra

clrounstancla   que. ,la  ' Administraci6n    tributaria

juzgue  conveniente. hacer constar  para 'el\' mejor
control de su actividad.

La autorizaci6n qile se otorga llevafa la fotografia
del contribuyente, y sobne ella se estampara sello
de    la   Administraci6n    Tributan.a   Municipal,    de
inanera que la mited del sello se imprima sobre la
fotografia y la otra mitat sobre la autorizachn, De
igual  manera  se  expedifa  un  Pemiso  Especial
que contenga las mismas caracteri'sticas anotadas
anteriormente   pag?ndo  .una~ tasa  en   Bolivares
equivalents  a  cero  punto  cuarenta  Petros  (0.40
PTR)   establecida   en   el   a.rtlcuto   19   paragrafo
cuarto de esta Ordenanza.

PARAGRAF0   PRIMERO.-   La   autorizac!6n   se
concedefa      a     ciudadanos      venezolanos      y
residentes,  para  elle,  se  trmafan  en  cuenta  las
condieiones   fisieas,   socioecon6micas,`  edad   y
cualquier   otra   cireunstancia   que   justifique   el
otorgamiento.

PAR^GRAFO SEGUNDO.- La autorizacien a que
se  refiere,`este  capitulo,   no  pod fa  ser  cedida,
traspasada o enajenada en forma alguna. En case
de ser portada por persona distinta a su titular, se
procedefa al decomiso de  la misma par parte de
las  autoridades  de   seguri,dad   y  orden   poblico]

quienes  la  remitifan  de  inmediato  al  Alealde  o
Aleaidesa para su anulaci6n.

PARAGRAFO TERCERO.- Los (as) comerciantes
eventiiales   o   ambulantes   estafan   sujetos    al
lmpuesto    Sobre    Actividedes    Econ6mieas    de
conformidad   con   la   Ley   OTganica  `del    poder
P8blico   Municipal.   Se   estat)lece   un   impuesto
sobre actividedes econ6mieas que nan de pagar
los  (as)  comeroiarfes  ambulantes  o  eventilales
segdn la actividad que realicen menctonadas en el
clasifeedor  de  actividades  econ6mieas,  a  tales
efectos debefa realizar las declarat-tones de sus
ingfeso§   brutos,   segdn   lo`. preceptuado   en   el
articulo. 49 de la presents Ordenanza.

AR+ICJLO 27:  Se modifea la denominaci6n  del
C\apitufo  Vl,  quedando  redactado  de  la  siguiente
manera:

CAPITULO VI

E5b[NMo#,5SATs?DSE°iEED`£8REOEN¥~:
ES"ADAYPAGODELIWIPuE§TO.

?S1c!iaS{.\:-,.:..

fiwlc',?j,--,;I;O

ps3G:riQ  `t:



P5gina 17 de 56

ARTicuLO    28:    Se    traslada    y    mod'rfica    el
contenido  del  articulo  34  al  texto  del  articulo  30,

quedando redactado de la siguiente manera:

ARTicuLO 30.. El impuesto sobre las actividades
econ6micas consists en una cantidad poroentual o
en    una     cantidad     como    minimo    tributable,
determinado de conformided  a la base  imponible
sefialada    en    el    articulo    7    de    la    presente
ordenanza,    salvo   en    los   cases   en   que   el

gravamen   consista   en   un   pilnto  fijo;   todo   de
conformidad a lo establecido en el Clasifeador de
Actividades Econ6micas,  qile como Anexo Onico,
forma parte integrante de esta ordenanza.

Las   alicuotas,   minimos   tributable§   y   cualquier
cantidad fija, a la cual se haya supeditadb la base
de    calculo    del    impuesto    regulado.    en    esta
ordenanza,     se     aplicafa     a     los     ramos     y
especificaciones  econ6mieas  establecidas  en  el
Clasificador  de  Actividades  Ecohomicas,  Anexo
Unico,   y el catoulo y pago de las cantidades que
resulten,   debe  hacerse  en  forma  mensual,   tal
como    se    estipulo    en    dicho    Anexo    Unico;
deduciendo de ellas las cantidades efectivamente

pagadas  en  calidad  de  antieipo  conforme  a  la
Declaraci6n Estimada del contribuyente.

Cuando el monto del impuesto determinado en la
declaraci6n   definitiva   mensual,   fuere   inferior  al
sefialado como minimo tributable en el clasificador
de  actividades  ecohomieas  o,  en  su  defecto,  el
sujeto pasivo ho hubiere obtenido ingresos brutos

por  el   ejeroicio   de   la   activided   econ6m!ca,   el
monto  del   impuesto   sera  el   establecido  como
minimo  tributable  en  el  mencionado  clasiftoador,
este,  sera aplicado  y  pagado en forma  mensual,
de acuerdo al valor del petro al momento del pago

y,  con   sujeci6n   a  la  poroi6n  establecida  en  el
Clasificador de Actividades Econ6mieas.

ARTicuLO 29: Se crea un nuevo articulo con los
pafagrafos   correspondientes  al   articulo  34,   tos
cuales  pasaran  a  ser  el  articulo  31,  qued.ando
redactedo de la siguiente manera:

ARTicuLO    31.-El  ,  impuesto    previsto   en    la

presente Ordenanza, su base imponible y su base
de  calculo,  se  aplicafa  y  liquidafa  a  todos  los

contribuyentes        que        ejerzan     ,  actividates
ecohomicas    en    el    Municipio  TPuerto    Cabello,
conforme a las normas legales contenidas en este
instrumento     juridieo     y,     al     Clasificador     de
Actividades    Econ6micas,    Anexo    Unico;    sus
alicuotas, minimos tributables y  porcentaies`; este,
sera.de obligatorio cumplimiento  por parts de  los
contribuyentes o nesponsables, segdn sea el caso,
quienes debefan,  determinar,  declarar y  pagar el
impuesto sobre actividades econ6micas, tal como
es reguledo expresamente-en£I  articulo  7  de  la
presents     ordenanza   'y;      conforme     a     las
particularid ades sig uientes:

A.- Contribuyentes Transedntes en general:  El
impuesto   sera   liquidado   tomando   como   base
imponible  el  monto  del  contrato  suscrito  por  el
contribuyente,   sobre   las-  obras   o   servicios   a
ejecutar, segtin sea el caso;' o sobre la declaraci6n
de ingresos o V'6ntas brutds propias, percibidos en
estajurisdieci6n.

A   tal  \efecto,    Ios   contribuyentes   o   personas
responsable.§.    del    pago,    estan    obligadas    a

presentar   ten    la    oportunided    de    solicitar    la
respectiva     licencia     ante     la     Administraci6n
Tributaria      Municipal,      Ios      documentos      que
contengan   los   datos   relacionedos`  a   la   base
imponible     .del     impuesto:    ..La'    Administraci6n
Tributaria  Munieipal  con  vista ' a  los  docLumentos
suministrados,         efectuafa         la         liquidaci6n
conespondiente aplicando la alicuota del cinco par
ciento  (5%)  sobre la  base  imponible  indicada por
el sujeto pasivo,  contribuyente o  responsable del

pago, dentro del plazo de quince (.15) dias habiles,
contados.  a    partir   de    la    notmcaci6n    de    la
liquidaci6n respectiva.

8.. Contn.buyentes Transedntes en el ramo de
Transpofte   de   pasajeros,   Carga   Terrestre,
Man.tina y Aerea, C6digo 3.05, del Clasifieddor
de actividades econ6micas: El impuesto a pagar
sera   liquidado   aplicandole   la   alicuota   del   tree

punto .cinco por ciento (3,5%) a la base imponible,
tat  como' se  preceptda  en  el  articulo  7.7,  de  la
presente ordenanza.

C..      Empresas      relacionadas      con'      las
operaciones   de   importyci6n,   expel
tfansito   adLianero:   El   im`puesto  a   pt
liquidado  aplicandol6  la  alicuota  del  c
dpeg por ciento (0,12%)`en base al va
lds    importaciones    o    el    valor    FO

CIFpdei

•j.`:.`.-:=i+,'i!(-ii.?=`
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expertaclones, de acuerdo con lo estabte€ido en el
articijlo 7.6 de esta ordenanza, inmediatamente al
efectuarse la actividad ants los entes ptlblicos y/o
privados  en jurisdjcci6n de este Municipio,  segdn
la  liquidacidn  comespondiente,  a  travts  del  ente
encargedo   de   la   recaudaci6n,   de   acuerdo   al
reglamento  que  a  tal  fin  decrete  el  Alcalde  o
Alcaldesa.  En un lapso de cinco (05) dias habiles
contados   a   partir  de   la   declaraci6n   dnica   de
aduana  (DUA),  emitida por el  SENIAT   y,  debefa
declararse  de  manera  elecfroniea  en  el   portal
•www.semat-pc.gob.ve  del  Servieio  Municipal  de

Administraci6n    Tributaria    de    Puerto    Cabello

(SEMAT-PC),  debefa efectuar el  pago I?spectivo
y presentacidn de la plan!lla,    `

D.-    Empresas    o    personas    natLlrales    qLie
realicen       gestjones       sobre      memancfas,
desembarcadas o embareadas on los puertos y
aeropuertos   del   Munlcipio   Puerto   Cabello,
indistinfamente   que   la   desaduanizaci6n   a
nacionalizaci6n  de  ellas  se  haga  por  ante  la
aduana  de  Puerto  Cabello  Li  otra  aduna  del
pals: EI impuesto a pagar sera liquidado y pagado
de acuerdo o en raz6n de la activided ejecutada y
el  porcentaje  o  alicuota  respectivo,  contome  lo
establecido en esta ordenanza.

E.. Contribuyentes que se dediqu`en a la Radio
Difusi6n:  El  lmpuesto  a  pagar  sefa  liduidado  y

pagado  aplicando  el  uno  por  ciento  (1%)  a  las
ventas o ingresos brutos, en concordancia con el
articulo 7.11 de esta ordenanza y, la Ley Onganica
del Poder Ptlblico Munieipal,

F.-   Contribuyentes   que   se   dediquen   a   la
ex plotaci6n             del             Servici o             de
telecomunicaciones:  telofonia flja   a telefonia
m6vil,  television  por cable a intemct,  u  otros
medios   de  telecomunicacich:   El   impuesto   a
pagar          sera          lit]uidado          y          pagado
apllcando el uno por ciento (1%) en base al monto
de las ventas o ingresos bwhos,  en coneordancia
con  el  articulo  7,   numerales  8,   9  y  10,   de   la

presente Ordenanza, y la Ley Organica del Pod,er
Ptlblico Municipal.

PARAGRAFO  UNICO:  Toda  persona  natural  o

juridica, publica, mtha o privada, cualquier sea su
forma   asociativa,   ubicadas   en   jiirisdifei6n   del
Municipio  Puerto  Cabello,  esfan  en  la  obligaci6n
de     retener    el     impuesto    sobre    actividades
econ6micas     previsto     en     esta     Ordenanza,

aplicables    a    los    contribuyentes    transedntes
dedicados    a    la    explotaci6n  .  de    actividades
ecbn6inicas de obras o servieios,  o,  al trahsporte
de  pasajeros  y  de  carga  terrestre;  maritjma,  o
aerea,  cohforme  al  c6digo  que  le  conesponda
segdn el clasificador de actividades ecohomieas y
la aljcuota y base imponible prevista y descrita en
los  apartes  anteriores;  y  a  enterar  el  impuesto
retenido, a la   Administracidn Tributaria Municipal.
Los  Agentes  de  Retenci6n  debefan  enterar  al
Fisco Munieipal de  Puerto Cabello  tos  impuestos
retenidos,   en   el   lapso   de   veinte   {20)   dias
edntinues siguientes a aquel en que se efeetu6 el
pago o abono en cuenta,  a trav6s de las oficinas
Recaudadoras  del  Fisod  Municipal.  EI  Alcalde  o
Alcaidesa en cualquier momento y sobre cualquier
aspecto,    pod fa    dictar    rormas    mediante    el
reglamento    correspondiente    de    la    presents
Ordenanza,    en   el   que   pod fa   incluir   normas
feglamentarias    sobre    la    retenci6n    de    estos
impuestos.

La   atministraci6n   Tributaria   a   travts   de   la
Superinten¢encia  de  la  Administracidh  Tributaria
dicta fa last instrucciones en el lnstrumento juridfro
pertinente,  relacionadas al pago de estos tributos
a  travds  de  su  depdsito  o  transferencias  en  las
cuentas    bancarias    abiertas    al    efecto    y    el
mecanismo o sistema que diete a estos fines,

ARTicuLO 30:  Se modifica el articulo 35, el cual

pasara a ser el articulo 32.

ARTicuLO  32..  El  impuesto  establecido  en  la

presente Ordenanza se fijafa  por anualidades en
base  a las declaracienes estimadas  preseutadas
por  los  contribuyentes,  dicha  estimacidn  debefa
ser presentada entne el 01 de enero y hasta el 31
de  enero  de  coda  ano  y,   pod fa  ser  liquidada
trimestralmente.. Los ingresos brutos sefialados en
la declaraci6n estimada,  no pod fan ser inferiores
al monto de tos ingresos brutos obtenidos durante
el ejercicio fiscal inmediatamente anterior. .

Pafagrafo  Primero,-  La  declaracton  debefa  ser
presentada     a     travds     de     las     platatormas
tecnol6gicas inplementadas por la Administraci6n
Tributaria Munieipal para tales efectos.

Paragrafo Segundo,. La declaraci6n Estimada,a.e..__ ~-,-`..,
lngresos   Brutes   reflejafa  todas   las   actividade.s
ec'On6micas   que   de  -acuerdo   al  clasifeat6.r3:,ae`;,`.„;E``.;
actividades   realice   (el   o   la)   contribuyerfef roi

tI

responsable,       independientemente      que
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encuentren auton'zedas o no con sus respectivas
licencias.

Pafagrafo     Tercero..     Las     compafiias     de
construcci6n   o   servicios,   transedntes   en   este
Milnicipio,  debefan  consignar  ante  la  Alealdia  o
ants el 6rgano en el que delegare, al momento de
solicitar   la   Lieencia   especial,   una   declaraci6n
estimada de  sus  ingresos  brutos  y el  contrato  u
otra  obligaci6n  queJ indique el  valor de  la obra  o
servicio a ejecutar en jurisdicci6n del Munieipio..

Pafagrafo  Cuarto..  Las  compatias' o  empresas
en  actividad  de  importaci6n,  transito  aduanero,
6abotaje, comisionistas o gestores(as), y agentes
aduanales  establecidas en  el  Munieipio,  debefan
consignar     ante     el     Serviclo     Munieipal    toe
Administraci6n  Tributaria  (SEMAT-PC),   entre  `el

primero  (01)  y  el  treinta  y  uno  (31)  de  enero  de
cada ano,  una declaraci6n informativa en base a
los      documentos      correspondientes      a.    las
activ`idades de importaci6n, ,exportacidn, tfansito y
demas  operaciones  o  servieios  aduaneros  con
condiciones  a  los valores del C.I.F,  F.O.B,  segtln
sea  el  case,  con  copia  impresa  del  reports  del
Sistema  Aduanero  Automatizado  (SIDUNEA)  o,
copia del libro. de aduana del afro inmediatamente
antehor.

ARTicuLO 31 : Se modJrflca el contenido del
articulo 36, el cual pasa a ser el articuto 33,

quedando redactado de la siguiente ma'nera:

ARTicuLO   33..   EI   Servicio  de   Administraci6n
Tributaria  de   Puerto  Cabello   (SEMAT   PC)   por
6rgano   que   inditiue   la   Ordenanza   respectiva,

prceedefa a clasifear, fljar y liquidar, el monto del
impuesto    que   corresponda,    conforme   a    las
declaraciones estimadas realizadas de buena fe y
bajo  juramento,  presentadas  y  recibidas  de  los
contribuyentes que conformen el registro o pedfon
respectivb,     y    en     base    a     toe    elementos
representativos , de   su   movimiento   ecohomieo,
resultados  de  las'  `investigaciories  y  analisis  de
dichas     declaraciones     y     demds      recaudos

presentados,

ARTicuLO 32: Se modifiea la numeketon del
articulo 37, el cual pasafa a,ser el arttoulo 34.
ARTicuLO 33: Se modifroa la numeracien del
articulo 38, el cual pasara a ser el articulo 35.

ARTicuL0 34: Se modifea la numera§,j6n del    .
articulo 39, el cual pasafa a ser el articulo 36.'
ARTicuLO 35: Se modifroa la,numeraci6n del
articulo 40, el cual pasara a ser el articulo 37.
ARTicuLO 36: Se 'modifea ia n.uinerfei6n del
articuto 41, el cual pdsara a se+ el articulo 38.
ARTicuLO 37: Se modifroa la numeraci6n del
articulo 42, el cual pasara a ser el articulo 39.
ARTicLJLO 38: Se modifiea la numeraci6n del
articule 43, el cual pasara a ssr el articulo 40.
ARTicuLO 59: Se modifica `Ii`n3heraci6n del
articulo44,elcualpasaraaserelarticLlo41,.

ARTICULO 40: Se modifea el articulo 45, el cual

pasara a ser el articulo 42, quedando redactado
de la sisuiente manera:

ARTICULO  42,-  En  caso  que  el  ,contribuyente

pague     la     totalidad     del.    impuesto     liqujdado
conforme  a  la  declaraci6n  estimada  presenteda,
de una cola ,vez, en el mes de enero del afio fiscal
correspondiente,., gozafa de una rebaja del quince

porciento(1`5%)de,'sumonto.

AR+icuLO 41: Se modifica el articdl6 46, el cual

pasara a sere[ articulo 43, el cual,quedara    ,
redactedodelasiguieBte,'mahera:

ARTicuLO 43.-Los `esfablecimjentos a instalarse
en `el   Municipio   que,  quieran   dedicarse   a   la
explotacien  de  actividades  ecohomieas,  debefan
ser clasifeados, para posteriormente ser gravados
o  pechados,  tomandose  en  cue.hta  lds  factores
siguientes:

a)   .Capital social

b)  '  Ubicaci6n.y zonificaci6n
c)    Clase de ac.tividad o negocio
d)    Nomero de trabajadores
e)    La  clasifeacien  e  impuesto I liquidado  a

establecimientos o empresas similares

i)     Cualesquieraotros datos que contorme a
la    solicitud  `de    Licencia    sea    exigido

I  mediante esta ordenanza o estipulada en

el ,Reglamento correspondiente.

ARTicuLO42:Semodifealanumehei6ncel';.`,,'^,3,..:,„:.

andculo 47; el cual pasafa a ser el ,articulo .44
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ARTicuLO 43: Se modifroa el articulo 48, el cual

pasara a ser el articulo 45 quedando nedactado de
la siguiente manera:

ART[CuL6   i5..   EI   Concejo   Munieipal   pod fa
exonerar meqiante apuerdo` aprobado por las 2/3
partes de sus miembros, el impuesto establecido
en  esfa  Ordenanza,  total  o  paroialmente  a  las
industrias,    comeieios,    empresas    de    servicio,
cooperatives        y        demas`        organizaciones
empresariales, es'tabteidas, o' a estabteerse, en
jurisdlcci6h de este Munfoipio;  por tres (3) afros, y
solo   pod fan t ser `renovada   por 'el   AIcalde   o
Alcaldesa, por un lapso igual o meror.

Para    ejercer   el    derecho    a    gozar    de    las
exoneraciohes, a las cual6s se refiere el presente
articulo,  el (o la)  interesado (a). debefa dirigir `una
comun!caci6n     al     Despacho     del     Alcalde     o
Alcaldesa  y  en   la   misma  expondfa  todas   las
.razones   y  circunstancias  que  fundamentan  su
solicitud.

EI   Alealde   o   Alcaldesa,   recibida   la   solieitud,
elaborafa   el   informe   respectivo   y  ;'basafa   el
expediente a conocmiento del Concejo Municipal,
el  cual,   una  vez   revisado,   resolvefa  sobre   el
otorgamiento de la exoheraci6n y la expedici6n del
conesp6nd\iehte acuerdo, 'autorizando al Ate.alde o
Alcaldesaparaconcederdichobeheficio.

ARTicuLO 44: Se modifiea el articulo 49, el cual

pasara a ser el articuto'46,` quedando redactado
de la siguiente manera:

ARTicuLO  46..  EI  contribuyente  o  responsable
del     pago     del     impuesto     sobre     acti\ridades
econ6micas,    esfa   obligado    a    presentar   una
declaraci6n  definitiva  por cada  mes  de  actividad
comercial,  industrial, de servicios,  u otra actividad
con   fines   de   lucro,   realizada   en   el   Municipio
Puerto Cabello. El sujeto pasivo de este lmpuesto
al  realizar  dicha  declaracien  definitiva  mensual,
debefa    haceria  cooforme  a  toe  requerimientos
contenidos    en     la     presente    ordenanza,     el
reglamento que se diets  al efecto o en cualquier
otro  instrumento  reglamentario  o  atministrativo,

que  sea  dietado  por  las  autoridades  tributarias
municipales competentes.

Esta declaraci6n definitiva mensual contend fa los
ingresos   brutes  efectivamente  obtenidos  por  el

contribuyente durante el mes declarado, asi como
la   deteminacidn   del   impuesto   pagado   como
anticipo en virtud de la declaracton estimada anual

presentada,  y  efectivamente  pagados,  debiendo
acompafiar   isualmente   el   soporte   que   asi   lo
acredite,   previamente   validado   por   la   oficina
recaudadora del fisco munieipal.

Debefa el contribuyente o fesponsable del tributo

presentar la declaraci6n definitiva mensual dentro
de   los   primeros   veinte   (20)   dias   continuos,
contados a partir del dia sisulente al dltimo. dia del
mes a declarar; so pena, de incurrir en omisiones
o     incumplimientos     que     acanearian     multas,
accesorios   y   recargos,   estabdeidos   eh   esta
ordenanza, y en el Cediso Orgchicol Tributario que
se aplieafa en forma supletoria.

PARAGRAFO     PRIMERO..     La     onlsi6n     de

presentar  la  declaracidn  definitiva  mensual  aqui
regulada  o  el   incilmplimiento  de   los   reqilisitos
exigidos   para  'Ia   presentacien   de.  la   misma,
causara  un. recargo  del  treinta  por ciento  (30%)
sobre el monto resuhante como impuesto a ,pagar

por las actividades ecohomicas realizadas, que en
todo  momento  se  reputara  como  deuda  fiscal  a
favor del .Munieipio.  Iqual  reeargo  del  treinta  por
ciento   (30%)   se   aplieafa,    por   la   omisidn   o
incumplimiento  de  las  obligacienes  establecidas

para las empresas relacionadas a la importaci6n,
exportaci6n  y  tfansito  aduanero,  tal  como  esta
negulado   en   el   articulo   31,   literal   C,   de   esta
ordenanza,  en  este  caso  si  ro  se  paga  dicho
impuesto   dentro   de    tos    cinco    dias    habiles
siguientes de generada la planilla.

PARAGRAF0   SEGUNDO.-   El   contribuyente`  o
responsable   'del.    pago    .del     imi}ilestQ    sQbre
actividades ecohomieas,  esfafa obligadQ  a. pagar
la cantidad del impuesto que.se detemjne apmo
resultato  del  ajuste  que  nensualme.nte  hafa  la
administraci6n tributaria munieipal, con ocisi6n de
la declaracibn definitiva mensual presentada y,  Ia
declaracton  estimada  y  tos  impuestos  pagados

:n#ogan=£.,pknafe:gqc:erri;cerimpr#=
declaraci6n   estimeda   sean   superi
impuestos      determinados      corfo
declaraci6n    definitiva    mensual,
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fesultante se tend fa coma credito fiscal a favor del
contribuyente  para el  proximo pago del  impuesto

que corresponda,  previa revision y aprobaci6n del
6rgano  del  Servicie  de  Administracidn  Tributaria
Milnicipal de Puerto Cabello, competente.

PARAGRAFO    TERCERO:    EI    Impuesto    sera

pagado    en    las    ofieinas    y    modo    (manual,
automatizado,    platatorma    teerol6gica,    u    otro
medio)  qile  defina  y  deslgne  la  administracidn
tributaria, conforme a las instruceiones enanadas

por    la    Superintendencia    Tributaria    Municipal
(SEMAT   PC)   o   fije   el   neglamento   respectivo,
conforme   a   lo  estipulado  en   los  supuestos  y
excepciones establecidas en los articulos 43 al 45
de  la  presente  ordenanza;  pudlendo  ser  estes
medios y modos: Transferencias, abono en cuenta

y dep6sitos bancarios  en  efectivo,  realkados  en
Bahcos    autorizados    al    efecto    por   el    Fisco
Municipal con cuarenta y ocho (48) horas antes de
la    fecha    de    vencimiento    de    la    declaracl6n
definitiva    'mensual;      cheques      de      gerencia

presentados  con  setenta  (72)  y  dos  horas  de
anticjpaci6n   al   vencimiento  de   la  teeha  de   la
declaraci6n  definitiva;  punto  de  ventas,  pasarela
de pago, u otra opci6n similar.

Las Fotocopias d6 Ios comprobantes de pago de
los     impuestos     que     correspondan     a     las
declaraciones   estimadas   y  definitivas   previstos
incliiso en el articulo 31 de la presents ordenanza,

junto     a     las     planillas     respectivas,   `debefan
presentarse por ame la oficina necau¢adora de la
atministraci6n  tributaria,  dentro  de  los  cinco  (5)
dias  habiles  siguientes,  vencido  el  lapse  que  se
tenia   para   dichos   pagos,    so   pena,   de   las
sanciones comespond ientes.

PARAGRAF0  CUARTO.-  El  incumplimiento  de
los lapses establecidos para la presentac`fon de la

planilla  y  comprobante  de  pago  del  tributo  que
corresponda, caiisafan lag siguientes sanciones:

A.- Sanci6n  con  multa de cero  pun,to dos  petros

(0.20 PTR),`para quien demore en la presentacidn
de `los soporfes de pago de los tributo§` con retraso
de hasta un  (1) aFio, contado a partir de la fecha
en   que   el   contribuyente   o   responsable   debi6
cumplir con |a obligacidn.

a.-  Sancton  con  muma  de  cero  piinto  tres  (0.30
PTR) para quien demore en la presentaci6n de tos
soportes de  pago de  tos tributos con  retraso  de
hasta dos (2) aftos, contados a partir de la fecha
en   que   el   contribuyente   o   responsable   debit
cumplir con la ob!igaci6n de pagar.

C.-  Sancidn  con  multa  de  cero  punto  cuarenta

(0.40 PTR)) para quien demore en la prepentaci6n
de  tog  soportes  de  pago  de  tres  (3)'  afios  en  lo
adelante, contados a partir de fa feeha en que el
contribuyente o  responsable debi6 cumplir con  la
obligaci6n de pagar,

ARTicuLO 45: Se modifea la numeraci6n del
articuto 50, el cual pasara a ser el articulo 47. \
ARTicuLO 46: Se modifma la numeracl6n del
articulo 51, el cilal pasara a ser el articulo 48.

ARTicuLO 47: Se modifroa el articulo 52, el cual

pasara a ser el articulo 49, quedando redactado
de la siguiente manera:

ARTICULO`it..Los(as)funcionarios(as)flscales
hafan  constar razonadamente  en  actas  selladas
con    el    sello    de   'la   Administraci6n    Tributaria
munieipal y firmadas bar el  (o  la) contribuyente o
su representante,  los motivo`s y resultedos de las
actuaciones que  practicaren  a  los fines  previstos
en.  Ios  dos  articulos  anteriores.  ,Una  copia.  de
dlcnas actas quedafa en poder del contribuyente o
de su representante, en prueba de notifeaci6n de
tos      reparos,      objectones,+    y     observaciones
consiguientes a ellas.

PARACRAFO PRIMERO.. Para [as n.offlcaciones
a  los  contribuyentes  y  respo.nsablds `del , pago,
representantes   legales   y   bfroihas   `o   personas
responsables de la recepci6n de c\orrespondencia,
de los actos y actis administrativ`as previstes en
esta ordenanza, sefan realizadas de confoTmidad
con    lo   estabteido   en    el    Cctligo    Orgchico
Tributario,   en  el   Titiilo   IV,   Capitulo   Ill,   De   los

Procedimientos,  secci6n  tercera,  de  conformidad
con  lo estatuido en  los ahiculos  158 y  159 de  la
Ordenanza   sobre   Hacienda   P8bliea   Munlcipal,

pudiendo     apliearse     supletoriamente     la
Organica    de    pmeedimientos Administr

hasta que se dicte la ordenanza sobre e
tn.butario res pectivo.
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PARAGRAFO       SEGUNDO..       Cllando       las
intervenctones  fiscales  sean   realizadas  por  los

(as)   funcionarios   (as)   actuantes   fuera   de   la
jurisdiccibn    del    Munieipio    Puerto   Cabello   del
Estado   Carabobo,   los   gastos   de   movilkaci6n
sefan pagedos por el (o la)  contribuyente, ineluye:
pasajes,   hospedaje,   transporte   y  otros  gastos
relacionados con la intervencidn fiscal.

PARAGRAFO TERCERO.- Los auditores fiscales
adscritos  a  la  Administraci6n  Tributaria,  estafan
sometidos  al  fegimen  de  personal  previsto en  la
ordenanza       respectiva      y      tend fan      como
remuneraciones,  ademas  del  sueldo  bdslco  que
les   corresponda   de   acuerdo   a   la   normativa
aplicable,  una obvenci6n equivalente de hasta un

quince  por  ciento  (15%)  sobre  el  monto  de  [os
tributos  efectivamente  pagados  y  enterados  por
los   contn'buyentes,   al   tesoro   munieipal,   como
consecuencia de los reparos fiscales, accesorios y
derivados:  tributos,   recargos,   intereses,   multas,
otros.  Todo  lo  relacionado  a las  obvenciones  de
los  auditoles fiscales  como  conceston  monetaria
de   cardeter   no   salarial,   sera   regulado   por  el
Alcalde o Alcaldesa,  directamente,  o  mediante  la
correspondiente   delegaci6n   de   competencia   a]
Superintendente    de    Administraci6n    Tributaria

(SEMAT PC).                                               '\

ARTicuLO 48: Se modifica la numeraci6n del
articulo 53, el cual pasara a set el articuto 50`
`ARTicuLO 49: Se modifica lanumeracidn del

articulo 54, el cual pasara a ser el articulo 51.

ARTicuLO 50; Se mQdifea el articulo 55, el cual

pasara a ser el articulo \52, quedan-do redactado
de la siguiehte manera:

ARTicuLO` 52.- Lds `estallecimientos comeTciales
cuyo   capital   social  ' sopere   el   equivalents   en
bolivares  a 'Ios `Quinientos  Petros  (500.00  PTR),

que se  instden en  el  municipio  pod fan  gozar de
exoneraci6n del. pago de impuesto en la siguiente
forma:

1er afio d6 funcionamiento: 70% de exoneraci6n

2do ano de funcionamiento: 50% de exoneraci6n

3er afio de funcionamiento: 30% de exoneracidn.

PARAGRAF0  PRIMERO..  Para  aqueltos  casos
en   los  que  los  establecimientos  comereiales  a

instalar tengan como objeto principal el desarrollo
tun'stico o la relaci6n o promcoi6n de actividades
turisticas, ,`el capital de la entidad mercantil no sera
una   limitante  .y   a   su   vez   el   poroentaje   de
exoneracton  se   incrementara  en   el.  segundo  y
tercer ado 6n iln veinte por ciento (20%).

PARAGRAF0  SEGUNDO,.  Los  (as)  interesados
I(as)   debefan   presentar   en   la   correspondiente

solicitud   de   exoneraci6n,   teda   la   infomaci6n
requerida     por     la     Administraci6n     Tributaria
Municipal,    ademts   del ` estfflio   de   factibilidad
tdenico y ecohomico.

PAR^GRAFO  .   TERCERO..     La     exoneraci6n

prevista en  el  presente  articulo  se fomalkafa  al
presentar  la  solicitud  de  licencia  de  actividades
econ6micas   respectivas  y   previas   al   inicio   de
actividades   ecohomicas   en   la   jurisdicci6n   del
municipio;'de  confomidad  con  lo. previsto  en  la

presents  ordenanza  u  como  requisito  primordial
para el otorgamiento de la exoneraci6n.

PAR^GRAF0     CUARTO..   . La     solicitud     de
exoneraci6p     debefa     pre'sentarse     ante     la
Ad ministraei6n                Tri butaria                M ii n ici pal ,
conjuntamente con los siguientes recaudos:

a.     Nombre  o  ral6n  social  del  contribuyente  y
Registro de lnformaci6n Fiscal

b.    Nomb.re del Representante Legal.
c.     Elementos     formales     ¢ue     acr?diten     el'cumplimien,to. o sujeci6n al supuesto de hecho

corfespondiente       que       tundamehta       la
exoneraci6n`

d.     Cualquier  otra  documentaci6n  o  informaci6n
que`  a  juicio  de  l\a  AdThinistraci6n  Tributaria
Munieipal sera requerida.

PARAGRAF0     QUINTO.-      La '   Administraci6n
Tributaria Municipal dispondfa de quince (15) dias
habiles para tramitar la aprobaci6n y en caso de
ser' procedente remitifa el ekpediente coo inforine
motivado al Alcalde o Alealdesa a fin de que este

`o  esta  emitan  en   un   lapso  de  cinco  (5)  dias

habiles la resoluci6n de exoneracidn y su posterior
notifeacton al interesado.

PARAGRAEOSEXTO.-Elactoadministrativoque
otopgue  la  exoheraci6n  dispensa  del  pag
impuesto en tos terminds previstos en el
articulo    debiendo   .el    (o    la)    benefifl
cumplimiento a las demap obligatione§fy deifere§c'

_a,
formales establecidos eh la presents drdena
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de   manera  especial   a   la   presentaGi6n  de   las
declaraciones      estimadas      y      definitivas.      El
incilmplimiento   de   [as   obligaciones   y   deberes
formales  acarreara la revocaci6n  inmediata de la
exoneraci6n,  sin necesidad de declaraci6n formal

por parte de la Administraci6n Tributaria Municipal
y  dafa   lugar  a  la  deteminaci6n   de  ofroio   del
jmpuesto  exoneredo  y  sus  accesorios.   Lo  aca
previsto   debefa , formar   parte   de   la   resoluci6n
mediante la cual se otorgue la exoneraci6n. El o la
Alcalde   pod fa   en   el   acto   administrativo   que
acuerde  la  exoneraci6n,  condicionar  la  misma  a
factores     de     inversion     y     adecuaci6n     del
establecimiento.

PARAGRAFO SEPTIMO.. Los (as) contribuyentes
no  pod fan  optar simultaneamente  por  beneficfos
de   exoneracidn   y    rebajas   contenidas   en    la

presente ordenanza.

ARTicuLO 5i : Se modifica la numeraci6n del
articulo 56, el ciial pasara a ,ser el articulo 53.
ARTicuLO 52: Se modifiea la niimeraci6n del
articulo 57, el cual pasara a ser el articulo 54.
ARTicuLO 53: Se modifea la numeraci6n del `'
articulo 58, el cual pasara a ser el articulo 55.

ARTicuLO 54: Se modifiea el aticuto 59, el cual

pasara a ser el articulo 56. quedando oedactado
de la siguiente manera:

ARTicuLO  56..  Sefan  sancienados  con  multa
comprendida entre  un  Petro  y Tnes  Petros  (1.00
PTR  y 3.00 PTR) los contribuyentes que:

a.     Inicien actividades o pracquen autos-sujetes
al   pago   del   impuesto,   sin   que   les   sea
concedida la respectiva licencia,

b.    Dejen   de   presentar,   dentro  de   los   plazos
previstos    en    la    presente    ordenanza    la
declaraci6n   definitiva   del    impuesto   a   las
Activid ades Econ6mieas.

c.     Se nieguen a exhibir los libros y documentos,
o    a    suministrar    las    informaciones    que

pudieran   interesar   a   los   (as)   funcionarios
encargados  de  la fiscalizaci6n  o  verificacien
de  deberes formales en el  plazo estableeido
en  el  acta  de  nequerimiento  emitida  por  la
Administraci6n Tributaria Municipal o viciaren
o    falsifiearen    los    mencionados    libros    y
docu mentos,          para          elud i r         d iehos
procedimientos.

d.    Realicen    modifieaciones    a    los    estatutos
sociales o realicen cambios en el domicilio del
contribuyente     en     concordancia     con     el

partsrafo    segundo    del    arfu'cuto    73,    sin
notifear     a     la     administracibn     Tributaria
Munieipal,

e.     Practit]uen actos sujetos al pago del impuesto
sin haber renovado la licencia de actividades
econ6micas.

f.      La  no companecencia  anteja Administraci6n
Tribufaria Munieipal cuando esta lo solieite,

9.    No  pre§enten  o  presenten  fuera  del  lapso
previsto la declaraci6n irformativa de aduana.

h.     Proporcienar ,a   la  Administraci6n   Tributaria
informacien falsa o efronea.

i.      Y  otros  ilicitos  fomales  no  previstos  en  la
presents ordenanza.

PARAGRAFO PRmERO.. Quien mediante acci6n
u omisi6n, y sin perjuicio de la sanci6n establecida
en   el   C6digo   Organico   Tn.butario,   cause   una
disminubidn {ilegitima  de  los  ingresos  tributarios,
entre   otros,   pnesentaren   las   declaraciones   del
movimiento    econ6mico    con    dates    falsos    u
omisiones,     sefan     sancionados     con     multa
equivalente  a  una suma comprendida entre Cien
por  ciento   (100%)   y  el   trescientos   por  ciento
(300%) del impuesto causado en el periodo fiscal
en el cual se incurra en la infracci6n,  sin peri.uicio
de que se efectden los reparos correspondientes,
en concordancia con  to establecido en el  Cedigo
Organico Tributario.

PARAGRAFO  SEGUNDO.-  Quienes  incuman  en
los  casos  previstos  en  los  literales  "A",  aB", y  "E"
del presente articulo sefan ' sancionados con ciene
temporal del establecimiento de uno (1) a cinco (5)
dias habile§.

PAR^GRAF0  TERCERO.-  Las  actas  fisc,ales  y
demds    actos    o    resoluciones    que    dicte    la
Administraci6n  Tributaria  Municipal en  las cuales
se    determinen    tributos    o    accesorios.  o    se
impongan saneiones, debefan ser pagados dentro
de   los  diez`  (10)   dias   habiles   siguientes `,a  su
notificacton.

PARAGRAFO CUARTO.- Los (as) contrib`uy
•que no efectden el o los pagos

las   multas  o  deudas   notificadas   medi
actos administrativos que emita la Admia

E'E
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Tributaria Munieipal, una vez transcurridos los diez

(10)     dias     habiles     para    efectuar    el     pago
correspondiente  sefan  sancionados  con  clerres
del  estabtecimiento  de  uno  (1)  a  tree  (3)  dias
habiles.

ARTicuLO 55: Se modifiea la numeracfon del
articulo 60, el cilal pasara a ser el articulo 57.

ARTicuLO 56: Se modifiea el articuto 61, el cual

pasara a ser el articulo 58, quedando redactado
de la s!guiente manera:

ARTicuLO 58.- Los (as) contribuyentes fallidos o
lnsolventes   o   que   tuvieren       deudas   con   el
Municipio  por  concepto  de  los  tributos  o  multas

previstos en esta Ordenanza, no pod fan participar
en  concursos,   Ileitacie`nes,  celebfar  contratos  o
transacctones    con    el    Municipio,    ni    se    les
concede fa licencia pare ejercer las actividades de
que trata esta Ordenanza, `den.tro de la jurisdicci6n
del  Municipio,  hasta  tanto  no  se  hayan  pagedo
dichas deudas,

PARAGRAF0  0NICO.-  EI Alcaide o Aleaidesa o
el  6rgano  en  quien  denoue,  se  abstendfa  de
reciblr    las    declaraciones    de    impuestos    que
especifea     esta     Ordenanza     de     los     (as)
contribuyentes, que ro   vengan acompatadas de
la   respectiva   Solvencia   Munieipal.   Salvo   que
hayan   celebrado   conventos   de   pago   con   el
Superintendente  del   Sewicio  de  Administracidn
Tn.butaria del Munlciplo Puerto Cabelto.

ARTicuLO  57:   Se  modmca  la  numeracidn  del
articulo 62, el cual pasara a ser el articulo 59.
ARTicuLO  58:  Se  modifica  la  n,umeraci6n  del
articulo 63, el cual pasara a ser el articuto 60.
ARTicuLO  59:  Se  modifica  la  numeraci6n  del
articulo 64, el cual pasara a ser.el articuto 61.
ARTICULO  sO:   Se  modifica  la  numeraci6n  del
articulo 65, el cual pasara a ser el articulo 62.

ARTicuLO 61:  Se modifica el articuto 66,  el cual

pasara  a  ser el  articulo  63,  quedando  redactado
de la siguiente manera:

ARTicuLO    63,.    Los    llicitos    materiaies    que
cometan  los  (as) contribuyentes  responsables en
calid,ad  de  agentes de  retencton,  previstQs como
tal en la presente Ordenanza les sera aplicada I,as
sanciones siguientes:

1.     El agents de Retenci6n que,  no retwiere  los
conespondientes     tributes,     sera     penado
ademts  del  perjuicio  de  la  responsabilided
fiscal  y  civil,  con  multa  establecida  entre  el
Cien   (100%)   y   el   Trescientos   (300%)   por
ciento del tributo dejado de retener.

2.     EI  Agents   de   Retenc.ton  que   retuviere.  un

porcentaje menor a lo estabkeido se aplicara
el cien  por ciento  (100%) de lo no retenido o
no peroibido.

3.    Si  el  (o  la) Agente  de  ;tencidn  enterare  al
fisco  Milnicjpal  los  tributes  fuera  del ` lapse
habil  establecido  en  esta  Ordenanza,  sera
sancjonado     con     multa   . equivalente     al
cincuenta    par    ciento    (50%)    dei    ``tributo
retenido.

4.    Quien    no    enters    las    retenclones,    sera
sanciQnado  con  multa 'de   un  nil  por ciento

(1000  %),  sin  periuicio  a  flo  establecido\  en
Cedigo Organico Tributario.  I

ARTicuue`  62:  Se  modmca  la  nuineracwh  del
articulo67elcualpasaraaserelarticulo64.
ARTicuLO  63:   Se  modifica  la  numeraci6n  del
articulo 68, el cual pasara a ser el articulo 65.
ARTicuLO  64:   Se  modmca  la  numeliacibn  del
ardculo 69., el cual pasara a ser el articulo 66,
ARTicuLO  65:   Se  modmca  la  numeraci6n  del
articulo 70, el cual pasara a ser el articulo 67.
ARTicuLO  66:   Se  modifica  la  numeraci6n  del
articulo 71, el cual pasara a ser el articulo 68.   '
ARTicuLO  67:   Se  modifica  la  numeraci6n  del
articuto 72, el cual pasara a ser el articulo 69.
ARTicuLO  68:   Se  modifica  la  numeraci6n  del
articulo 73, el cual pasara a ser el articulo 70,
ARTicuLO  69:  ,Se  modifica  la  numeraci6n  del
articulo 74, el cual basara a ser el arttoulo 71.
ARTICULO  70:   Se  modifica  la  numerac`i6n  del
articulo 75, el cual pasara a ser el articulo,72.
ARTicuLO  71:  Se  modiftoa  la  numeracj6n  del
articillo 76, el cual pasara a`ser el articulo 73,
ARTfcuLO  72:   Se  modifiea  la  nume[aci6n  del
articuto 77, el cual pasara a ser el articulo 74.
ARTicuLO  73:   Se` modifica  la  numeraci6n  del

art#ctou7L86e#a!:asmaffr¥r,:I::£:Pac7j5drr~diij
articulo 79, el cual pasara a ser el articul
ARTicuLO  75:   Se  modifica  la  n
articulo80,elcualpasaraaserelarticu



ARTicuLO  76:   Se  modifica  la  numeracton  del
articulo 81, el cual pasara a ser el articuto 78.
ARTicuLO  77:   Se  modffica  la  numeraci6n  del
articulo 82, el cual pasara a ser el articulo 79.
ARricuLO  78:  Se  modifea  la  numeraci6n  del
articulo 83, el cual pasara a ser el articulo 80.
ARTicuLO 79: Se modifica el articulo 84, el cual

pasa a ser el articuto 81, quedando redactado de
la siguiente manera:

ARTicuLO     81.-     Se     derogan     tndas     las
disposiclones   de   la   Ordenanza   de   lmpuestos
Sobre    Actividades    Econ6mieas    publicata    en
Gaceta Munieipal del  Munieipio Puerto Cabello de
feeha  18 de septiembre de 2020 que coliden con
la presente,  asi  como  las dispostoiones de otras
Ordenanzas      que      contengan      lo§      tributos
estabbeidos  o  que  colidan  con' lo  dispuisto  en
esta Ordenanza.

ARTicuLO 80: Se crea un nuevo arfu'culo, el cu

pasafa a ser el articulo 82, quedando  redactado
de la siguiente manera:

ART[CuLO    82.-    Se    autoriza   'al,   Alcaide    o
Alcaldesa   del   Municipio   Puerto   Cabelto,   para
dictar los Reglamentos a los que hace referencia
la presents Ordenanza,  asi, como todos aqL

que sean  necesahos para la consecucien d
fines'   propios    la    activided    ecori6'miea   en    el
Municipio Puerto Cabello.

ARTicuLO  81:   Se  modifea  la  numeracidn  del
articulo 85, el cual pasara a ser el aticulo 83.
ARTicuLO  82:  Se  modifica  la  numeraci6n  del
articulo 86, el cual pasara a ser el articulo 84.
ARTicuLO  83:   Se  modifica  la  numeracidn  del
articulo 87, el cual pasara a ser el articulo 85.
ARTicuLO  84:  Se  modifica  la  numeracidn  del
arfu'culo 88, el cual pasara.a ser el articuto 86,

Dada,  sellada  y fimada  en  ct  salon  donde
celebra   sus   eesiones   el   llustre   Concejo
Municipal  del  Municipio  Puerto  Cabello  del
Estado Carabobo,-a ]os Veintisicte (27) dies
del mes de diciembre  del afio 2022. Afio 211°
de la lndependencia, 162° de la Federaci6n y
23 de la Revoluci`6n Bolivariana.

cog:l®Lou¥:T#a'
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ESTADO CARABOBO

CONCEJO MUNICIPAL

MUNiclpro puERro cABEue

EI  Conceio  del  Munieipio  Puerto: Cabello,  Estado
Carabobo,   en   uso  de  sue  athbuciones+        ales
cconferidas  en  ds  articulos   175\ yll792  de  fa
Constitucth    de    fa   Reptiblica    Bolivariana   de
Venezuela; articutos 54.1, 92, 95 numerales 1  y 4,
138.2, .1cO,   163,  todos  estos  Oumos  de  fa  Ley

Orgchha del Poder Pdblto Municipal; sanciona fa
sisuiente:

REFORMA    PARCIAL    DE    LA    ORDEr\IAi\izA
SOBRE    ACTIVIDADES     ECONOMICAS    DEL`
MUNICIPIO  PUERT0  CABELL0  DEL  ESTAD0
CARABOBO..

EXPOSICION PE MOTIVOS

El   presente   proyecto   de   reforma   parcial   a   fa
Ordenanza    de    Actividades     Econ6micas    del
Munieipto  Puerto  Cabello,  se  realiza  en  ejercicio
de      fas      potestades      tributarias      originarias,
establecidas  en  le  Constituci6n  de  le  Reptibliea
Bolivariana  de  Venezuela  y,   Ley  Organica  del
Poder  Pdblfro  Munieipal,  en  eras  de  irnpulsar  fa
industria y el comercto dentro de esta Jurisdioci6n
Municipal,  y  adaptar todo  to  atinente  al  sistema
tributario  a  la  nueva  realidad  econ6miea  basada
en     el     Acuerdo     Nacional     de     Armonizaci6n
Tributaria  de  fas Alcaldias  del  Pais,  de fecha  18
de    agosto    de    2020,    en    donde    fa    Sala
Constitucional  del  Tribunal  Supremo  de  Justiefa,
mediante sentencia 0118, orden6 a todos y cada
uno   de   tos   Alcaldes   suscriptores   del   acuerdo
considnado ants fa sala en fecha 17 de agosto de
2020,  proceder  en  el  Iapso  de  treinta  (30)  dias
continuos   siduientes   a   le   notificaci6n   de    fa

decision,      para      adecuar      fas      Ordenanzas
Munieipales,  relativas a tos tipos  imposiftyos .y las
alicuotas+   de    ds    tributos    inherentes    a    fas
actividades     econ6micas,     a     los     pafametros
establecidos en el acuerdo en referencia

Entre ds rovedades que pueden apreciarse en fa
reforma   parcial   de   fa  Ordepanza  de   lmpuesto
Sobre  Actividades  Econ6mieas,  se  encuentra  to
relacionado con el llamado oemiso oroviswha/, el
cual,   pod fa   ser   otongadoJfde   Oficio   o   previa
solicitud'  de   Parte-  interesada,   por   fa   Matma
Autoridad del Serviclo Municipal de Administracwh
Tributaria  SEMAT-PC,  6bn  elto,  to.que  se  busca
es,    brindal    al    contribuyeme    uno    altemativa
transitoria,   de   modo   que   le   pemita   iriiciar  el

ejercicio  de  su  alividat  econ6mica  dentro  del
margen  de  to  establecido  en  la  normatjva  legal,
mientras +  redne  I  de  `las    diferentes    chtidades
adscritas. a fa Alealdia,  fa permisologia necesaria

que forma parte integrante de  ds  requisitos  para
solicitar y, tramitar fa licencia formal de actividades
econ6mifes;  +   otorgandosele      para      elto      al
contribuyente,   plazo  de  un   (01)  afio  para  que
rea«ce   fas   gestiones   mencionadas   en   lf neas

preeedentes;   sin   detrimento   de   que   el   sL+jeto
pasivo,  6umpla  con  sus. obligaciones  dirigidas  a
declarar   y   pagar   oportunamente.  er  impuesto
causado     por    el    ejercicio    de    su     actividad
ecohomiea.

Es    iniportame    destacar,    qie    este    tipo    de

permisologia  tiene 'como  finalidad     beneficiar  al
contribuyente,    asimismo    a    fa    administracwh

pdblica,  simplificando  ds  tfamites  ad'ministrativos
y,     optimizando     fa `+.gesti6n     recaudatoria    del
Municipio]      fas     cuales,      posteriormente     son
traducidas     en.  obras     y     servicies+    pdblicos
sisnifealivos, dngidbs al bienestar social' y al bien
comth.    '``

+.+ Por otra  parts,  se  pued6  visualizar  dentro  qe  fa
+presente  reforma  papial, + Ia  conrtyaci6n  precisa

que,  en fa pfactica,  se ejecuta en 6inanto al tema
del  minimo  tn.butable,  dejando  plasmad
articuledo  que  iegula`este  particular,  la,

!L==,.-_;-
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`jngresos  briltos derivados del ejercieto directo de

su actividad ecohomica.

De  igual  manera,  es  preciso  mencion'ar,  que  la
nedacci6n  de  todos  y  cada  uno  de  los  articules

que  componen  esta  reforma  parcial,  se  realk6
tomando   en   consideraci6n   las   practieas   que
constituyen  la tednha legislatva, de modo que la
redacci6n  de. estos,  a  pesar de  ser tecnieos  en
algunos!    aspectos,     tambi6n     son     de     fatil
compresi6n para el contribuyente.

Como puede evidenciarse, el objetivo principal de
la  reforma   planteada  en   el   presente   pxpyecto
busca   optimizar  el   cumplimiento   voluntario   del
contribuyente,    la    recaudaci6n,    fiscalkacton
cobranza de los tributos e jmpuestos dentro de I

jurisdicci6n del  Munjcipio  Puerto Cabello,  mejorar
la calidad  de  los  servicios,  prevenir la evasion  y
elusi6n fiscal, aumentar la consciencia tributaria y,
evitar la doble o mdraple imposicidn tributaria.

Siendo asi las cosas, §e presenta en el dia de hoy
al   llustre   Cuerpo   Edilicio   del   Munieipie ,Puerto
C`abello del Estato Carabobo, Reforma Paroial de
l`a   Ordenanza   de   lmpuesto   sabre   Actl'vidades
Econ6micas,    conformada    bar    Xlll    capitulos,
identifieados de la siguiente manera:  =``:

/    CAPITUL0   I   -   DEL   0BJET0   DE   LA

PRESENTE ORDENANZA.  DEL HECH0

lMPONIBLE      Y      LAS      DIFERENTES

CATEGORIAS  DE  CONTRIBUYENTES.
DE      LOS      CONCEPTOS      BASICOS
INHERENTES`     A   `    LA       ACTVIDAD

ECONOMICA     GRAVADA     EN     ESTE
INSTRUMENTOJURIDICO.

v'    CAPITULO Il -DE LA BASE IMPONIBLE

v'    CAPITULO  Ill  -  DE  IA  LICENCIA Y  SU

pRdeEDIMiENTO PARA sOLlciTARLA
/    CAPITULO  IV - DE  LA SUSPENSION  Y

CANCELACION DE LAS LICENCIAS
/    CAPITULO     V     -     DEL     COMERCIO

EVENTUAL 0 AMBULANTE
v'L    CAPITUL`O vl -DEL |MPUESTO SC)BRE

ACTIVIDADES   ECONOMICAS.`  DE   LA

DECLARAcloN    ESTIMADA   Y   PAG0
D`EL .lMP.U ESTO.

/    CAPITULO'Vll  -DE  LA DECLARACION

JURADA DEFINITIVA Y DEL PAGO DEL

IMPUESTO
/    CAPITULO vllI -DE LA FISCALIZACION

Y SU  PROCEDIMIENTO
/    CAPITULO IX -BENEFICIOS FISCALES

PARA  EL  DESARROLLO  ECONOMIC0
DEL MUM.ICIplo.

/    CAPITULO X -DE LAS SANCIONES
v'    CAPITUL0 Xl  -  DE  LOS  RECU`R§OS  Y

tf
NOTIFICAcloNES

/    CAPITULO XII -DE LA PRESCRIPCION
/'   'chpITULO     XI[l     -     DISPOSICIONES

TRAwi§lTORIAS Y FINALES

CAPITULO I

DEL 0BJETO DE LA PRESENTE ORDENANZA.
DEL HECHO .IMPONIBLE Y LAS DIFERENTES

CATEGORIAS DE CONTRIBUYENTES. DE LOS
CONCEPTPSBASICOSINHERENTESALA

ACTVIDAD ECONOulcA GRAVADA EN ESTE
INSTRUMENTO JURIDIC0

ARTicuL0 1.- La presente Ordenanza establece
y  regula  el. procedimiento  y  los  requisitos  que
deben  cumplir las  personas  naturales  y juridicas
para   el   ejercicio   de   actividates    industriales,
comeroiales,  de  servicios  o  de  indote  similar en

jurisdicci6n   del    Munieipio    Puerto    Cabello   del
Estado     Carabeto,    `y     el.   lmpuesto     Sobre
Actividades   Econ6micas   qve   pagafan   quienes
ejerzan  tales  actividades  con  fines  de  lucro  y/o
remuneraci6n.

PARACRAF0 UNICO.. EI Alcalde o Alcaidesa, en
uso. de sus atribuciones legates, pod fa delegar en
Dependencias y/o funcionarios de la Alcaldia,' total
o  paroialmente,  Ias  funcio.nes  aqui  estab|ecidas;
asi como tambien el cumplimiento y aplieaci6n de
la predente Ordenanza.

ARTicuLO 2.-   El  hecho imponible del impuesto
directo    sobre    actividades   econ6mieas    es    el
ejeroicio  habitual  `en  la jurisdicci6h:' del  Municipio,

de   cualquier  actividad   lucrativa,   independie
realizada   por   los ' cohtribuyentes   con
establecimiento     permanente,     o     no
Municipio, aun cuando esa activided se

Ic9ldia  Sc+>`i*!:  `.ta

^--J:r'{;.:::



Pagina 28 de 56

la previa obtenci6n de la licencia] en. cuyo caso se
aplicafan las sanciones que por esta razbn sean
aplicables; todo ello confome a lo estabtoido en
la Ley Orgatiea del Poder Pdblico Municipal.

De   igual   manera,    apliea`  Io   dispiiesto   en   el
encabezamiento    de    esta`   norma,  a    aquellas

personas    naturales    o   jun'dicap   que    realicen
directamente actividades ecohomicas temporales,
eventuales   u   ocastonales,   en   jirrisdiccton   del
Municipio Puerto Cabello, en foma independiente,
o que obren en nombre y par cuenta de otro o en
nombre propio y por ciienta de btro, en` calided de
contribuyente o responsable, sin que te-ngan sede,
domicilio o establecimiento en esta jtirisdieci6n,  y

que   esas   actjvidades   que   se   realicen   en   el
municipio con fines de lucro sean generedoras de
ingresos   brutos,   o  que   los   contratos  que   los
§ustenten se perfecctonen en, e§ta.'jurisdiecien, , se
conslderara que el hecho imponible ha ocilngo en
el     whunieiplo    Puerto    Cabelto,    `y     por    ende
susceptible   de   ser   gravedo   con -el.  impuesto
regulado en esta ordenanza.                                 fi,

PARAGRAFO   PR"ERO..`  Para   el   caso   de
aquellos   contribuyentes   que   al   mismo   tiempo
realicen actividades industriads y cgmeroiads en
diversas   jurisdfroiones   municipales,    y   que  .Ia
activided  industrial  la  ejecute  en  oto  miinicipio
distinto  a este,  pero a su vez ejeoute en  Puerto
`Cabelto  actividade§  de  comeroializacien  de  toe

productos  que  manufacture,  pagafa  el  impuesto
correspondlente    per    la    actividad    econ6mfa
comeroial realizeda en la jurisdicci6n del municlpio
Puerto Cabello, cuya fijaci6n y liquldaci6n se hafa
conforme a una base imponible cohtentiva de los
elementos    representattos         del   .movimiento
echn6mlco     e  `  lngresos     obtenidos     en   .`esta

jurisdlccl6n   municipal,   a   la   que   se   aplieafa   la
alicubta    CoITespondiente    estipulada    en    este
instrumento  o  en  el  anexo  bnieo  del  Clasifieador
de Actividades Econdrnicas.

Se faculta expresamente a la Superint`endencia de
la Admihistraci6n Tribufaria, previa consulta con el
Alcalde  o  Alcaldesa,    en  los  casos y supuestce
contenidos  en  este  pafagrafo,  convenir con  tos
contribuyentes  en  los  acuerdos  necesarios,  en

procura  de  evitar evas-lones  de  lmpuestos,  y  en

procura de la armonieacton tributaria,  autorizadas
por la Ley Organica del Poder Ptlblico Milnieipal.

PARAGRAFO SEGUNDO.- La autoridat tributaria
encargada de la fijaeien y litiuidaci6n del impuesto

previsto      en      esta      Ordenanza.    para      los
contribuyentes    menctonados   en    el    pafagrafo
anterior,    determinara    la `  poTci6n    gravable'   e
imputable  que  corresponda  y  constituya  la  base
imponible     en     relacl6n     a,    Ias     operacienes
comerciates     que     realice   y    despliegue     el
contribuyente    transednte    en    jurisdicci6n    del
municlpto Pueho.Cabelto, sin tomar en cuenta las

que ejecute en otras jurisdiecienes.

A   tos   fines   de   la   determlnacidn   de   la   base
lmponible   senalada   en   el   presents   pafagrato,

pod fa   el   dngano   tributato   cbmpetente   utilkar
como  referencla,   ademts  de  los  `elementos   y
evidenclas  de  comercto  (melbos,  facturas;\ efe,`.),
l!bros de contabilidad, deelaraciones de impuestos
munieipads    hechas    en    otras    jurisdfroiones,
tambien    ppdfa    utilizar    las    declaraclones`t   de
lmpuesto sobre la ienta,  lvA,  y cualesqiiiera otro
tramite   o   declaraci6n   de   donde   se   lnflera   la
obtencie`n   de    ingiesos   brutes   peroibidos    par
actividades. econ6mieas ejecutedas en jurisdieci6n
del municipio puerto cabello.    `

ARTicuLO 3.- A Ios fines d6 esfa Ordenanza se
entiende  como  contribuyente  o  ,§ujeto  pasivo  o
responsable    del    pago    de    lmpuesto    sobre
actividades  econ6mieas,  a  la  persona.  natural  o

jun'd'ica     que      sea      propietaria,      poseedora,
arrendataria  u  otra+ condlcibn  iegiti'ma  similar,  de
un estabtecimiento -mercantil.  industrial,  comercial
o  de  servictos,  con  sede  6B  la, jtl`risdiccton  del
Munie`ipio Puerto C.abello, que haya, cumplido con
ds     debenes     formales     que     oequler?     esta
Ordenanza, respecto del cual se verifea el hecho
imporiible  que  prescribe  esta  Ordenanza;  o  que
sin que nay curhpueo con siis deteros formats, o
sin sede o establecimieho pemanente, o que sin
cumplir  las  condieiones  supra  ihdicadas,  realice
detividades   `' ecohomisas      eh     'el      Munleinio

generadora  `' d? '   ingresos     bftytos  .
gravamen    redulado   en   esta.`  Orde
6uenta  propja-a   arena,   directa  o   a!trav65J
teroeros.



P5gina 29 de 56

De  igual  manera conforme a esta Ordenanza se
entiende     como     el     impuesto     sohoe     las
actividades   econ6micas   aqui   regulado,   a   la
cantidad  poroentual o fija como minimo tributable
mensual,    determinado    conforme    a    la    base
imponible que se regula en este instrumento en el
articulo  7,  y determinada y  lit]uidada conforme  al

procedimiento    regulado    en    las    disposietones
correspondientes  contenidas  en  esta;  salvo  los
casos en qile el  gravamen consista en  un  punto
fijo;   y  de  conformidad   a   to  establecido  en  el
Clasifieador de Actividades Econ6micas que como
"Anexo   Unico"   forma , parte   integrante   qe    la

presents Ordenanza.

ARTICULO 4.J` A lds efectos de esta Ordenanza,
se    estipulan    lag    sisuientes    categorias    de
contribuyentes:    `

Residentes:      Persona     Natural     o     Jurl'diea,

propietaria,  poseedora legitima o responsable por
cualquier titulo o contrato,  de  un  establecimiento
industrial,  comeroial,  o  de  servieios,  que  ejerzan
una   actividad    lucrativa   y   permanente   en   el
Municipiq  Puerto Cabello,

Transedntes:   Persona   natilral   o  jun'dica,   que
ejerza  una  actividad  meroantil  en juri-'st]icci6n  del
Municipio.  Puerto     Cabello,     por     un     tempo
determinado, obra o servicio temporal.

Eventuales:    Aquellas    personas    naturales    o

juridicas  que  ejerzan  actividades  econ6mieas  en
el  municipio  en  determinadas epocas  del  aRo;  o
en lugares o .locales particulares, en instalactones

permanentes,     o     removibles     o     temporales;
colocadas  en  las  vias,  aceras,   u  otro  sitio  del
dominie  pdblico,  de  uso  p.tlblico  o  privado,  o  de

propiedad priveda; con acce§o al ptlblieo.

Ambulantes:   Aquellas  personas   naturales  que
ejecutan  actividades  econ6micas  en  el  municipio
Puerto    Cabello,    con    habifualidad;    en    sitios

ptlblicos; en estructuras mbviles o fijas; en lugares
determinados  o  mediante  entregas  a domieilio  o
bajo la modalidad de delivery.

Inegulares a de hecho: Todas apu6llas personas
naturales  o  jun'dieas,   nacionales  o  extranjeras,

que        ejecuten        actividedes        econ6micas,

pemanentes,  habituales,  ambulantes,  eventuales
o esporaticas, en el territorio del municipio Puerto
Cabello,  que no hayan cumplido con  los deberes
formates  que  establece  esta  ordenanza  y,   las
leyes   nacionales;   lo   que   no   obsta   para   ser
considerados sujetos pasivos y responsables del
impuesto  munieipal  de  actividades  econ6micas,
regulado en el presente jnstqumento.

Responsables  solidarids  del  impuesto  sobre
actividades econ6mlcas: Es aquel que sin tener
el    cardeter    especiflco    de   `contribuyehte,   .ho
obstante  confome  a   la   ley,   debe  oumplir  las
obligaciones    impu6stas    a    este;    tales    co`mo:
Padres,   tutores  y  curadores ` 'de  tos  incapaces;
Directores,  representanfes  y  apministfadores  de.
Ias  personas  juh'di`cas  y  d.?  Ios  entes  colectivos

que       carecen       de       personalidad       jun'dica,
mandatarios,    sindfros,  -Iigividato.res``;    §Obre ..tos':

tribiltos derivados de los biene§` quer`atniinistfen o
di§pongan, siempre que haych actiiado"6omd6io d
culpa.  Los socios de las sociedades 'liqdided.as, y.
Ios  adquirent.6s  de  fondos  de comeiejo  } den.ds
socios  sucesores   a  titulo   parfeular,   sobre  los
tributos derivados de  las  actividad\es econ6micas
realizata§t  con   o   a  trav6s  de   los   bienes.qlle
lit]uiden,   ad¢uieran   o   reciban;   Ios   agehtes   de
retenci6n   par  aquellos  tributos  a  que  estaban
obligadas a retener.

Consorcios:         Agrupaciones        empresariales
constituidas por personas juridicas, que actdan en
forma  mancomuneda  en\  Ia 1 realizaci6n  de ' irna

actividad cton6miea generadora de  ingresos,  en
el   municipio,   tengan   o   no   su   sede   en   esta

jilrisdiccidn.

Todo lo no previsto en este articulo se regifa' por
las  normas  locales  pertinentes  }`;  6n  su  qefeeto`

por el C6digo Organico Tributarid.

ARTicuLO 5.. A los efectos de esta Ordenanza,
se  entiende  por  establecimiento,  el  conjunto  de
elementos   o   recursos   materiales   y   humanos,
vinculados por un espacio 'fisico comdn detentado
porcualquiertitulolegitiToydestinadoparau?}giv=::-,:-T-`
econ6mico`luerativocomtln.,

PARAGRAFO PRIMERO.. Son.
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a.    Los  que  pertenezcan  a  personas  diferentes,
aun cuando funcionen en el mismo local y con
identica activided.

b.    Los   que   siendo   del   mismo   propietario(a)
estuviesen   ubieados  en   locates  diferentes,
aun cuando ejerzan la misma actividad.

c.     En  los que  se  realicen  actividades distintas,
diferentes  unas  de  otras,  aun  cuando  sean
del   mismo   propietario(a)   y   compartan   el
mismo local.

PARAGRAFO ,SEGUNDO..  No  se  considerafan
como  establecimientos  distintos,   los  que  estan
situados  en  un  mismo  inmueble  o  en  inmuebles
diferentes,   dempre   que   tengan   comunieacton
intema y sean parts de un mismo estabte€imiento,

pertenezcan a un mismo contribuyente y exptoten
un solo ramo de actividad.

PARAGRAFO   TERCE`RO.i   Sin   periuicie  de   lo
estabtecido, en  este  a,rt!culo,  la  deelaracien  con
fines  fisoales, a  la`  liquidaci6n  de  impuestos  por
realizaci6n  de  adtividades  gravadas  en  distintos
6sfablecimientos,     propiedad     de     un     mismo
contribuyente,    pod fa   ejecutarse   con   un   solo
fomulario o planllla.

ARTICULO 6.. A Ios efectos de esta Ordenanza, y
en   perfecta   armenia   con   lo   contemplado   al
respecto  en  la  Ley  Organiea  del  Poder  Pdblico
Municipal,  se  estipulan  las  siguientes  categon'as
de actividades que comportan el necho imponible
del impuesto negulado en este instrumento:

ACTIVIDAD    INDUSTRIAL:    Es    la    diriglda   .a

producir,    obtener,  `  transformar,    ensamblar  . o
perfeccionar  uno  o  varios  productos  natufales  o
sometidos  previainente  a  otro  prceeso  industrial

preparatorio.

ACTIVIDAD  COMERCIAL:  Es  la  qile  tiene  por
objeto la circulaci6n  y distribucidn de  productos y
bienes,  para  la obtencidn de ganancia o  lucro,  y
cualesquiera    otras    derivadas    de    actos    de
comeroio, distihto a servieios.

ACTIVIDAD DE SERVICIOS: Es la que comporta,

principalmente,  prestaclones  de  hacer,  sea  que
predomine  la  labor  fisiea  o  intelectual,   Quedan
incluidos en este rengl6n los suminlstros de agua,
electricidad,     gas,     telecomunicaciones,     aseo

urbano,  entre otros;  la distribuci6n  de  billetes de
toterias, bingos, casinos y demas juegos de azar y
apuestas licitas.

A   los   fines   del   gravamen   sobre  ,actividades
ecohomicas   no   se   consideraran   servieios   los

prestedos bay relaci6n de dependencia.

ACTIVIDAD  SIN  FINES  DE  LUCRO:  Es  la  que
tenga por opeto la asistencia social, y el beneficio
ecohomico obtenido por la actigivad realizada sea
reinvertido en el obieto de asistencia social, u otro
objeto similar en que consista la actividad. Para el
Caso que sea una persona juridlca quien eiecute
la  actividad,  que  ese  beneficio  obtenido  no  sea
repartido entre sus socks o asoctados. ,

COMERCIO:  Toda  actividad  comeroial,.  dedicada
exclusivamente a la compra venta de rfercancias
de licito comeroio;   bien sea que el comprapor de
e!Ias   no   sea   el   consumidor   final,.  a   que   la
meroancia  sea  comprada  por  un  contribuyente

para  revend,?ria  a  otro  comeroiante  o. empresa
manufactutefa    como    materia    prima    papa    la
transfomacien en  otra menganbia o  producto,  en
cuyo      caso      se      denoniinara      COMERCIO
MAYORISTA;  bien  sea  que,el  comprador de  la
meroancia  l'a  consuma  o  use  como  consumidor
final,  y en este case se denominafa COMERCIO
MINORISTA.

CAPITULO 11

DE LA BASE IMPONIBLE

ARTICULO  7.-  La  base  imponible  del  impuesto

sobre actividades econchicas, tal cono lo regula
tambien    la   Ley   Organica   del    Poder   Ptiblico
Municipal, esta constituida por los indresos, brutos
efectivanente percibidos en el pen`odo' imposltivo
correspondiente, por las actividades econ6micas u
operactones   cumplidas   en   la   jurisdice.ion   del
Munieipie Puerto Cabello;  o que deban  reputarse
como  ocurridas  en  esta jurisdieci6n  de  acuerdo
con  lo  previsto  en  los  Acuerdos  o  Cony,gdiisi
celebrados a tales efectos.                              ,,;f f` rf.-,',``..,€

Para deteminar la base, imponible

previsto   en   este   articulo,   no   se

`/,/
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deduccwh    de    ninguro    de    tos   .ramos    que
constituyan  dicho  ingreso,  ni  de  fas  erogaciones
hechas   para   obtenerlos,    ni   de   ninguna   otra
deducci6n que ro este expresamente prevista en
esta    Ordenanza    u    otro    instrumento   juridfro
saneionado contome a esta.

Para  cuantificar  fa   base   imponible  y   hacer  fa
declaraci6n de ds ingresos brutos, se consideran
como tales los siduientes elementos:  : `

1-    Para los establecimiehtos iedussti_a_I_e_s.
` -cinerdales a desbrvicios` el rrmto de

sus   ingresos   brutes,   vds+`brutas   o
monto     global     de     las     operaciones
realidas.

2-    Pare los establecimientos Cue _realicen
oDera_e_jQ_nes_     bancarias     ` `o        de
ffnanofani'ento, el monto de tos ingresos
brutos    resultantes    de    tos    intereses,

• 'descuentos,     cambios     y     comisiones

provenientes  de  fa  explctaci6n  de  siis
bienes  o  servieies  y,  cualesquiera' otros

I   `ingresos      o      provenientes      de      Las
-actividades      realizadas      por      dwhas

i nstituciones financ ieras.

±    Para   fas   eml}resas   de-`+`seauros,   el
monto de  fas primas recaudadas,  netas,
el    producto    de    sus    inversiones,    fa

participaci6n   en   fas   utilidades   de   fas
.reaseguradoras,    ds    salvamentos    de
siniestros    y  'otras    peroepciones    por
servietos.

4_-_   Pare las emnresas reaseauradoras,  ct
monto  de  fas  'primas  retenidas  (primes
aceptadas,  +menos  primas  retrocedidas)
netas de anulaciones, mas el producto de
fa explorfei6n de sus' bienes y servicios.

5.    Pare  los  conedor_es_ y_ _s_oclsdafd_e±sldre
eorretate\  _ cue_Bths.__del±u_nismoiL
viates.      oficinas      de      nco_®c_ios____o

reorosenfacf.owes,    el    monto   de    las
comisiones peroibidas y el producto de fa
explotaci6n de sus bienes y servicio§.  .

6_-_   Para  los  Agentes  Comisionistas,  el
+     monto  de   las   comisiones   causadas   y

honorarios fijos, que obtengan por causa
de     su     gestidn     sobre     mercancias
desembarcadas, j embarcadas  y  demas
actividades   conexas,    propias    de    fas

`\ Qperaciones   aduaneras   realizadas   en

`t+Puertos+    y    Aeropuerto ri dgl ` +Munieipie

PueTto cabelto, d Jcual se estimafa, a tos
+    efectos  de  esta  ordenanza,     sobre  el

valor     declarado      en      fas      facturas

#fmLfifeT&d£
.    aduanero    que    gestionen-+ o    tramiten

dichos agentes a empresas relacienadas
con fa acouad.

`   i-    Pare     fas     oerso_n_as     naturales     o

lurid_ices    aue    rcalicen    actividades
econ6micas        indicades     `  en      _el
Clasificador          de          Acavidedes
Econbmicas  con  el  _c6d_iao  3.05  del

``anexo   t}nico `d_e _esdia Ordenanza\ balote3##an.%-#±
4§z|±a,    tos   ingresos , brutos   son    ds

.  generados  par fletes  u otros  conceptos
derivados de fa' movMizaci6n y .transporte
de.  personas,   mercancias  o  carga,   en

jurisdiecwh  del  municipio-Puerto  Cabelto
y   desde   este    municipio  lhacia   otros
municipios   de  destino.   Adicionalmente,
conforme  a  la  Ley` Organtoa  del  Poder
Ptiblico   Muntoipal'.para  el.case   que   fa

actividad `de  transporte  sea  prestada en
varios  municipios  por` transportistas  que
tengan   un   establecimiento   permanente
ubicaclo ep.esta jurisdiccidn,. se .entiende

que  e[  servicio+ fue  contratado  en'  este
municipie y el  ingreso bruto se entiende

percibido en esta jurisdiecidn,

8-    Para    las    Ders®nas,_..,iuridicas    aue
rcalicen   actividades . 'econ6micas   de
s®rvicio de telofonia fitia, el servicjio se
considerara  prestado  y. facturad
ventas  brutas como sus ingreso§

percibidos,      en      la   ,  jurist
municipio   en   el   cual.``este

n       der,.i,'';`
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aparato I desde  donde  parta  fa  llamada;
todo contorme a to establecido en fa Ley
Onganiea del .Poder Ptlblfro Muntoipal.

9_-_    Pe_r?__ _  Igs    Dprsonas    }uridi'cas    au®
realicen   acti\iidades   econdte_i_ca_s   de

senlicio de id®fonia  m6vil, el serv.idio
se considerara pTestado y facturadas sus
ventas  brutas coma sus ingresos  brutos

percibidos,      en      fa     jurisdicci6n      del
municipio  en  el  cual  los  usuarios  esten
residenctados,  en case de ser personas
naturales, o donde esten domiciliados, en
caso   de    las    personas   juridicas.    Se

presumlfa  que  el  fugar  de  residencia  o
' .  domieito, sera el que conste en fa factura

\correspondiente;         todo         ello         de

conformidad  a  le  establecido  en  fa  Lay
Organica del Poder Pdblico Municipal.

114 Los servicios de tel®visi6n Dor cable,
de   lntemct   y   otos   similares.   se
consideraran -.prestados+ y facturadas sus
ventas brutas como sus  ingresos  brutos

pencibidos,      en      fa     jurisdicci6n      del
munlcipie  en  el  oual  tis  usuarios  esten
residenciados,  en caso de Ser personas
naturales, o donde estch domiciliados, en

I     caso   de   fas    personas   juridicas.    Se

presumifa  que  el  lugar  de  residencfa  o
domtoito, sera el que conste en fa factura
correspondiente;         todo        elle        de
conformidad  a ,to  establecido  en  fa  Lay
Orgaliiea.del Poder Ptlblfro Municipal,

11-  En ct caso de las Dersonas naturales o
iuridicas dedicadas a la rediodrfusi6n,
se.consideran  base  de  impuesto  a  ts
actividades      ecohomicas      por      eNas
realizadas,   fas  ventas  brutas  como  ds

•t,   ingresos+     br!itos      peroibidos      en      el

+ Municipio  Puerto  Cabelto donde  reallzan
sus  operaciones  y`  donde  operan   sue
oficinas    +                              administrativas,
i ndependientemente            que            sus
transmisores   esten   ubicados   en   otros
muniepe.

1|3= Pare  las  actividades  industr!ales_,  la
base  imponible  estafa  representada  por
todos   ds   ingresos   brutes   obtenidos,
independientemente      de     donde     se
efeeden  fas; ventas -que  generen  esos
ingresos.

13.  Pare los sulctos pesivos. aue e¥L±±!01ea

##try#mndmnqutosmquhade-  jucaos±|L_ciralguier otra _aedvided aue

\ auarde  <relaci6n   con. estas,   la  base

iniponible  sera  fa cantldad  de  dinero  no
destinada    a    fa    premiaci6n    total   del

jugador

ARTicuLO      8.-      Solamente     +mediaute      fa

prchultoat6n de otra Ordenanza simitr a esta se
podra.\crear,  modmcar o suprimir tos tributos aqui
establec!dos;   definlr   su   hecho   imponible,   fijar
nuevas      alicuctas,   base   de  calculo`,e   indicar

qujetos `pa§lyos del  mismo,  otorgar exenciones y
rebaias   del   impuesto.   Asjmismo,   el, Alcalde   o
AAlcaldesa      pod fa      conceder,     expneraciones,
ddesgrawimenes  y  otros  beneficios  e  .incentives
cuando  fas cirounstancias  asi  to ameriten,  previa
autorizaci6h. del conceio Municipal.    ,+

Paragrafo   thico:   De   ieual   marfera   pod fa   el
A[calde  mediante  Resolucwh  motivada  adecuar
todas fas tasas administrativap, + incrementalidolas
razonablemente o,  disminuychdolas,  hasta en  un
cincuenta  par  ciento  (60%)  cuando  fa  realided
econchiea y financiera del Pats y +el M{inicipid, asi
to amerite y aconsee,

ARTIOuLO  9..  Toda  persona  natural  o  juridiea
sujeta al page del impuesto de que se trata esta
Ordenanza,  debera  ifevar  contabilidad  detallada
de sus ingresos, ventas u operaciones, cQnforme
a fas  prescripeiones de fa noislaci6n  naciqnal.  A
dicha .contabilidad be` aldstafah -fas declaraciones
con  fines  fisca!es, `previstas  en  este  capitulo,  y
estafan sujctas a revision fiscal.

ARTicuLO  10.-Para  dcteminar`ct  ndmero,  la
ubicacfro      y      fasr'   caracteristicas      de      los-`~

::'£%'=jT§&?erit:;e:°rT=?nroj!u:ies%-:c::::S:::!%.n%:DG;:
af fla: ciREPuerto  Cabello,  y  con .el` objeto  de fij

que todo contribuyente debefa pagar par 6onc
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de  impuestos  a  las  actividades  eeondmieas,  se
fomafa  un  registro  o  Padfon  de  Contribuyentes,
para cuya  elaboracien  se  tend fan  en  cuenta  las
especificacjones   contenidas   en   las   planillas   o
modelos  de  solieitud   utilizadas  para  obtener  la
licencia y cualesquiera otras informaciones que se
con§ideren   necesarias   o   convenientes   recabar
para tal fin.

ARTicuLO   11.-  El   registo  de   informaci6n   de
Contribuyentes   citado   en   el    articulo   anterior
debefa           mantenerse           pe rmanentehente
actualizado,      `    y          debefan          incorporarse
inmediatamente,     las     modificacienes   ``que    se

produzcan    en    la    infomaci6n    y    condiciones
originales dadas en el otorgamiento de la lieencia.
A  los  fines  previstos  en  este  articulo,  tos  (as)
contribuyentes y/o responsables esfan obligados a
comunicar a la Administraci6n Tributa`ria MdnicLipa|
cualquier modificacidn que  pueda  producirse   en
los   datos   exigidos   en   el   articulo   17   de   esta
Ordenanza.  La comunicaci6n  se  realizara dentro
de los veinte (20) dias a'contar de ]a fecna en que
ocurrieren las alteraciones y/o mod.rfieaciones`

Artiou]o   12..   Es   deter   de   la   administracidn
tributaria     munici`pal,     llewh     `un     Reg`istro     de

lnfomaci6n Municipal de`Contribuyentes (RIMC) y
un    Registro    de \J`lnformaci6n    Murfeipal    Fiscal

(RIMF)   de'   contribuyentes,   sabre   el   ramo   de
actividades econ6micas; que se debefa actualizar
cada   tres   (03)   afios,   inediante   un   censo   de
contribuyentes,    cuyos    resultedos    servifan    de
m6todo  comparativo`  para  con  el  dltimo  registro
existente, efectuandose los cambios y @ustes que
resulten.  necesarios    a    una  . informaci6n   fiscal
fidedigna y actualizada.

A    los    fines    de    la    realizaci6n    del    censo
mencionado,  Ia administraci6n tributaria municipal
debefa  organizar  en  dlcho 'Iapin,   un`.a  batda  u
operativo en la que realizara ihspeccienes fiscales

permanentes,        pudiendo    .  'extenderlas        en
` ocasionales  y  pi]ntuales;   por  sectores  o  areas

geogratcas,  ` pndiendo    utiliza+    la    informaci6n
catastral    con  .que    cuente    el    municipio,    las
suscribeiones  d6'  servicds  pbblicos  municipates,
nacionale§,  estadales,  o  autonomos;  levantando
actas y .recopilando `lcjs datos censales, confoine
a  la  planilla  que  el  Servicio  Autonomo  Municipal

de  la Administracien Tributaria o quien  haga sus
veces, elabore al efecto.

De  los  dates  que  se  recopilen  mds  con  los  que
cuente  la  administraci6n  tributaria  municipal,  se
levantafa el Registro de lnfomaci6n Municipal de
Contribuyentes   q3lMC)   con   los   datos   que   en
forma  general  se  encuentran  relacionados  en  el

parrafo   anterior  y,   el   Registro   de   lnfomacidn
Municipal  Fiscal   ff`IMF),  en  el  que  ademds  se
enumerara a las personas q`ue aierzan actividad6's
econ6micas  confome   a   la   actividad   industrial,
comercial  o  de  servicios  que  realicen  y,  si  son
sujetos    o    responsables    del    impuesto    sobre
actividades econ6micas ,

La   Superintendents   del  '' Servicio   Municipal   de

Administraci6n Tributan.a (SEMAT-PC)   instruifa la
apertura  del   Registro  de   lnformaci6n   Municipal
Fiscal,   regulando   los  sujetos   a  inscribirse,   los
casos y circunstancias en que deba exhibirse, .Ios
funcionarios    que  1  puedan    exigiho,,. y'   todo    lo
necesario pat su funcionamiento y operatividad.

PARAGRAFO      0NICO:       La      exclusion      de

contribuyentes  del   Registro 'de   lnformaci6n. del
Contribuyente  (RIC),  solo  procedefa  transcurrido

quince   (15).   dias   siguientes,   despues   que   la
administracidn      tributaria.     municipal      hubiese
verificado el cese de actividad del contribuyente y

que   el   mismo   se   encuentre   soivente   con   el
Municipto,  haciendo  constar todo  ello    mediante
Resoluci6n motivada, la cual debefa ser natificada
oportunamente al contribuyente.

Es deber del drgano de la administraci6n tributaria
munieipal    competente,    llevar    un    registro    de
informacibn   detallado,   de   los   contribuyentes   a

quienes se les haya canceledo la. licencia, fecha,
codificaci6n,  ubjcaci6n,  entre otras,' asi. coino  las
causas que motivaron el cese o cancelaci6n`.   - .

•`     `1         ``'

ARTicuL013..    Las    empresas  v pbb!ieas    o

privatas   que.  su-ministren   servicios.  .qe   energia
el6ctrica,   gas,   agua   potable,   tel6fono'  y   aseo
domieiliario,  debefan  comunicar  oblidatoria
a    la    Administraci6n]    Tributaria '  Munl6ib
n¢mero de  identifeaci6n  de  los  (as)  suscripfo

e-==

del  servicio  con  taTffa  c'omeTcial  o  industrial.   fact
a

\``     c,cbr=d  =L. i

•`..`-\J€-1ricf.
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informacl6n  debefa  enviarse  a  la  Admlnistracldn
Tributaria Munieipal cada seis (06) meses.

`   CAPITULo Ill

DE LA LICENCIA Y SU PROCEDIMIENTO PARA
SOLICITARLA

ARTICULO  14..  Toda  persona  natural  o jun'diea

que  desee  ejercer  una  actividad  econ6mica  en
forma permanente,  transednte o eventilal,  objeto
del    lmpuesto   sobre   Actividades    Econ6micas,
debefa solicitar y obtener,  antes del  inieio de sue
actividades,    la   respectiva   licencia,    permiso   o
autorizaci6n    comespondiente    a    su    categoria

(permanente, transednte, ambulante, eventual) de
las   contempladas   en   el   articulo   4   de   esta
ordenanza.  La solicitud  de la  licencia debefa ssr
requerida  ante   la  Administraci6n   Tributaria   por
ants la Superintendencia del Servieie Munieipal de
Administraci6n   Tributaria  (SEMAT  PC)  o  quien
Raga sus veces y una vez obtenida,  debefa ser
renovada anualmente o semestralmente segdn el
Caso.

PARAGRAF0 PRIMERO.. Toda persona,  natural
o juridica, que reallce actividedes econbmleas en

jurisdicci6n  del  Munieip!o Puerto Ca'bello,  sin que
haya solicitado y obtenido la licencia que   estaba
obligado  adquirir,   se   considerafa  contribuyente
irregular o de hecho, quien como sujeto pas!vo y
responsable    del    pago    del    impuesto    sobne
actividades    econchieas    en    Puerto    Cabelto,
debefa pagar tos tributos que le correspondan por
el    ejeroicio    de    las    actividades    econ6micas
n6alizadas, mds las sanciones a que hi]biere lugar.

En funci6n de regular la realidad fiscal de este tipo
de contribuyente, se faoulta a la Superintendencia
del Servieio Munieipal de Administracidn Tributaria

(SEMAT   PC)   expedir   y   otorgar   iln   PERMISO
PROVISIONAL de oficio o a solicitud de parte,  a
'lap persd`pas que se encuentren en tfa"e de' la

permisolbgia  conespondiente  para  la    obtencl6n
de.Ia  Licencia  para  el  ejeroicio  pemanente  de
`actividades    econ6micas.    En    cuarauiera    otro

supuesto  que  asi   reqiliera  el  otorgamiento  del

permiso   aqui   regulado,      debefa  el   organismo
tributario competente  realizar examen exhaustivo

de  las  circunstanclas  argumentadas  al  efecto  y,

previo el pago de la tasa correspondiente, pod fa la
Superintendencia  de  la  Administraci6n  Tributaria
Municipal  o  quien  haga  sus  veces,  ctongar  tal

permiso mediante Resoluci6n motivada.

De estas expedieiones temporales o provisionales
se  llevafa  el  registro  pertinente;  debiendo  tales
contribuyentes   pagar   integramente  el   impuesto
sobre   la   actividad   ecohomiea   y   operaclones
ejecutadas, en tos lapsos y forfualidades tal como
esfa estipuledo en esta Ordenanza y conforme a
la alicuota establecida en ella y en el `Clasificador
de  Actividades  Econ6micas,  sujeto` dicho  pago  y
formalidedes a las sanctones y acoesorios a qiie
hubiere lugar, en caso de incilmplimientos.   `

PARAGRAFO       SEGUNDO:       Este       permlso

provisional  se  otolgafa  matlmo  por  un  (1)  ano,
dlvididos en  lapsos y pforrogas que  la Autoridad
Tributaria     aludida   . sehalara     prudencialmente,
confome    'a    la    importancia    a    cualided    del
solicitante `;p. suieto  pasivo,  la  complejidad  de  su
objeto   u   operaciones  .y  Qtras  consideraclones
relacionadas   a   la. edlieitud.   Transdurrido   dieho
lapso  sin  que  el  contribuyente  haya  obtenido  la
lieencia,  se sobreseefa el  prpeedimiento  iniciado,

y  la  autorided  tributaria  munieipal  procedefa  de
ofroio  con  el  otorgamiento  o .no  de   la  lieencia
respectiva, segdn su razonado y prudente arbltrio.

PARAGRAF0   TEncERO:   A   los   fines   de   la
obtenc!6n  del  pemiso  provisional,  el  solicitante
debefa pagar previamente una tasa en holivares
equivalents a tres Petros (3,00 PTR) como unidad
de cuenta, y consignar junto a Su solicitud escrita

y    la    planilla   expedida    por   la   Administraci6n
Tributaria,      los     siguientes     recaudos:     'Copia
fotosfatica del registro mercantil; copia fo.tosfatiea
de   las  cedulas  de   identidad  de   las   personas
naturales     interesedas,      que     actten     como
representantes  legates  de  la  eprpresa..y  de  los
socios;    Registro    de    lnfomaci6n.  Fiscal    del
solieitante;   contrato   de   propiedad \  o   posesi6n
legitima, sobre el inmueble donde pe  pretend..aJa`  .  ~.~

.     .  / ,_`--'-^.-r-.-
sede  de  la  empresa,  debidamente

protocolkado, segtln sea el caso y, Ce
Bomberos.
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ARTicuLO    15..    La    Licencia    de    activldat
econ6mica  nueva  debefa  solicitaria  y  obtenerla

previamente,   la  persona  natural  o  juridica  que
ejerza actividates ecohomieas en jurisdicoibn del
Municipio Puerto Cabello; direetamente o a travts
de    sus    representantes    [egales,    mandatarios
facultados  al efecto,  o `por medio de autorizaci6n
dada,  firmada  y  selleda  por  el  solic.dante,   con
identificaci6n plena de quien la otorga y a quie`n se
le otonga, anexando ademas las copias de cedula
de  identidad  respectivas  de  ambos  sujetos  y  la
documentacien  necesaria  donde  acredite,  quien
autoriza sus faoultades para tal autorizacton.

La solicitud debefa hacerse por escrito y conforme
al formato respectivo y/o mediante indicaciones u
otro   mecanismo   manual   o  teenol6gico,   que   le
suministrafa el organismo fiscal u oficina ieceptora
competente,  confome  al  instrumento  jun'dieo  o
edministrativo que se dicte o pnograme al efecto,
conocido  como  planilla  LAE,  el cual  causafa  una
tasa  administrativa  en   bolivares,   equivalents  a
cero   punto   veinte   PETROS   (0.20   PTR)   como
unidad  de  cuenta,  calculada  al  momento  de  la
entrega  efectiva  de  la  solicitud,  con  todos  sue
recaudos y anexos,

De    igual    manera    se    establece    y    autoriza
suficientemente      al      Servieie      Munieipal ,    de
Adminis`tracj6n    Tributaria    (SEMAT    PC)    a  , Ia

formaci6n   y   programaci6n   de   la   estrychra   o

platatorma electfonica  pertinente,  a  los fines que
tanto    esta    solieitud    como    tedas    las    otras
solicitudes,  tfamifes  y  obligaciones  tributarias  de
los   contribuyentes   para   con   el   Municipio,   de
cualquier indole a tributo  asi  sea distinto al  aqui
regulado,  puedan  realizarse  via on-line,  a trav6s
de los programas y mecanismos confecctonados y
autorizados,  los  cuales  tend fan  teda  la  eficacia,
validez y autenticidad, de conformidad con la Ley
de Mensajes y Datos Electfonicos, cuya apllcaci6n
directa  en  estos  casos,  se  entiende  autorizada
como Ley Nacional Especial sobre la Materia.

PARAGRAF0     PRlinERO:      La     lieencia     de
Actividades econdmicas se expedifa  a travts de
un   documento   indicando   la  fecha  de  emisi6n,
horario   de   operacien   autorizado,    numero   de
licencia,  nombre o raz6n social del contribuyente,

numero del  Registro  de  lrformaci6n  Fiscal  (RIF)
del    contribilyente,    nombne    del    propietario    o
representante noal,  numero catastral,  ubieaci6n y
direcci6n    exacta   del    inmueble    donde    va   a
desarrollarse   la   actividad   y   el   o   los   c6disos
correspondientes a las actividades autorizadas de
conformidad con  lo establecido en el Clasificador
de   Adividades   Econ6mieas,   anexo  que   forma

pats integrante de esta ordenanza,

PARAGRAF0   SEGUNDO:   Si   se   requiere   el

permiso  de  ateuna  autoridad  nacional  o  estadal
para  desarrollar  en   el   Munieipio   ilna  actividat
econ6mica,  la solicitud de  licencia no se edmitifa
si  no  se  presenta  la  autorizaci6n  o ,pemiso,  a
menos que estas autoridades exijan previamente
la L.icencia Munieipal.

ARTicuLO   1®..   La  solicitnd  que  por  cualquier
modo o  mecanismo se  destine,  a  los fines  de  la
obtenci6n  de  la   Lieencia  a  que  se  contrae  el
ahicuto  anterior,  debefa  contener:   La. identidad
completa  d8.`Ia  persona  natural  soljcitante  o  del
representante,  mandatario  o  autorizado,  y \la  de

quien  representa  de  ser el  case,  sus  datos  de
identificaci6n o registro y, el   cardeter con el,cual
actha;  su cQrreo electfonlco y n8mero de celular,
tanto  de  la  persona. natural  como``de  la``'bersona

juridica  re`presenteda;   la  d!necci6n   dond.e  va   a
c`onstituir  su  sede, `discriminahdb  e .ideritificando

exactamente el area de residehcia si` es ufoana a
riiral y,   los linderos y medidas del .espaclo fisieo a
utiliear    en    siis    operaciones    ecbhomicas,   .el
contrato   de   anendamiento,    comedato,    o   de

bropiedad,  segdn sea el case,  y;  el.robjeto de su
solicltud.

Ademds de elloi ,detefa el, solicitante sumin`istrar
los  dads  que  la  solieitud  indit]ue  y,  cumplir  los
requisitos  y  acompatar  los  dceumento§  que  el
Reglainento     correspondiente     exija     papa     la
obtencien de lleencla nueva, renovacidn, traslado,
sucursal u otra similar;  de  acuerdo a la actividad
ecohomica qile se aspira obtener, el objeto de la
solicitud   y   la   categoria   de   contibuyenteL#..  .
conformidad a la licencia solieitada.

PARAGRAFO    0NICO:    Cada    estab
requerifa de una Licencia,  aun cuando I Person
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natural  o  juridjca,  propietaria  o  responsable  del
mismo,    explote   simulfanea   o   separadamente
establecimientos o  negocios  de  igual  o  diferente
naturaleza;  o  distintos  contribuyentes  funcionen
comeroialmente en un inmueble en comtln,  previo
el     cumplimiento     de     los     requisitos     legales
conespondientes,

ARTicuLO     17..    Toda    licencia,     permiso     u
autorizaci6n,   que   esta   Ordenanza   establezca
como   qequisito   previo   para   que   las   personas
naturales  o  juridieas  puedan  ejercer  actividades
econ6micas,  industriales,  de  venta de licores,  de
servicjos    u    otra   actividad    de    indole    similar,
debefan  ser renovadas anualmente,  tal como se
lndicd   en   el   articulo   14   de   esta   Ordenanza;
debiendo el contribuyente pagar en bolivares una
tasa  consistente  en  una  cantidad  equiyalerite  a
cero  punto  setenta  y  cineo  petros  (0.75  PtR),
como unidad de cuenta por la renovaci6n.

Estas   renovaciones   debefan   cump[ir   con   los
nequisitos y exjgencias que se establezcan en el
Reglamento,respectivo, sin lo cual no procedefa el
tfamite`  y   otorgamiento   de   la      renovaci6n.  de
licencia que se soltoita.

PARAGRAFd\,   ONICO:     En     los`    cases     de
renovaci6n  de   la   licencia  para  el`  expendio  de
bebidas  alcoholi`6as,  el'  (o  la)  representante  legal
del  `expehdio  .debefa   presentar   la   solieitud   de
ren6vaci6n  ante  la  Administra6i6n  Tributaria  con
su   respectiva.  capeelaci6n`  de.  Ia   tasa   u   otro
recaudo     due     determine     la     Administraci6n
Tributaria: antes de la fecha de Vencimiento, en el

plazo comprendido entre la solieitud de renovaci6n
y la respuesta del organismo competente, el (o la)
solicitante pod fa continuar ejeroiendo su actividad
en   los   mismos   termlnos   y   condic.tones   de   la
autorizaci6n'    cuya     renovaci6n     ha    solicitado,
siempre y cuando haya consignado la totalidad de
necaudos,  En el caso que el  representante  legal
no  consiene  la  totalidad  de  recaudos  ames  del
vencimiento   de   la   autorizaci6n   o   la   presente

posterior        al        vencimiento        de        manera
extempofanea,      la     Administraci6n      Tributan.a
considerara  que  ejercid ,el  expendio  de  bebidas
alcoh6licas  sin  haber  renovado  la  autorizaci6n  o

Iicencia,     y     le     sera     aplicada     fa     sancwh
correspondiente.

ART[CLJL0    18.-    Las    Licencias,    permisos    o
autorizaciones   para  el   Qjercicio   de   acthridades
econ6micas,     iridustriales,     comeroiales    y    de
sewicio,  o  de cualquier  indole similar,  regufadas
en  la  Ley  Organica del  Poder Pablico  Munieipal,
serali fas stguientes:

A..  Licencia ' Pemanente u Ordinaria:  Aqu6llas

que  fas  personas  naturales  o  juridicas  soliciten
obtener`como de exige` en esta ordenanza,   para
el   ejereicio  de  sue  actividades  econ6mtoas  en

jurisdicci6n del Munieipie Puerto Cabelto, en forma
independiente, habitual y permanente, continuada

y   ro  intemumpida,  con  el  caratter  ordinario  o
usual,   constante  y  prolongado;   elementos  que
deben  corresponderse  con  el  giro  comeroial  del
contribuyente.       Esta       causara       una       tasa
edministrativa  que  sera  pageda  al  momento  de
hacerse  + fa   solicitud    pertinente;    Ia  .cual   sera

calculadadepenqiendodesunaturaleza,suforma
de adopci6n y, su capital, asi:

Fines . Personafes;    ira   tasa   administrativa
calculada  en  bolivares,  equivalente. a  cero  punto
cfrouenta fro (0,50 PTR).

C ompaftias          All ch i mas,          Asociaci on es
Cooperativas de naturaleza mercantil y,  otra§
entidades  mercantiles,  uria  tasa  administrativa
calculada en  bolivares,  eqtiivalende  a  uno  punto
veintieinedpetus(1,25PTR).

8.. Licencia ESDecial: Aquelfas que fas personas
naturales  a  juridicas.  soliciten  obtener  como  se
exige   en   esta   Ordenanza,    para   el ,  ejeroicio,

prestaci6n    o    ejecuci6n,,t de    sus    actividades
eeohomicas,    comeroiales    o,    de    servicios,   o
construcctones,   lucrativas,   con   el   cardeter  de
transewhtes, es decir, emforma temporal, eventual
u    ocasional,     para    una    obra     u   Toperaci6n
determineda,  de  cafacter ro  permanente,  con  o
sin   instalaciones   o   cede,   en   jurisdicci6n   del
Municipio puerto cabello.                                    i

ha iH..al m~-  ^^ ^~h|^n :.^|.,iH^^ AZ;`±+`T;.Lj:iTT   iDe  isual  manera,  se entienden  incluidos/,6h`'est§'';:,,:
concepto  a  aquellas  personas  naturale§<  qL
dediquen  al  comercio  ambulante  o  eventu

•`-'lru`u

--,i,-,i:Ilo
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cual  se encuentra  regulado en  tos articulos  27 y
sieuientes, del presente instrumento juridfro.

Estas licencias tend fan una duraci6n de hasta seis

(06) meses, las cuales debefan ser renovadas en
un  plazo no mayor de quince  (15) dias,  antes de
su vencjmiento.

Las  licencds  de  este  tipo  causafan   una  tasa
edministrativa  que  sera  pagada  al  momento  de
hacdse    la   solicitud    pertinente;    le   cual   sera
calculada dependiendo de su naturaleza, su forma
de adopcitm y, su capital, asi:

Firmas    personales,    Compatias    An6nimas,
Asociaciones    Cooperativas    de    naturaleza
morcantil. y,  otras  entidades  meieantiles,  que

ejerzan  actividades  ecohomicas,  comeroiales,  de
servicios    y    de    construoci6n;    actividades    de
importacwh,       exportacwh,       comisionistas       o

gestoras, asi come cualquier otra actividad  ann o
consecuencial      no     especificada;      una     tasa
administrativa calcufada en  bolivares, equivalente
a tree petros (3.00 PTR).

Los   Comercios   ambulantes   o    eventuales,
cualquiera     que     sea     el     ramo;     una     tasa
administrativa calcuma en` bolivares, equivalente
a cero punto cuarenta Petros (0.40 PTR)

C.-    Licencia   'oara    EXDendio    de    Bebidas
Alcoh6licas:  Aqu6lfas que  fas  personas soliciten
obtener como se  exige en esta Ordenanza y en fa
Ordenanza      Sobre      Expendie      de      Bebidas
Alcoh6Iicas,    para    el    ejencicio,     prestacidn    o

ejecucwh,    de    las    actividades   econ6mjcas    y
comerciales de expendid de  bebidas  alcohblicas,
con cafacter pemanente., temporal o eventual, en

jurisdicci6n del Municipto Puerto Cabelto.

Esta  causafa  rna  tasa  administrativa  que  sera

pagada   al    momento   de   hacerse   `la   solicitud
pertinente;  Ia cual  sera calculada de  la sieuiente
manera:

Nueva  Licencia,  transformaci6n,  traspasos  y
trastados,  indistintamente  en  zonas  urbanas  o'sub urba'nas, uno tasa administrativa calculada en

holivares,   equivalence   a   dos   punt6   cincuenta

petros (2,50 PTR).

Licencias      o      permisos      Temporales      o
Eventuales,  indistintamente en zonas  urbanas  o
sub urbanas, una tasa administrativa calculada en
bowares,equjvalenteados`petros.(2,00PTR).

Q±  PERMlso  PROVISIONAL:  Aqu6llas  que  las
personas  naturales  o  jun'dicas  solieiten  obtener
como  se     exise  en  esta  Ordenanza,   para  el
ejercicio,     prestaci6n     o     ejecuci6n,     de     sus
actividades    econ6micas,     comerciales    o,     de
servieios   o   construcciones,  rfucrativas   que   se
encu6ntren    en    tfamite    de    la     pemisologia
correspondiente para la   obtencidn de la Licencia

para   el    ejeroicio    permanente   de    actividades
econ6micas,    causafa   una   tasa   administrativa
calculada en  bolivares,  equivalente  a  tres  petros

(3.00 PTR).

E.. Solicitud de transformaci6n o modificaci6n
en  la  Licencia  referido  a  la  clasificaci6n  de

_act_ividades_.  traslado,  aperture  de  suoursales]
extensiones.  y  otras  de  indole  sin_i!i[,  que
signifique  ,qambies  en   la   licencia  originalmente
otorgada, causafa iina tasa administrativa:

Fjrmas   Persona/es,    una   tasa   administrativa
cal'cul`ada  err  bolivares,  equivalente  a  cero  punto
cinciienta petros (0`50 PTR),

Compat fas          An 6n i mac,          Asoci aciones
Cooperatjvas  de naturaleza  mercantil  y,  otras
entidades  mercantiles,  una  tasa  administrativa
calculada en  bolivares,  equivalente  a cero  punto
s6tenta y cineo petros (0.75 PTR).

PARAGRAF0      PRIMERO:      Todos      aquellos

permisos  o  autorizaciones  sobre  la  maten.a  no
regulados   expresamente   en    este   articulo;    y
aqu6llos que sobre el ejeroicio de las actMdades
econ6micas  no  esten    previstas  en  la  ppesente
Ordenanza,     pero    que    mediante    Resoluci6n
motivada  la  Superintendencia  de  Administraci6n
Tributaria    previa    aprobacibn    del    Alcalde    o
Alcaidesa,    estime    racionalmente    conveniente
crear ` motivedos   a   ciTcunstanciis   edon6micas,
le`gales  y de otra naturaleza, que asi
to    amerite;    causara    una   tasa
`catouleda  en  bolivares,  equlvalente
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(2.00 PTR), ia cual debefa ser pagada al momento
de hacerse la coITespondiente solicitud.

PARAGRAF0  SEGUNDO:  Los  tipos  de  lieencia

que aqui se establecen como requisito prevto que
deben tramitar las personas naturale§ o j`uridicas,

para el ejeroicio de actMdades econ6micas en el
Municipio\ Puerto cabello,  deben obtenerse  antes
de  comenzar las  operaciones  o  actMdedes  con
fines de. !ucro, en esta jurisdicci6n; so pena de las
sanciones  a que  hubiere  lugar y,  el  pago de  los
impuestos   causados   mss   acceson.os,   a   que
siempre estafa obllgado el contribnyente inegular
o de hecho, que no haya cumplido con .este deter
formal.

De     igual  manera  se  establece  que,  la  simple
solicitud  para  la   tramitaci6n,  o  recepcidn  de  los'requisitos  exigidos  para  el  otorgamiento  de  las

licenclas    aqui     especifeadas,     no    constltuye
autorizaci6n b  permiso tatito  para el ej6rcieio de
las   actividades  'ecohomicas. en  jurisdiocidn   del
Municipio  Puerto  Cabello.  En  consecienc!a,  las
autoridades tributarias pod fan ' suspender o cerrar
el      establecimiento      respectivo,       hacl6ndose
acompafiar de la fuerza pdbliea de ser necdsario,
hasta  que   el   solieitante  obtenga   la  respectiva
licencia.

PARAGRAFO  TERCERO:   En  cumplimiento  del
6stricto deter de Colaboracton entre los Poderes
Pdblicos     consagrado     en     el     articulo      136
Constitucional,   dnico   aparte,   Ios   organismos   o
entidades   de   cardeter   pdblico,   asi   como   las

personas  juridicas  privadas  o  pdblicas,  debefan
exiglr la Llcencla de actividates econ6mieas y la
solvencia  municipal,  a'  las  personas  natiirales  o

jun'dlcas  con  las  cuales  vayan  a  celebrar  algdn
contrato   de   obra,    de`  asistencia   tecnica,    de
servicios,   de   suministros   o   de, cuaiduier   otra
activldad prevista en esta Ordenanza.

De igual  manera,  par lnterpretacidn extensiva de
lo   establecido   en   el   articulo   172   de   la   Ley
Organica  del  Poder  Pdblico  Municipal,  todas  las
autoridades    civiles,     politieas,     aqministrativas,
milltares y fiscales de la Repabliea, de los Estados

y del  Distrito Capital,  Ios  (as)  Reglstradores  (as),
Notarios(as),     y     Jueces,     asi     como     los(as)

partlculares,    estan    obligados    a    prestar    su
concurso     para     la     inspecci6n,     fisoalieaci6n,
recaudacidn,  administraci6n  y  resguardo  de  los
ingresos  municipales  y  a  denunciar  los  hechos

que tuviere conceimiento  que  budiesen constituir
ilicito    tributafro    contra    la    Hacienda    Pablica
Municipal.

ARTicuL0   19..   EI   Funcionario   (a)   `Municipal
actuante   encargado   de   rec!blr'  la   solicitud   de
licencia,  permiso  o  autorizae.fen,  qegulada  en  el
articuto  anterior,  debefa  constatar que' la  misma
posea todos los req'iiisitos y recaudos exigidos en
el Reslamento dictado al efecto y en el articulo 18
de  la  presente  Ordenanza  y  cumplidos  con  los
mismos en su totalidad, se recibifa y se` procedefa
a  `n'umeraria   po+  `drden   de    ingreso,    dejando
constancia   de   la   fecha   de   recepei6n   y,
extendefa  tin  comprobante  al  interesado  con
indicaci6n del ntlmero y de la oportunidad en que
se   informara  sobre   !a , peticien,  formandose  el
correspond iente exped iente ad ministrativo.

Si se enapntrare que la solicitud no cumple con los
requisitos.   exigidos   por   esta   Ordenanza   y   el
Reglamento, se devolve fa al petisionario ju:nto con
las dbservaciones  pertinentes dentro de los ocho

!8u)bsdajnasacj3|gu::nt:i,aapfud=:u#t6:'(lps)rad,Sf
habiles    siguientes    a    6ste    dltlmo.    Una    vez
subsanadas las observacienes que dieron lugar a
la   devoluci6n,   constatadas   estas,   se   admitifa
dentro de los cinco (5) dias sigL]ientes y se le dafa
a la solicitud el tfamite comespondiente.

Admitida  la  solicitud,  se  procedefa  al  estudie  y
analisis,   -necesarios,   debiendo   proniinciarse   la
adminlstracien     tributaria     median.te     resoluci6n
motivada,   sabre   el   otorgamiend"  o   no   de   la
rroencla o pemiso, solieitado, dentro de los veinte
(20)  dies  sisuiehtes  a  su  admlsi6n.  En  case  de
estar    satisfechos    los    requisitos    legates,    la
administracton debe otorgar la licencia o  pemiso
comespondiente,    a   travts   del    instrumento   o
formato,         manual        o        electfonico        que
reglamentariamente    se    establezca.    En    caso
negawo, fundamentara su decision en resoluci6n
mctiveda,  notifeando de ello al  solieitante d
de  les  cinco  (5)  dias  siguientes  a  su
notificchdole  igualmente de  los lapsos ..y

que t!ene contra la resoluci6n \dietada.
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PARAGRAFO   PRIMERO:   Pod fa   el   solicitante
optar por habilitar el otorgamiento y expedici6n de
la licencia y  la administraci6n  tributaria otorgarla,

para  dentro  del  lapso  de  tres  (3)  dias  habiles
sigiiientes  a su  solicitud;  siempre que  se cubran
cabalmente  los  nguisitos  legales establecidos,
dentro    de    ellos    el    suministro    de    datos
documentaci6n  exis'ida  en  esta  ordenanza  y
reglamento  respectivo.  En  este  caso,  debefa  el
solicitante pagar previ?mente con la solicttud,  una
tasa administra'tjva por una cantidad de bolivares
equivalents a seis. petros (6,00 PTR).

PARAGRAF0       SEGUNDO:       La      falta      de
cumplimiento     de     los     requisitos     noales     y
reglamentarios       exigidos,       facultafa      a       la
Superintendencia   Municipal   Tributaria   a,   negar
razonada y mqgivadamente la Licencia o periniso
soliditado;   debien'do   proceder  en   consecuencia
como  se  senal6  supra,  en` el  parrafo  inmediato
anterior, mediante Resoluci6n motivada.

Tambi6n pod fa negarse la licencia cuando medien
circunstancias   consistentes   en:   Alteraci6ni   del
orden  pdblico;  cuando se constate  un  alto grado
de  pe`Ijgrosic!ad, p  riesgo  a >Ia  seguridad  o  salud

ptiblica,  en  el  otorgamiento de  la  misma;  cuando
con    su  otorgamiento  existan  graves  indieios  de

`',`

perturbaci6n     o     amenaza    a     la  _  tfanquilidad
ciudadana,  a  la  moral  pdblica y  a  ]a  paz scoial;
cuando         su         otoTgamiento        ,contravenga
disposic!ones sobre zonificaci6n o  urbanismos,  o
impida  la  ejecuci6n  de  obras  ptlblicas;  o cuando
su       otorgamiento,        en       definitiva,        infrinja
disposiciones  legales  vigentes.  Esta  negativa  se
ha fa tambi6n mediante Resoluci6n motivada.

PARAGRAFO TERCERO: Aun cuando la licencia
fuere negada, el peticionario no tend fa derecho a
la devoluci6n de las tasas .pievistas en la prpeente
ordenanza,

ARTICULO  20..  Sin  periuieio  de  lo  dispuesto  en
los pafagrato p'ridero y segundo del articdlo 19 de
la presente Ordenanza, la Licencia se expedifa en
un   documento   que   debefa   colocarse   y   ser
conservado en un sitio del establecimiento, donde
sea  facilmente  visible  y  legible  a  los  fines  de  la
fiscalizaci6n   correspondiente.   En   los   casos   de
contribuyentes   no  establecidos  en  el   Municipio
Puerto Cabello, la Licencia debefa ser llevada por
la persona natural, o par el '(o la) representante de
la persona juln'dica,

ARTicuLO 21.. Todo contribuyente pod fa solicitar

y a  la  vez estafa obligado  a tramitar por ante  la
Administraci6n  Tributaria  Municipal,   asi   como  a

cumplir     con      los      nequisitos     'y     exigen`cias
leg lamentarias, cuan`do :

a-Sea    solieitada    la    Lieencia    o  ., permiso
correspondiente  papa la explotaci6n de  un ` nuevo
ramo   de   actividad   econ6mica,   con   el  'fin   de
incorporaria   a   la   explotacibn   de   una  actividad
edmercial,   industrial, , de   seivieios   o   de   indole
similar, ya autorizada anteriormente. Procedefa la
solicitud, siempre y cuando esa incorporaci6n sea
factible y no  incompatible con  la naturaleza de  la
actividad antiguamente licenciada.

b.-  Sea  solieitado  el  traslado  a  otro  lugar  del
establecimiento o negceio ya permisado; o cuando
sea   solicitada    la''rhabilitaci6n    para    la   misma
explotaci6n  meroantil  de  un  negocio  autorizado

por licencia, a`ctro lugar distinto al de origen,  pero
que t?nganJ 6I mismo propietario.

c.. Sea solib:iiado el cambio de ramo,  actMdad o
raz6n.  social,   o   extension   de   la   licencia   del
contribuyente      `ya        autorizado,        con        la
conespondiente     modificaci6n     del  ^'  c6digo     y

` alicuota, pertinente.   `

d.-    Sea    solicitada    par    el    contribuyente    la
suspension temporal` de la lieencia, por razones de
fuerza       mayor     .  trabajos,       remodelaciones,
reparaciones  mayores  ,en  el  establecimiento;  y
cualquier  otra  causa  que  genera  la  `inactividad
total del giro comeroial del contribuyente, asi como

el cierre temporal del establecimiento,  El lapso de
la  suspension  r!Q  p6dra  ser,superior  al  afro,  en

::}v°o#£:::is;i:jamu:a#a:#Odeimpuesto,
`\

Los  sypuestos``de  ,qiie  trata  este  articulo,  son
enunciativos;   por  lo  .que" cualquier. otra  solicitud

que directamente  no se encuentre previs.ta en  el
presente articulo, y. que`J razonablemente deba por
su  naturaleza latin o consecuencial ser definida y
decidida, -quedafa   bajb,~`el ,  criferioprudencgr
discrectona`l  de  lai Superinfe'ndencia .-del
Murfelpa! de la Admjnistraclch Trib'tl

de   Puerto   Cabello,   quien   mediante r fiesolu'citifa[

.::``:i.:'`.,-..i.:-,i.c.:`
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motlvada y prevla consulta al Alcatoe, dl§pondfa lo

pertinente.

ARTICULO 22.- No pod fan enajenarse, gravarse
cederse  o  traspasarse,  disoiverse  y/o  litiuidarse
los   establecimientos   comeroiales   o   industriales

que  edeuden.  total  o  paroialmente  el  impuesto
sobre  actividades  econ6mieas  previsto  en  esta
Ordenanza.  A tal  efecto,  el  (o  la) funcienario  (a)
competente  para    dar  curse  a  tos  documentos
relac`ionados `con  algunas  de  estas  operaciones,
debefa pedir y hacer constar que tuvo a la vista el
comprobante  de  la  solvencia  correspondiente  y
anotar la fecha de expedici6n, la del vencimiento y
el ndmero de la misma.

ARTicuLO  23.-  Tanto  el  (o  la)  vendedor(s)  o
cedente como 61 (o la) comprator(a) o ces!onario
•(a),.   socios    de    la    empresa    a    disoiver    y/o

llquldadones de algdn estableclmlento comerclal o
industrial esfan obligados a partieipar la operaci6n
a la  AIministraci6n Tributaria Munictoal dentro de
los quince (15) dias siguientes a su inscripci6n en
el Registro de Comercio, a log efectos del cambio
de licencia correspondiente.

ARTicuLO        24.-         Sefan         solidariamente
responsables  del  pago  del  impuesto  sabre  las
actividades         econ6mleas,         de         aquellos
establecimientos  comerolales;  indu=striales, y/o  de
servictos,    que    se    enajenen,    graven,    cedan
traspasen,       disuelvan    `  o       liquiden;  \    los(as)
adquirfentes par cualquier titulo, el (o 'la) causante,
los   socios(as),   los   vendedores(as),   cedentes,
compradores(as)   o   ceslonarios(as)   de   \dichas
personasjuridieascomeroiantes.

CAPITUL0 IV
DE LA SUSPENsldN Y CANCELACION DE

LAS LICENCIAS  ,
ARTjcuLO    25.-La    li6ehcia I  de    .actividades
econ6micas, su visencia .y validez, estafa sujefa al
cumplimiento  por ` parts I del  contribuyente  de  las
normas  establecidas  en  esta  Ordenanza y otras
normas    e    instrumentos   juridieos    munisipates
dictados a diehos efectos;  al cumpllmiemo de las
normas que forman ,parfeL de las leyes nacionales

y estadales y, de los, demds instrumentos juridi.cos
que  aplit]uen 'o  sean  analogos  a  la  materia que
aqui se regula.

ARTiouLO    26.-    La    licencfa    de    actividades
econ6micas pod fa ser suspendidao revocada par
fa Administraci6n  Tributaria Municipal,  por 6rgano

de  fa  Superintendencia  Municipal  Tributaria,  con
cese y cierre, temporal o definitivo, de fa actividad

y establecimiento  meroantil  que se trate,  ouando
medien  cirounstancias  legaips  que  fundamenten,
motiven y jusrm]un tal dectsth

La slispensich de la licen€ia procedefa cuando:
i+

1.-Los  contribuyentes. no`  aiusten  su   actividad
econ6mica,  a  fa  efectivamente  autorizada  en  fa
licencfa respectiva o cuando sea solicitado b6r el
contribuysnte;

2.-   Cuando   el   establecirhiento,`  meroantil   fuere
vendido,   traspasado  o  enaienado  en  cualquler
forma,   sin   estar  solveme  con   ds   inpuestos
munieife;

3.-+  Cuando    el    estado    de   tmorosidad    del
contribuyente  o  impago` de  tibutos  definitivos  y
fines,  sobrepase' ds  dos  (2)  o  mss  meses  o,
cuando  esteh  pendientes  de  pagb  liduidaciones
complementarias .del impuesto;:  que Jfuera  okyjeto

de repares fiscats

4.-  Cuandb  medien cirounstancias y  hechos que
contra\rinieren   el   orden    ptlblico,    fa   seguridad

pdbllca   y   tranquilidad    ciudalana,    fa   htoiene,
ambiene y sand ptlbha  y;

5.-   Cuando'  se   hayan   violado   normas   tegales
municipales   que   se  'hayan   dictado   sobre   fa
materia.

En   todos  estos  casos   fa  Susbensi6h  y  ciene
temporal  subsistife,  hasta  tanto -haya  cesado ` el
motivo de fa suspension.

`

La   rovocac!6n   o   cancolaei_ch_ __de  la+  Iicencia

prceederal

1.-  Cuando  el  establecimiento. q   ne;ocio  haya
cesado   definitivamerfe   en+  el   eieroicio +de   su
actividedecon6mieaporouaiduiercausa,#L
notificaci6n o no del contribuyente;

2:-    Cuando    previa    decision
Superintendencia   Municipal   T

-!tl

i  , (-.}

C.......i-`..+:to
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consulta al Alcalde o Alcaldesa,  sea .ordenado el
ciene  definitivo  y  cancelaci6n  de  la  licencia,  en
virfud  de  las  causes  legales  e  incumplimientos

graves,      estipulados      en      nomas      legales
municipales,  estatales`,  nacionales y los refen.dos
fundamental  al  orden  pdblico,  a  la  moral,`  a 'las
buenas costumbres, al buen orden de las familias

y, a la paz social;

3.- Cuando hubiere reincidencia en la violaci6n de
las disposieiones contenidas en esta Ordenanza y
otras  Ordenanzas  municipales,   leyes,   y  demds
instrumentosjuridicos.

Con ocasi6n ¢e tos supuestos supra sefialados, la
autoridad  tributaria  munieipal  debera  aperfurar el
expediente      conespondiente,       pracdear      las
invesnoaciones   pertinentes  conforme , al   d,ebido

proceso   y  culminar  el   procedimiento   mediante
Resoluci6n  motiv@da;  notifiqando. al contribuyente
oportunamente   para   el   ejercieio   cabal   de   su
derecho a la defensa.

En  ningdn  caso  dejafan   los  contribuyentes  de

pagar al tesoro municipal, tos` tributos causados, y
los accesorios y sanciones, de que fueran objeto.

CAPITULO V          i
DEL coinERcio EVENTUAL 0 AMBULANTE

`'

ARTicuLO 27.i `A los efectos de esta Ordenanza
se`ednsidera:

Comercio`  E+entual:   EI   que   es   ejeroido   en
determinatas   6papas   ,del   affio,   en   lugares   o
locales parti6ulares, en instalacionis removibts o
temporales,  colocadas  en  vias  u  otro  sitio  del
dominie pdblico o privado, con acceso al poblieo.

Comeroio  Ambulante:   El  que  es  ejeroldo  con
habitualioad en sitios de acceso ,al pbblieo o bien
en   forma   m6vil   en   liigares   determinados,   o
mediante el ofrecimiento domieiliario de productos
o meroancias.

EI    Alcalde    o    Alcaidesa    mediante    Decreto,
determinafa los sitios o lugares ptlbllcos donde se

pemita  el  ejeroicie  del  comereio  ambulante  o
eventual,   en   jurisdicci6n   del   Municipie   Pueto

Cabelto;   asi  como  tamblen  fijara  en  el  mismo
instrumento los horarios respectivos.

ARTicuLO  28.-  Sin  periuicio  de  lo  contemplado
en  los  articutos  14.y  sisuientes  de  la  presente
Ordenanza  y  mientras  se  dicte  el 'Reglamento
conespondiente,  en cuyo case en lo sucesivo se
regina   por   esa   normativa   reglamentaria,    para
ejercer  el   comercio  eventual   o  ambulante,   es
oblisatorio  tramitar  la  Licencia  Especial  ante  las
Ofieinas de la Administracidn Trtryutaria Municipal,

El   (o   la)   interesedo   (a)   debefa   consienar  los
recaudos sis uientes :

9.    Copia de la cedula de identidad.

h.    Copia   del   Reglstro   de   lnfomacl6n   Fiscal

(RIF).

i.      Constancia     del     domicilie     o     residencia,
expedida por la autoridad civil competente.

j.      Una (1) refereneia personal.

k.     Dos (2) fctngrafias de tamafio comet.

I.      En  cas6`de  que  el  (o  la)  interesado(a)  sea
menor    de    edad,    debefa    consignar    la
respectiva        autorizaci6n        emitida        de
conformidat     con`    la    key    Organica    de

• Proteccton   del   Nifio,    Nifia   y   Adolescente

(LOPNNA).

ARTicuLO   29.-    La   Administri;cien    Tributaria
Municipal verifroafa que la persona, que solicite' la
licencia  para``eieroer  el  comereio   ambulante  o
eventual,   cumpla  con   los  requisitos. legales  ya
advertidos con anterioridad;  y el tfamite,, analisis,
otorgamiento o  negativa de  la  licencja solicitada,
se  seguifa  cQnforme  al  procedim!ento, y  .Iapsos
estipulados    en    la    presente   ,ordenanza,    que
aplinuen,  hasta que. el  reglamento  pertinente .sea
dictado por el Atoaide,

\

En    caso    de    ser   favorable    ia    decision,    la
Admlnistraci6n  Tributaria , wiunieipal,  expedifa  una
autorizactdn   contentiva   de   las   caracteristicas
esenciates   de   su   inscripeidn,   el   cua[` debefa
contener lo siguiente:

1 -Nombre del contribuyente,

2-Registro de lnformaci6n Fiscal (RIF)

3-direcci6n+iscal,
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4-vigencia,

rn:r:!gu°n}c8eds:iape66nEgnea'nafa¥equ,!#ueft¥su;nbre:
Actividades      Ecohomiea,      y     ,cuak]uier      otra
circunstancia    que    la    Administracidn    tributaria

juzgue  conveniente  hacer  constar  para  el  mejor
control de su actividad.

La autorizaci6n que se otorga IIevafa la fotografia
del contribuyente, y sobre ella se estampara sello
de    la   Administracidn    Tributaria   Municipal,    de
manera que la mitad del sello se imprima sobre la
fotografia y la otra mitad sobre la aiitorizacidn. De
igual  manera  se  expedifa  un  Permiso  Especial

q ue contenga las mismas`caracteristicas anotadas
anteriormente   pagando   una  tasa  en   Bolivares
equivalente  a  cero  punto  cuarenta  Pctros  (0.40
PTR)   establecida   en   el   articulo   19   pafagrafo
cuarto de esta Ordenanza,

PARAGRAFO   PRIMERO.-   La   autorizaci6n   se
concedefa      a      ciudadanos      venezolanos      y
residentes,  para  ello,  se  tomafan  en  cuenta  las
condiciones   fisieas,   socioecohomicas,   edad   y
cualquier   dtra   cirounstancia   que  `justifique    el
otorgamiento.

PARAGRAFO SEGUNDO.. La autorizaci6n a que

Fas;efeardea:S::ajpeanpfu:°6n::rm¥a:+;u:::Eon::df
de ser portada por persona distinta a su titular, se
procedefa al decomiso de  la misma por' pahe- de
las   auto'ridades  -de  seguridad   y  orden,. ,pdblico,

quienes  la  remitirch  de  inmediato  al  Atoalde  o
Alcaldesa para su anulaci6n.

PARAGRAFO TERCERO.- Los (as) comerciantes
eventuales   o   ambulantes   estafan   sujetos   al
lmpuesto    Sobre   `Actividades    Econ6micas    de
conformidad   con   la   Ley   Onganiea   Gel   poder
Ptlblico   Municipal.    Se   establece   un   impuesto
sobre  actividades  ecohomicas que  han de  pagar
los  (as)  comerciantes  ambulantes  o  eventuales
segdn la actividad qlie realicen mencionadas en el
cla§ifieador  de  actividades  econ6mieas,  a  tales
efecto§ .debefa  realizar  lag declaraciones de  sus
ingresos   brutes,   segdn   lo   preceptuado   en   el
articulo 49 de la presente Ordehanza.

CAPITULO VI
DEL IMPUESTO S0BRE ACTIVIDADES
ECONOMICAS. DE LA DECLARACION
ESTIMADA Y PAGO DEL IMPUESTO.

ARTicuLO 30.. El impuesto sobre las actividades
econ6micas consiste en una cantidad porcentual o
en     una     cantidad     como.  minimo     tributable,
determinado de conformided  a la base  imponible
sefialada    en    el    articulo    7    d6    la    presents
Ordenanza;    salvo   en  ,los   casos   en   que   el

gravamen   consista  en   un   punto   fijo;   todo   de
confomidad a lo establecido en el Clasificador de
Actividades Econ6micas, que como Anexo Unico,
formaparteintegrantedeesta'Ordenanza-.

Las   alicuotas,   minimos   tributables   y   cualquier
cantidad fija, a la cual se haya supeditado la base
de    caieuto    del    imputsto    regulado    en    esta
ordenanza,     se     aplicafa     a     los     ramos     y
especificaciones  econ6mieas  establecidas  en  el
Clasifeador  de \ Actividades  Econ6micas,  Anexo
Unico,   y el caieulo y pago de lag cantidades que
resulten,   debe  hacerse  en  foma  mensual,   tal
como    se    estipulo    en    dicho   'Anexo  ,  Onico;
deduciendo de ellas las cantid.ades efectivamente

pagadas  §h  calidad  de  anticipo  conforme  a  la
Declaraci6n Estimada del contribuyente.

Cuando el rrionto del impuesto determinado en la
declaraci6n   definitiva   mensual,   fuere   inferior  al
sefialado 6omo,minimo tributable en el clasificador
de  actividades  econ6midis  o,  en  su' 'defedto,  el
sujeto pasivo no hubiere obtenido' i¢ngngsQs, brutes

por   el   ejercicio   de   la   actividad   econ6mica,   el
monto  del   impuesto  sera  el  establecido   como
minimo  tributable  en  el  mencioh.ado ''cl`isifeador,

este,  sera aplicado y pagado en forma  mensual,
de acuerdo al valor del pe'tro al momento de[ pago

y,   con   sujeci6ri   a  la` 'porci6n`  estable6ida`  en   el
Clasifieador de Actividades Econ6mieas, .

;:T!:tueL8rde3n4;-nz:,'simbpa::S}*Pn?b|:st;sue3a::
de  calculo,   se  aplicafa  y  liquidafa  a `todos   los
contribuyentes        que        ejerzan        actlvidades
econ6micas    en    el    Municipio    Puerto.   Cabello,
confome a las normas legales contenidas en este
instrumento     jun'dico     y,     al     Clasificador     de

-,..

Actividades    Econ6micas,    Anexo    Unico,
alicuotas, minimos tributables y  ponce
sera de obligatorio cumplimiento por I
contribuyentes o responsables, segtln

:  .`, I (,
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quienes debefan,  deteminar,  declarar. y pagar el
impuesto sobre actividedes eeon6micas, tal como
es  regulado  expresamente  en el  articulo  7 de  la

presente     ordenanza     y;      conforme     a.    las
particularidades siguientes:

A.. Contribuyentes Transedntes en general:  El
impuesto   sera   liquidado   tomando   como   base
jmponible  el  monto  del  contrato  suscmo  por  el
contribuyente,   sobre   las   obras   o   servicios   a
ejecutar, segdn sea el caso; o sobre la de§laraci6n
de ingresos o ventas brutas propias, percibidos en
estajurisdicci6n,

A   tal    efecto,    los   contribuyentes   o    person`a-s
responsables    del    pago,    esfan    obligadas    a
presentar    en    la    oportunided    de    solicitar    la
respectiva      licencia     ante      la     Administracton`
Tributaria     Municipal,      los     documentos     que
contengan   los   ¢atos   relacionados   a   la   base
imponible     del     impuesto.      La     Administraci6h
Tributaria  Munieipal  con  vista  a  los  documentos
suministrados,         efectuafa   '     la         liquidation
correspondiente aplicando la alicuota del cineo por
ciento  (5%)  sobre  la  base i`mponible  indicada  por
el  sujeto  pasivo,  contribuyente o  fesponsable del

pago, dentro del plazo de quince (15) dias habiles,
contados    a    partir   de    la    notificaci6n    de    la
liquidacidn respectiva'.                                `

8,- Contribuyentes Transedntes en el ramo de
Transporte   de   pasajeros,   Carga   TeITestre,
Maritima y Aerea, C6digo 3.05, del Clasificador
de actividades econ6micas: El impuesto a pagar
sera   liquidedo   aplicandole   la   alicuota   del   tres

punto cirico .por ciento (3.5%) a la base imponible,
tal  como  se  precepttla  en  el  articulo  7.7,  de  la

presente ordenanza.

C.I      Empresas       relacioriadas       con       las
operaciones   de   importaci6n,   exportaci6n   y
tfansito   aduanero:   El   impuesto  a  pagar  sera
liquidado  aplicandole  la  alicuota  del  cero  coma
doce por ciento (0,12%) en base al valor CIF   de
las    importaciones    o    el    valor    FOB    de    ]as
exportaciones, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 7.6 de esta ordenanza, inmediatamente al
efectuarse la actividad ante los entes pdblicos y/o
privados  en jurisdicci6n  de  este  Municipio,  segtln
la  liquidaci6n  correspondiente,  a  trav6s  del  ente
encargado   de   la   recaudaci6n,   de   acuerdo   al
reglamento   que  a  tal  fin   decrete  el  Alealde  o
Alcaldesa.  En  un lapso de cinco (05) dias habiles

contados   a   partir  de   la   declaraci6n   dnica   de
adiiana (DUA),  em.utida per el SENIAT,   y,  debefa
declararse  de   manera  electfonica  en   el .portal
www.semat-pc.gob.ve  del  Servieio  Municipal  de
Administraci6n    Tributaria    de    Puerto    Cabello

(SEMAT-PC),  debefa efeduar el  pago respectivo
y presentaci6n de la-planilla.

D.-    Empre§is    o    personas    naturales    que
realicen       gestiones      sobre      mercancias,
de§embarca\das `o embarcadas en los puertos y
aeropriertos   del   Municipio   Puerto   Cabello,
indistintamente   que   la   desaduanizaci6n    o
nacionalizaci6n  d®  ellas  se  haga  por  ante  la
aduana  de  PLlerto  Cabello  u  otra  aduna  del
pais:``El, impuesto a pagan sera liquidado y pagado
de acuerdo o en raz6n de la actividad ejecutada y
el  po   entaje  o \alicuota  respectivo,` conforme  lo
establecjdo en esta ordenanza.

E.- Contribuyentes que se dediquen a la Radi`o
Difusi6n:  El  impuesto  a  pagar  sera  liquidado  y

pagado  aplicando  el  uno  por  ciento  (1%), a  las
ventas o ingresos brutos,  en concordancia con el
articuk> 7.11 de.esta ordenanza y, la Ley Organica
del Poder Ptlblico Munieipal.

F..   Contribuyentes   que   se   dediquen,  a
exp[ otaci6n             del              servici a
teleeomunicaciones:  telofonfa fija   a telefonia
m6vil,  televisi.On  par cable a  intomct,  u  otros
medios  de  telecomunicaci6n:   El   impuesto   a
pagar          sera          liquidado          y          pagalo
aplicando el uno por ciento (1%) en bdse al monto
de las ventas o ingresos brutos,` en concordancia
con  el  articulo  7,   numerales`8,   9  y   10,   de   la

presente Ordenanz'a, y la Ley Organica del Poder
ptlblico Municipal.    I

PARAGRAFO  UNICO:   Toda  persona  natural  o

jun'dica, publica,  mixta o privada, cualquier sea su
forma   asociativa,   ubicadas   en   jurisdicci6n   del
Municipio` Puerto .'Cabello,  esfan  en  la  obligacien
de     retener '  el     impuesto    sobre     actividades
econ6micas     previsto     en     esta     Ordenanza,
aplicables    a    los    contribuyentes    transedntes
dedicatos    a    la    explotaci6n    de    actividades
econ6micas de obras a servictos, o, al transporte
de  pasajerps  y  de  carga  tenestre`,L.  maritima, j3
derea,  confomre  al  cedigo  que  le  corres
segtln el clasificador de actividades ec
la alicuota y base imponible prevista y qei
los  apartes  anteriores;  y  a  enterar  el

rita  give--,. i .f
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retenido,  a la  Administraci6n Tributaria Municipal.
Los  Agentes  de  Retenci6n  debefan  enterar  al
Fisco  Munieipal  de  Puerto  Cabelto  los  impuestos
retenidos,    en   el   lapso   de   veinte   (20)   dias
continuos siguientes a aquel en que se efectu6 el
pago a abono en cuenta,  a travds de las oficinas
Recaudadoras  del  Fisco  Munieipal.  EI  Ahaide  o
Alcaldesa en cualquier momento y sobre cualquier
aspecto,    pod fa    dictar    normas,   mediante   ,el
reglamento    correspondiente    de    la    presehte
Ordenanza,    en   el   que   podfa~  incluir   normas.
reglamentarias    sobre    la    retenclbn    de   'estos
impuestos.

La    administraci6n    Tributaria    a    travds    de-.Ia'
Superintendencfa  de  le  Administraci6n  Tribiitarla
dicta fa las instrucctones en el instrumento jun'dfro

pertinente,  relacionadas al. pago de estos tributos
a  trav6s  de  su  dep6sito  o  transferencias  en  las
cuentas    bancarias    abiertas    al    efectQ    y    el
mecanismo o sisteina` que diete `a estos fihes.

ARTicuLO  32..  El  impuesto  establecido  en  la
presents Ordenanza se fijafa por anualidades en
base  a  las declaraciones estimadas  presentadas
por  los  contribuyentes,  dicha  estimaci6n  debefa
ser presentada entre el 01  de enero y hasta el 31
de  enero  de  cada  afio  y,   pod fa  ser  lid'uidada

i:mde£[:ar#:6nnteisLtt#g:n#S#:,,,S£##%£:
al monto de los ingiesos brutos obtenidds.durante
el ejercicio fiscal inmediatarfente anterior.

Pafagrafo  Primero..  La  declaraci6n  debefa  ser
presentada     a     trav6s     de     las     plataformas
tecnol6gicas implementadas por la Administracien
Tributaria Munieipal para fales efectos.

Pafagrafo Segundo.. La declaracl6n Estimada de
lngresos   Brutos   reflejafa  todas   las   actividades
econ6micas  que  de  acuerdo  al  clasifeador  de
actividades    realice    (el   o   la)   contribuyente   o
nesponsable,       independientemente      que      se
enc,uentren autorizadas o ro con sus respectivas
licencias.

Pafagrafo      Tercero..      Las      c.ompani`a§      de
construcci6n   a   servicios,   transedntes   en   este
Municipio,  debefan  consignar  ants  la  Aleaidia  o
ante el 6rgano en el que delegare, al momento de
soliclfar   la   Lieencia   especial,    una   declaracibn
estjmada  de  sus  jngnesos  brutos  y el  contrato  u
otra obligaci6n  que  indique  el  valor de  la  obra  o
servicio a ejecutar en jurisdlcci6n del Munielpio.

Pafagrafo  Cuarto..  Las  compafiias  o  empresas
en  actividat  de  importaci6n,  transito  aduanero,
cabotaje, comistonistas o gestones(as), y agentes
aduanales  establecldas  en  el  Munieipio,  deberch
conskynar     ante     el      Servicto  `   Munieipal     de
Administraci6n  Tributaria   (SEMAT-PC),   entre  el

primero  (01)  y  el  treinta  y  uno  (31)  de  enero  de
cada afro,  una declaraci6n informativa en  base a
los      documentos      correspondientes      a      las
actividades de importacien, exportacidn, tfansito y
demds  opeceiones  o  servicios  aduaneros  con
co`ndiciones a los vatores Gel C.I.F,  F.O.B,  segdn
sea  el  caso,  con  copia  imppesa  del  reports  del
Sistema  Aduanero.  Automatizado  (SIDUNEA)  o,
copia del libro de adilana del afro inmediatamente
anterior.

ARTicuLO   33..   EI   Servieio  de  Administraci6n
Tributan`a  de  Puerto   Cabello   (SEMAT   PC)   por
dngano   que   indique   la   Ordenanza   respectiva,

pueedefa a clasifear, fijar y l!qujdar,  el mbnto Gel
impuesto    que    corresponda,    conforms    a    las
declafaciones estimadas realizadas ¢e buena fe y
bajo  juramento,  p'resentadas  y  recibidas  d6  Ios
contribuyentes `que conformen el registro o padr6n
nespectivo,     y     en     base     a     los     elementds
representativos   de   su   movimiento   econ6micb,
resultados .de  las  investigacjones  y  analisis  de,
dichas   . declaractones      y      demds      reeaudos

presentados.

ARTicuLO  ` 34..`  Si   de    las    investigacione§   y
verificaciones efectuadas, se encontrare que debe
modificarse la clasfficaci6n o el atoro, la Alealdia o
el   6rgaro   en   el   que   delegate;   de   oficio`  o   a
instancia    de    la    parte    intefesada,    hafan    la
rectifieaci6n     del     caso     mediante     resoluci6n
motiveda, practicara la liquidaci6n complementaria
a que hubiere lugar y expedifa al contribuyente la

planilla respectiva.

ARTICULO  35..  Cuando  el  monto  del  iinpuesto
calculado en  base al  movimiento econ6mieo  sea
inferior al sefialado como  minimo tributaole,
la)    contribuyente    pagafa    por    concepto
impuesto    a    las    actividades    econ6micas,'   la
cantided minima que para ceda case se establece

::I,:i::¥.:rE:e(oA:;V£#t::uEyce°n:::;:%f;;:_-:`,-
activk]ades  clasificadas  en  dos  o  mas'  grunp§ric,

pagafa de acuerdo a la tarifa que comes

? - i. I :   -. i. a
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cada   una   de   ellas,   Cuando   no   fuere,  posible
diferenciar    la    parte    de    cada    una    de    las
actividades, se aplicara la tarifa mas alta.

ARTicuLO   37.-   Cuando   se   comprobare   que
existen  impuestos  causados  y  no  liquidados,  o
impuestos   liquidados   por   un   monto   inferior   al
correspondiente,  la Alcaldia o el 6rgaro en el que
delegare,   de   oficio   o   a   instancia   de   la   parte
interesada, ha fa la rectificaci6n del case, mediante
Resoluci6n    motivada,    practieafa   la   liquidaci6n
complementaria a que hubiere lugar y expedifa al
contribuyente la planilla respectiva.

ARTicuLO     38..     Cuando     se     apmprueben
alteraciones en cualestuiera de los datos exigidos
en   el   articulo   32,   que   de   una   u   otra 'forma
signifiquen   la   inclusion   de   un   nuevo   ramb  de
actividades en  el  establecimiento  ya  inserito o el
aumento    de    tal    actividad,    se    expedifa    la
conespondiente liquidacidn complementaria.

ARTicuLO  39..  Los  errores  materiales  que  se
observen    en    las   .liquidaciones    debefan    ser
corregidas a petici6n del contribuyente o de oficio,

por la Alcaldia o por el 6rgano en el que delegue.

ARTicuLO 40.. El  periodo  normal de pago de, Ia
Declaraci6n     Estimada     del     lmpuesto     Sobre
Actividades Econ6micas, se fraccion`ara en Cuatro
(04)   pagos   trimestrales   iguales,   6ada   una  `se
pagafa    en    las    oficinas    designadas    por    la
Administraci6n    Tributaria    Munieipal    durarfe    el

primer mes de cada trimestre,  el primer trim6stre
en el mes de Enero, s6gundo trimestre en el mes
de  Abril,  tercer  trimestre  en  el  mes  de  Julio  y
Cuarto   trimestre   en   el   mes   de   Octubre   del
ejeroicio fiscal correspondiente.  El incumplimiento
de estos  lapsos  genera fa  un  necargo  del  Treinta
por ciento (30%)`sobre el monto adeudado con las
excepciones     establecidas     en     la     pre§ente
Ordenanza.

PARAGRAF0  0NLCO.-  El  (o  la)  contribuyente  a
responsable    en    la    fecha    de    presentar    la
declaraci6n estimada,  determinafa y cancelafa la

porci6n   de   impuesto  correspondiente   al   primer
trimestre.

ARTICULO  41..  Transcurrido el  segilndQ  periodo
de  pago  a  que  se  refiere el  articulo anterior,  los

(as)  contribuyentes que  no  hayan  satisfecho  sus
obligaciones,  debefan  pagar,  ademas,  intereses
moratorios  hasta  la  extinci6n  total  de  la  deuda,

equivalentes a uno punto dos veces la tasa activa
bancaria aplieable, respectivamente, por cada uno
de  los  periodos  en  que  dichas  tasas  estuvieron
vigentes. A tales efectos indieados, la tasa sera la
activa promedio de los seis (6) principales bancos
coinercia]es  y   universales  del  pais  con   mayor
volumen de dep6sitos,  excluid`as las carteras con
intereses  preferenciales,  calculada  por  el  Banco
Central  de  Venezuela   para   el   mes   calendario
inmediatamente  ,anterior,  normativa  aplicable  en
concordancia co,n  lo establecido en el  articulo 66
del cedigo Organieo Tributario.

ARTICULO  42..   En  caso  que  el  contribuyente

pague     la    'totalidad     del     impuesto     liquidado
conforms  a  la  declarapi6n .dstimada  presentada,
de una 'sola vez, en el mes de enero del afro fiscal
correspondiente, gozafa de una rebaja del quince

por ciento (15°/a) de su monto.

ARTicuLO 43.. Los establecimientos a instalarse
en   el    Municipio   que   quieran   dedicarse   a`  la
explotaci6n  de  actividades. `6co`n6mieas, t debefan
ser clasificados, para posteriormente ser gravados
o  pechados,  tomandose  en  cuenta  los  factores
siguientes:

Capital Social

Ubicaci6ny'Zonificaci6n

Clase de actividad o negocio
Namerod?,trabajadores
La  clasificaci6n  e  jmpuesto   liquidado  a

establecimientos o empresas similares
Cualesquiera otros datos que conforme a
la   solicitud    de    Licencia   sea   exigido

mediante esta ordenanza o estipulada en
el Reglamento correspondjente.

ARTICULO  44.-  Los  (as)  distribuidores,  agentes,
representantes,  cohsignatarios (as), comisionistas
y las personas que ejerzan actividades en. nombre
o  por cuenta de otros,  residentes o  transetlntes,
ademas de estar obligados al  pago del  impuesto
que le corresponde,  debefan retener el impuesto
que    grava    el    ejencicio    de   sus \  mandantes,
principales .a  representantes en  el  acto  del  pago
de sus ingresos brutos, sin deducir las comisio
o    bonificactones    que    le    correspondan;
emegarios  al   Fisco  Municipal,   a`l   mom
efectuar   la   actividad,    aun   cuando
contribuyente  no  haya  obtenido  en  el
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Puerto Cabello,  la  licencia a  la cual. se  refiere el
articulo 16 de esta Ordenanza.

ARTicuLO   45..   EI   Concejo   Municipal   pod fa
exonerar mediante acuerdo aprobado  por las  2ro
partes de sus miembros,  el  impuesto estabksoido
en  esta  Ordenanza,  total  o  parcialmente  a  las
industrias,    comerctos,    empresas    de    servicio,
cooperativas        y        demas        organkacidhes
empresariales, establecidas, o a establecerse, en
jurisdlccl6n de este Munlcipio;  por ties. ,(3) afios, y
solo   pod fan   set   renovada   por   e[   Alcalde   o
Alcaldesa, por un lapso igual o m`enor.   .

Para    ejeroer    el    derecho    a    gozar    de    las
exoneraciones, a las cuales se refiere el presents
articulo,  el  (o la). intefesado (a)' debefa dirt.gir una
comunicaci6n     al     Despacho     del     Alcalde     o
Atoaldesa   y   en   la   misma  expondfa`  tedas   las
razones  y  circunstancias  que  fundamentan   su
solicitud.

EI   Alcalde   o   Alcaldesa,   recibida   la   sblieitud,
elaberafa   el   lnforme   respectivo   y   pasafa   el
expedients a conocimiento del Concejo Municipal,
el   cual,   una  vez-revisado,   resolvefa   sobre   el
otorgamiento de la exoneraci6n y la expedici6n del
conespondlente acuerdo, autorizando al Atoalde o
Alcaldesa para conceder dicho benefroio.

CAPITULOV||        2;

DE LA DECLARACION JURADA DEFINITIVA Y
DEL PAG0 DEL IwlpuESTO

ARTicuLO  46.-  El  contribuyente  o  responsable
del     pago`     del     lmpuesto     sobfe     actividades
econ6mlcas,    esta   obllgado    a    presentar   una
declaraci6n  deflnitiva  por` cada  mes  de  actividad
comeroial,  industrial, de servicios,  u otra actividad
cop, fines   d6   lucro,   realizada   en   ei   inunicipio
Puerto Cabello. El sujeto pasivo de este impuesto
al  realizar  dieha  declaracibn  definitiva  nensual,
debefa    haceria  conforme  a  los  requerimientos
contenidos     en     la     presente    ordenanza,     el
neglamento  que se -\diete  al  Ofecto  o en cuaiduier
otro.  instrumento  reglamentario  o  administrativo,

que  sea  dictado  per  las  autoridades  tributarias
municipales competentes.

Esta declaraci6n definitiva mensual contend fa los
ingresos   brutos  efectivamente  obtenidos  por  el

contribuyente durante el mes declarado, asi como
la   determinacien   del   impuesto   pagado   como
anticipo en virtud de la declaraci6n estimada anual

presentada, , y  efectivamente  pagados,  debiendo
acompaflar   isualmente   el   soporte   que   asi   lo
acredite,    previamente   validado   par   la   ofieina
recaudadora del fisco munieipal.

Debefa el contribuyente o responsable del tributo

presentar la declaraci6n definitiva nensual dentro
de   los   primeros   veinte   (2ap   dias   continuos,
contados a partir del dia sisuiente al tlmmo dia del
mes a declarar; so pena, ,de incurrir eri omision,es
o     incumplimientos    que     acanearian     multas,
acpesorios   y   necargos,    est,ableeidosc  en   esta
ordenahza, y en el Cedlgo Organico Tributario que
se aplicafa en forma supletoria.

PARACRAFO     PRIMERO..     La     omisi6n     de

presentar  la  declaraci6n  definitiva  mensual  aqui
regulada  o   el   incumplimiento  de`  ds   requisltos
exisidos   para   la   presenke`i6n   de   la.  inisma,
causafa  un.;recargo  del  treinta  por  ciento  (30%)
sobre el monto nesultante como impuesto a pagar

por las actividades econ6mieas realizadas, que en
todo  momento  se  reputara como  deuda fiscal  a
favor  del  M.unieipie.  Igual  recargo  del  treinta  por

ciento   (30%)   se   aplieafa,    por   la   omisi6n   o
incumplimiento  de  las  obligaciones  establedidas

para las empresas relaclonadas a la importaci6n,
exportaci6n  y  tfans!to  aduanero,  tat  como  esta

ngulado   en   e]   articulo   31,   literal   C,   d6   esta
ordenanza,  en  este  case  si  no  s6  paga  dicho
impuesto    dentro    de    los  .cinco    dias    habiles
siguientes de generata la planilla.

PARAGRAF0   SEGUNDO..   El   contri6uyente   o
responsable    del   ,pago    del'    imbuesto    sobre
actividades econ6micas,  estafa obl!gado. g  pagar
la cantldad del impuesto que se determine cono
resultedo  del  ajuste  que  mensualmente  hafa  la
administracidn tributaria munieipal, con coasi6n de
la declarac.ion definitiva m6nsual  pnesentada y,  la
declaracien  estimada  y  los  impuestos  pagados
antlcipadamente.  En  el  case  que  los

pagados     anticipadamente     conforme
declaraci6n    estimada   sean    superiores
impuestos      determinedos    -conforme
declaraci6n    definitiva     mensual,    `la    d(
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resultants se tend fa como cfedito flscal a favor del
contribuyente  para el  pfoximo  pago del  impuesto

que conesponda,  previa revision y aprobaci6n del
brgano  del  Servicio  de  Administraci6n , Tributaria
Municipal de Puerto Cabello, competente.

PARAGRAF0    TERCERO:    El    jmpuesto    sera

pagado    en    las    oficihas    y  `modo    (manual,
automatizado,    plataforma    tecnol6gica,    u    otro
medio)  que  defina  y  designe   la  admihistraci6n
tributaria, conforme a las instrucciones emanadas

por    la    Superintendencia    Tn.butaria    Municipal
(SEMAT   PC)   o   fije' el   reglamento   respectivo,
conforme   a   lo   estipulado   en   los   supuestos   y
excepeiones establecidas en los articulos 43 al 45
de  la  presente  orden'anza;   pudiendo  ser  estos
medios y modos: Transferencias, abono en cuenta

y  depdsitos  bancarios  en  efectivo,  realizados  en
Bancos    autorizados    al    efecto    por    el    Fisco
Miinjcipal con cuarenta y ocho (48) horas antes de
la   `fecha    de   vencimiento    de    la    declaraci6n
definitiva      mensual;      cheques      de      gerencia

presentados  con  setenta  72)  y  dos  horas  de
anticipaci6n   al   vencimiento   de'  la.fecha   de   la

declaraci6n  definitiva;  punto  de  ventas,  pasarela
de pago, u otra opci6n similar.

i,
Las Fotocopias de los comprobantes de pagotde
los      impuestos     que     comespondan      a      las
declaracio'nes   estimadas   y  definitivas   previstos
incluso en el articulo 31 de la presente ordenanza,

j'unto     a     las     planillas     respectivas,     debefan
presehtarse por ante la oficina reeaudadora de la
administraci6n  tributaria,  dentro  de  los  cinco  (5)

dias  habiles  siguientes,  vencido  el  lapso  que  se
tenia   para   dichos    pagos,    so   pena,    de    las
sanciones correspond ientes.

PARAGRAFO  CUARTO.-  El   incumplimiento  de
los lapsos establecidos para la presentaci6n de la

planilla  y  comprobante  de  pago  del  tributo  que
corresponda, causafan las siguientes sanciones:

A.-  §anci6n con  multa de cero  punto dos  petros

(0.20 PTR) para qu.len demore en la presentaci6n
de los soportes de pago de los tributos con retraso
de hasta un  (1) afro, edntado a partir de la fecha
en   que   el   contribuyente   o   responsable   debi6
cumplir con la obligaci6n.

8.-  Sancibn  con  multa  de  cero  punts  tres  (0.?0
PTR) para quien demore en la presentaci6n de los
soportes  de  pago de  tos tributos con  retraso  de
hasta`dos` (2) afios,  contados a partir de la fecha
en   que'T`el   contribuyente   o   responsable   debi6
cumpli[ con la obligaci6n de pagar.

C ..-, Sahcton.  con  multa tde  cero  punto  cuarenta

(0.40 PTR)) pa fa quien demore en la presentaci6n
de  los;soportes` de  pago  de  tres  (3)  afios  en  lo
adelante, contados a partir deia fecha en que el
contribuyente o  responsable\ debi6  cumplir con ` la
obligaci6n.de pagar:   t

CAblTULOVIIl,
DE LA FISCALIZAcloN Y SU PROCEblMIENTO
ARticuLO 47.- La alcaidia o el' 6rgano que este
delegue, pod fa verificar, en cualquier`momento, el
cumplirriiento de 1o pre`visto en esta Ordenanza y,
especialmente,  el contenido de  las declaraciones
juradas    del    contribuyente.`   lgualmente,    pod fa
investigar.     Ias      actividades      de\     los       (as)
contribuyentes  que  no  hubieren  presentado  sus
declaraciones, rsin  periuicio  de  las  disposieiones
de     la    Ordenanza    sobre     Hacienda    Pdblica
Municipal y el C6digg 0rganicb Tributario,  los (as)
funqi`onahos(as)fiscale§`papfan:

1.    \Examinar  los  libros;  documentos  y  papeles

qiJei   puedan    `registrar    o    comprobar    las
negociapienes     u     operaciones     que     se
presuman   relacionadas  con   los   datps  que
debe conten`er las\ declaraciones jurad?a,

2.     Emplazar  a  los   (as)   co`ritribuyentes `;` sus
rep,resentantes    para    que    contesten.   Ios
interrogatorios que se ,les formulen  sobne las
actividades   u   operaciones   de   las   6uales

pueden    desprenderse    la    existencia    de
derechos    a    favor    del    Fisco    Municipal,
conforme a lo p.revisto en esta Ordenanza.`

Pafagrato  Unico.- A  los efectos del  cumpiimiento
de   lo.   dispuesto   en   este   articulo,   la   Alcaldia
dispondfa  de  los  (as)  funcionarios  `(as.),. fiscales

que  sean  necesarios,  los  cuales  debefan  estar
autorizados   y   supervisados   por  ella   o   por  el
6rgano en que se delegue.  /

ARTicuLO 48.. Cuando un contribuyente
lacy   declaraciones   juradas    exigidas
Ordenanza o cuando las mismas no ca
datos    exigidos    por   ella    y    las    di
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reglamentarias que se dieten, o cuando sus datos
no  correspondan  con  los  que  aparezcan  en  la
contabilided  del  contribuyente,  o cuando este  no
lleve la contabilided o la lleve en forma, imegular o
incorrecta,  la  Alealdia  o  el  6rgano  que  ¢elegue,
mediante       resoluci6n       motiveda       qile       se
fundamentara   en   el   acta   a   la   cual   se   hace
mencidn  el  articulo  sisuiente,  debefa, tde  oficio,
clasifiear las actwidades del contribuyente, estimar
su   movimiento  ecohomico  y   fijar  y.  Iiquidar  el
im puesto correspond iente.

Pafagrafo  Primero.-A  los fines  del` cumplimiento
de lo dispuesto en el presente` articulo,  la'Alcaldia
o    el    6rgano   en    que.  delegue,    realizara   las
actividades previstas d'e la sigui?nte manera:

1.    Sabre    base    cierta,    con    apeyo    de    los
elementos  que  permitan  conocer  en  forma
dinecta, el heeho generador del tributo.

2.    Sobre base presunta, en merito a los hechos
y  cifounstancias  que, .' por  su  vinculaci6n  o
conexton' normal  con el  hecrio generador de
la      obllgacibn,    '  permitan.     determlnar     la
existencia y cuantia de la misma.

3.     La   determinaci6n:  sobie   base   pre§upt? `§e
ha fa conforme a lo§ artlcuto  142 y §iguiehtes
del Cedigo Orgahico Tributario vigente pa fa la
fecha de la pres6nte reforina o +§n las norm`as

I pertinentes que correspondan a dicho ,C6digo

en  caso  de  ser  sometido  a  posteriores  y
futuras reformas.

PARdeRAFO   SEGUNDO..   En   los  'casos   de
pequeflos,  mediaros o grandes-establecimientos,
cuya oFganizaci6n  contable no permita ejercer un
control  sobre  sus operaoiones,  se. podfa' ordenar
la  verificaci6n  de  sus  operaciones  mediante  el
apostamlento  de   un   auditor  (a)  fiscal 'o`  fiscal
tributaho,   por  un   periodo   prudenclal,   pfevie   la
respectiva  autorizaci6n  otorgada  por  la  matima
autorided del organismo creado con competencias
tributarias.

ARTicuLO 49.. Los (as) funcionarios (as) fiscales
ha fan  constar  razonadamente  en  actas selladas
con    el    cello    de    la    Administraci6n    Triblltaria
municipal  y firmadas  por el (o  la) contribuyente o
su representante,  ds motivos y resultedos. de las
actuaciones que  practicaren  a  los fines  previstos
en   los  dos   articulos   anteriores.   Una  copia  de
dichas actas quedafa en poder del contribuyente o

de su representante, en prueba de notifeaci6n de
los      reparos,      objeciones      y     observaciones
consiguientes a ellas.

PARAGRAFO PRIMERO.- Para las notificacjones
a  los  contribuyentes  y  responsables  del  pago,
representantes   legales   y   ofroinas   o   personas
responsables de la recepcidn de conespondencia,
de  los  actos  y actas  administrativas  previstos en
esta ordenanza, ieral realizadts de. conformided
con    lo    establecido    en    elpcedigo    Organico
Tributario,   en  el   Titu`lo   lv,   Capitulo   Ill,   De   los
Procedimientos,  seccibn  teroera,  de  conformidad
con  lo estatuido  en  los  articutos  158  y.159  de  la
Ordenanza   sobre   Hacienda   Ptlbliea   Municipal,

pudiendo     aplicarse     supletoriapente     la '   Ley
Organica     de     procedimientos  ,  Administrativos;
hasta que se dicte la ordenanza sobre el fegimen
tri butarib respectivo.
'PARAGRAFO       SEGUNDO..       Cuando       las

lntervenclones  fiscales  sean   reallzadas  por  los
(as)   funcionarios   (as)   actuantes   fuera   de,  Ia
jurisdicci6n.; `del    Municipie    Puerto    Cabelto   del
Estado   Carabobo,   los  'gastos   de   movilizaci6n
sefan pagados por el (o la)  contribuyente, incluye:

pasajes,   hospedaje,   transports  y  otros  gastos
relactonado.s con la lntervenci6n fiscal.

PARAGRAFO TERCERO.- Los auditores fiscales
adscritos  a  la  Administraci6n  Tributaria,  estaran
sometidos  al  fegimen  de  pe`rsonal  previsto  en  la
ordenanza       respectiva       y   t   tend fan       como
remuneraciones,  ademas  del  sueldo  basico  que
les   comesponda   de   acuerdo   a   la   rorma{iva
aplicable,  una obvenci6n equivalents de hasfa un

quince  par  ciento  (15%)  sobre  el  monto  de  los
tributes  efectivamente  pagados  y  enteredos  por
los   contribuyentes.,   al   tesoro   munieipal,   como
consecuencia de los reparos fiscales, accesorios y
derivados:   tributos,   recargos, . intereses, i multas,
otros.  Todo  lo  relacionado  a 'Ias  obvenciones  de
los  auditores fiscales  como  concesi6n' penetaria
de   caratter  no   salarial,   sera   regulado   por  el
Alcalde o Alcaldesa,  dined{amente.,' o  mediante- la
conespondientedelegap`ibn.decoprpete,np,iaL~;±!aL=:-.j==-`.,.`,
Superi'ntendente    de ' Adrhihistraci6n.   T¢,Bffia

ft\.Ic.3k...;ia

(SEMAT PC)

.\`
•.i!=-,,`?`   3ta`'         ``
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ARTicuLO     50..      La     Contraloria      Municipal
verificara mensualmente todas  las  liquidaciones`y
reparos  que,  por concepto  de  los  impuestos  de
que  se  trate  esta  Ordenanza,  se  rea!icen,  y  si
observare que se ha dejado de aplicar la presente
Ordenanza,    Io   comunieara   de   inmediato,    por
oficio,  a  la Administraci6n tributaria Municipal con
expresi6n de los casos observados y traslado de
todos  los  dafos  y  elementos  de  juicio  de  que
disponga,  a fin de que  la administraci6n  proceda
conforme a lo previsto en los articulos anteriores.

ARTicuLO   51..   Cuando,   en   ejeroieid   de   sus
atribuciones,   la  Contraloria  Municipal  `observare

que  se  ha  aplieado  incorrectamente  la  presente
Ordenanza,: par errores de Calculo en el impuesto
o  por cualquier otra `cii"nstancia,  requerifa de' la
Administraci6n  Tributaria  Municipal    que  proceda
de inmediato a efectuar las correcciones del caso
y    a    solicitar    que,  se    liquiden    las    planillas
complementarias  ` correspondientes,    si    hubiere
lugar a ello.

CAPITULO IX
BENEFICIOS FISCALES PARA EL

DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO

ARTicuLO 52.- Los establecimientos comeroiales
cuyo   capital   social   supere   el   equivalents   en
bolivares  a -Ios  Quinientos  Petros  (500.00  PTR),

que se  instalen en  el  municipio  pod fan  gozar de
exoneraci6n del pago de impuesto en la siguiente
forma:

1er afio de funcionamiento: 70% de exoneraci6n

2do afro de filncionamiento: 50% de exoneraci6n

3er afio de funcionamiento: 30% de exoneraci6n.

PARAGRAFO  PRIMERO.-  Para  aquellos  casos
en  tos  que  tos  establecimientos  comeroiales  a
instalar tengan como objeto principal el desarrollo
tun'stico o la relaci6n o promoci6n de actividades
tun'sticas, el capital de la entidad meroantil no sera
una   limitante   y   a   su   vez   el    porcentaje   de
exoneraci6n  se  incrementara  en  el  segundo  y
tercer afio en un veinte por ciento (20%).

PARAGRAF0  SEGUNDO.-  Los  (as)  interesados

(as)   debefan   presentar   en   la  correspondiente
solicitud   de   exoneraci6n,   toda   la   informaci6n
requerida      por     la     Administraci6n     Tributaria
Municipal,    ademis   del   estudio   de   factibilidad
tecnico y econ6mico.

PARAGRAFO     TERCERO.-     La     exoneraci6n

prevista en  el`presente  articulo se formalkafa  al
presentar  la  solicitud  de  licencia  de  actividades
econ6mtoas   respegivas  ¥,  previas  al   inicio  de
actividades   econ6micas.   en   la   jurisdicci6ri   del
municipio;  de  conformidad  con  lo-previsto. en  la

presents  ordenanza  u  como`;  [equisito  primordial
para el otorgamiento de la exoneraci6n.

PARAGRAFO     CUARTO.-     La     solicitud     de
exoneraci6n     debefaTribp:i::fantarse     ants     'a
Ad mi nistraci6n                                                   M u n ictpal,
conjuntamente con` los siguientes recaudos:

a)    Nombre o raz6n social del contribuyente
' `y Registro de lnformaci6n Fiscal

b) .  Nombre del Representante Legal.
c)     Elementos   formales  `que   acrediten  ''el

cumplimiento  o  sujecidn ,al  supuesto  de
hecho  correspondiente.  que  fundamenta

`  la exoneraci6n.

d)    Cualquier       otra       documentacidn       o
informac.ton      que      a     juicio      de      la
Admjnistraci6n  Tributaria  Munieipal  sera
re¢uerida:

PARAGRAFO      QulwiTO.-      La    'Administraci6n
Tri`b\utaria Municipal dispondfa de.quinee (15) dias
habjles para tramitar la aprobaci6n `y en, ciso de
ser` brocedente remitifa el expedients `coh  irifor`me
motivado al Alcalde o Alcaldesa a fin de,`que este
o  esta  emitan   en   un   lapso  de  cinco   (5)  dias
habjles la resoluci6n de exoneraci6n ysu posterior
notificaci6n al interesado.

PARAGRAFO SEXTO.- El acto edministrativo que
otorgue   la  exoneraci6n  dispensa  del   pago  del
impuesto en los terminos previstos en el presente
articulo    debiendo    el    (o    la)    benefroiario    dar
cumplimiento a las demas obligaciones y deberes
formales establecidos en la presents. ordenanza y
de   manera   especial   a   la   presentacidn*de   las
declaraclones      estimedas      y     definidvas.      El
incuinplimiento   de   las   obligaciones   y   deberes
formales acarmara La revocaci6n inmediata de  la
exoneraci6n,  sin  necesidad  de declaraci6n formal

por parte de la Administraci6n Tributaria Municipal
y  dafa   lugar  a  la  determinaci6n   de  oficio
impuesto  exonerado  y  sus  accesorios.   L

previsto  debefa  formar  parfe  de   la
`mediante la cual se otorgue la exoneraci

Alcalde   Pod fa   en   el   acto   administr
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acuerde  la  exoneraci6n, ' condicionar. la  misma' a
factores     de     inversion      y'    adecuacl6n      del
establecimiento.

PARAGRAF0 SEPTIMO.- Los (as) contribuyentes
no  podran  optar simdlfaneamente  por beneficios
de   exoneraci6n    y    rebajas   contenidas`  6n   'la
presente ordenanza.

ARTicuLO53.-Todocontribuye`ntequeempleey
mantenga   en   n6mina   veintlcinco   {25)   d   inas
trabajadores      de`-    naciohalidad       venezolana,
residenciados  en  61  Municlpto  Puerto  Cabello,  y

que   garantice   establlidad    laboral,   gozara   de
rebajas  en  el  monto  del  impuesto  trimestral,  con
ajuste impositivo anual al presentar la declaraci6n
definitiva que deba pagar segdn esta ordenanza,
conforme a la sjgiiiente escala:

a.     De 25 a 39 trabajadores: 5% de Rebaja

b.    De 40 a 50trabajadores: 7% de Rebaja.

c.     De   51   trabajadores   en   adelante:   10%   de
Rebaja.

Para     aquellos     cases     en      ds     que      los
establecimientos   comeroiales   a   instalar  tengan
como  objeto  principal  el  desarrollo  turistico  o  la
'relaci6n  o  promocl6n  de 'actividades turistieas,  el

porcentaje de  rebaja se  lncrementara en  un  dos
por Ciento  (2%)  en  cada  uno  de  los= literates `del
presente articulo.
Para opta+ por el beneficio por incentivo al empleo
el`  (o   la)   contribuyente   debefa   anexar  a  cada
declaraci6n   el   listedo   de   trabajatores   activos
expedido   por   el    lnstituto   Venezolano   de   los
Seguros Sociales (lvss).

No se incluifan como trabajadores a los fines del
beneficio  en  el  presente  articulo,  los  miembros
accionistas de la Junta Direetiva   y sus familiares
en  segundo grato de  afinidad  y cuarto grado de
consanguineidad.    Para   la   aplicaci6n   de   este
beneficio,     en     el     caso     de     las     empresas
corporativas,  se  considerara  como  contribuyente
cada uno de los estableeimiento§ que  posean su
licencia sobre actividedes ecohomtoas.

De igual modo, todo contribuyente que constituya
cinco   (5)  o   mds  viviendas  familiares  con  fines

propiamente   residenciales   y   siempre   que   las
mismas   representen   soluciones   habitacionats
para la poblaci6n portefia, gozafa de rebajas en el
monto    del     impuesto    trimestral,     con    ajuste

impositivo   anual,   al   presentar      la   declaraci6n
\definitlva que deba pagar segdn esta ordenanza,
conforme a la siguiente escala:

a.     De   5  a   25   vjviendas  famjlianes  ton  fines
residenciales: 5% de Rebaja.

b.    De  26  a  50  viviendas  familiares  con  fines
residenciales: 7% de Rebaja.

c.     De     51     viviendas     familiares     con     fines
residenciales en adelante: 10% de Rebaja.

PARAGRAF0      PRIMERO.-'  Sera      nequlsito
indispensableJ   para    el    goce   de    las.  rebajas
•establecjdas  en .el.  presente  capitulo,  que  cada
establecimiento    cumpla    con    los    deberes    y
oblisaciones  formats  previstos  en  la    presente
ordenanza,  especialmente la presentacton de las
declaraciones estimadas y definitivas establecidas
en     la     misma.     El     incumplimiento  ,,de     las
obligaciones   y   deberes   formales,,. acaneara   la
perdida inmediata de la  rebaja,  sin, necesidad de
declaraci6n  formal  por parfe  de  la Administraci6n
Tributaria   Munieipal   y   dafa   lugar   al   cobro   del
tributo rebajaoo.

PARAGRAFO  SEGUNDO..  Ningdn  sujeto` pasivo

pod fa ser beneficiado de mas de una rebaja ni de
exoneraci6n alguna de forma simultanea, '.J' `

(

PARAGRAF0   TERCERO.-   Las   solleltudes   de
rebajas   sefan   aplicables   en   las   dec[araciones
estimadas, pare elto se'debe cumplir comtodos los
requisitos contemplados en el presente capitulo al
momento  de  la  presentaci6n  de  la  declaraci6n
estimada y siempre que la misma s`ea presentada
en    los    lapsos    establecidos  `en.  Iar   presente
ordenanza.  El  incumplimiento de k) previsto en el

presente  pafagrato,  sera  causal  para  la  perdida
del benefroio.

PARAGRAFO   CUARTO..   las   rebajas   pod fan
aplicarse   a   partir.  de   la   presentacibn   de   la
declaraci6n estimada correspondiente al presente
ejercieio|

CAPITULO X
DE LAS SANCIONES

ARTICULO   54.-   Las   contr;venciones   a'  esta
Ordenanza sefan sancionadas con:

a-     Multa.
b-    Suspensj6n    de    la    licencjai

temporal del establecimiento.
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c-     Cancelaci6n  de  la  licencia  y clausura  del
establecimiento.

d-     Cierre       temporal       o       clausura       del
establecimiento.

PARAGRAFO  PRIMERO.- La aplicaci6n  de estas
sanciones   y   su   cumplimiento,   en   ningtln   caso,
dispensan al contribuyente del pago de los tributos
adeudado  y  de   los  jntereses  moratorios   a  que
hubiere  lugar.

PARAGRAFO   SEGUNDO.-  La   aplicaci6n   de   la
sanci6n   prevista   en   el   literal   "d"   del   presente
articulo,    sera    procedente,    cuando    se    inicien
actividades     o     practiquen     actos     sujetos     al

gravamen  previsto  en  esta  Ordenanza,  sin  que,
previamente,     les     sea     otorgado     la     licencia
respectiva;  y  en  el  caso  de  actos  de  fiscalizaci6n
cuando  los  (as)  contribuyentes  no  suministren  la
informaci6n  requerida  por  los  (as)  fiscales  de  la
administraci6n   tributaria,   en   el   lapso  minimo  de
diez  (10)  dias  habiles  siguientes  al  requerimiento;
todo  esto  sin   periuicio   de   la  sanci6n   pecuniaria

prevista  en  el  articulo  56,  Iiterales  "a"  y  "c"  de  la

presente Ordenanza.

De  igual  modo  la  sanci6n  prevista  en  el  literal  "d"

del  presente  ahiculo  sera  aplicable en  los  casos
en    los    cuales    los    (as)    contribuyentes        no

presenten    en    los    lapsos   establecidos    en    la
presente  ordenanza,  la  declaraci6n  estimada  y/o
la    declaraci6n    jurada    definitiva    y    pago    del
impuesto   correspondiente   al   ejercicio   fiscal   en

curso y en los casos en los cuales una vez que las
deudas hayan quedado definitivamente firmes y el

(o  la)  contribuyente  no  haya  efecfuado  el  o  los
pagos  correspondientes  a  las  multas  o  deudas
notificadas   una   vez   vencido   los   diez   (10)   dias
habiles.

PARAGRAFO  TERCERO.-  Se  considerafa  como
desacato   a   las   6rdenes   de   la   Administraci6n
Tributaria:

1.     La      reapertura      de      iin       establecimiento
comercial   o   industrial   o   de   la   secci6n   que
corresponda,  con  violaci6n de  una clausura o
cierre         temporal         impuesta         por        la
Administraci6n   Tributaria,   no   suspendida   a
revocada por orden administrativa o judicial

2.     La   destrucci6n   o   alteraci6n   de   los   sellos,

precintos     o     cerraduras     puestos     por    la
Administraci6n     Tributaria     Municipal,     o     la

realizaci6n     de     cualquier     otra     operaci6n

destinada  a  desvirfuar  la  colocaci6n  de  los
sellos, precintos o cerraduras,  no suspendida
o revocada por orden adminjstrativa o judicial,

3,      La       utilizaci6n,       sustracci6n,       ocultaci6n,
enajenaci6n   de   bienes   o   documentos   que

queden    retenidos    en    poder   del    presunto
infractor,   en   caso  que  se   hayan   adoptado
medidas cautelares.

4.      Quien    incurra    en    cualquier   de    los    ilicitos

sefialados   en   el   presente   pafagrafo,   sera
sancionado  con  multa  de  diez  Petros  (10.00
PTR) a veinte Petros (20.00 PTR).

ARTicuLO 55.- Para  la  imposici6n  de  las  multas
se tend fa en cuenta:

a.     La    mayor   o    menor   gravedad    de    la
infracci6n.

b.     Las       circunstancias       atenuantes       o
agravantes.

c.     Los     antecedentes     del     infractor    con
rela6i6n    a    las    disposiciones    de    esta
Ordenanza      y      demas       normas      y
regulaciones de cafacter Municipal.

d.     La  magnitud  del  impuesto  que  resultare
evadido por la infraccidn.

ARTicuLO   56.-   Sefan   sancionados   con   multa
comprendida  entre  un  Petro  y  Tres  Petros  (1.00
PTR  y 3.00 PTR) los contribuyentes que:

a)     lnicien   actividades   o   practiquen   actos
sujetos al  pago del impuesto,  sin  que  les
sea concedida la respectiva licencia.

b)     Dejen de  presentar,  dentro  de  los  plazos

previstos   en   la   presents   ordenanza   la
declaraci6n  definidva  del  impuesto  a  las
Actividades Econ6micas.

c)     Se     nieguen    a    exhibir    los     lib,ros    y
documentos,      o      a      suministrar      las
informaciones  que  pudieran  interesar  a
los  (as)  funcionarios  encargados  de  la
fiscalizaci6n   o   verificaci6n   de   deberes
formales   en   el   plazo  establecido  en   el
acta   de    requerimiento   emitida    por   la
Administracidn     Tributaria     MuniciQ

viciaren   o   fals'ficaren   los   in
libros  y  documentos,   para  el

procedimientos.
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d)     Realicen  modificaciones  a  los  estatutos
sociales     o     realicen     cambios    en     el
domicilio         del         contribuyente         en
concordancia  con  el  pafagrafo  segundo
del     articulo     70,     sin     notificar     a     la
administraci6n Tributaria Municipal,

e)     Practiquen   actos   sujetos   al   pago   del
impuesto  sin  haber  renovado  la  ljcencia
de actividades econ6micas.

i)      La       no       comparecencia       ante       la
Administraci6n        Tributaria        Municipal

cuando esta lo solicite.

g)     No presenten o presenten fuera del lapso
previsto   la   declaraci6n    informativa   de
aduana.

h)     Proporcionar       a       la       Administraci6n
Tributaria informaci6n falsa o erfonea.

i)       Y otros ilicitos formales no previstos en la

presents ordenanza.

PARAGRAFO PRIMERO.- Quien mediante acci6n
u omisi6n,  y sin perjuicio de la sanci6n establecida
en   el    C6digo   Organico   Tributario,    cause   una
disminuci6n   ilegitima   de   los   ingresos   tributarios,

entre   otros,   presentaren   las   decfaraciones   del
movimiento     econ6mico     con     dates     falsos     u
omisiones,      sefan      sancionados      con      multa
equivalente  a  una  suma  comprendida  entre  Cien

por   ciento   (100%)   y   el   trescientos   por   ciento
(300%)  del  impuesto  causado  en  el  periodo  fiscal
en  el  cual  se  incurra  en  la  infracci6n,  sin  perjuicio
de que se efecfuen  los  reparos correspondientes,
en  concordancia  con  lo  establecido  en  el  C6digo
Organico Tributario.

PARAGRAFO  SEGUNDO.-  Quienes  incurran  en
los  casos  previstos  en  los  literales  "A",  "8"  y  "E"
del presenfe articulo sefan sancionados con cierre
temporal del establecimiento de uno (1 ) a cinco (5)
dias habiles.

PARAGRAF0  TERCERO..  Las  actas  fiscales  y
demas     actos    o     resoluciones    qile    dicte     la
Administraci6n  Tribufaria  Municipal  en  las  cuales

se    determinen    tributos    o    accesorios    o    se
impongan sanciones, deberan ser pagados dentro
de   los   diez   (10)   dias   habiles   siguientes   a   su
notificaci6n.

PARAGRAFO  CUARTO.. Los  (as) contribuyentes

que no efecfuen el o los pagos correspondientes a

las   multas   o   deudas   notificadas   mediante   los
actos  administrativos  que  emita  la Administraci6n
Tributaria Municipal, una vez transcurridos los diez

(10)     dias     habiles     para     efectuar     el     pago
correspondiente   sefan   sancionados   con   cierres
del   establecimiento   de   uno   (1)   a   tres   (3)   dias
habiles.

ARTicuLO   57.-   Sefan   sancjonados   los    (as)
contribuyentes que :

a.     No    exhibjeren     en     el     lugar    visible     del
establecimiento,   la   licencia  requerida,   para
ejercer     cualquiera     de     las     actividades
contempladas en esta Ordenanza, con multa
del   Diez   por   ciento   (10%)   del    impuesto
liquidado en el afio de la infracci6n.

b.     Dejaren  de  comunicar  dentro  de  los  plazos

previstos,   las  alteraciones  ocurridas  en  su
negocjo       o       actividad,       que       implique
incorporaci6n  de  nuevos  ramos  o  extension
de otng anteriormente gravado, con' multa del
Quinc6`   por    ciento    (15%)    del     impuesto
liquidado en el aFio de la infracci6n.

ARTicuLO 58.- Los  (as) contribuyentes fallidos  o
insolventes    o    que   tuvieren        deudas    con    el
Municipio  por  concepto  de   los  tributos  o   multas

previstos en esta Ordenanza,  no pod fan  pandcipar
en   concursos,   licitaciones,   celebrar  contratos   o
transacciones     con     el     Municipio,     ni     se     les
concede fa licencia para ejercer las actividades de

qu6 trata es fa Ordenanza, dentro de la jurisdicci6n
del  Municipio,  has fa  tanto  no  se  hayan  pagado
dichas deudas.

PARAGRAFO  0NICO..  EI  Alca!de  o  Alcaldesa  o
el   6rgano   en   quien   delegue,   se   abstendfa  de
recibir    las    declaraciones    de    impuestos    que
especifica      esta    .Ordenanza      de      los      (as)
contribuyentes, que  no   vengan  acompafia.das de
la    respectiva    Solvencia    Municipal.    Salvo    que
hayan    celebrado    convenios   de    pago    con    el
Superintendente   del   Servicio   de  Administraci6n
Tributaria del Municipio Puerto Cabello.

ARTicuLO 59..  Cuando  el  ejercicio  del  comercio
o  la  industria  no  se  ajuste  a  los  terminos  de  la
Licencia  concedida,  cuando  se  adeuden
dos  (02)   meses   por  concepto   de   Imp
Actividades       Econ6micas       o       se
disposiciones  legales  referentes  a  p
calidad   de   los   productos   que   se

prtry cabc-jjo

onst,it
J I; :-i Ct , C



Pagina 53 de 56

servicios que se preste,. cuando el: establecimiento
fuere    vendido,    traspasado    o    enajenado    en
cualquier  forma  sin  estar  solvente  con  el  fisco
Municipal,    la    Admin.Lstraci6n    Tributaria    pod fa
decidir  la  suspension  de  la  licencia  y  el  cieme
temporal del establecimiento, lo cual no eximifa ,al
contribuyente   sancjonado   de   cancelar.  lo   que
adeudare    por   concepto    de    impuesto    a    las
actividades econ6mieas,  multa,  reparos,  recargos
e intereses.

ARTicuLO  60..  Cuando 'hubiere  reincidencia en
la    violaci6n,  de    estai   Ordenanza,    el    a    la
Siiperintendente      Municipal      Tributario      o      al
funcionario  que  este  delegue,   pod fa  ordenar `la
cancelaci6n   de   la   licencia   y   I?   clausura   Gel
establecimiento,    sin    que    pot,   ello    e'l    (o    la)
contribuyente   quede   eximido  .de   pagar  lo   que
adeudare     por     impuestos,     m`ultas,     reparos,
recangos e intereses,

ARTicuLO   61.-   Salvo   indicaci6n   en   contrario,

prevista en la presente Ordenanza, las sanciones
indlcadas en este capitulo, sefan impuestas por el
Alcalde o Alcaldesa,  el (o la) funcionario en quien
delegue,        mediante        resoluei6n        motivada
debidamente   notificada.   EI  Alcalde  o  Alcaldesa
requerifa   la    participaci6n   de    las   autoridades

policiales   competentes,   cuando   asi=,`` lo   exija   la
aplicaci6n de la sanci6n.

ARTicuLO 62.. EI Alcalde o Alcaldesa saneionara
con multa de Un Petro a Tres Petros (1.00 PTR a
3.00 PTR),  al funcionario fiscal, en los casos que
deje  de  aplicar  las  sanciones  establecidas,  sin

perjuicio  de  aplicar otras  dlsposieiones  legate `a
tal efecto.

ARTicuLO    63..    Los    ilicitos    materiales    que
cometan  tos (as) contribuyentes responsables en
calidad  de  agentes de  retenci6n,  previstos  como
tal en la presente Ordenanza les sera aplicada las
sanciones siguientes:

5.     El  agente de Retenci6n que,  no retuviere los
correspondientes     {ributos,     sera     penedo
ademds  del  periuicio  de  la  responsabilidad
flscal  y  civil,  con  multa  establecida  entre  el
Cien   (100%)   y   el   Trescientos   (300%)   por
ciento del tributo dejado de retener.

6.     EI   Agente   de   Retenci6n   que   retuviere   un

porcentaje menor a lo establecido se aplicara

el cien  por ciento (100%) de lo no retenido `o
no peroibido.

7.     Si  el  (o  la)  Agente  de  retenci6n  ehterare  al
fisco  Municipal  los  tributos  fuera `del   lapso
habil, establecido  en  esta  Ordenanza,  sera
sancienado      con.   mrilta     equivalente     al
cincuenta    por    ciento   ,(50%)   'del    tributo
retenido.

8,   ,Quien    no    entefe    las    retenciones,    sera`§ancionado  con  multa  de  tAin  inil..por .ciento

(1'000  %),   sin  perjuicio  a  lo  establecido  en
Cddigo Organico Tributario:

CAPITUL0 XI
DE LOS RECURSOS Y NOTIFICACIONES

ARTicuLO  64,-  Todo  contribuyente  pod fa dirigir
peticiones  e  interponer  los  recursos  a  que  se
refiere      este      capitulo,      contra      ibs      actos
administrativos     que     fijen     tributos,     apliquen
sanciones  o   afecten,   de  cualquier  foma,   sus
dereehos.  Igualmente estara obligado  a concurrir
a   las   Oficinas   del   Despacho   del   Alcalde   o
Alcaldesa,  sus 6rganos delegados o del  Concejo
Milnicipal      cuando      sea      requerido,       previa
notiffca6i6n   heeha   por  funcionario  competente,
para   la`  tramitaci6n   de   asuntos   en   los  cuales
tengan,inter6s.

ARTicuLO 65.. De todo documenfo presentado y
de sus anexos se da fa recibo,  con indicaci6n del
ntlmero de registro que comesponda,  lugar,  hora,
fecha  de  presentaci6n.  Pod fa  servir de  recibo  la
copia  mecanograrroa o fotostatiea del documento
que se presente, una vez diligenciada y numerada
por el (o la) funcionario competente.

ARTicuLO     66..     Los     actos     administrativos
relativos a esta Ordenanza, debefan contener:

1.     El  nombre  de  I.a  unided  a  que  pertenece el
6rgano que emite el acto.

2.     El nombre del 6rgano que emiteel acto.

3.     El lugary lafecha donde esdictado el acto.

4.     El nombre de la persona aquien va dirigido.

5.    La expresi6n  sucinta de  los  hechos,  de |ajs
razones     que     se     aleguen     y     d
fund amentos ' leg ales perfu.nentes.

6.     La decision nespectiva.
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7.     El nombre del funcionan.o o  funclonarios qile
suscriben   el   acto,   con   lndicaci6n   de   la
titularidad con que acttian.

8.  '   El sello de la ofroina.

9.     La     fima     autografiada     de      los      (as)
funcionarios(as)    que    suscriben    el    acto,
estampada   en   el   original   del   respectivo
instrumentojuridico.

ARTICULO  67..  Los  recursos  a  que  se  refiere
este Capitulo,  debefan ser interpuestos por
la)    interesado    (a)    por   si    o    por   media
representante       designado       en       el       escrito
correspondiente   o   acnedltado,    por   documento
registrado  o  autenticado.  En  el  escrito  se  ha fa
constar

1.   EI lugary lafecha.

2.   El 6rgano al cilal esfa dirigido.

3.   La identificaci6n del interesado, y en caso, de
la persona que actha como representante, con
expresi6n    de    los    nombres    y    apellidos,

`     domicilio,  nacionalidad,  estado civil,  profesidn,

numero de cedula de ldentidad.

4.   La direcci6n donde se hafan las notiflcacienes,

5.   Los  hechos,  razones,  alegatos  y  pedimentos
correspondientes,      expnesando`\'   con     toda
claridad, Ia materia objeto del reeurso,

6.   Referencia de los anexos que se acompafian,
si este fuera el caso.

7.   Cualesquiera  otra  circunstancias  que  creyere
conveniente o que fueren exigidas par esta  u
otra ordenanza.

8.   La firma del interesado

ARTicuLO  68..  Contra  Its  actos  administrativos
emanados   de   los   6rganos   previstos   en   esta
Ordenanza,   se   pod fa   ejercer   el   recurso   de
Reconsideraci6n    que    debefa    ser    interpuesto
dentro de los diez (10) dias hablles siguientes a la
nofflcaci6n del  acto y 6rgano que  lo dicto,  quien
debefa  decidir  dentro  de  los  sesenta  (60)  dias
habiles     sigilientes     al      recibo     del      mismo,
confirmando,   revocando  o   modifieando  el   acto
recurrido.     Contra    esta    decision     no     pod fa
interponer§e de nuevo dicho recurso.

ARTicuLO 69.. EI Recurso Jefarquieo pmeedefa
cuando  el  6rgano  inferior decida  no  modificar  el

acto  en   la  form`a   solieitada   en   el   recurso   de
Reconsideraci6n,   y  debefa  ser  interpuesto   por
ante el Despacho del Alcalde o Alcaldesa, dentro
de   tos   diez   (10)   dias   habiles  siguientes  a   la
decision del 6ngano inferior. El recurso debefa ser
decidido   dentro  de   los   diez   (10)  dias   habiles
siguientes al reciho del mismo.

Pafagrafo Onico.- En los casos en que el 6rgano a

quien   le  corresponda   no   fesolviere  el   recurso
dentro de tos lapsos establecidos, se considerara
que   ha   resuelto   negativamefite   y   el   (o   la   )
interesado (a) pod fa intentar el recurso inmediato
sigulente.

ARTicuLO  70.-I Todos  los  actos  administratlvos
de efectos particulares relacjonados con el objeto
de    esta    Ordenanza,    sefan    notificados    por
constancia    escrita,    entregada    por    cualquier
funcionario  de 'Ia  Administraci6n  Tributaria  en  el
domicilio     del     contribuyente     o     responsable,
notificaci6n que se hafa al representante legal,  o
en  su  defeeto,  a  persona  adulta  que  habite  o
trabaje en dlcho domieilto,  quien debefa firmar el
comespondi§nte  recibo,  del  cual  se  dejara  copia
para  el  (o  la)  contribuyente  o  responsable  en  la
que conste la fecha de entrega.

Por  correspondencia  postal  efectuada  medlante
cameo    pablico    o    privado,    por   sistemas    de
comunicaci6n telegraltoos, o elecfronicos, siempre

que  se  deje  constancia  en  el  expediente  de  su
recepcl6n, de conformidad con lo establecido en el
ar[iculo   172   numeral   3   del   C6digo   Organico
Tributario.

PARAGRAFO PRIMERO.- La notifeaci6n debefa
contener  el  texto  integro  del  acto,  e  indicar,  si
fuere  el  caso,  Ios  recursos  que  procedan,  con
expresi6n de los teminos para ejercerlos y de los
6rganos   o   tribilnales   ante   los   cuales   deben
interponerse.

PARAGRAFO      SEGUNDO..      Se      cdnsidera
dom.roilio  del  contribuyente  o  responsable,  a  los
efectos  del   presente   articulo,   la  direoci6n   que
conste  en  el  Registro  de  Contribuyentes  que  a
tales efectos lleva la Administraci6n Tributaria, o la
direccton     regjstrada     en     la     Licencia    sobre
actividates  econ6micas  en  cualesquiera. de
establecimientos de su propieded en
con el articulo 5 de la presents Ordenanz
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ARTicuLO   71.-   Las   notifeaciones.   se   hafan

personalmente  al  interesado,  quien  debefa  dar
recibo   en   el   que   se   constara   la   fecha   de
notificaci6n y el contenido de la misma; en el caso
de no ser posible la not.rficaci6n personal, esta se
ha fa en el domicilio o residencia del interesedo,'o
de   su   apoderado   y  se   exigifa   recite .en   los
terminos  sefialados,  con  inclusion  del  nombre  y
cedula de  identidad  de  ]a  persona que  recite  la
notificaci6n.

ARTicuLO 72.- Cuando resultare .impracticable la
notificaci6n  en  la  forma  prescrita -fen.` el  articulo

:#:erifrht:iepn¥ed::fauan`adjg#%"Q8ej6nc,gel,£:°ri
r#ra:[oro,uTacq6ny:::auc¥fpffatp,dgn,aunR:g3jc¥

En  este` caso]  el  (o  la)  interesadbt` se zentendefa
notificado     diez     (10)   `dias     ddspuds    de     la

publicacidn,   circunstancia   que   se   advertifa   en
forma expresa.

ARTicuLO 73.. Para ejercer el recdrso jeranguico,
en los casos de reclamos por la `clasificaci¢n o en
el   monto   del   jmpuesto,   a   excepci§n.  qe   los
originados     por     reparos    'fiscales,i``;`.ds`     (as)
interesados (as) debefan acompafiar , la re§pectiva
Solvencia Munieipal.

ARTicuLO   74,-   Las   decisiones  del. Alcalde   o
Alcaldesa, sobre los necursos a que se refiere esta
Ordenanza, agotan la via admi,nistrativa.

ARTicuLO75..Cuandopor.qecis'i6ndelrequrso,
al contribuyente le corresponda.+ pag?r un impuesto
menor   Sue   el   fijado   y   canGelado,, `el   ex'ceso
cobrado pod fa aplicarse al page de los impuestos
pendientes,  de conformidad con 61  procedimiento
establecido en el c6digo organico tributario para la
recuperaci6n de tributos.   .      '`

•',..,.

CAPITULO XII
DE LA PRESCRIPC16N

ARTicuLO 76.-Los creditos,a favor del Munieipio

prescriben a los diez (10) afros, contados a partir
de la fecha en el cual se hfro exigible. No obstante
lo dispuesto en este articulo, la prescripci6n de la
obligaci6n tributaria y sus accesorios,  asi como la
intemupei6n  y  suspension  de  aquella,  se  regifan

por    el    C6digo    Onganico    Tributario    y    esta
ordenanza.

ARTicuLO  77..  El  curso  de  la  prescripci6n  §e
intemumpe:

1.     Por la declaraci6n del hecho imponible.

2.     Por    la    determinacton    del    tributo,    sea
efectueda par- Ia Adminishaci6n  Tributaria o`por el (a la) contribuyerite,  tomaridose como

fecha   de   la   notificaci6n   o   autoliquidaci6n
respectiva.

3.     Por   el    reconocimiento    i,pequivoco    de    la`  oplisacl6n por parte del deutor.

4.  '  Por el pedido de prorroga ri otras facilidades
de  pago.

5,    Por  el  acta  levantada  par functonato  fiscal
competente,    respecto   del  ''monto   de   tos
tributos derivados de tos hechos especifroos a
que ella se contrae.

6.     Por   todo   acto   administrat'ro   o   actuaci6n
judicial que se realice  para efectuar el cobro
de la obligaci6n tributaria ya deteminada y de
sus acceson.os   o para obtener   la repetici6n
Gel  pago` indebido  de  los  mismos,  que  haya
sido legalmente notifreado al deudor.

7.     Por      requerimiento      de      cobro       hecho

personalmente o  mediante  la  publicaci6n  en
la  Gaceta  Municipal  o en cualquier periedico
beal, regional o nacional.

8.  '  Por la emisi6n de la demanda.

9.     Por    cualquiera     otra     causa     legalmente
establecida como mecanismo para intemumpir
la prescripci6n.

PARAGRAF0     0NICO..     El     efecto     de     la
interrupci6n   de   la   prescripci6n   que  contrae   al
monto total  o  paroial  de  la obligacidn tributaria  o
del    pago    indebido,    deteminado'  en   el    acto
intemuptivo   y   se   extiende,   de   derecho,   a   los
respectivos accesorios ,

ARTicuLO  78..  EI  Recurso  de  Prescripci6n  se
suspende    tambi6n,    con    la    interposici6n    de
repeticiones   o   recursos   admi,n.istrativos,   hasta
sesenta  (60)  dies  despues  qiie  la  Aleaidia  o  el
6rgano  en   que. se   delegue   adopte   resdluci6n
definitiva, tacita o expresa, sobre k)s n]ismos.
paralizaci6n   del   procedimiento   hafa  .
suspensi6n y reiniciar. el curso de la pro
Si  se  reanuda„el  proceso  antes de  cu
prescripci6n, esta se suspendefa de nuev
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ARTiouLO  79..  Lo  pagado  para  satisfacer  uno
oblieaci6n   prescrita   no   puede   ser   materia   de
peticwh,  salvo que el  pago se  hubiere efectuado
bajo reserva expresa del derecho a haceho valer.

CAPITULO XIII
DlsposlcionEs TRANSITORIAs y FINALEs

ARTicuLO  80..  Las  lit]uidaciones,  tos  alcances
de  cuenta  y  fas  planillas  de  multas  y  reparos
fiscales,   impuestos   iduidados  contorme  a  esta
Ordenanza, tienen el cafacter de titulo eiecuti\ro, y
su cobro, uno vez agotada fa via administrativa, se
demandara        judieialmente         sisuiendo         el

procedimiento  especial  establecido  en  el  C6diso
de Procedimiento Civil.

ARTicuLO     81..     Se     derogan     todas     fas
disposiciones   de   fa   Ordenanza   de   lmpuestos
Sobre    Actividades    Econ6micas    publicada    en
Gaceta Municipal del Munieipie Puerto Cabelle de
fecha  18 de septiembre de 2020 que coliden con
la  presente,  asi  como  las  disposiciones de  otras
Ordenanzas      que      contengan      ds      tributos
establecidos  o  que  colidan  con  to  dispuesto  en
esta Ordenanza.

ARTicuLO    82.-    Se    autoriza    al    Alcalde    o
Alcaldesa   del   Munieipto   Puerto   Cabello,    para
dictar ds Reglamentos a tos que hace referencia
le presente Ordenanza,  asi, como todos aqueltos

que sean  necesarios  para fa consecuewh de  tos
fines   propios  de   la   actividad   econ6miea  en   el
Munieipfo Pv?rto Calfro.

ARTicuLO 83:  A toe fines de  fa aplicaci6n de  fa

presents ordenanza,  se  utWizara como  unided  de
cuenta  el  uso  del  criptoactivo  Petro,  cobrado  su
equivalents en  Bolivares,  fa base de calcuto sera
le que determine el Banco Central de Venezuela a.
trav6s de sus publieaciones, y fa actualizaci6n de
ds  valores  Fiat  que  se   realizan  diariamente  a
tra\tes de  las  paginas  https:// www,oetro.Gob.ve y
https://\M^Mr,metro.Gob.ve/calculadora,html.

ARTICULO  84..'  A   tos  efectos  de  fa  presente
Ordenanza,  de confomidad  con el ordenamiento
juridfro   venezolano  y   en   concordancia  con   el
Acuerdo i  Nacfonal    de   Armonizaci6n    Tributaria
Munieipal,1 esfa  prohibido  el  cobro  de  tributos  en
divisa  e)ttranjera  y  se  aprueba  el  uso  del  actlvo
disital  PETRO,  como  unided  de  cuenta  para  el
calcuto dinamfro de toe tributes y sanciones.

ARTicuLO  85.-  Lo  no  previsto  en  la  presente
Ordenanza  sera  resuelto  por  ]as  leyes  vigentes
que regillen la mater.ia.

ARTICULO  86.-  La  pnesente  Ordenanza  entrafa
en vigencia a.partir de su publicacidn en la Gaceta
`,Municipal  ,

Dada,  sellada y firmada  e;  el  salon, donde
celebra   sue   se.siones   el  'IIustre   Concejo
Municipal  clef Mtinicjpio  Puerfo  Cabello  del
Estado` Caribobo, a log Veintisicte (27) dias
del mes de diciembre  del afro 2022. Afio 211°
de la lndapendencia, 162° de la Federaci6n y
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9aEt.:EEa
PESCA,AGRICULTURA,AVICuLTURA,GANADERfA,SllvICulTURA.

1.01 PESCA                                                                                        .

1,00 0,12

1.02 AGRICUITufIA

1.03 AvicumuRA

I.04 GAunERfA

1.05 SILVICuLTURA

.Ea
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§!H
0 DE usa Y LICENCIA DE ACTIVIDADES

Ei!a€
ECON6MICAS`t

9

EXPLOTAC16N
2.01

EXTRACC16N   DE    MINERALES,   PIEDRAS,   ARCILLA,   ARENA   Y

1'00 0,30DE MINAS Y cuALQulER    OrRA    Ac"OAD    NO    EspEclFicADA    EN    LA

CANTERAS ExpLOTAa6N DE Mif\iAs y cAi\iTERAs.

= 2.02

MATADERos  v  FRiGOR(Ficos.  ESTABuaMIENTos  ocoicADos  A  LA

1,80/;i:`=-:J,,'-.,:.,`f/:,...... 0'20

AAATAi\izA  DE  GANAfro.  pftEPARAaoN    v  ELABORAach  DE  cAmiE.
pRODucTos   A   B^sE    t»    cArmE,    ^vEs   v    oTRos`  ANIMALEs,
FAmicAach DE MAI\IiEQuii.LA, QUEsos, L#L.roes, pRoouCTosaE~==u L^cTEOs  y   DERivADOs  y   OTaes  pRODucTes  LACTEOs   NO  8iEN
EspEciFlcADOs, ErvASADO y pREPARAa6« RE sALSAs, E«cufmDOs,
CONDWIENIOS,    ESPEC)ES,    SOPAS    I)E     lloRTALIZAS,    LEGUMBRES,
VEGETALEs, MERMELAnAs, iAiEAs, pREPARAa6N DE FRurAS SECAS a
EN   ALMfBAR,  ]uGas,   cONCEurRAeos   DE   FRUTAs,   LEGLiMBREs  y

LIJ" =5 HORTALlzAs, pREPARAa6ri v EWASADo DE pEscADo, cRLisTACEas v
OTRes pRODucTOs MARINOs.

S FABRlcAaoN    DE   ACEnEs   y   GRASAs   c"ESTiBLEs   DE   ORIGINJ VEGETAL.   TRiLLADO   DE   TRiGO,   MOL]ENDA   I)E   TRIGO   y   MArz   y=<I PREPARAC16N ": CEREALES.
LEGUMINOSAS    PARA    EL    CONSulvIO    IJUMAMO,    FADRICAcldN    I)E
onoDucTos  DE  pARAdi:RfAs,  GALLFTAs,  pASTELERfA  y  REpasTERfA,
pASTAs y pRODucTas AUMENTicios DivERsOs, iiiELO, ELABonAa6N
DE     BEBIDAs     Ilo     ALcOH6LicAs     GASEesAs     a     sABORlzADA6,
TRATAMIENIO Y EMBOTEILAcO DE AQLJAS NATURAuS Y fvll«ERALE Y
ELABoncich DE ALiMERTOs pREPARADOs PARA ANiMALfs.
FAeRlcAa6N   DE   TApicEs.   ALFol`.BRAs.   pRooucTos   siNTETicos,
pRENDAs  DE  \/ESTiR  PARA  cABALLERos,   DAMAs   Nifles  v  NiRAs,
CARTERAs,     ARTldiLos     ce     vLAiEs,     BiLLETERAs,     MONEDmos,
SOMBREROS, PARTES Y ACCESORIOS tRE CuERO PARA CALZADO, OTROS
AccEsORios   OE   vESTiR,   cALZAcO   DE   CUERO,   TELAs   y   OTRes
l\rmERIALEs, ExcEPTO c^uOuO, piASTico a MADERA.                              .f

`:-^Jii
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2.02

ASERRADEROs    y    TAULEREs    DE    ACEpiiLADURA.    FAaRlcAa6N    DE

lee 0'20

MATERIAiEs   DE   MADERA   y   METAL   PARA   L^   cONSTRuca6N   DE
Eon:ICAcionlEs,    cAias,   .AULAs,    TA^.BOREs,    BAfiRius   y   OTROs
ENVASEs    DE    MADERA    v    METAL,    MANGes    DE    MADERA    PARA
IiERRiINiERTAs  y  DE  AftTfcuLOs  MENuOOs  DE  ivlADERA.  AIAOBes,
MUEBifs  a  AccEsORios,  OE   I`AADERA,  METAL   RATAN,   MI`MeRE  y
oTfus FiBRJrs.
FABRicAa6N   DE   susT"ciAs   QLlfroicAs   iNDus'mlALEs,]BAsicAs,
ABONo  v   pLAGLilaDAs.   FABRlcAa6N   DE   pil\miRAs,   BARNicEs   v
LACAs.  FABRlcAa6I\i  DE  prot)ucTes  FARMACELJTlcos,  siJsiiANaAs
QofMicAs    MED)ciNAuss    v    pRODucTes    BorANicas    DE    use
I:ARi\AAcfuTtco.    F^BRicAa6N    RE    .ABONEs    y    pREf]ARADOs    DE
iiMpiEZA,    pERFUMes,    cosMfucos    v    oTRos    pRODucTes    DE
TOcADOR.        FABRlcAa6N         DE        cERAs.        ABRluL.rmAE"Es,
DEsiNFEc"`fTEs,   DEsoDORizA4rTEs,   pLluMERTos   DE   ivluE8lES   v
METALEs,  omes  pRODijcTos  DE  uMpiEZA  v  I`AAf\iTEiIIMiERTo  No
ESPECIFICAcOS.
CONSTRUccldN   Y   ENSAMBLAJE   DE   VEHfcuLOS,   ALJTOMOTORES   Y

= FABRlcAa6f\i DE cHAsls PARA vEHfro LOs, cARROcERtA y AEROI\iAVEs.
FABRICACIohl   DE  JUGUETES  Y  ADORNOS  INFANTILES,  ARTfcuLOS  D(
oFiaNA  v ARTfcLiios  PARA  EscRIBiR.  FABRicAci6N  DE  coicHONEs,
ALiviouADAs   y   cailNEs.   FABRicActoN    DE   sERviaos   DE   MESA,
uTENSIllos DE COCINA Y AfutuLOS DE TOCADOR, BOISAS, ENIVASES,
ESTucHEs,  BorEUAs  y  sue  AccEsORios,  AlutuLOs  DfvERsOs  DE
MATERIAL pLASTicos, OBiETOs BARtap, LOzA y PORCELARA, viDRio y
FIBRAs ce viDRIO y f`AANUFACTURA bE viDRio PARA cARROs y OTROs
vlDRlas  DE  SEGURIDAD,  pRODucTes  DE  ARaLLA  v  cERAlvilcA  PARA-aE<~§=uLLJt^ cOI\ls"uCC16N. fABRICAC)6N ": CEIVIERTO, GAL, YESO, IIO"lGdN Y
oTRos pRODucTes A BASE DE cEMENTo, IvlARMOL GRANITo v oTRAs
piEDRAs i\IATURAiEs. FAmlcAa6N t]E ABRAsivos EN GENERAL

2.03 MANUFACTURA DE ilconEs, TAIRAcO, aGARRiLLOs y tRERIVAtros 2.00 0.50

Z

2.04

iNDusTRIAs   BAslcAs   DEL  iiiERRO  y   DEi  ^cERO.   FAeRicAa6N   RE

2,00/f-` 0,20

piEZAs  FL/NDiDAs,  roRJADAs  0  ESTAMPADAs,  DE  HiEFtRO  a  ACERO,
PftoDUCTOS  Con  COBflE,  PIOMO,  ESTAflo,  ZINC,  BRONC£  Y  LAtoN,
ESTRucTURAs v coNsmuccioNEs MA¥oREs DE iilERRo, pRODucTos
EsmucTURALEs DE ALL"INIO, ENVASEs METAucOs.
coNsmLica6N     v     REPARAachl     es     ful^QuiNirs    v     EQIIlpos
EifcTFtchicos.   FABRlcAachi   D€   EQLiiro   DE   vErmLAach,   AIREe AcONtrmoNAcO    y    REFRIGERAa6«    cOMERciAi    I    INDusTRIAL

8=- FABRicAa6N DE APAfIATes y AccEsoRlos Eifc"icos. FABRicAa6N
DE EQuipo pRorEsloNAL y aENTIFlco E INSTRUMERTOs DE MEDiDA y

E=a cormoi     FARAicAcl6N     DE     BOMBiLios,     TUBos     ELftmlcos,
LAMPARAS Y  ACCESORIOS  DE  METAL  PARA  ILUMINAclchl  EL£CT"CA.
FABRlcAadN  DE  iNSTRUMErmos  DE  6rmcA,  LErmEs  v  ARTfcuLesu oFTALiviicos. FABfucAaoi\i DE MAQLliNARiA y EQuipos txvERses No
cLAslFicADes.
cOI\ISTRucaaN  DE  toiFicies,  cASAs  PARA  viviENDA.  IicrspiTAiEs,
EDiFiaes  PARA  iNDusmlAs  v  TAusREs  FABRiLEs.  iNSTALAa6N  DE
piiorEs, TRABAios OE ExcAVAci6N, OuERTAci6N y REHABIiiTAa6N
DE TIERRAs PARA coNSTRuccroNEs. ALBAfliiERIA EN coNSTRuca6N
DE EoiFlaos, ielsTAiAachi DE pLOMERha misIALAcioNEs Eifc"ICAs.
mlsTALAa6M DE AsmisoREs, INSTALAa6II oE AIRE AcoNDicloNADO
y sisTEi`AAs Dt vE.mu`achi, pirm`iRA y DEcORAa6N DE EDiFiaos,
oBRAs DE cousmucadN, REfoRfVA.

REFORMA PARCIAL A LA ORDENANZA DE  IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOM
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REPARAa6N  y  eeMoua6N  RE  EDiFlaos  DisTiNIos  A  AQUEilos

2,00 a,20

SERvlaos pRESTADos A LA INi"sTRIA PETROLERA.  pEnoQLifMicA v
siMluut. cOI\ismuea6N, REPARAaeN y hAAivTENiMiENTO DE cAiLEs,
c^Ivlliles   y   cARRETERAs.   cONSTRucclch   RE   AEROpLiERTOs   cow
TOI]A6   sus    iNSTALAcioNEs    R                          .    cONs"ucciaN    DE
cERTRAiEs ELfc"icAs DE ORIGEN TinAico, IusTALAadN ce ilNEAs
V EQuipos PARA LA TRANSMrslchi v DlsmlBua6N  DE ELEc"iaDAD,
iNSTALAa6N  DE  cEp\rTRAus  y  rfuiEAs TELEF6NicAs  y  TELEGRAFicAs.
coNSTRuca6II EN: REPRESAs, DIQLiEs v cANALEs. coNsmucadN es

aE u puERTOs  y   OBRAs   RELAaonADAs.   DRAGADO  y   EUMINxpch   ce< u RocAS MARmMAs v FiuvIAiEs. oTRAs coi\ismucaohiEs DE oBRAs
~§JuLLJun IaE

pon"ARIA6, N.E.p, coNs"uca6N DE cLOACAs v ALcaNTARILLAt]o.
= cohisTRuca6N DE INc"ERADOREs y cOMPACTADOREs DE BAsuRA y
= DEspERDiaos,  DisTIRTOs  A  AQUELLOs  sERviaos  pRESTADOs  A  LAau NIDusmtA PETROLFRA, pETROQLIIMicA y siivi iLAREs.

2.05

coNSTRucach, sEfMclos v suMiNismos  REL^aoNEs CON oBRAs

2'00 2,20crviLEs,       ELfc"cAs,       MECANicAs,       DE       INST"ERTAci6N,
ExproRAach,   pEftFonAach,  EXTRAca6N  v  pRocESAlvilERTo   D£
CRlltro   o   sus    DEfwADos,   Asf   coma   oTRas    sERviaos    a
suMINlsTRos  DE  cu^iQuiER  INtroLf  pRESTAoos  A  LA  INtxpsTRIA
PETROLERA, PEThoQtJIMICA Y SWII LAR.

aaEu

RAMO

a ESPECIFICAC16N PARA CONFORMIDAD

ji
o=g

§g"LLJ

= DE USO Y LICENCIA DE ACTIVIDADES

Ei!a€ EcON6halcAs

a
aE

3.01

MATERus    PRIMAS.    AGRfcoIJ`S,   PECUARLAS,    CAF€S   EN    GRMIOS,

2,50 0,20

GRANos,    c£REAiFs,    iEGUMiNosos,    GRAsos.    ACEITEs    cRLitros
rvEGETAL y AIIIiviAL}.  iviiNERAiEs,  fviETALEs,  pRODucTOs  QulMicos,
COuBuSTIBLE tGASOuRA, GAsOI I K£ROSEII, ETCA), ACEITES, GRASAS
LUBRICAl\lTES,   MINERAIES   Y   METAIES   FERROsOS   Y   NO   FERROSOS.a BARRAs,     cABiiLAs,     pERFiLEs,     Tubas.     vAaADOs,     AiAMBREs,

a PRODUCTOS       QLlfMICO       INt"STRIALES       BASICOS,       COLORANTES

= INDusTRIAiEs, REsiNAs, ABONOs, pLAGuiaD/rs, DETERGEI\iTEs,-aE-iLLJ aE AndtuLOs        DE        uMpiEZA,        pRODLjcTOs        FA"AcfuTicos,a IVIEDICAMENTOS,  COSMflcos,  PERFUMES.  ARTfcuLOS  DE  TOCADOR.1.Ill
PRODuCTOS      VETERINARIOS.       MADERA      ASERRAI)A,      CEP]ltADA,a TERa^DA a cohmA ENCHAPADA, MATERiALEs oE coNSTRucaoN,a VEllfcuLOS      AUTOM6VIIES,      REPuESTOS      Y      ACCESORIOS      PARAI-

=LLJ-
vEHfcuios  AUTOM6viLEs  MoroaciETAs,  MOTONETAs,  BiacLtrAs,
LLARTAs,   cAMARAs   DE   cALiciio,   E   AcuMuiADOREs,   Brm`fAs,

= MAQulNARl^, EQulpos PARA LA ^CRICuLTufIA, MAQull`lAS RE

8 EscftlBiR, cALcuLAR, ARTfcuias DE oriciNA, IvluEBLEs v AccEsoRios
PARA tA iNDusTRiA, EL cOMERao y LA AGRicuiTURA, PARA crfuicAs
y  HOspiTALEs,  EOulpo  pRofEsioNAL y aENTIFlco  E  iNSTRLiRERTOs
DE      MEDIDA     Y      I)E      CONTRol,      DOMESTICO.      IECHE,      QUEsO,
MAMTEQuiLLA,   OTROs   pRODucTes,   CARNE   DE   GAf\iADO   vAcuNO,
poRaNo.  cAPRlilo,  oTRAs  cARI\iEs,  AVEs  BENEFlciADAs  pEscADes,
MAIISCoS, FRurtas, HORTALlzAS, moDuCTos DE MOLINERfA, ACEITES
y GkASAs coMESTtBiEs tREFiNADAs), DlsmiBua6N v

REFORMA PARCIAL A LA ORDENANZA DE IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONQMICAS``.               i,.

``\                  `fu



aE=on8aELLJ

ii 3.01

cOMERaAiizAcloN  DE  BEBiDAs  ALcoii6ilcAs,  MAyoR  DE  BEBiDAs

Z,50 0,20

NO       AicoH6ucAs,        BOMBONEs.        cARAMELOs,        cONFiTERfro
CIGARRIILOS, TABACOS, ALIIVIENTOS PARA ANIMAt£S, PRODuCTOS
ALJMErmacrs.    PAPEL.    cARTdN.    LJBRos,    PERldDlcos,    REvisTAS,
^RTfeuios DEpormrvos, .uGUETEs, joyAs REioiEs, INSTRulvlENTOs y
ACCESORIOS   MuSICALES,   DISCOS   PARA   FON6GRAFOS,   CARTUCIJOS,

5E
cAssETTEs, FroREs, pLANTAs NATURALEs, ARTicuLos roTOGRAFices,
OwEMATOGRAFICOS Y INSTfLUMENTOS DE 6PTICA.

I

3.OZ

SUPERIVIEf`CADOS,  AurTOIVIERCADOS,  TIENDAS  POB  DEPAFtTAMERTOS,

/I 2,50

0,20

HIPERMEFtcADOsl ^BASTO, BOOECAS PulpERfAS, FARMACIAS BOTICA.
ExpENDIO DE MEDiaNAs, pERFUMERiA, cOsMETicos, AndouLes
DE   TOcADaR,   pREPARADOs,   DETAL   RE   cARNEs,   AVEs   DE   CORRAL
pEscADoi  MARrscos,  FRLjTAs, VIRDURAs,  iioRTAuzAs,  BEBIDAs  NO
AicoiioucAs    ErvesADAs,    iiiELo.    ALlfviENTos    PARA   ANiMALEs,
CHAIcumeRfu pASAPALos, D[ilcATESEs. DETERG[NrT[s, ARTfcu Los
DE  LIMpiEZA, TELAs,  MERCERIAs,  mELrmAs  DE VESTIR  PARA mMAs,
cAeALLEROs   y   Nmos,   LENCERfa,   CALZADO.   cAmERAs.   Ivi^LETAs,
MAi£TiNEs,  NECESEREs  v omo ARTfcuros  DE  cuERo,  sucEDANEoS-
t>Ei cuERo, PRENRA Df VESTIR PIAVERA, MiiEBLEs. AccEsoRies PARA
EL    NOGAR,    Arm:ACTOs,    ARTfcuios,    AccEsORios,    PARA    use
DOMfsocos,     ELfcTRtcos     a     NO     EiECTRicos,     EQLiipes     DE
vErmLAachl,           AIRE           AcoNDiaoniADo,           REFRiGERAach,

< lNSTRIIIVIENTOS      MUSICALES,      DISCOS,      CARTUCHOS,      CASSETTES,
Li"PARAS,      PERSIA»AS,      ALFOuBfus,      CORTINAS.      TAPICERIAS,a CUADROS, MARCOS, CAfiuELAS, CRISTAIES, ESPEIOS, EQulpos EIa iNSTRUMERTas    D£    MEera6N!    CORTROL     uBicAadN    v    susI 9u ACCESORIOS,    MAQl"AS    a    EQUIPOS    ESPECIAllzADOS    PARA    IA
cons"uca6N, TARiETAs lviAGNfuqps y NO MAGNtrlcAs PARA£ cOMUNicAaoNEs,   ARTfouLOs    DE    FERRETERfa,    plNTURA,    iACAs,I.I,=a
BARNlcEs.    REpuESTes    p^RA   AftTEFACTOs   y    ELfcTftlcos   y    NO
ELfcTRicos, MATERiAiEs DE cOws"uca6N, cucHi LLERIA, vA. iLIAu omos irmcuLos  DE  VIDRio,  rozA  o  poRCELirm,  ^uTou6VllES,
cAlviloNEs,  AUTOBLisEs,   MOTacicLETAs,  MoroNETAs,  BionETAs,
REPuESTOS Y ACCESORIOS PARA VEllfcuLOS, ACulv[uLAOoftES a
eATERfas, uAf\iTAs, cAMARAs DE cAucHo, iANcitAs, Iviorof`Es PARA
uncHAs    v    oTRAs    ElviBARCAaoNEs,    ARTfcuLos,    I.RENDAs    v
ACCESORIOS POuCIAIES, lvllLITARES, SEGURIDAD PERSONAL. EQulpo a
AUDio  PARA  vEHfcuio,  vEHfcLiLos  ALJTOM6viLEs,  MOToaciE"6,
BJCICLETAS,  ACEITES,  GRASAS,   LUBRIC^I\fTES  Y  ADITIVOS  ESPECIAL£S
PARA MAQulNARIAs. GAs RATURAI. EN BOMBONAs, aAz^REs, ^cErTEs
y    GRASAs    CoiviESTIBLEs    (REFINAOAs),    BorviBONEs,    cARAMEios,
cONFiTERfA,          iNSTRulviERTes         DE          6pTicA,          FOTOGRAFIA,
CINEMATOGRAFfA,      JUGUETES      PAPELERfA,      LIBRERfAS,      REVIS"S,
FLORisTERiA, ARTiciiLos PARA iAneiNEs. IovAs, RELo]Es. ARTfouios
RELiGieses,     pELucAs,     pEiuQLiiNEs,     ARrfcuios     DErormvos,
ArmcuLos DE ^RTESAN IA, Tfpicos, FourLdRicos) FERTiuzAi\fTEs.
ABONos  v  .o"aB  pRODucTo  QulMlccrs  PARA  LA  AcalcuL"RA,
pRODilcTOs   vETERiN,IAios,   ANiMALEs    DOMesTicos,    M^QLilNAs,
AccEsORios PARA OFiaNAs, ART/cLiros PARA REGAios y NOvEDADEs
(QuiNCALL£R/As),  coivlpuT^DORAs APARATes  iNFORMA"cOs y sus
AccEsORIOs, TEi£FONOs cELULAREs, I NALAM BRicos y AccEsORicrs,
ARTfcuies, t>isposmves, APARATos sExuALEs, ER6Tlcos, juGUETEs
DE ADuues, ARrfouLOs

REFORMA PARCIAL A LA ORDENANZA DE IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
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3.OZ

pARANORMALEs,  pRODucTOs,  AAIMENTOs  a  EspEaEs  NATURisTAs,

2,50 0'20

AfmeFACTes,  MoeiuARios  v  sus  AccEsoRlos  PARA  rlosprTAu£,
< cLENicAs, AMBULATORles. coNSLiLroRios, iftyARAToS v EQLJIPoS

9J tRE  foTOcoplADO,  EscANER,  OrelTAtizADOREs,  pL^I`rTrs 0  EspfaEs

:i
NATURALfs    DE    i^    FLORA    MVERos}.    AccEsoRlas,    APARATes.
pRENDAs a DispasfTwos PARA ANiM^Ifs DOMfsTlcos.
ilcoRERds,   BODEGONEs,   DlsTRiBulDORAs   v   cuALQLliER  tiro   DE

8 VENTA    Ai    PETAL    a    DismleuciBN    Ai    MAroR    DE    BEBIDAS
Areoii6ucAs TAPADAs y EN sus EI\IVASEs OR16INALEs.

V)

3.03

RESTAUR^I`rTEs,  slN  v  cool  ExpENDlo  DEBIDAS  ALcotl6LICAS,  BABES

4,00 0'20

iE
cERVICERfA6,  TASGAs,  BAR  RESTAURARE,  cABiutErs,  NiGLp cLLiB,
AMERicANBAR, DlscoTECAs, KARAOKEs, cAFETERiirs, iiELADERbe,
REFRESQUERIAS, AREPERAS,  CAFES,  FUEI`ITES  DE SODA  COII  EXPENDIOa= Df  cERVEZAs,  vlNtrs  y  cOcTELEs,  cATERiNG,  sEIIvlaos  DE  coi`AiDA

i-i=>

pRODLJat]cB EN Fo"A iNousTRtAL sERvlclos DE sHipcHANDLERs,
ATENcioNES  A  EMeAftcAaoNEs v TRipuLJ"TEs,  AGENaAs  D£  BiLT
TEs RE LorERIA, TEf"iNALEs, ApuESTAs lifplcAs, cASAs es ApuESTrs.
sroRT Book, cAslNes, BINGos, IviAQuil`IAs TRAGAMiQUELES, SAIJ`S,
REaNTes   DE   juEGOs,   pARQufs,   sAli`s   DE   ATRAcci6N,   auBEsa SOCIALES CON 0 SIN FINES DE  IUCRO, AGENCIAS DE FESTEJOS Y OTROS
sERvlDascoNExOs.

HOTELES, 3.04 HOTELEs,    HOsTALEs.    pEusioNEs,    pOsADAs,    cAMp^MEi\nus    y
2,cO 0'20oo5aELLJ+ PENSIONES,AFINES HcrspEDAiEs.

u`

3.05

t(LmEAsDEBusEsURBANASIII\rTmu RBA^iAS,    TRANSpoRTE    OE

3,00\_, 0,20

pASAiERos roR cARRETERAs, TAxis PARA TRANspoRTE DE pASAiERos,i rfuEAs DE cARRas rok puesTO PARA TRAuspoftTE DE pASAiEROs pow
OnlJJ CARRETERA.      TRA«spoRTEs       EspEaAiEs      PARA      TURlsTAs      y
aE EXcuRsioNrsTrs,     s€Rvic)as     Ire     TRAuspoRTE     A     pASAiERas
aElJ,I OcAsiohiAiEs, TRAI\isroRTE DE CARGA TERREs"E, TFIANsOORTEI MARfTiMo ce  pASAiERos  "AI\isroRTE ce cABOTAjE, TR^I\IscoRTES

i€><
OCEANICOS, TRANSPORTE A€REO  DE  PASAJEROS, TRANSPORTE  AEREO
DE cARG^, Dis"IBua6I`I y cOMERao RE BEBiDas uroH6iicAs
A TRAvts DE vEHlcLILos, sERvlaes DE TRANspoRTAcl6N,  ESTAa6N
DE sERvlcios (GAsoiiNERAs), ALQuiLER ce AUTOM6viiEs slr.

0> clioFER,  juQLliim  DE  cAMIONEs  cow  clioFER,  cONsOuDAcl6N  y

ii
DEscousoL)DAadN  Df  cARGAs, sEfMaos  DE  MANTENiMIENrro  es
MUELLEs, ATfIACADERos. FARos, EI]IFiaos E INSTALAaoNEs
coNEXAs     PARA     iA     NAVEGAa6N.     sERviao     DE     ftEMOLQUEs
lvIARITIIvlos,  SERVICIO  DE  ALQIJllER  DE  BUQUES,  O"OS  fvIEDIOS  DE

== TRAuspoRTEI  SERVIclos  REIAcloNADOS.  CON  EL  TRANSPORTE  POR
AGUA. REPARAa6N y MAI`iTENIMiErmo DE ElviBARCAaoNEs

= SERvlao   DE   HANouNG,   GRouNDSER\ricES,   REMouQU Es,   DEMAsaEa sErmaos A AI:RoruvEs,  LINEAs  AEREAs.  sERvlaos  DE  Iv)uDAf\izAs
1 rIAaoNALEs i INTERRAclol\iAiEs, AiQuiLER DE AERONAVEs cow at^Z siN  plioros,  sERviaos  DE  coRREo,  pAQLiETERds,  ENcoMiENDAs,
< cARGA6    MENOREs,    sERviaos    DE    EMBALiftyE    v    ElvlpAQUE    DEdI ARTfcuios,    AGENaAs     OE     viAiEs,    TRANspORTE    MUL,TilvioDAi,

AGEi\rres tN: ADUAI\IAs. sERvlclo DE TRANsiTo DE wiERCAi\IaAs,
sERvlaos DE Dfp6siTo o AL)viACERAMiERTo.

REFORMA PARCIAL A LA ORDENANZA DE IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES  ECONOM



9

3.05
sERviaos  DE  EsneA  y  DESESTiBA OE  cAneAs  AGENa^s  RAVIERAs, 3,cO 0,20
VApoREs,     AiouliER.     RESGLiARDo.     cusTot>IA.     REPARAa6N     v
MAI\IiENliviiEI\iro  DE  cONTENEDOREs  a  [uRGONEs,  AthA^c€N  PARA
MERCAf\icrA EN GENERAL

SERVICIO 3.06
cL/NlcAs,     cONsuLTORIOs     y    OTRAs     INSTITuaoNEs    siMILAREs, 1,00 0,20
LABORATORIOs  MEDicos  y  DenTALEs,  sEFrviaos   DE  Ai`ABULANaA,

SAluD HOSPITALES. IMAGENOLOGfo GERLATRICOS, CllNICAS PARA
AviMAiEs v DEMAs sERviaos coNExcrs A IA sAiuD.

SERVICIO DEESTEETICAY
3.06. PEluQUER(AS,    S^lol\lES    DE    BEtlEZA,    BARBERfAS,    ESCuEIAS    RE 2,00 0'20

pEiuQiiERIA,    BAflos   "RcOs     SALA    DE    MesAiEs     GIMNAslos
CulDADOPERSONAL 01

-. `-`    -.    ```.-._--,    -`.-`.`.-`-,,SERVICI0DEPEDICuROS,MANICUROSYQulROPEDIA.

>in

3.07

REcoLfca6N,     REacijuEi     DESTRuca6I\i     oE     DEspERDiaas     v

2'cO 0,20

8E= DESEclios,  uMplEZA EN  EDiFiaos,  CASA,  EXTERiuilNio,  FUMiGIAa6N,
essiNFEca6N,     sutvtaes     DE     RANTENIMiENTO,    uMpiEZA     D£
OnEI\IAiEs,     DESAGOEs,     B^TEAs,     cuNETAs,     DLicTOs,     BROcALEs,
EMBAutAMIERTO    DE    QUEBRADirs.    AUTCLEscuELAs,    ACADEMiAs,

a:i! OrROs     iNSTrrLms    siMiLAREs    AGENaAs     DE     DETECTivEs,     DE
aEm5aELLJ pROTEccldN   pfRsoNAL,   RESGUARDo  A  LA   pRoplEDAD,  AGENaAs

FUNEfunlirs, ESTAcloNAMiERTo, AuroLAVADos, sEftviaos DE
MANr"IMIENTo,   cLiLmvo   EN:   AREAs   vERDEs    oR"ENTAus.

=±ULLJ0
^cTrviDADEs    ERE    GESTORIA    D£    DociiMErmas,    TRAMi"LaoNEs,

+ AGENaAs DE cOLOcAcloNEs, GESTORfa DE cOBRANZAs, sERvlaos
DE    REPRODuccl6N     iMPREsl6N    riEuOGRAFicA,     FOTOcopiA     DE

£
CORRESPONDENCIA,             DOculvIENTOS,            TAQullvIECANOORAFIAP
TRADucci6N.  sERvlcios,  iNSTALAa6N  y  VENTA  DE  Dlsposrrivos  a

5 APARATos  PARA  sisTEMAs  es  SEGURIDAD  pErsoNAL  REsiDENaAL
INDUSTRIAL a COMERCIAL

=8ii 3.08
EMPRESAs cow coNCEsi6N a coNTRATo PARA OPERAR sERviaos oE

1,00 0'20
TELEcolviuNicAaoNEs TAus come: TEuFONIA FUA, CELULAR. vOz y
DATos     soeRE     ip,     TRUNi(iNG.     il\ITERNET     u     oTRa6    vALonEs
AGREGADos. sEeviao DE RADioDiFusi6N v TELEvlsioN AeiERTA, POR
CABLE,  SATUTE  U  OTRO  MEDIO  TECNOL6Clco  SIMILAR  VINTAS  DEI EQulpos DE TELEcOMU NicAaoNEs.

RADIOFuS16N 3.09
ElvipRESAs CON coNCEsidN a coNTRATo PARA OPERAR sERvlaos DE 1,00 0'20
RAu\lool FuS16 N SONORA.

j`ji!
3.10

sERviao y pROGRAMAci6N DE sisTEMAs,NAVEGAcloN DE iNTERNFT,

2,00 0,12

ciBERCAF€   v    REAUDAD   viRTUAL    iNrmuca6N    v   TALL£REs    DE
CowpurAa6N,   cufrsos   DE   FORfviAa6N   cor`mNUADA   pRlvADA
pRESENciAi. u ON iiNE. ESTUDIOs FOTOGR^Flcos y OTRas sERvlaos
RELAaoNADOs  cow  LA  FOTOGRAFfA,  iABORATORios  D  REVELAcO y J
COPIA     DE     PELfculAS,    SERVICI0S     DE     AIJDIO,     DATA     Y    VID€O,
ARRENDAMIENrro  v  VENITAS  DE  PElfcuLJ`S  GRABADAs  a  FILunDAs,
vlDEOs  y juEGOs  DiGiTAuzADOs.  OTROs  sERvlaos  RELAaoNADOs
cow LA DisT"Buc)6N v Exiveia6N oE pEdcuLAs, NElp., EN"ADAI A
EspECTAcuies pCBLicos. A6Elta^s DE comRATAa6N DE ACTOREs,
OBRAS TEATRALES,

REFORMA PARC,AL A LA ORDENANZA DE ,MPUESTo SoBRE ACT,V,DADES ECoNowitcAS I
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i-ji!
3.10

ARTISTAs v coNaErms, EivlpRESAs GRABADORAs DE Discos aRTrs v

2,cO 0,12

s)MiLAREs,  sERviaos,   iNSTALActoN  v  VENITA  oE   Dlsrosmvos  a
AIARATes  PARA  sisTEMAs  DE  sECLiRIDAD  pERsoi`iAL  RESIDEI\IaAl
iveusTRIAL a coMEfta^L sERvlaas DE ANUNclos PucocmARlos,
EN  Tot]O  Tipo  "5   MEDicrs   INFO"AiTves.  cARTEiEs,  ANUNcios
iuMINasos,  DisTRiBua6N  DE  pRopAGANDAs, oRNAMERTAa6N  DE
VIDRIERAs. coMERaAuzAcl6N EN MEDlos DiGITALEs. uTOGRAFiA,
TipoGRAFTA6  i  IMPRERTAs  EN  GENERAL  EDia6N  DE  pERi6Dlcos  y
REvisTAs, EDlaoN i]E i]BRos, cuADERI`ios v ivlATERiALEs DltIACTices
iMPREsos, v cuALQuiER oTRo ME"o RE DiFusidN No EspEaFicADo.

IVIECANICAEIECTRICIDADYGAS

3.11 pRESTAci6N   DE  sErviaos   MEc^Nlcos,   ELfcTRicos  v   ffi  GAs  A 2,00 0,20
coMiaiio a EN TALLEREs.

3.12

AGENaAs  in:  BAfteos  coMERCLALEs,  ASoaAaoNESDE  AHORAo  V

3'00 0'30

pRtsTAMO, ESTABLEaMiErmos DE cRfolTO pERsONAi y AGENTEs DE
pRfsTAMO,    cASAs    DE    EMPEfro,    cASAs    DE    cAMBio,    OTROs
ESTABLEaMIERTes   miAI\iaEROs,   EMpftESAs   DE   Ii`rvESTIGAa6N   y
^sEsORAMiENTO SOBRE iNVErsioNEs, cOMPAnbe DE sEGUROs y
REASEGURcrs,  AGEi\iTEs  y  cORREDOREs  DE  sEOuRes,  AGENaAs  DE
AVAioos V sERviaos PARA FiNEs DE sEGURos.

3.13
sERviaes   INMOBfLiARios   EN   LA   COMPRA   y   VENTA   DE   BIENEs

2,00 0,20
iNMUEBLEs,      aFiai`iAs      uRBANizADORAs,      ^RRENDAMIERTo      v

ct ADMmisTRAaohi        DE        B]ENEs        I        miwuECLEs,        EMPRESAs
LLJI- ADMINisTRADORAs DE puERTo. ADMINlsTRAa6N  DE Co«DOMINlos

y vENTAs DE pARCELAs, FOsAs, PARAL,qu INiiuMAa6N DE cADAVEREs.•`

3.14

APARATcrs,   MAQulNAs   v   Dlsposmvos   PARA   )uEGos   a   pAfIA

3'50 O'sO

ACTlvlDADEs  y  sEF!viaes  DlvERsOs  AccioNADOs  POR  cuALQulER
MEDio DE FUNaoNAMIEmo3 APARATas Acaoi\iADos POR MEDlo
I]E MONEt>A6 FicHAs, TARiETAs MAGNincAs, u OmA Fc"A; a I.OR
cLiyo FLiNcioNAMIENTO sE COBRE Ai poBucO EN cuALQuiER roRMA
(CADA UNO), MuSICALES, BABES, CANTINAS. FUENTES DE SODA u
OTROS   RECINTOS,   POB  CADA  APARATO.   fvlusICAL£S   EN   CABARETS,
DISCOuCAS Y CLUBES POB CADA APARATO. REFRESCOS Y BEBIDAS NO
ALcoi+6ucAs,    roR    CAOA    APARATo,    clGARRIILos,    pox    CADA
APARATO,    GOLOsil\iAs   y   cmros   cOMESTIBiEs    ilsTOs    PARA    EL
coNsuMO, rok  CADA APARATO,  BILL/utEs,  pool,  POR  CADA  MESA,
iuEGes DE rowuNG; poe CADA cAI\icHA. APARATos a M^QtjiNAs DE
IUEGO a OivERsi6N, AcaoNAi>as POR  MEDio DE IvioNEOAs,  FicHAs
a  IIVIPuLSOS  ELEC"6NICOS,  APARATOS  0  MAQull\IAS  DE  JUEGO  a
OivERsi6N,  AccloNADOs  pow  MEDio  DE  MONEDAs  a  FienAsl  POR
CAOA APARATo.  pEses Au"ATlcos QUE FUNaoNAN ron IviEDio
DE   MONEDAS,   FICHAS  u   OTRO   MODO.   IOS   DEMAS   DISPOSITIVOS,
lNSTRUMENTOS,  MAQUINAS  a  Af.ARATOS,  POR  CAt)A  AP^RATO  DE
ESTOS.

REFORMA PARCIAL A LA ORDENANZA DE IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
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