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VENEZUELA 

ESTADO ZULIA 
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DESPACHO DEL ALCALDE 

DECRETO NUMERO 005-2020 

LEONIDAS JOSE GONZÁLEZ 
ZAMBRANO, Venezolano, Mayor de 
edad, Casado, Titular de la Cédula 
de Identidad N° V-8.704.751, 
Ingeniero Agrónomo, domiciliado 
en jurisdicción del Municipio 
Lagunillas del Estado Zulia, 
actuando en mi carácter de Alcalde 
electo del referido Municipio, 
según Acta de Juramentación del 
Concejo Municipal publicado en 
Gaceta Municipal  Ext 1579 de 
fecha 21 de diciembre de 2016, en 
uso de mis atribuciones legales 
previstas en los artículos 174 y 178 
de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, artículo 54 
numeral 4 y artículo 88 ordinales 1º, 
2º, 3º, 5º y 7º de la Ley Orgánica del 
Poder Público Municipal, y de 
acuerdo con lo establecido en el 
artículo 7 de la Ordenanza de 
creación de la Unidad Tributaria 
Municipal, publicada en Gaceta 
Municipal Extraordinaria N° 1782, de 
fecha dieciséis (16) de junio del año 
dos mil diecinueve (2019); 

DECRETA 
Artículo 1°: Se fija en DOSCIENTOS 
BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS, (Bs. 
200,00) el valor de la Unidad 
Tributaria Municipal (UTM). 
 
Artículo 2°: La Unidad Tributaria 
Municipal (UTM), fijada mediante este 
decreto, se aplicara como factor de 
cálculo aritmético del monto en 
bolívares a pagar, para la 
determinación, liquidación y pagos de 
los Tributos Municipales cuya 
recaudación y control sean 
competencia del Servicio 
Desconcentrado Municipal de 
Administración Tributaria 
(SEDEMAT), así como de las 
sanciones y multas impuestas por 
este servicio, no pudiendo ser 
utilizada por otros órganos o entes de 
la administración pública nacional o 
estadal, ni por instituciones privadas 
así como tampoco para el cálculo o 
determinación de beneficios laborales 
o de tasas y contribuciones 
especiales derivadas del servicio que 
presten. 
 
Artículo 3°: La Unidad Tributaria 
Municipal (UTM), fijada mediante este 
decreto, se aplicará como factor de 
cálculo aritmético en sustitución de 
aquellas obligaciones fiscales hayan 
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sido establecidos en base a unidades 
tributarias por la ordenanza que los 
haya creado. 
 
Artículo 4°: Para los tributos 
municipales que se liquiden en 
periodos anuales la unidad tributaria 
municipal será la que esté en 
vigencia durante por lo menos 
noventa (90) días del inicio del 
periodo respectivo, mientras que 
aquellos que se liquiden de forma 
mensual, inmediata o a través de 
mecanismos anticipados de 
declaración y liquidación la unidad 
tributaria municipal a aplicar será la 
que esté vigente al inicio del período. 
 
Artículo 5°: La administración 
tributaria municipal a partir de la 
entrada en vigencia de dicha 
ordenanza establecerá mediante 
providencia la aplicación progresiva 
de la misma y sus efectos 
recaudatorios de acuerdo a la 
naturaleza de cada tributo, multas y 
sanciones pecuniarias a que hubiere 
lugar en los términos establecidos en 
la ordenanza respectiva. 
 
El Servicio Desconcentrado Municipal 
de Administración Tributaria 
(SEDEMAT), deberá informar, 
difundir y publicar a través de medios 

electrónicos, redes sociales, y por los 
distintos medios de comunicación, el 
contenido del presente decreto. 
 
Artículo 6: El presente Decreto 
entrará en vigencia con su 
publicación en Gaceta Municipal y se 
divulgará en un diario de mayor 
circulación en la jurisdicción y demás 
medios de comunicación social en el 
Municipio. 
 
Dado en la República Bolivariana de 
Venezuela. Estado Zulia. Alcaldía 
Bolivariana del Municipio Lagunillas. 
Despacho del Alcalde. Ciudad 
Urdaneta 29 de julio de 2020. Año 
209º de la Independencia y 161º de 
la Federación y 21° de la 
Revolución Bolivariana. 
 
REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. 
PUBLÍQUESE Y CUÍDESE DE SU 
CUMPLIMIENTO. 
 

ING. LEONIDAS JOSE 
GONZALEZ ZAMBRANO 

ALCALDE BOLIVARIANO DEL 
MUNICIPIO LAGUNILLAS DEL 

ESTADO ZULIA 
PROCLAMADO SEGÚN ACTA DE SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
LAGUNILLAS DEL ESTADO ZULIA, DE FECHA 21 DE 

DICIEMBRE DE 2017, PUBLICADA EN GACETA MUNICIPAL 
NUMERO EXT.1579, DE LA MISMA FECHA. 

Años 209 Independencia 161 de la Federacion y 21  de la 
Revolucion Bolivariana 

¡Chavez Vive, La Patria Sigue


