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EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

El régimen socioeconómico de la República 

Bolivariana de Venezuela se fundamenta en 

principios de justicia social, democracia, 

eficiencia, libre competencia, productividad y 

solidaridad a los fines de asegurar el desarrollo 

humano integral y una existencia digna y 

provechosa para la colectividad garantizando la 

seguridad jurídica de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 299 de la Constitución 

Nacional. 

 

Esta consolidación del Estado democrático y 

social de Derecho y de Justicia, conlleva a los 

Municipios la necesidad de efectuar cambios en 

las estructuras públicas, con la finalidad de 

adaptarlas a la nueva realidad social y política del 

país, y maximizar la eficacia y la eficiencia de su 

gestión pública, de manera que transformen la 

imagen viciada y aletargada de las estructuras 

burocráticas que caracterizan a sus instituciones, 

a los fines de lograr un acercamiento efectivo a 

la población y la satisfacción de sus necesidades 

fundamentales de manera oportuna y 

garantizando el apego a la legalidad en la 

actuación, sobre todo en lo que respecta a su 

sistema tributario. Ciertamente, lo enrevesado y 

deficiencia  de   las   estructuras   administrativas  

 

tributarias, lo engorroso de los procedimientos 

administrativos, la inaplicación en algunos casos de 

los principios tributarios en la creación de los tipos 

impositivos en el ámbito municipal así como las 

desviaciones y asimetría en los parámetros y 

alícuotas de los impuestos municipales, constituyen 

de forma histórica los principales problemas del 

sistema tributario municipal. 

 

La Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en 

desarrollo de los principios constitucionales relativos 

al Poder Público Municipal, faculta a los Consejos 

Legislativos regionales para que constituyan diversos 

regímenes municipales en atención a su población, 

situación geográfica, elementos culturales e 

históricos, desarrollo económico y capacidad de 

generar recursos financieros de cada Municipio. 

 

Ahora bien, la eficacia operativa y técnica del 

sistema tributario local está condicionada a una serie 

de corolarios que exige por parte del legislador un 

esfuerzo, a fin de conformar un ordenamiento 

jurídico que propugne por la congruencia y 

sistematización de los distintos tributos y las 

finalidades que ellos cumplen en la estructura fiscal, 

la transparencia de las normas tributarias, su 

factibilidad y continuidad, así como la economía y 

comodidad de la administración de las distintas 

especies tributarias que conforman el arbitrio 

rentístico del Municipio.  

 

En este sentido, para modernizar el sistema 

tributario local con el objeto de superar tales 

distorsiones y construir un sistema impositivo lógico, 

racional y progresivo, es necesario considerar la 

implementación de una estructura administrativa 

simple y cómoda que promueva la simplificación de 

los tipos tributarios a través de normas jurídicas 

sencillas y fáciles de instrumentar y que a su vez 

combine costos de recaudación bajos con controles 

eficientes y eficaces del cumplimiento tributario de 

parte de los obligados. 

 

Actualmente con la inflación acumulada en los 

últimos dos (2) años, los presupuestos públicos se 

han vuelto sal y agua, es decir, no cumplen con los 

parámetros establecidos y es imposible para los  
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Municipios cumplir con las necesidades de la 

población. De manera tal, que urge a las 

Autoridades buscar mecanismos que permitan 

aumentar los ingresos para poder seguir 

cumpliendo con los requerimientos de los 

Ciudadanos, cada día el incremento generalizado 

de los precios ha provocado una merma en el 

poder adquisitivo de los habitantes del país y el 

Municipio Bolivariano Lagunillas no escapa de 

esta realidad. 

 

Los gastos de nómina y personal se han ido 

incrementando exponencialmente con los ajustes 

del salario mínimo decretados por el Gobierno 

Nacional, los cuales han impactado nuestro 

presupuesto de manera importante, obligando a 

reducir partidas presupuestarias para poder 

cumplir con nuestras obligaciones laborales y 

sociales, sin embargo, el déficit fiscal debe ser 

cubierto con la obtención de más ingresos 

fiscales. 

 

El incremento general de los precios se ha 

desbordado ocasionándole un gran daño al 

bolsillo de los venezolanos en general y los 

habitantes del Municipio no escapan de esta 

triste realidad. La disparidad cambiaria, es decir, 

el diferencial cambiario entre el Bolívar y el Dólar 

Estadounidense es cada día mayor, con lo cual la 

moneda venezolana va perdiendo su valor y es 

más difícil adquirir productos importados, en una 

economía que depende altamente de sus 

importaciones. En este sentido, con la fluctuación 

del tipo de cambio hacia arriba, se necesitan 

cada día más bolívares para comprar divisas 

extranjeras y por consiguiente aumentan con 

pavorosa velocidad los bienes y servicios, por ello 

se afectan los ingresos municipales y la 

capacidad de los mismos de poder cumplir con 

sus obligaciones laborales y de inversión, cada 

vez más diezmadas. 

 

Inclusive ésta afecta la ejecución de obras y 

servicios, por cuanto se hace imposible mantener 

el precio cotizado en un presupuesto de obras o 

servicios, ante el constante cambio de los  

 

precios, ocasionando pérdidas financieras 

importantes, trabajos paralizados, obras  

 

inconclusas, falta de equipamiento, entre otras. Por 

ello, en los últimos meses el Ejecutivo Nacional ha 

estado efectuando contrataciones para obras y 

servicios en moneda extranjera, con la finalidad de 

garantizarle al contratado los recursos financieros 

necesarios para cumplir su contrato, evitando el 

alegato constante de la pérdida de dinero, producto 

de la devaluación de la moneda y la inflación.  

 

Ahora bien, en virtud que los Municipios también se 

han visto afectados por la inflación y la pérdida del 

poder adquisitivo, hemos estado buscando la 

manera de poder garantizarle a los ciudadanos la 

inversión social, productiva, servicios públicos, 

obligaciones laborales, salud, educación, para 

atender las necesidades de la población, por ello 

aplicando el sentido de la justicia social y equidad, 

sometemos a consideración del Concejo Municipal 

del Municipio Bolivariano Lagunillas del Estado Zulia, 

una nueva Ordenanza de Impuesto a las Actividades 

Económicas de Industria, Comercio, Servicios e 

Índole Similares en el Municipio, con la finalidad de 

incorporar una actividad económica especial y 

puntual, para gravar las actividades económicas 

lucrativas ejercidas en jurisdicción del Municipio, 

cuyos contratos sean en moneda extranjera.  

 

Es importante destacar, que el tipo de cambio 

aplicable para la conversión en moneda local, será el 

establecido por el BCV para las operaciones de 

compra y venta de divisas o en su defecto, el tipo de 

cambio aplicado por el BCV y el SENIAT para el 

cobro de los tributos y aranceles de importación, 

según sea en cada caso, no obstante, cuando el tipo 

de cambio sea diferente en los dos supuestos 

anteriores, se aplicará el valor más elevado en 

beneficio del Municipio. 

 

Así mismo, estamos convencidos de la necesidad de 

que los Municipios puedan abrir cuentas en moneda 

extranjera con la finalidad de recaudar tributos 

municipales cuando la ocurrencia del hecho 

imponible y la obligación tributaria sea cuantificada 

en esa moneda, es decir, sólo aplicará para aquellos  
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hechos imponibles cuya ocurrencia sea en 

moneda extranjera, con lo cual se podrán 

garantizar inversiones en: Aseo Urbano, 

Seguridad, Salud, Tecnología, Gas, Transporte 

Público, entre otros, cuyo acceso se ha visto 

limitado en los últimos dos (2) años, como 

consecuencia de la devaluación y la escases de 

divisas, es decir, los Municipios podrán tener 

autonomía de ingresos y gastos en moneda 

extranjera para hacer inversiones que así lo 

requieran para áreas prioritarias. 

  

Tenemos la obligación de estar enfocados en 

resolver los problemas de los ciudadanos y no 

podemos estar de espaldas ante ésta realidad, en 

un futuro cercano crearemos las condiciones 

jurídicas necesarias para materializar la 

propuesta de abrir cuentas en moneda extranjera 

para los Municipios, con su correspondiente 

autonomía de manejo de los fondos, de manera 

tal, de poder efectuar inversiones en Servicios 

Públicos, Salud, Educación y cualquier otro de 

interés a las necesidades de los habitantes del 

Municipio, todo ello en beneficio de la población. 

 

La realidad económica actual y cambiante, ha 

incorporado el denominado pago en especie, es 

decir, los contribuyentes reciben en 

contraprestación por sus servicios pagos con 

productos, los cuales deben ser registrados en su 

contabilidad como ingresos y así, se determinaría 

la base imponible o de cálculo del impuesto sobre 

actividades económicas de industria, comercio, 

servicios e índole similares, ahora bien, 

conocemos de contribuyentes que no registran 

esos pagos o contraprestaciones en productos o 

servicios como ingresos y pretenden alegar al 

Municipio que eso no forma parte de la base 

imponible en virtud de que el pago se efectuó en 

especie y por ello no tienen forma de calcular la 

base de cálculo del impuesto y en el peor de los 

casos, que los pagos en especies no configuran 

el hecho imponible que da nacimiento a la 

obligación tributaria. 

 

Adaptándonos a los tiempos modernos, estamos 

incorporando también las denominadas  

 

Cryptomonedas, con la finalidad de evitar la 

argumentación de los contribuyentes sobre la “No” 

ocurrencia del hecho imponible al no estar tipificado 

en la Ordenanza respectiva tal fundamentación, ya 

que en el futuro cercano se efectuar múltiples 

contrataciones y operaciones con esas monedas 

virtuales, para lo cual estamos incorporándolas en el 

ordenamiento jurídico municipal. 

 

Adicionalmente y ante la constante pérdida del valor 

de la moneda, nos vemos en la necesidad de 

modificar el sistema actual de declaraciones y pagos 

del IAEM de manera trimestral, estableciendo 

declaraciones anticipadas mensuales, 

manteniéndose la declaración de ingresos definitiva 

anual, ello para poder cumplir con las obligaciones 

normales y constantes, dentro de las cuales se 

destacan los compromisos laborales y gastos de 

funcionamiento, aprovechando el dinero 

protegiéndonos de la inflación y la guerra 

económica. 

 

En conclusión la Nueva Ordenanza se efectuará para 

ajustar el Clasificador de Actividades Económicas en 

lo referente a las actividades económicas sujetas al 

impuesto, cuya contratación y correspondiente 

hecho imponible se genere de contratos en moneda 

extranjera, además de las declaraciones mensuales 

en lugar de trimestralmente y su entrada en 

vigencia será a partir del 01 de Marzo de 2018.  

 

Por último, sometemos a consideración del Concejo 

Municipal del Municipio Bolivariano Lagunillas del 

Estado Zulia, una Nueva Ordenanza de Impuesto a 

las Actividades Económicas de Industria, Comercio, 

Servicios o de Índole Similar, en lo referente a 

ajustes en alícuotas impositivas de actividades 

económicas puntuales, con suficiente capacidad 

contributiva para soportar el referido ajuste fiscal y 

la incorporación de declaraciones mensuales. 

 

REPÚBLICA BOLIVARIA NA DE VENEZUELA 

ESTADO ZULIA 

MUNICIPIO BOLIVARIA NO LAGUNILLAS 

 

El Concejo del Municipio Lagunillas del Estado 
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Zulia en uso de sus facultades legales, sanciona 

la siguiente: 

 

“ORDENA NZA DE IMPUESTOS SOBRE 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE 

INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICIOS O DE 

ÍNDOLE SIMILAR” 

 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Del objeto 

ARTÍCULO 1º.- La presente ordenanza tiene 

por objeto: 

 

a) Establecer el procedimiento y los requisitos 

que deben cumplir las personas naturales y 

jurídicas para ejercer de manera habitual, 

eventual o transeúnte, en jurisdicción del 

municipio lagunillas actividades económicas 

de industria, comercio, servicios e índole 

similar. 

b) Regular el impuesto que grava el ejercicio de 

dichas actividades, previsto en el numeral 2 

del artículo 179 de la constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela y que 

deben pagar quienes ejerzan tales actividades 

con fines de lucro o remuneración en el 

municipio lagunillas. 

c) Definir las actuaciones tendentes a la exacta 

determinación de las obligaciones tributarias y 

a la aplicación de las medidas a que hubiere 

lugar, respecto a las obligaciones y deberes 

formales de los contribuyentes y responsables 

y a los deberes de los agentes de retención y 

percepción, previstos en los acuerdos 

intermunicipales en la materia impositiva 

regulada en esta Ordenanza. 

 

CAPITULO I 

DEL HECHO IMPONIBLE 

 

Del hecho imponible 

ARTÍCULO 2º.- El hecho imponible del Impuesto 

sobre Actividades Económicas de Industria, 

Comercio, Servicios o de Índole Similar es el 

ejercicio en o desde la jurisdicción del Municipio 

Lagunillas, de una actividad económica, de industria, 

comercio, servicios o de índole similar, con fines de 

lucro o remuneración. 

De las actividades 

ARTÍCULO 3º.- A los efectos de esta ordenanza se 

considera:  

 

1.- Actividad Industrial: Toda actividad económica 

dirigida a producir, obtener, transformar o 

perfeccionar uno o varios productos naturales o 

sometidos ya a otro proceso industrial 

preparatorio. 

2.- Actividad Comercial: Toda actividad económica 

que tenga por objeto la circulación y distribución 

de productos, bienes y servicios entre 

productores y consumidores, para la obtención 

de lucro o remuneración, y los derivados de los 

actos de comercio considerados, objetiva o 

subjetivamente como tales por la legislación 

mercantil, salvo prueba en contrario. 

3.- Actividad de Servicios y de Índole similar: 

cualquier actividad independiente o no en la que 

sean principales las obligaciones de hacer, 

también se consideraran servicios los contratos 

de obras mobiliarias e inmobiliarias, incluso 

cuando el contratista aporte los materiales; los 

suministros de agua, electricidad, teléfono y 

aseo; los arrendamientos de bienes muebles y 

cualesquiera otra cesión de uso, a título oneroso, 

de tales bienes o derechos, los arrendamientos o 

cesiones de bienes muebles destinados a fondo 

de comercio situados en el municipio, así como 

los arrendamientos o cesiones tales como 

marcas, patentes, derechos de autor, obras 

artísticas e intelectuales, proyectos científicos y 

técnicos, estudios, instructivos, programas de 

informática y demás bienes comprendidos y 

regulados en la legislación nacional. Los servicios 

prestados por cables sean aéreos o subterráneos 

en la parte que corresponda al territorio del 

municipio. asimismo, se considerará servicios 

toda actividad de índole similar que signifique 

obligaciones de hacer cualquiera sea la forma de 

manifestarse o producirse. 

4.- Ejercicio con fines de lucro o de remuneración: El 

ejercicio de las actividades aquí definidas, cuando 

con ello se busca la obtención de un beneficio 
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material, independientemente que ese beneficio 

material, ganancia, provecho, utilidad o 

rendimiento, favorezca directa o exclusivamente 

al que realiza la actividad o bien que el 

beneficiario sea un tercero, una colectividad o la 

sociedad misma, o que el lucro en sí no se logre, 

pero que signifique una remuneración en el 

ejercicio de una actividad económica percibida 

por los sujetos pasivos de la obligación. 

 

Parágrafo único: La descripción de las 

actividades económicas objeto del tributo se 

especifican en el clasificador de actividades 

económicas anexos a la presente Ordenanza. 

 

Materia gravada 

ARTÍCULO 4º.- El objeto o materia gravada por 

el impuesto sobre actividades económicas será 

en todo caso, la actividad comercial, industrial, 

de servicios o de índole similar, genérica y 

abstractamente considerada, con prescindencia 

de los bienes o servicios producido o 

comercializados a través de ella. 

 

De la obligación tributaria 

ARTÍCULO 5º.- La obligación tributaria no será 

afectada por circunstancias relativas a la validez 

de los actos o la naturaleza del objeto 

perseguido, ni por los efectos que los hechos o 

actos gravados tengan en otras ramas jurídicas, 

siempre que se hubiesen producido los 

resultados que constituyen el presupuesto de 

hecho de la obligación. 

 

Principio de territorialidad 

ARTÍCULO 6º.- A los efectos de esta Ordenanza 

se considera que la actividad económica, 

industrial, comercial, de servicios o de índole 

similar, es ejercida en el Municipio Lagunillas, 

cuando una de las operaciones o actos 

fundamentales que la determinan han ocurrido 

en o desde su jurisdicción. 

A los fines de imputar a la jurisdicción del 

municipio la actividad económica realizada, a los 

efectos de la realización del hecho imponible 

generador de la obligación tributaria de pagar el 

impuesto y el movimiento económico originado  

por ella, que tendrá en cuenta a las siguientes 

reglas: 

 

1.- Quien o quienes ejerzan la actividad industrial, 

comercial, de servicios o de índole similar, en el 

municipio por tener su sede o establecimiento 

permanente en su jurisdicción, están obligados al 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias al 

municipio lagunillas. A los efectos de esta 

ordenanza, se entenderá que un sujeto pasivo 

realiza operaciones u actos en el municipio por 

medio de establecimiento permanente, cuando 

directamente o por medio de apoderado, 

empleado o representante, posea en el territorio 

del municipio cualquier local o lugar fijo de 

negocios, o un centro de actividad en donde ésta 

se desarrolle total o parcialmente. Cuando posea 

en el municipio una sede de dirección, sucursal, 

oficinas o fábricas, talleres, instalaciones, 

almacenes, tiendas u otros establecimientos; 

obras de construcción, instalación o montaje y su 

duración sea superior a seis meses; agencias o 

representaciones autorizadas en su nombre y por 

cuenta del contribuyente, las instalaciones 

explotadas permanentemente por un empresario 

o profesional, a los centros de compras, de 

servicios, a los bienes inmuebles explotados en 

arrendamiento o por cualquier título; las de 

bases fijas en el país de las personas naturales 

residentes en el extranjero o nacionales, a través 

de los cuales se presten servicios técnicos o 

profesionales; las de personas que realicen 

actividades independientes con sede fija. 

 

2.- Si quien ejerce la actividad económica tiene 

establecimiento o sede ubicada en el municipio, 

aun cuando posea comisionistas, vendedores, 

agentes, apoderados, mandatarios, factores o 

representantes mercantiles o comerciales sin 

sede o establecimientos en otros municipios, y, 

que recorran otras jurisdicciones municipales 

ofreciendo los productos objeto de la actividad 

que se ejerza y el movimiento económico que 

genere, deberán cumplirse y referirse al 

establecimiento ubicado en este municipio, y el 

impuesto municipal se pagará a éste. 
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3.- Si quien ejerce la actividad tiene 

establecimiento o sede ubicado en el 

municipio, y además posee sedes o 

establecimiento o filiales o sucursales en otros 

municipios, la actividad económica se dividirá, 

de manera de imputar a cada sede o 

establecimiento o filial o sucursal en cada 

municipio, la actividad y el movimiento 

económico generado en la jurisdicción 

respectiva. En este caso, deberá cumplir en el 

Municipio Lagunillas, con la parte dividida que 

le corresponda, y, el impuesto deberá pagarse 

por la actividad y sobre el monto del 

movimiento económico imputado a la sede o 

sedes ubicadas en esta jurisdicción. En este 

último caso, para la imputación del ejercicio 

de la actividad y la determinación del monto 

de movimiento económico correspondiente, se 

tomará en cuenta la forma de facturar y 

contabilizar las operaciones y otros aspectos 

relevantes a tal fin. A los efectos del cálculo 

del impuesto se determinará la porción 

correspondiente de las bases imponibles 

proveniente del ejercicio de la actividad 

económica realizada en cada declaración del 

sujeto pasivo que corresponde a esta 

jurisdicción según lo previsto en esta 

ordenanza. Y no, se tomará a los efectos de 

su determinación el movimiento económico 

declarado y el monto pagado por impuesto en 

otra u otras entidades municipales, por 

concepto del impuesto de actividades 

económicas de industria, comercio, de 

servicios y de índole similar. 

4.- Cuando la actividad se realice, parte en el 

Municipio Lagunillas y parte en otras 

jurisdicciones municipales, se determinará la 

porción de la base imponible proveniente del 

ejercicio de la actividad realizada en cada 

municipio. En este caso, se declarará y 

determinará la porción de la base imponible 

generada por la actividad dentro del municipio 

e informará la que corresponda al otro u otros 

municipios, pagando sólo el impuesto de 

actividades económicas en la porción que 

corresponda a la jurisdicción del Municipio  

Lagunillas. 

5.- Cuando la actividad se realice a través de un 

tercero: agentes, vendedores, comisionistas, 

apoderados, factores o representante comercial o 

mercantil, mandatarios u otros de índole similar, 

en la jurisdicción del Municipio Lagunillas, sin que 

tenga sede o establecimientos en este municipio, 

se considerará que el hecho imponible se ha 

realizado en esta jurisdicción y se aplicará las 

reglas anteriores. 

6.- Las operaciones y actos relacionados con la 

actividad económica de industria, comercio, de 

servicios y de índole similar, que realicen a través 

de medios tecnológicos e informáticos desde la 

jurisdicción del municipio hacia otros municipios y 

el resto del mundo, aunque no tengan sede o 

establecimiento pero que las realicen desde 

cualquier clase de oficina, estarán obligadas a 

pagar el impuesto establecido en esta ordenanza. 

 

Parágrafo único: Cuando se trate del ejercicio de 

actividades económicas consistentes en la ejecución 

de obras o la prestación de servicio que deban 

ejecutarse en jurisdicción del municipio por quienes 

no tengan en esta jurisdicción su sede, domicilio o 

establecimiento, ni actúen a través de 

representantes o comisionistas sino directamente, se 

considerará que el hecho imponible ha ocurrido en 

la jurisdicción de este municipio. 

 

CAPITULO II 

DE LOS SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO 

 

De los sujetos pasivos. 

ARTÍCULO 7º.- son sujetos pasivos en calidad de 

contribuyentes las personas naturales o físicas, 

jurídicas; así como cualquier ente, consorcios y, 

entidades o colectividades que constituyan una 

unidad económica, respecto de los cuales se verifica 

el hecho imponible, ejerciendo actividades 

económicas de industria, comercio, de servicios o de 

índole similar con fines de lucro o de remuneración, 

en jurisdicción de este municipio. 

 

Parágrafo único: A los fines de esta ordenanza se 

consideran como consorcios a las agrupaciones 

empresariales constituidas por personas jurídicas, 

que   tengan   por   objeto   realizar   una   actividad  
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económica específica en forma mancomunada. 

 

De los responsables. 

ARTÍCULO 8º.- Son sujetos pasivos en calidad 

de responsables aquellos que sin tener el 

carácter de contribuyentes deben, por disposición 

de esta ordenanza cumplir con las obligaciones 

tributarias atribuidas a los mismos en el Código 

Orgánico Tributario. Son responsables solidarios 

y responsables directos los que así define el 

nombrado código. 

 

De la clasificación de los contribuyentes. 

ARTÍCULO 9º.- A los efectos de esta Ordenanza 

los contribuyentes se clasifican de acuerdo a su 

condición de permanencia o localización en 

jurisdicción del Municipio Lagunillas. Conforme a 

ello, se clasifican en: 

 

1.-Contribuyentes Residentes: Son aquellos 

contribuyentes que desempeñan de manera 

habitual actividades económicas de industria, 

comercio, servicios o de índole similar en 

jurisdicción de este municipio, y que además 

cumplen con los siguientes requisitos: 

 

A.- Tener como domicilio en su registro de 

comercio el Municipio Lagunillas del Estado 

Zulia. 

B.-  Llevar sus libros y registros contables, en la 

jurisdicción de este municipio, referentes a las 

actividades y operaciones que se vinculan con 

la actividad económica ejercida en el mismo. 

C.- Tener oficina, sucursal o agencia establecida 

en jurisdicción del Municipio Lagunillas. 

 

2.-Contribuyentes Eventuales: Se consideran 

contribuyentes eventuales a todas aquellas 

personas naturales o jurídicas que ejerzan una 

actividad mercantil en jurisdicción del Municipio 

Lagunillas, por un tiempo determinado o realicen 

una obra o servicio temporal. Igual calificación 

corresponderá a los contribuyentes con 

actividades económicas en el municipio cuando 

no posean establecimiento permanente y en tal 

sentido no llenen los requisitos del contribuyente 

residente. 

 

3.- Contribuyentes Informales: Se consideran 

contribuyentes informales a todas aquellas personas 

naturales ejerzan la economía informal en 

jurisdicción del Municipio Lagunillas, sea esta fija o 

temporal y que hayan sido previamente calificados 

como tales por el Servicio Desconcentrado de 

Administración Tributaria (SEDEMAT), el cual deberá 

elaborar un censo contentivo de estos 

contribuyentes.”  

 

De los contribuyentes por épocas. 

ARTÍCULO 10.- Aquellos contribuyentes que 

ejercen actividades económicas de manera eventual 

o en determinadas épocas del año, en instalaciones 

móviles o temporales, colocadas en vías o lugares 

públicos autorizados por el municipio, bien con 

documentación formalizada o sin ella, tales como 

registro de comercio, contabilidad, facturación, etc. 

se considerarán contribuyentes residentes. 

 

CAPITULO III 

DE LA BASE IMPONIBLE 

 

De la base imponible. 

ARTÍCULO 11.- Constituye la base imponible del 

impuesto sobre actividades económicas, los 

elementos representativos del movimiento 

económico del contribuyente en la forma que se 

especifican a continuación: 

 

1. Para quienes ejerzan actividades industriales, 

comerciales, de servicios o que ejerzan 

actividades económicas de índole similar, el 

monto de sus ingresos brutos previa deducción 

de los montos por conceptos de devoluciones en 

ventas intereses financieros, dividendos y ventas 

de activos, conforme a los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 

2. Para quienes realizan operaciones bancarias, de 

capitalización, de ahorro y préstamo, el monto de 

los ingresos brutos por concepto de intereses, 

descuentos, cambios, comisiones, explotación de 

servicios y cualesquiera otros ingresos 

accesorios, incidentales o extraordinarios, 

provenientes de actividades realizadas por esos 

institutos. No se considerarán como tales las 



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

GACETA MUNICIPAL DE LAGUNILLAS 

ESTADO ZULIA 
 

AÑO XXXIX. CIUDAD OJEDA, 23 DE MARZO DE 2.018.    AÑOS 207º Y 159  EXT. 1666 

 

PAGINA No. 8 

cantidades que reciben en depósitos. 

3. Para las empresas de seguros, el monto de las 

primas recaudadas netas de devoluciones, el 

producto de sus inversiones, la participación 

en las utilidades de las reaseguradoras, las 

comisiones pagadas por reaseguradoras, 

intereses provenientes de operaciones 

financieras, los salvamentos de siniestros y 

otras percepciones por servicios. 

4. Para las empresas reaseguradoras, el monto 

de ingreso bruto resultante de las primas 

retenidas (primas aceptadas menos primas 

retrocedidas) netas de anulaciones, más el 

producto de la explotación de sus servicios. 

5. Para los agentes comisionistas y sociedades 

de corretaje, agencia de turismo y viajes, 

oficinas de negocios y representantes, 

corredores y administradores de inmuebles y 

consignatarios que operan por cuenta de 

terceros con base a porcentajes, el ingreso 

bruto constituido por las comisiones y 

porcentajes percibidos y el producto de la 

explotación de sus servicios. 

6. Para los agentes comisionistas, el monto de 

las comisiones percibidas u honorarios fijos. 

7. Para quienes realicen actividades económicas 

bajo la denominación de "transporte de 

carga", los ingresos brutos que se generen 

por tales fletes u otros conceptos de las 

cargas que transporte desde este municipio, 

sea cual fuere el destino de la mencionada 

carga. 

8. Para las agencias de empeño, publicidad, 

oficinas de negocios y de gestorías los montos 

de las comisiones o porcentajes obtenidos de 

sus operaciones habituales y cualesquiera 

otros ingresos incidentales o extraordinarios. 

9. Para los casinos y salas de juego, por el 

monto de la cantidad de dinero obtenido por 

ingreso en las jugadas y que no se destinada 

a la premiación. 

 

Parágrafo Primero: En el caso previsto en el 

numeral 1 se entiende por ingresos brutos: 

 

A.- Todas las cantidades y proventos que de 

manera regular, accidental o extraordinaria  

reciban quienes ejerzan una actividad económica, 

por cualquier causa relacionada con las 

actividades a que se dedique siempre que su 

origen no comporte la obligación de restituirlos 

en dinero, a las personas de quienes las haya 

recibido o a un tercero, y que no sean 

consecuencia de un préstamo o de otro contrato 

semejante ni provengan de actos de naturaleza 

esencialmente civil. 

B.- Los montos facturados en moneda nacional y los 

ingresos en moneda extranjera que reciban 

legalmente los sujetos pasivos por la contratación 

de ventas de bienes, la prestación de servicios 

por el ejercicio de actividades industriales así 

como por los respectivos ajustes de los montos 

facturados, especialmente para compensar los 

efectos inflacionarios sobre lo preciso de 

contratación o para cumplir los compromisos 

contractuales de carácter oral, al diferirse el pago 

de las facturaciones o prolongarse por varios 

años los términos de la contratación. 

C.- Los costos y recargos sobre los ingresos brutos 

por contrataciones adicionales a los contratos 

originales, aún cuando sean facturados por 

separado salvo en los casos donde existan 

contratos de comisión, para lo cual se procederá 

conforme a lo indicado en el numeral 5 del 

presente artículo. 

D.- Los ingresos en moneda extranjera deberán ser 

convertidos en moneda nacional de conformidad 

a las disposiciones legales vigentes en materia 

monetaria, así como los respectivos ajustes para 

el cierre contable de las acreencias en moneda 

extranjera para transferirlas al período 

económico siguiente y así sucesivamente hasta 

producirse el pago de las mismas, siempre que 

dichas acreencias e ingresos estén vinculados al 

ejercicio del actividad gravable conforme a esta 

Ordenanza. 

 

Parágrafo Segundo: Para las actividades 

industriales la base imponible estará representada 

por todos los ingresos brutos, independientemente 

de donde se efectúan las ventas que generen dichos 

ingresos. 

 

Parágrafo Tercero: No se considerarán como  
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parte del ingreso bruto para la determinación de 

la base imponible, la percepción de incentivos o 

beneficios fiscales que otorgue el Gobierno 

Nacional o El Estado Zulia a las empresas que 

hayan destinado su renta en forma parcial o total 

a la exportación. 

 

Parágrafo Cuarto: Para determinar la base 

imponible conforme a lo previsto en este artículo, 

no se permitirá la destrucción de ninguno de los 

ramos que constituyan dicho ingreso ni de las 

erogaciones hechas para obtenerlos, al igual que 

ninguna otra deducción que no esté prevista en 

esta Ordenanza. 

 

Parágrafo Quinto: El Alcalde mediante el 

respectivo reglamento podrá establecer 

desgravámenes sobre los elementos 

representativos del movimiento económico de los 

contribuyentes que realicen erogaciones 

destinadas a cubrir inversiones en la 

construcción, mejoramiento y/o mantenimiento 

de áreas, instalaciones y/o edificaciones de 

carácter público, dentro del ámbito de las 

competencias municipales en las materias de 

orden educativo, deportivo, cultural, recreacional, 

ornato público, ambiental, de atención y 

protección a la infancia abandonada. 

 

Parágrafo Sexto: Los contribuyentes que 

ejercieren actividades económicas industriales, 

de comercio, servicios o índole similar a la 

industria petrolera, a los efectos del registro en la 

facturación de su movimiento económico, 

deberán desagregar el monto del impuesto a que 

se refiere esta Ordenanza separando los del resto 

de los conceptos de facturación al cliente de 

modo que se pueda distinguir con absoluta 

claridad y transparencia el debido cargo fiscal. 

 

Parágrafo Séptimo: Los contribuyentes 

informales serán gravados con un impuesto fijo 

anual con pagos anticipados trimestralmente, 

expresados en unidades tributarias, conforme a 

lo establecido en el Clasificador de Actividades 

que junto con esta ordenanza forman un solo 

instrumento. 

 

Para el ejercicio del comercio informal será 

obligatoria la inscripción mediante planilla o 

formulario que al efecto se les suministrará por la 

Administración Tributaria Municipal. 

 

Lapso de cálculo 

ARTÍCULO 12.- La base imponible que permitirá la 

determinación del impuesto será la del movimiento 

económico realizado por el contribuyente en el lapso 

comprendido entre el día primero y último de cada 

mes. 

 

TÍTULO II 

DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE 

CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y DE LA 

OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO 

CAPÍTULO I 

DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE 

CONTRIBUYENTES 

 

Del Registro de Información 

ARTÍCULO 13.- La Administración Tributaria 

Municipal formará un Registro de Información de 

Contribuyentes (RIC) del impuesto sobre actividades 

económicas de todos los sujetos que realiza 

actividades gravables en jurisdicción del Municipio 

Lagunillas. 

 

El Registro de Información de Contribuyentes (RIC) 

se elaborará tomando en cuenta las especificaciones 

contenidas en los expedientes de licencia de 

funcionamiento otorgado, en las solicitudes de las 

mismas y cualesquiera otras informaciones que se 

recabe para este fin. Los contribuyentes que realizan 

actividades económicas sin haber obtenido 

previamente la licencia de funcionamiento, deberán 

suministrar a la autoridad tributaria la información 

respectiva conforme al formulario que al tal efecto 

se suministre. Igual obligación aplicará a los titulares 

de franquicias y representaciones comerciales, 

respecto de las empresas que hayan otorgado tales 

franquicias. 

La organización y actualización del registro de 

información de contribuyentes deberá permitir: 
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A.- Determinar el número permanente de 

contribuyentes, su ubicación, el número de la 

licencia de funcionamiento correspondiente si 

fuere el caso y otras características de los 

mismos. 

B.-  Controlar los derechos pendientes a favor del 

fisco Municipal por concepto del impuesto y 

de multas, intereses y recargos aplicados 

conforme a la misma, así como, el 

cumplimiento de sus obligaciones respecto de 

otros tributos municipales. 

C.- Identificar los contribuyentes que por 

cualquier causa hayan cesado en ejercicio de 

sus actividades o las hubieren modificado y 

las de los contribuyentes o responsables que 

hayan dejado pendientes de pago el impuesto 

y sus accesorios. 

 

De la actualización 

ARTÍCULO 14.- El registro de información de 

contribuyentes deberá mantenerse 

permanentemente actualizados y a él deberá 

incorporarse, inmediatamente, las modificaciones 

que se produzcan en la información y condiciones 

originales dadas en el otorgamiento de la licencia 

de funcionamiento. 

      

A los fines previstos en este artículo, tanto 

contribuyentes, como responsables del pago 

están obligados a comunicar a la Administración 

Tributaria Municipal cualquier modificación que 

pueda producirse en los datos exigidos en los 

Artículos 21 y 22 de esta Ordenanza. La 

comunicación se realizará dentro de los plazos y 

en la forma prevista en el Artículo 35. 

 

Parágrafo único: La exclusión de 

contribuyentes del registro de información de 

contribuyentes, sólo se hará después que la 

Administración Tributaria Municipal hubiese 

verificado y hecho constar mediante acta que, 

efectivamente se ha cesado en el ejercicio de las 

actividades o que se ha notificado al 

contribuyente la cancelación de la licencia de 

funcionamiento. 

 

De la Periodicidad de la actualización 

ARTÍCULO 15.- La Administración Tributaria 

Municipal, si fuere el caso, realizará con periodicidad 

no menor de dos (2) años, censo de contribuyentes 

por concepto del impuesto regulado en esta 

ordenanza, y comparará sus resultados con el 

registro de información de contribuyentes, para 

efectuar en este último los ajustes que resulten 

necesarios. 

Para completar y mantener actualizado el Registro 

de Información de Contribuyentes, se podrán 

realizar inspecciones fiscales permanentes y utilizar 

la información Catastral, los datos censales, las 

suscripciones de servicios públicos y los registros de 

organismos oficiales. 

 

De la Cooperación de entidades de servicios 

públicos 

ARTÍCULO 16.- La empresas públicas o privadas 

que suministran servicios de electricidad, agua, gas, 

teléfono y aseo domiciliario, deberán comunicar a la 

alcaldía, a través de la Administración Tributaria, el 

número de identificación de los suscriptores del 

servicio con tarifa comercial o industrial la 

información deberá enviarse cada tres (3) meses. En 

los casos de servicios públicos municipales, se 

considerará incorporado en el respectivo contrato la 

obligación de suministrar la información prevista en 

este artículo. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

SECCIÓN PRIMERA 

DEL PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

 

De la licencia de funcionamiento 

ARTÍCULO 17.- Para ejercer actividades 

económicas en jurisdicción del Municipio Lagunillas 

del Estado Zulia, deberán solicitarse y obtenerse 

previamente a su inicio la respectiva licencia de 

funcionamiento. 

La licencia de funcionamiento es un acto 

administrativo mediante el cual el municipio autoriza 

al titular la instalación ejercicio, en el sitio, 

establecimiento o inmueble determinado, ante las 

actividades económicas en ella señalada y en las 

condiciones y horarios indicados. Se expedirá,  
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simultáneamente, en papel sellado de 

conformidad a las disposiciones legales que 

regulan la materia, y en un distintivo un código 

numérico que identificará al contribuyente y el 

cual deberá colocar en un sitio visible en el 

establecimiento. 

La solicitud y obtención de la licencia de 

funcionamiento también la deberán cumplir 

quienes, ejerciendo en forma permanente en 

establecimientos ubicados en otros municipios, se 

propongan realizar en forma permanente o 

eventual actividades económicas gravadas 

conforme a esta ordenanza, en el Municipio 

Lagunillas. 

 

Parágrafo único: La licencia de funcionamiento 

tendrá una vigencia de un (1) año y deberá 

renovarse anualmente dentro del lapso de los 

primeros quince (15) días hábiles siguientes a su 

vencimiento. 

 

De la tasa administrativa de tramitación 

ARTÍCULO 18.- La solicitud de la licencia 

deberá realizarla el interesado mediante 

formulario que a tal efecto suministrará el 

organismo respectivo. Su solicitud y renovación 

causará una tasa que deberá pagarse 

previamente a la presentación de las mismas 

según las condiciones que se detallan en la 

Ordenanza de tasas administrativas por 

expedición de Licencias, permisos, venta, copias 

y certificaciones de documentos del Municipio 

Lagunillas. 

 

 Parágrafo Primero: La renovación de la 

Licencia para el ejercicio de actividades 

económicas comerciales, industriales, de servicio, 

y de índole similar, deberá tramitarse 

anualmente. El Servicio Desconcentrado 

Municipal de Administración Tributaria 

(SEDEMAT) liquidará automáticamente la tasa 

administrativa correspondiente. 

 

Parágrafo Segundo: Las tasas establecidas en 

el presente artículo podrán tener una rebaja de 

hasta un cinco por ciento (5%) de su monto, 

cuando se demuestre la afiliación del  

contribuyente a algunas de las cámaras gremiales 

que operen en el Municipio Lagunillas. 

 

Parágrafo Tercero: Aun cuando la licencia de 

funcionamiento sea negada o el solicitante no 

complete el procedimiento de tramitación, no tendrá 

derecho a la devolución de la tasa pagada por este 

concepto, ya que la tasa prevista comprende la 

tramitación de la licencia de funcionamiento. 

 

De la liquidación y pago de la tasa. 

ARTÍCULO 19.- La tasa deberá ser pagada 

previamente a la presentación de la solicitud o 

notificación, en la oficina receptora de fondos 

municipales, mediante planilla liquidada por el 

solicitante, la cual servirá de constancia a los efectos 

previstos en el numeral 2 del Artículo 22. 

 

De la notificación del ejercicio eventual. 

ARTÍCULO 20.- Cuando se trata de ejercicio 

eventual de actividades económicas consistentes 

bien en la venta de bienes o productos, la 

construcción de obras o prestación de servicios, para 

iniciar las operaciones el contribuyente deberá 

notificar por escrito previamente, sin perjuicio de la 

obligatoria solicitud de la licencia de funcionamiento, 

a la Administración Tributaria, la fecha en que 

iniciará sus actividades, dirección donde la ejercerá 

y lapso de su duración. 

La notificación se hará en formulario que al efecto 

suministre la Administración Tributaria Municipal y 

en el cual deberá expresarse los datos exigidos en 

los numerales 1, 2 y 3 del Artículo 21, acompañado 

de los documentos previstos en los numerales 

1,2,3,4 y 6 del Artículo 22, si fuere procedente. 

La Administración Tributaria Municipal acusará 

recibo de la notificación y documentación a que se 

refiere este artículo y devolverá al interesado, en el 

mismo acto, un comprobante de recepción fechado 

y firmado. 

 

Del formulario de solicitud. 

ARTÍCULO 21.- La licencia de funcionamiento 

deberá solicitarse por escrito, en los formularios 

especiales que al efecto autorice y elabore la 

Autoridad Tributaria Municipal. 
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En los formularios de solicitud deberá 

expresarse: 

 

1.- El nombre de la firma personal o la razón 

social bajo la cual funcionará el 

establecimiento o se ejercerá la actividad. 

2.- La identificación, nacionalidad y dirección del 

propietario o representante legal del 

establecimiento. se exhibirá recibo de agua, 

electricidad o teléfono para confirmar 

dirección. 

3.- La clase o clases de actividades ejercerá, la 

ubicación y dirección exacta del inmueble 

donde va a funcionar el establecimiento o se 

ejercerá la actividad, con indicación del 

número de catastro, si existiere y de 

conformidad a lo señalado en el acta o 

estatutos, si se trata de una persona jurídica. 

 

De la documentación adjunta. 

ARTÍCULO 22.- Con la solicitud de la licencia de 

funcionamiento se deberán presentar los 

siguientes documentos: 

 

1.- Copia de la inscripción en el registro 

correspondiente y copia del acta constitutiva y 

estatutos de la persona jurídica, así como, las 

modificaciones de actas, si fuere el caso y 

copia fotostática de la cédula de identidad del 

representante legal. 

2.- Constancia de pago de la tasa a que se refiere 

el artículo 18 de esta ordenanza y constancia 

de solvencia con el municipio. 

3.- Copia fotostática de la inscripción del registro 

de información fiscal (RIF). 

4.- Constancia expedida por la oficina municipal 

de planificación urbana, de que el inmueble 

reúnen las condiciones para el uso propuesto 

conforme a las normas de Zonificación, 

Urbanismo, Salubridad y Seguridad. 

5.- Certificaciones expedidas por las autoridades 

ambientales competentes en los casos de 

licencia de funcionamiento para industrias. 

6.- Contrato de arrendamiento o título de 

propiedad del local donde funciona el 

establecimiento según el caso. 

 

Parágrafo Único: Cuando se trata de actividades 

para cuyo ejercicio las leyes o reglamentos 

nacionales o estadales exigen el permiso o 

autorización previa de alguna autoridad nacional o 

estadal, deberá presentarse la constancia de haber 

obtenido dicho permiso o autorización, salvo los 

casos en que las normas aplicables exijan 

previamente la licencia de funcionamiento Municipal. 

 

Licencia de funcionamiento por cada 

establecimiento 

ARTÍCULO 23.- Cuando se trate de actividades 

ejercidas a través de más de un establecimiento, la 

licencia de funcionamiento deberá solicitarse para 

cada establecimiento aún cuando los propietarios o 

responsables del mismo, exploten o ejerzan, 

simultánea y separadamente, otros establecimientos 

de igual o diferente naturaleza. 

 

Concepto de establecimiento. 

ARTÍCULO 24.- A los fines de esta Ordenanza se 

entiende por establecimiento el conjunto de 

elementos o recursos naturales y humanos que en 

un espacio físico común se destinan al desarrollo de 

una actividad con fines económicos de lucro o 

remuneración. 

Se consideran establecimientos distintos: 

1.- Los que pertenezcan a personas diferentes aún 

cuando funcionen en el mismo local y ejerzan la 

misma actividad. 

2.- Los que no obstante ejercen un mismo ramo de 

la actividad y pertenecen o están bajo la 

responsabilidad de una misma persona, estuvieren 

ubicados en locales o inmuebles diferentes. 

 

Parágrafo único: Se tendrá como un solo 

establecimiento aquel que funcione en dos o más 

locales o inmuebles contiguos y con comunicación 

interna, y aquel que funcione en varios pisos o 

plantas de un mismo inmueble, siempre y cuando en 

ambos casos, pertenezca o estén bajo la 

responsabilidad de una misma persona y exploten el 

mismo ramo de la actividad. 

 

Del procedimiento de recepción. 

ARTÍCULO 25.-Con la solicitud y demás recaudos 

introducidos, la Administración Tributaria Municipal  
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formará el respectivo expediente, pero si se 

encontrare que aquella no satisface los requisitos 

exigidos en los artículos 21 y 22, la misma no se 

admitirá y se devolverá al peticionario mediante 

resolución motivada, junto con las observaciones 

pertinentes, dentro de los ocho (8) días hábiles 

siguientes a su recepción. Subsanadas las causas 

que dieron origen a la devolución, se dará a la 

solicitud el curso correspondiente. 

 

La Oficina de Atención del contribuyente prevista 

en el artículo 149 de esta ordenanza, orientará a 

cada solicitante sobre los requisitos y 

procedimientos para la obtención de la licencia 

de funcionamiento, a los fines que sean 

solventados con la mayor brevedad posible los 

problemas que surjan de la presentación y 

admisión de la solicitud. 

 

De la admisión. 

ARTÍCULO 26.- Si la solicitud cumple con los 

requisitos y documentos exigidos para su 

presentación, se admitirá y se procederá a 

enumerarse por orden de ingreso, dejando 

constancia de la fecha de recepción y se 

extenderá un comprobante al solicitante, con 

indicación del número y de la fecha en la cual se 

informará sobre su petición, dentro del plazo 

indicado en el Artículo 27. 

 

Del procedimiento de verificación y 

otorgamiento. 

ARTÍCULO 27.- Una vez admitida la solicitud, la 

Administración Tributaria Municipal, verificará si 

en ella se cumplan las disposiciones previstas en 

esta ordenanza y decidirá sobre la solicitud del 

otorgamiento de la licencia de funcionamiento, 

negándola o concediéndola dentro de los quince 

(15) días continuos siguientes a la fecha de 

admisión. Transcurrido este lapso, el solicitante 

deberá retirar el documento contentivo de la 

licencia de funcionamiento, o la resolución 

motivada que la niegue, según el caso. 

 

Formalidad de la licencia de 

funcionamiento 

ARTÍCULO 28.- La licencia de funcionamiento  

se expedirá a través de la respectiva resolución en 

papel sellado y en la misma deberá indicarse el 

número de registro del contribuyente y el o los 

códigos numéricos correspondientes a las 

actividades a las cuales se refiere la solicitud 

conforme a lo indicado en el clasificador de 

actividades económicas anexo a esta Ordenanza. 

La licencia deberá mantenerse en el local o inmueble 

donde se ejerza la actividad en lugar visible a los 

fines de facilitar su revisión a los funcionarios 

fiscales competentes. 

 

Parágrafo único: Sin perjuicio de lo dispuesto en 

este artículo, la Administración Tributaria podrá 

instrumentar la expedición de placas contentivas de 

la codificación asignada a cada licencia, a los fines 

de su ubicación en cada establecimiento. 

 

Del cumplimiento de la normas  

ARTÍCULO 29.- La expedición de la licencia de 

funcionamiento para un establecimiento no acredita 

el cumplimiento ininterrumpido de las normas sobre 

sanidad, seguridad pública o preservación ambiental 

establecida en el ordenamiento jurídico Municipal, 

Estadal o Nacional. 

El titular o responsables de la licencia de 

funcionamiento será responsable personalmente por 

las contravenciones ha dicho ordenamiento, 

conforme sea determinado por las autoridades 

competentes. 

La licencia de funcionamiento se negará o cancelará, 

según el caso, de la instalación de establecimiento o 

el ejercicio de actividades, por su índole o situación, 

alteren el orden público, perjudiquen la salud, 

perturben la tranquilidad de los vecinos o cuando 

infrinjan otras disposiciones legales vigentes o 

representan un obstáculo para la ejecución de obras 

públicas nacionales, estadales o municipales. 

 

De la suspensión y cancelación de licencias 

ARTÍCULO 30.- La Administración Tributaria 

Municipal, podrá suspender temporalmente la 

licencia en los casos siguientes: 

1.- A solicitud del contribuyente con indicación 

del plazo por el cual se pide la suspensión. 

2.- Como sanción impuesta en los casos 

previstos en esta ordenanza. 
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ARTÍCULO 31.- La licencia quedará sin efecto 

en los siguientes casos: 

 

1.- Cuando el contribuyente tenga dos (2) 

períodos fiscales sin presentar la declaración 

anticipada de ingresos brutos. 

2.- Cuando el contribuyente haya cesado el 

ejercicio de la actividad económica por 

cualquier causa y se haya producido la 

notificación prevista en el Artículo 34. 

3.- Cuando por decisión del órgano competente 

se ordenare la cancelación de la licencia por 

las causas previstas en esta ordenanza. 

4.- Cuando no ajusten la actividad reducida a los 

términos de la licencia de funcionamiento que 

le fuere concedida. 

5.- Cuando el Contribuyente adeude al Municipio 

tributos por mas de dos (2) períodos fiscales. 

 

Horario de expendio de licores 

ARTÍCULO 32.- Cuando se trate de 

establecimientos destinados a bares, cantinas, 

restaurantes, tabernas, tascas, clubes nocturnos, 

billares o "pool", discotecas y otros similares 

donde se expendan bebidas alcohólicas deberá 

presentarse constancia de haber cumplido con 

los requisitos que exijan las normas nacionales o 

estadales en materia de expendio de bebidas 

alcohólicas, así como ceñirse a los horarios 

previstos en el ordenamiento jurídico Nacional, 

Estadal y Local. 

 

De la incorporación de actividades 

ARTÍCULO 33.- El procedimiento de solicitud y 

obtención de la licencia de funcionamiento, 

deberá cumplirse en los siguientes casos: 

A.- Incorporación del ejercicio de una nueva 

actividad económica, permanente o temporal, 

no declarada o indicada en licencia de 

funcionamiento otorgada, y 

B.-  Aumento de locales autorizados. 

 

Parágrafo único: En los casos de traslado del 

ejercicio de la actividad por actividades indicada 

en la licencia de funcionamiento, el titular deberá 

cumplir el procedimiento previsto en el 

reglamento respectivo. 

Cambio de beneficiarios de la licencia de 

funcionamiento. 

ARTÍCULO 34.- La venta, cesión arrendamiento, 

comodato o cualquier otra modalidad de traslación 

de propiedad o de posesión de un establecimiento 

en el cual se ejercen actividades económicas deberá 

ser participada a la autoridad tributaria por el 

vendedor, el comprador, el cedente, el arrendador, 

comodatario o el cesionario, dentro de los quince 

(15) días continuos a la inscripción en el registro 

correspondiente, a los efectos del cambio de los 

datos en la licencia de funcionamiento. 

Las operaciones indicadas no requieren la 

expedición de una nueva licencia de funcionamiento 

siempre que el establecimiento continúe instalado 

en el mismo inmueble y se ejerza las mismas 

actividades, pero deberá solicitar que el cambio de 

datos en la licencia de funcionamiento mediante el 

modelo de solicitud que suministrará a tal efecto la 

autoridad tributaria y se acompañará de los 

siguientes documentos: 

A.- Documento público de la operación. 

B.-  Solvencia por concepto del Impuesto Sobre 

Actividades Económicas hasta la fecha de la 

operación. 

 

Parágrafo Primero: En todo caso, el beneficiario 

cualquiera de las operaciones mencionadas en este 

artículo, dedicados a ejercer actividades comerciales 

industriales o de índole similar, será solidariamente 

responsable con su causante, de las cantidades que 

este adeudare al Fisco Municipal por concepto del 

Impuesto establecido en esta Ordenanza, sin 

perjuicio de lo previsto en el Código de Comercio, y 

en el Código Orgánico Tributario. 

 

Parágrafo Segundo: En caso de fusión de 

empresas, además de la obligación indicada en este 

artículo, deberán estar solventes con el impuesto a 

las actividades económicas.   

 

Del cese de actividades 

ARTICULO 35.- La cesación de todas o una 

cualquiera de las actividades industriales, 

comerciales o económicas de índole similar, deberá 

ser comunicada por escrito, mediante formulario que 

se suministrará al efecto, a la  
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Administración Tributaria por el contribuyente o 

responsable, dentro de un plazo que no excederá 

a los (15)  quince días continuos anteriores a la 

fecha de cierre, a objeto de la exclusión del 

registro del contribuyente. La exclusión o 

modificación se hará después de verificado el 

contenido de la notificación que se hiciese por 

escrito, sin perjuicio del cobro de las cantidades 

adeudadas al Fisco Municipal.  

 

Parágrafo único: La cesación de todas o una 

cualquiera de las actividades tiene carácter 

temporal, el titular de la licencia de 

funcionamiento o el responsable del 

establecimiento hará la participación motivada 

por escrito a la autoridad tributaria, con 

indicación del plazo por el cual solicita la 

suspensión de actividades luego de comprobada 

la veracidad de la petición y el cumplimiento de 

las obligaciones fiscales, se acordará lo solicitado 

dentro de los veinte (20) días siguientes a la 

fecha de la solicitud, cuando el titular o 

responsables reinicie sus actividades, deberá 

participarlo igualmente a la autoridad tributaria  

dentro de los quince días siguientes a la fecha 

del reinicio de actividades a los fines de 

incorporarlo nuevamente como contribuyente.  

 

Alteración de datos 

ARTÍCULO 36.- La alteración en cualquiera de 

los datos exigidos en los artículos 21 y 22 de esta 

Ordenanza, deberá ser comunicado por el 

contribuyente a la Administración Tributaria 

dentro de los (30) días continuos a la fecha en la 

cual ocurrieron las alteraciones, mediante 

formulario que al efecto se suministrará. En caso 

de incumplimiento de esta norma se establecerá 

una sanción y multa de Cinco Mil Unidades 

Tributarias (5.000 U.T).  

 

TITULO III 

CAPITULO I 

DE LA AUTOLIQUIDACION DEL IMPUESTO. 

 

De la autoliquidación 

ARTICULO 37.- Los contribuyentes y 

responsables sujetos a la presente ordenanza  

deberán presentar la autoliquidación bajo fe de 

juramento dentro del plazo y condiciones 

establecidas en la misma con una declaración jurada 

de los ingresos brutos y operaciones efectuadas o 

de los ingresos indicados en el Artículo 11 obtenidos 

sobre la base del movimiento económico en el 

establecimiento o actividad correspondiente al mes 

causado por cada uno de los ramos a los que se 

refiere el clasificador de actividades económicas. 

Esta obligación subsiste aún para aquellos 

contribuyentes que no hayan tenido ningún tipo de 

actividad. 

 

Obligación de presentar la declaración 

ARTÍCULO 38.- Los contribuyentes que no hayan 

tenido movimiento económico en el mes causado, 

representados por ventas, ingresos brutos y 

operaciones efectuadas o aquellos descritos en el 

artículo 11 de la presente ordenanza, están en la 

obligación de efectuar y presentar su declaración 

respectiva dentro de los plazos y en las condiciones 

que establece la presente ordenanza, a los fines del 

control fiscal pertinente. 

 

Obligación de declarar los ingresos brutos 

ARTÍCULO 39.- Todas las ventas, ingresos brutos 

o cualesquiera otros proventos regulares o 

accidentales obtenidos en moneda nacional por el 

contribuyente deben reflejarse en la declaración 

independientemente que hayan ingresado o no a su 

patrimonio y sean o no, en consecuencia disponibles 

o no. 

 

Ingresos en moneda extranjera 

ARTÍCULO 40.- Todos los ingresos brutos 

habituales obtenidos en moneda nacional por el 

Contribuyente, deben reflejarse en la declaración. 

Los ingresos percibidos en moneda extranjera se 

regirán para su conversión en moneda nacional, de 

acuerdo a lo previsto en los Convenios Cambiarios 

dictados por el Banco Central de Venezuela, o en su 

defecto el tipo de cambio aplicable para el pago de 

los impuestos y tasas arancelarias de las 

importaciones, o el establecido en cualquier 

normativa que regule la materia cambiaria de 

divisas, no obstante, cuando las tasas de cambio 

sean diferentes en los casos planteados, se aplicará  
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el tipo de cambio resultante más elevado en 

beneficio del Municipio.  

 

Parágrafo Primero: Mientras no se dicte la 

norma que permita abrir cuentas bancarias en 

moneda extranjera a los Municipios y cobrar el 

impuesto correspondiente en esa moneda, se 

establecerá una actividad económica especial 

para éste tipo de contribuyentes con una alícuota 

impositiva en el clasificador de actividades 

económicas, cuyo cobro se efectuará en moneda 

nacional. 

 

Parágrafo Segundo: Cuando se autorice a los 

Municipios el abrir cuentas bancarias en moneda 

extranjera, se podrá cobrar dicho impuesto de 

conformidad con la actividad económica 

establecida en el clasificador de actividades 

económicas, el cual será diferente al establecido 

para el pago en moneda nacional y su cobro se 

efectuará en moneda extranjera. 

 

De los Ingresos en especies 

Artículo 41.-Los ingresos brutos obtenidos en 

bienes o especies deberán ser registrados por los 

contribuyentes  para determinar la base 

imponible y calcular el pago del impuesto. 

 

De los ingresos  en monedas Virtuales 

Artículo 42.- Todos los ingresos brutos 

habituales obtenidos en monedas virtuales o 

cryptomoneda por el Contribuyente, deben 

reflejarse en la declaración. Los ingresos 

percibidos en este tipo de moneda se regirán por 

la legislación dictada para tal efecto, o el 

establecido en cualquier normativa que regule la 

materia cambiaria de monedas de este tipo, no 

obstante, cuando las tasas de cambio sean 

diferentes en los casos planteados, se aplicará el 

tipo de cambio resultante más elevado en 

beneficio del Municipio. 

Parágrafo Primero: Mientras no se dicte la 

norma que permita abrir cuentas en moneda 

virtual a los Municipios y cobrar el impuesto 

correspondiente en esa moneda, se establecerá 

una actividad económica especial para éste tipo 

de contribuyentes con una alícuota impositiva en  

el clasificador de actividades económicas, cuyo 

cobro se efectuará en moneda nacional. 

 

Parágrafo Segundo: Cuando se autorice a los 

Municipios el abrir cuentas en moneda virtual, se 

podrá cobrar dicho impuesto de conformidad con la 

actividad económica establecida en el clasificador de 

actividades económicas, el cual será diferente al 

establecido para el pago en moneda nacional y su 

cobro se efectuará en moneda virtual. 

 

De las declaraciones fiscales 

ARTÍCULO 43.- La Declaración definitiva anual 

deberán efectuarla y pagarla los contribuyentes 

entre el primero (1°) y el Treinta y uno (31) de 

Enero de cada año, con base a los ingresos brutos 

obtenidos en el año civil inmediatamente anterior. 

Se establece la obligación de presentar 

declaraciones anticipadas mensuales, sobre la base 

de los ingresos brutos obtenidos en el mes 

inmediatamente anterior, cuyo pago o 

autoliquidación será descontado de la declaración 

definitiva correspondiente a ese año, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 205 de 

la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. 

Las declaraciones mensuales anticipadas de ingresos 

brutos deberán presentarse de la siguiente manera: 

a) Los ingresos brutos obtenidos entre el primero 

(01) de enero y el treinta y uno (31) de enero, 

deberán ser declarados y pagados entre el 

primero (01) y el veinte (20) de febrero. 

b) Los ingresos brutos obtenidos entre el primero 

(01) de febrero y el ultimo dia del mes de 

febrero, deberán ser declarados y pagados entre 

el primero (01) y el veinte (20) de marzo. 

c) Los ingresos brutos obtenidos entre el primero 

(01) de marzo y el treinta y uno (31) de marzo, 

deberán ser declarados y pagados entre el 

primero (01) y el  veinte (20) de abril. 

d) Los ingresos brutos obtenidos entre el primero 

(01) de abril y el treinta (30) de abril, deberán 

ser declarados y pagados entre el primero (01) y 

el  veinte (20) de mayo. 

e) Los ingresos brutos obtenidos entre el primero 

(01) de mayo y el treinta y uno (31) de mayo, 

deberán ser declarados y pagados entre el 

primero (01) y el veinte (20) de junio. 
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f) Los ingresos brutos obtenidos entre el 

primero (01) de junio y el treinta (30) de 

junio, deberán ser declarados y pagados entre 

el primero (01) y el veinte (20) de julio. 

g) Los ingresos brutos obtenidos entre el 

primero (01) de julio y el treinta y uno (31) de 

julio, deberán ser declarados y pagados entre 

el primero (01) y el veinte (20) de agosto. 

h) Los ingresos brutos obtenidos entre el 

primero (01) de agosto y el treinta y uno (31) 

de agosto, deberán ser declarados y pagados 

entre el primero (01) y el veinte (20) de 

septiembre. 

i) Los ingresos brutos obtenidos entre el 

primero (01) de septiembre y el treinta (30) 

de septiembre, deberán ser declarados y 

pagados entre el primero (01) y el veinte (20) 

de octubre. 

j) Los ingresos brutos obtenidos entre el 

primero (01) de octubre y el treinta y uno 

(31) de octubre, deberán ser declarados y 

pagados entre el primero (01) y el veinte (20) 

de noviembre. 

k) Los ingresos brutos obtenidos entre el 

primero (01) de noviembre y el treinta (30) de 

noviembre, deberán ser declarados y pagados 

entre el primero (01) y el veinte (20) de 

diciembre. 

 

Parágrafo Único: El plazo para la consignación 

de la Declaración Jurada o pago del Impuesto 

podrá ser prorrogado hasta por diez (10) días 

continuos. Cuando el plazo para declarar o de la 

prórroga acordada venciera en día inhábil para la 

Administración Tributaria Municipal, dicho plazo 

se entiende prorrogado hasta el día hábil 

siguiente. 

 

Declaración de mes incompleto 

ARTÍCULO 44.- Los contribuyentes que hayan 

iniciado sus actividades y no tengan un mes 

completo deberán presentar su declaración 

abarcando el lapso comprendido desde el inicio 

de sus actividades hasta el último día del mes 

que corresponda. 

 

 

De la declaración conjunta o separada 

ARTÍCULO  45.- Los contribuyentes que posean 

más de una agencia o sucursal en jurisdicción de 

este municipio, podrán declarar sus ingresos brutos 

en los formatos respectivos, en forma conjunta o 

separada, indicando lo obtenido por cada una de las 

sucursales o agencias.  

 

De la obligación de libros contables 

ARTÍCULO 46.- Todo contribuyente sujeto al pago 

del impuesto previsto en la presente ordenanza, 

deberá llevar una contabilidad detallada de sus 

ingresos, ventas u operaciones, conforme a las 

prescripciones de la legislación nacional a dicha 

contabilidad se ajustarán las declaraciones fiscales 

previstas en este artículo.  

 

De la obligación de los deberes contables 

ARTÍCULO 47.- Todo contribuyente cumplirá con 

el deber de llevar documentos de asientos, facturas, 

libros, ventas y demás recaudos de conformidad con 

lo establecido tanto en la legislación Tributaria 

Nacional, como en cualquier Ordenanza de 

contenido tributario. 

 

Parágrafo único: Aquellos contribuyentes que no 

lleven su contabilidad en los  establecimientos 

ubicados dentro del territorio del Municipio, deberán 

cubrir los costos de traslado, permanencia y 

alimentación de los funcionarios de la administración 

tributaria municipal que requieran de dicha 

información contable mercantil que se encuentre en 

jurisdicción de otro municipio o estado, sin prejuicio 

de las sanciones que genere la aplicación de esta 

Ordenanza. 

 

CAPITULO II 

DE LAS DECLARACIONES DE QUIENES 

EJERCEN ACTIVIDA DES EN FORMA EVENTUAL 

 

De la actividad económica eventual 

ARTÍCULO 48.- A los fines de esta ordenanza se 

entiende por ejercicio de actividades económicas de 

manera eventual aquella que se realiza en 

determinadas épocas del año, de manera ocasional 

discontinua en período que no superan los tres (3) 

meses, en instalaciones móviles o temporales y aún  
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en establecimientos con características 

permanentes bien con documentación 

formalizada o sin ella, tales como, registro de 

comercio, contabilidad, facturación, etc.  

 

Obligación de declarar y determinar el 

impuesto 

ARTÍCULO  49.- Quienes estén sujetos al pago 

del impuesto previsto en esta ordenanza y 

ejerzan actividades en forma eventual están 

obligados a presentar antes de iniciar sus 

actividades económicas una declaración estimada 

de las ventas o ingresos brutos que se considera 

obtendrán por la explotación de la actividad 

mercantil a desempeñar y cancelar el impuesto 

relativo a las mismas una vez finalizado el 

ejercicio de actividades el contribuyente deberá 

presentar una declaración definitiva contra la 

cual ajustará los créditos fiscales a favor o en 

contra del Municipio. 

Cuando se trate de ejecución de contratos para 

la realización de obras o prestación de servicios, 

se presentará la declaración estimada con base a 

dicho contrato.  

 

Del lapso de presentación 

ARTÍCULO 50.- La declaración estimada a que 

se refiere el artículo anterior deberá presentarse 

dentro de los diez días (10) días hábiles previos 

al inicio de actividades, de igual forma, la 

declaración definitiva deberá presentarse dentro 

de los diez (10) días hábiles siguientes a la 

culminación de las actividades, se realizará en  

los formularios autorizados por la autoridad 

tributaria en los que contendrá una relación 

detallada del monto de la base imponible 

obtenida durante el período del ejercicio junto 

con la respectiva discriminación por ramo y 

actividad, si fuera el caso.  

 

CAPITULO III 

DE LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO  

SECCIÓN PRIMERA  

DE LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO Y 

MODO DE DETERMINACIÓN IMPOSITIVA 

 

De la determinación del impuesto. 

ARTÍCULO   51.- El monto del impuesto sobre 

actividades económicas será determinado por la 

autoridad tributaria aplicando a la base imponible 

declarada la tarifa o alícuota que le corresponde a 

cada actividad declarada conforme a lo establecido 

en el clasificador de actividades económicas. 

 

Parágrafo único: Cuando se ejercieren varias 

actividades clasificadas en grupos distintos, el 

impuesto determinará aplicando a la base imponible 

generada por cada actividad la tarifa o alícuota que 

corresponda a cada una de ellas según el 

clasificador de actividades económicas cuando no 

sea posible determinar la base imponible 

provenientes del ejercicio de cada actividad, el 

impuesto se determinará aplicando la tarifa o 

alícuota más alta, de las actividades ejercidas, a la 

totalidad de la base imponible.  

 

Del  mínimo tributable 

ARTÍCULO  52.- Cuando el monto del impuesto 

determinado resultare inferior a la cantidad 

establecida en el clasificador de actividades 

económicas el contribuyente pagará esta última 

cantidad en su equivalente en unidades tributarias 

según dicho clasificador por cada mes. El método de 

cálculo del mínimo tributable se aplicará al monto 

resultante determinado o autoliquidado en cada 

actuación fiscal o en las correspondientes 

declaraciones trimestrales. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA DETERMINACIÓN DE OFICIO 

 

Determinación de Oficio 

ARTÍCULO  53.- Cuando por cualquier motivo se 

dejaren de presentar las declaraciones de que se 

trata en este título, la Administración Tributaria 

Municipal procederá a determinar de oficio, sobre 

base cierta o sobre base presuntiva el impuesto 

correspondiente, conforme al procedimiento 

establecido en el Código Orgánico Tributario, en 

cuanto le fuesen aplicables. 

De las modalidades 

 

ARTÍCULO 54.- La determinación de oficio del 

impuesto previsto en esta ordenanza de  
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conformidad a las disposiciones precedentes se 

efectuará conforme a las disposiciones del 

Código Orgánico Tributario. 

Verificación por apostamiento 

ARTÍCULO 55.- En los casos de pequeños 

establecimientos, cuya organización contable no 

permita ejercer un control sobre sus operaciones 

se podrá hacer la liquidación de oficio, sin 

perjuicio de ordenar la correspondiente 

verificación mediante el apostamiento de un 

funcionario fiscal, por un periodo prudencial. 

 

Verificación de declaraciones 

ARTÍCULO 56.- La Administración Tributaria 

Municipal podrá verificar la exactitud de las 

declaraciones e igualmente, proceder a la 

determinación impositiva de oficio sobre base 

cierta o presuntiva, conforme a lo señalado en el 

Código Orgánico Tributario y la presente 

ordenanza en los siguientes casos: 

1. Cuando las declaraciones ofrecieren dudas 

debidamente fundadas razonadas relativas a 

su sinceridad o exactitud. 

2. Cuando el contribuyente debidamente 

requerido, no exhiba los libros y documentos 

pertinentes. 

 

Determinación sobre la base presuntiva 

ARTÍCULO  57.- La determinación sobre base 

presuntiva sólo procederá sí el sujeto pasivo del 

impuesto no proporciona los elementos de juicio 

requeridos para practicar la determinación sobre 

base cierta y a la autoridad tributaria le fuese 

imposible obtener por sí misma dichos elementos 

en este caso, subsiste la responsabilidad por las 

diferencias que pudieren corresponder derivadas 

de una posterior determinación sobre base cierta 

practicada en tiempo oportuno. 

La determinación sobre base presunta no puede 

ser impugnada fundándose en hechos que el 

contribuyente hubiere ocultado a la 

administración tributaria municipal, conforme a lo 

dispuesto en la ordenanza sobre fiscalización y 

control tributario. 

 

Parágrafo único: A los efectos de la 

determinación de oficio sobre la base presunta,  

de conformidad con las disposiciones precedentes se 

procederá en mérito a los hechos y circunstancia 

que por su vinculación o conexión normal con el 

hecho generador de la obligación permita 

determinar la existencia y cuantía de la misma esta 

determinación procede si el contribuyente no 

proporciona los elementos de juicio  necesarios para 

la determinación sobre base cierta y en fundamento 

a lo que al efecto establece el Código Orgánico 

Tributario, en este caso subsiste la responsabilidad 

por las diferencias que pudieran corresponder 

resultantes de una posterior determinación sobre 

base cierta.  

 

Resolución de determinación 

ARTÍULO 58.- Efectuada la determinación de oficio 

del impuesto se emitirá la respectiva resolución 

correspondiente a los períodos legales de la 

verificación. La notificación de la liquidación de oficio 

se realizará en la forma prevista en el Código 

Orgánico Tributario.  

  

CAPITULO IV 

DEL PAGO DEL IMPUESTO 

Lugar de pago 

ARTÍCULO  59.- El pago se efectuará en el lapso 

indicado en el Artículo 43 ante las oficinas 

receptoras de ingresos municipales o las entidades 

contratadas o autorizadas al efecto. 

 

Lapso para el Pago 

ARTÍCULO  60.- El monto del impuesto 

determinado por la autoridad tributaria conforme al 

procedimiento de la determinación de oficio, se 

pagará en su totalidad dentro del lapso de quince 

(15) días hábiles contados a partir de la fecha de la 

notificación de la resolución. 

 

 

De los intereses moratorios 

ARTÍCULO  61.- Transcurrido el segundo periodo a 

que se refiere el artículo anterior quienes no hayan 

satisfecho sus obligaciones deberán pagar además 

intereses moratorios a la fecha establecida y 

calculada según lo dispuesto en el Código Orgánico 

Tributario. Para la liquidación de los intereses no se 

tomará en cuenta, a los fines de su cálculo las  
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fracciones de días. 

 

De la condonación del pago 

ARTÍCULO 62.- Excepcionalmente la 

Administración Tributaria Municipal, mediante 

acto administrativo motivado, podrá condonar el 

pago de las cantidades adeudadas por concepto 

de intereses y multas, siempre que los deudores 

paguen la totalidad del monto que adeuden por 

concepto del impuesto sobre Actividades 

Económicas. La resolución que al efecto se dicte, 

indicará el lapso dentro del cual los interesados 

deberán realizar el pago para poder gozar del 

beneficio de la condonación. 

No podrán ser objeto de condonación: 

 

1. Las deudas provenientes de cantidades 

efectivamente retenidas o percibidas y no 

enteradas, por parte de los agentes de 

retención o percepción del impuesto sobre 

actividades económicas. 

2. Las deudas que hayan sido objeto de 

allanamiento por parte del contribuyente o 

responsable en los términos previstos en el 

Código Orgánico Tributario. 

3.  Las deudas respecto de las cuales se haya 

iniciado el juicio ejecutivo previsto en el 

Código Orgánico Tributario, siempre que se 

haya practicado el embargo respectivo. En 

este caso quedan a salvo las disposiciones 

sobre transacción judicial. 

4. Cuando se trate de contribuyentes o 

responsables en estado de atraso o de 

quiebra. 

 

Parágrafo único: En la resolución se indicará el 

lapso previsto dentro del cual los interesados 

podrán realizar el pago y obtener el beneficio de 

la condonación.  

 

De los responsable del pago 

ARTÍCULO  63.- Los distribuidores, agentes, 

representantes comisionistas y las personas que 

ejerzan actividades en nombre o por cuenta de 

otros además de estar obligados al pago del 

impuesto que grava el ejercicio de sus 

mandantes principales o representados sin 

deducir las comisiones y bonificaciones que les 

correspondan y aun cuando el contribuyente no 

haya obtenido en el Municipio Lagunillas la 

licencia de funcionamiento a que se refiere esta 

ordenanza.  

 

De los obligados al pago 

ARTÍCULO   64.- El pago del Impuesto puede 

ser efectuado por los contribuyentes, por los 

responsables o por un tercero quien se subrogará 

en los derechos, garantías y privilegios del fisco 

municipal en los términos establecidos en el 

Código Orgánico Tributario. 

 

TITULO IV 

DE LAS FISCALIZACIONES Y EL CONTROL 

FISCAL 

 

De los deberes formales 

ARTÍCULO  65.- Los sujetos al pago del 

impuesto previsto en esta ordenanza deberán: 

 

1. Llevar la contabilidad detallada de sus 

ingresos y operaciones conforme a las 

prescripciones de la legislación nacional y el 

Código Orgánico Tributario. 

2. Llevar los libros y registros especiales 

referentes a las actividades que se vinculen al 

impuesto previsto en esta ordenanza y 

mantenerlos en el establecimiento.  

 

Actividades de fiscalización 

ARTICULO 66.- Efectuada la determinación del 

impuesto por la autoridad tributaria, el 

Intendente Tributario Municipal por iniciativa 

propia o a solicitud del Síndico Procurador 

Municipal, podrá examinar las declaraciones, 

realizar investigaciones y pedir la exhibición de 

los libros y comprobantes del contribuyente para 

verificar la exactitud de los datos suministrados o 

la sinceridad de las actividades realizadas e 

ingresos declarados. 

Sí de las investigaciones y verificaciones 

efectuadas, se encontraré que debe modificarse 

la clasificación de la actividad o el monto del 

impuesto se procederá en consecuencia y se 

notificará de inmediato al contribuyente de 
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conformidad a lo dispuesto en esta ordenanza.   

 

Parágrafo único: los errores materiales que se 

observen en las determinaciones deberán ser 

corregidos de oficio por la Administración 

Tributaria Municipal.  

 

Disposición impositiva complementaria 

ARTÍCULO   67.- Cuando se comprueben 

alteraciones en los datos y requisitos exigidos en 

los artículos relativos a la declaración, se 

modificará el impuesto respectivo y se expedirá 

la correspondiente determinación 

complementaria sin perjuicio de las sanciones 

correspondientes a que hubiera lugar.  

 

De los impuestos causados y no liquidados 

ARTÍCULO  68.- Cuando se comprobaré que 

existen impuestos causados y no liquidados por 

un monto inferior al correspondiente, la 

Administración Tributaria Municipal o la autoridad 

tributaria a cargo, de oficio o a instancia de parte 

interesada hará la rectificación del caso, 

mediante resolución motivada practicará la 

determinación complementaria de las sanciones a 

que hubiere lugar todo. 

 

Alcance de la fiscalización 

ARTÍCULO 69.- La Administración Tributaria 

Municipal podrá verificar en cualquier momento 

el cumplimiento de lo previsto en la presente 

ordenanza y verificar la veracidad del contenido 

de las declaraciones juradas del contribuyente, 

así como investigar las actividades de aquellos 

que no las hubieren presentado. Esta disposición 

es extensiva a quienes se dediquen a actividades 

económicas en jurisdicción de este municipio, 

aún cuando no tenga licencia de funcionamiento 

o estén exentos o exonerados del pago del 

impuesto previsto en esta Ordenanza.  

 

Funciones de la Contraloría Municipal  

ARTICULO  70.- La Contraloría Municipal 

verificará oportunamente todas las 

determinaciones y reparos que se realicen por 

concepto de los impuestos, lo comunicará por 

escrito de inmediato al funcionario respectivo,  

con expresión de los casos observados y traslado de 

todos los elementos de juicio de los cuales disponga 

a fin de que se proceda a realizar la investigación 

correspondiente. 

 

Requerimiento de corrección 

ARTÍCULO  71.- Cuando en ejercicio de sus 

atribuciones la Contraloría Municipal observare que 

las autoridades municipales hubiesen aplicado 

incorrectamente la ordenanza por errores en la 

clasificación de las actividades del contribuyente o 

en la determinación impositiva o por cualquier otra 

circunstancia, requerirá de la oficina respectiva que 

proceda de inmediato a efectuar las correcciones del 

caso y expedir la resolución complementaria de 

determinación siempre que hubiese lugar a ello. 

 

Facultades de fiscalización e investigación 

ARTÍCULO 72.- La Administración tributaria 

Municipal tendrá amplias facultades de fiscalización, 

vigilancia e investigación en todo lo relativo a la 

aplicación de esta ordenanza, inclusive en los casos 

de exenciones exoneraciones y otros beneficios 

fiscales. 

En ejercicio de las funciones de fiscalización los 

órganos competentes tendrán en cuenta que: 

 

1. La realización de las actuaciones mediante 

autorización por resolución motivada del 

Intendente Tributario Municipal o quien ejerciere 

la representación de la administración tributaria 

municipal de conformidad con el Título V, 

Capítulo I de esta Ordenanza. 

2. Las informaciones y documentos que se 

obtengan de los contribuyentes, representantes o 

terceros por cualquier medio, tendrán carácter 

reservado. 

 

De la fiscalización de oficio 

ARTÍCULO  73.- El funcionario en quien delegue o 

autorice mediante resolución motivada el Intendente 

Tributario Municipal o quien ejerciere la 

representación de la Administración Tributaria 

Municipal que se fundamentara en el acta a que se 

refiere el siguiente artículo. 

 

Deberá calificar las actividades del contribuyente y  
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determinar de oficio el impuesto correspondiente 

sobre base cierta o sobre base presuntiva 

cumpliendo el procesamiento previsto en esta 

ordenanza los siguientes casos:  

 

A. Cuando un contribuyente no haga las 

declaraciones juradas requeridas en esta 

ordenanza o las mismas no contengan los 

datos exigidos por ella y las disposiciones 

reglamentarias que se dicten, o sus datos no 

se correspondan con los que aparezcan en su 

contabilidad. 

B.  Cuando el contribuyente no lleve la 

contabilidad o la lleve irregular o 

incorrectamente,  

C. Cuando no exhiba los libros y documentos 

requeridos. 

 

Formalidad de la fiscalización 

ARTÍCULO  74.- Los funcionarios que ejerzan la 

fiscalización harán constar razonadamente, en 

acta sellada con el sello  de la dependencia 

respectiva y firmada por los funcionarios 

actuantes y el contribuyente o su representante, 

los reparos, los motivos y resultados de las 

actuaciones que practicaren a los fines previstos 

en los dos artículos anteriores. 

Una copia de dichas actas quedará en poder del 

contribuyente o su representante en prueba de la 

notificación de las inspecciones con los reparos 

objeciones u observaciones consignadas en ella. 

 

Parágrafo único: En el caso en que un sujeto 

pasivo o sus dependencias se negaren a firmar 

las actas se dejará constancia de esta 

circunstancia y la identificación del notificado y 

carácter con que actúa.  

 

Procedimiento 

ARTÍCULO  75.- El procedimiento de 

fiscalización se efectuará conforme a lo dispuesto 

en el Código Orgánico Tributario al igual que las 

actividades y actos que de ella se deriven. 

 

TITULO V 

DE LOS BENEFICIOS E INCENTIVOS 

TRIBUTARIOS 

CAPITULO I 

DE LAS EXENCIONES  

 

Sujetos exentos 

ARTÍCULO   76.- Quedan exentos del pago del 

impuesto establecido en esta ordenanza: 

1.-Los vendedores ambulantes de periódicos, 

revistas, libros y los discapacitados que ejerzan 

eventualmente el comercio, sean venezolanos y 

residentes en el Municipio Lagunillas. 

2.-Quienes exploten pensiones familiares o 

residencias estudiantiles, cuya capacidad máxima 

fuere hasta cinco (5) huéspedes. 

3.-Quienes ejerzan por si mismos actividades 

artesanales en su residencia o domicilio. 

4.-Las entidades de derecho público Nacionales, 

Estadales o Municipales. 

5.- Las fundaciones y sociedades civiles sin fines de 

lucro exentas del impuesto sobre la renta. 

6.-Las demás personas que se determinen por 

ordenanza especial. 

 

Del control de beneficios 

ARTÍCULO  77.- Las personas indicadas en los 

numerales: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Artículo anterior 

quedan sujetas a las disposiciones contenidas en la 

presente ordenanza sobre fiscalización, en todo caso 

la Administración Tributaria queda facultada para 

verificar conforme al procedimiento establecido la 

adecuación del supuesto de hecho de la exención 

impositiva.  

 

Parágrafo único: Todas las personas indicadas en 

el artículo anterior están obligadas a solicitar y 

obtener la licencia de funcionamiento. 

  

CAPITULO II 

DE LAS EXONERACIONES 

 

Sujetos de hecho 

ARTÍCULO  78.- Serán beneficiarios de esta 

exoneración total del pago previsto en esta 

ordenanza los contribuyentes considerados bajo la 

calificación de residentes que lo soliciten siempre y 

cuando se encuentren en algunos de los siguientes 

supuestos:  
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1. Empresas que ejerzan exclusivamente tanto 

actividades vinculadas con la protección y 

conservación ambiental como con la 

protección y fomento de la flora y fauna. 

2. Fundaciones y asociaciones que ejerzan 

actividades vinculadas a la cultura, la 

educación, la investigación social, la 

tecnología o la salud previa constancia de tal 

circunstancia mediante certificación expedida 

por las autoridades nacionales o estadales 

legalmente competentes en la materia y 

cuando los ingresos brutos anuales hayan sido 

inferiores a mil unidades tributarias (1.000 

UT) anuales. 

3. Las empresas dedicadas a la construcción de 

viviendas y urbanizaciones de interés social 

siempre y cuando estas obras estén 

contempladas en la legislación nacional sobre 

política habitacional en las áreas de asistencia 

I y II por la parte correspondiente a la base 

imponible proveniente de este tipo de obra, 

siempre y cuando no menos del noventa por 

ciento (90 %) de los trabajadores sean 

venezolanos estén residenciados en el 

Municipio Lagunillas y hayan laborado durante 

todo el proceso de construcción del respectivo 

proyecto. 

 

Parágrafo único: La autorización o aprobación 

para acordar las exoneraciones de medidas de 

política fiscal, aplicables de acuerdo con la 

situación económica y de desarrollo del 

Municipio.  

 

Exoneración progresiva por instalación en 

el municipio 

ARTÍCULO 79.- Las empresas comerciales 

industriales o de servicios en las cuales el 

Municipio Lagunillas tenga una participación 

accionaria superior al treinta por ciento (30 %) 

podrán gozar de exoneración impositiva 

equivalente al porcentaje de la cuota o cuotas de 

participación del municipio. 

 

AÑO SOBRE MONTO 

 DEL IMPUESTO 

1 100 

2 80 

3 60 

4 40 

5 20 

6 10 

 

Parágrafo Primero: Los interesados deberán 

presentar en la correspondiente solicitud de 

exoneración además de la información requerida en 

el formulario, el estudio de factibilidad técnica y 

económica respectiva. 

 

Parágrafo Segundo: La exoneración prevista en el 

presente artículo deberá ser solicitada al presentar 

la solicitud de la licencia de funcionamiento. 

 

ARTÍCULO  80.- Las personas que pretendan 

instalar establecimientos industriales en el Municipio 

podrán gozar de exoneraciones según lo dispuesto 

en la Ordenanza sobre Incentivos Fiscales del 

Municipio Lagunillas. 

 

Ordenanza Especial 

 ARTÍCULO   81.- Mediante ordenanza especial 

podrán establecerse otros supuestos de hecho de 

exoneraciones totales o parciales que podrán ser 

otorgadas por el Alcalde en este caso, se procurará 

que las exoneraciones guarden coherencia con el 

régimen de incentivos fiscales que las autoridades 

nacionales competentes establezcan para la 

promoción y fortalecimiento de la economía. 

 

Solicitud de exoneración 

ARTÍCULO  82.- El interesado en obtener una 

exoneración deberá presentar la correspondiente 

solicitud, mediante formulario debidamente llenado, 

ante la respectiva Administración Tributaria 

Municipal. 

El formulario será suministrado y deberá contener la 

siguiente información mínima: 

 

A. Nombre o razón social del contribuyente, código 

del registro de contribuyente y Registro de 

Información Fiscal nacional (R.I.F.) 

B.  Nombre e identificación completa del 

representante legal responsable del pago, en 

caso de personas jurídicas. 
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C. Pruebas que acrediten el cumplimiento o 

sujeción al supuesto de hecho 

correspondiente que fundamenta la 

exoneración. 

D.  Cualquier otro documento o información que 

sea requerido por el Alcalde  mediante 

decreto dictado al efecto o conforme a las 

disposiciones de esta Ordenanza. 

 

De la recepción de solicitud 

ARTÍCULO   83.- Presentada la solicitud y las 

respectivas pruebas, el funcionario receptor 

extenderá el comprobante correspondiente en el 

cual se indicarán las pruebas consignadas y las 

fechas en que deberá ser retirada de la autoridad 

tributaria la resolución contentiva de la decisión 

referente a la solicitud de exoneración. 

 

Del procedimiento administrativo 

ARTÍCULO   84.- La Administración Tributaria 

Municipal formará el expediente respectivo y 

procederá a verificar el cumplimiento de las 

condiciones y requisitos establecidos en esta 

ordenanza e igualmente podrá requerir del 

solicitante la información adicional que este 

estime pertinente para la tramitación de la 

solicitud dentro del lapso de cinco (5) días 

hábiles contados a partir de la fecha de recepción 

de la solicitud. 

El interesado deberá aportar la información o 

pruebas en un plazo no mayor de tres (3) días 

hábiles contados a partir de la fecha de solicitud 

de la información en caso contrario se resolverá 

con los recaudos y documentos que consten en 

el expediente.  

 

Revisión de recaudos y control del Concejo 

Municipal 

ARTÍCULO   85.- La Administración Tributaria 

Municipal deberá resolver en un plazo máximo de 

cinco (5) días hábiles contados a partir de la 

recepción de la solicitud transcurrido el cual, sí la 

solicitud fuere procedente remitirá de inmediato 

el expediente conjuntamente con el proyecto de 

la resolución respectiva a la comisión de 

Hacienda del Concejo Municipal para que ésta en 

un lapso no mayor de cinco días hábiles  

recomiende al Concejo Municipal sobre la 

procedencia o no de la autorización de otorgamiento 

de la exoneración por parte del Alcalde o Alcaldesa, 

la comisión remitirá adjunto al informe el 

correspondiente proyecto de acuerdo autoritario o 

denegatorio, según el caso una vez recibido el 

proyecto de acuerdo el Concejo Municipal deberá 

resolver lo relativo al mismo, dentro del lapso de 

treinta (30) días hábiles. 

 

Del Acuerdo de exoneración 

ARTÍCULO   86.- En el caso que fuera aprobada la 

solicitud, el Concejo Municipal autorizará al Alcalde 

mediante acuerdo publicado en la Gaceta Municipal 

a expedir la resolución contentiva del otorgamiento 

de la exoneración dicha resolución deberá ser 

expedida de inmediato por el Alcalde y puesta a la 

disposición del solicitante.  

El acuerdo mediante el cual el Concejo Municipal 

niegue el otorgamiento de la exoneración deberá ser 

razonado y se notificará al Alcalde a los fines legales 

pertinentes.  

 

Parágrafo único: Transcurrido el lapso previsto 

para la decisión sobre la solicitud sin que el 

interesado hubiere obtenido respuesta del Municipio 

se entenderá como autorizada y el Alcalde 

procederá conforme a lo indicando en el artículo 

siguiente. 

 

Notificación al interesado 

ARTÍCULO  87.- La resolución del Alcalde 

mediante la cual se otorga la exoneración deberá 

ser motivada y notificada al solicitante y a la 

Administración Tributaria Municipal dentro de un 

lapso de treinta (30) días hábiles. 

 

Lapsos y alcance general de la exoneración 

ARTÍCULO  88.- Las exoneraciones podrán ser 

otorgadas de conformidad a los plazos y demás 

condiciones previstas en la Ley Orgánica del Poder 

Público Municipal. Estas  exoneraciones serán 

concedidas con carácter general a favor de todos los 

que se encuentren en los supuestos y condiciones 

establecidos en esta ordenanza, el Alcalde mediante 

decreto establecerá los procedimiento y requisitos 

que deberán cumplirse ante la administración  
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tributaria municipal para comprobar las 

circunstancias y condiciones que conforma el 

supuesto de exoneración. 

 

Obligaciones del beneficiario 

ARTÍCULO  89.- El otorgamiento de la 

exoneración dispensa del pago del impuesto en 

los términos previstos  pero el beneficiario 

deberá dar cumplimiento  a las demás 

obligaciones y deberes formales establecidos en 

esta Ordenanza y de manera especial a las 

declaraciones definitivas de ingresos brutos 

contra la cual procederá la exoneración 

respectiva, el incumplimiento de las obligaciones 

y deberes formales podrá dar lugar a la 

revocatoria de la exoneración.  

 

Del inicio del beneficio 

ARTÍCUO  90.- Toda exoneración acordada 

comenzará y tendrá efecto en el mes siguiente al 

de su otorgamiento.  

 

Límites de exoneraciones 

ARTÍCULO 91.- Ningún contribuyente podrás 

ser de titular de más de un beneficio fiscal  

simultáneamente. 

CAPITULO III 

DE LAS REBAJAS POR INCENTIVOS 

 

De las rebajas e incentivos 

ARTÍCULO  92.- Todo lo concerniente al 

otorgamiento de rebajas y demás incentivos y 

beneficios fiscales será regulado por Ordenanza 

de Incentivos Fiscales, con  la iniciativa del 

Alcalde y oída la opinión técnica de la 

Administración Tributaria Municipal. 

 

TITULO VI 

DE LAS SANCIONES 

 

Clasificación de sanciones 

ARTÍCULO  93.- Sin perjuicio establecido en 

otras disposiciones las contravenciones a esta 

ordenanza serán sancionadas con: 

1. Multas 

2. Suspensión de la licencia de funcionamiento 

con cierre temporal del establecimiento. 

3. Cancelación de la licencia de funcionamiento y 

clausura del establecimiento. 

4. Cierre total o clausura del establecimiento. 

 

Parágrafo Primero: La aplicación de estas 

sanciones y su cumplimiento en ningún caso 

dispensan al sujeto pasivo del pago de los 

impuestos adeudados y de los intereses 

moratorios a que hubiere lugar. 

 

Parágrafo Segundo: por el incumplimiento a 

las obligaciones y deberes formales previstos y 

regulados en esta ordenanza, además de la 

sanción que corresponda de conformidad con el 

Código Orgánico Tributario, la Administración 

Tributaria Municipal podrá ordenar como sanción 

el cierre temporal del establecimiento por un 

lapso que no excederá de cinco (5) días hábiles y 

en las condiciones señaladas en esta ordenanza.  

Además de lo antes expuesto la  Administración 

Tributaria Municipal podrá ordenar como sanción 

el cierre o clausura por tiempo indeterminado del 

establecimiento al cual sean atribuibles los 

ingresos no declarados u ocultados, hasta tanto 

el contribuyente o responsable solvente su 

situación jurídica y fiscal ante  la Administración 

Tributaria de este Municipio. 

 

Parágrafo tercero: La aplicación de la sanción 

prevista en el numeral 4 del presente artículo 

será procedente cuando se inicien actividades o 

practiquen actos sujetos al gravamen previsto en 

esta ordenanza sin que previamente les sea 

otorgada la licencia respectiva y sin perjuicio de 

la sanción pecuniaria prevista en el Artículo  95 

numeral 1.  

De las multas 

ARTÍCULO  94.- Para la imposición de las 

multas se tendrá en cuenta: 

 

1. La mayor o menor gravedad de la infracción. 

2. Las circunstancias atenuantes o agravantes. 

3. Los antecedentes del infractor  con relación a 

las disposiciones de esta ordenanza  y demás 

normas y regulaciones de carácter municipal. 

4. La magnitud del Impuesto que resultare 

evadido como consecuencia de la infracción. 
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Sanciones por incumplimiento de 

obligaciones y deberes formales 

ARTÍCULO  95.- Serán sancionados en la forma 

prevista en este artículo quienes:  

1. Iniciaren o ejercieren actividades generadoras 

de impuesto sin haberse inscrito en el 

Registro de Contribuyentes Municipal, ni 

obtenido la licencia de funcionamiento 

correspondiente al establecimiento, sea 

principal o sucursal o no hubieran hecho la 

notificación para el ejercicio de actividades 

eventuales si fuere el caso con multa que 

ocupara entre un diez por ciento (10%) y un 

veinticinco por ciento (25%) del impuesto que 

le correspondería pagar para el período donde 

se produzca la infracción.  

2. Dejaren de presentar dentro de los plazos 

previstos en las declaraciones de ingresos o 

ventas brutas exigidas en esta ordenanza con 

multa que oscilará entre un diez por ciento 

(10%) y un cincuenta por ciento (50%) del 

impuesto que le correspondería pagar según 

la declaración o declaraciones respectivas. 

3. Se negaren a exhibir los libros documentos 

y/o registros especiales o a suministrar 

información que pudiere interesar a los 

funcionarios encargados de la fiscalización con 

multa que oscilará entre un duplo y un 

quíntuplo del monto que le hubiere 

correspondido pagar por concepto del 

impuesto sobre actividades económicas como 

resultado de la determinación de oficio sobre 

base cierta o presunta para el periodo que se 

inspecciona.  

4. No mantengan en el establecimiento la 

licencia de funcionamiento requerida para 

ejercer cualquiera de las actividades 

contempladas en esta ordenanza y el 

comprobante de la declaración con multa 

equivalente al diez por ciento (10%) de la 

tasa por la licencia de funcionamiento. 

5. Dejaren de comunicar dentro de los plazos 

previstos las alteraciones ocurridas en su 

negocio o actividad cuando impliquen:  

a) Incorporación de nuevos ramos,  

b) extensión de otros ejercicios de actividad,  

c) traslado del establecimiento o cambio de domicilio 

y 

d)sustitución de los autorizados con multa 

equivalente a mil unidades tributarias (1.000 UT). 

6. Dejaren de comunicar en el lapso previsto la 

cesación del ejercicio de la actividad para la cual 

obtuvo la licencia de funcionamiento con multa 

equivalente entre cinco mil unidades tributarias 

(5.000 UT) y veinte mil unidades tributarias 

(20.000 UT). 

7. Hayan declarado el monto de sus ingresos o 

ventas brutas con datos falsos u omisiones con 

multas equivalentes a una suma comprendida 

entre el veinte por ciento (20%) del impuesto 

causado en el periodo fiscal en el cual se incurra 

en la infracción sin perjuicio de que se efectúen 

los reparos correspondientes. 

8. Se fusionen cambios de denominación de las 

sociedades mercantiles y no sean notificadas o 

participadas a la administración tributaria 

municipal dentro de un lapso de treinta (30) días 

en el registro mercantil serán sancionados con 

multa equivalente a dos mil unidades tributarias 

(2.000 UT). 

9. Los contribuyentes contraten con empresas 

extranjeras prestación de servicios de asesoría. 

técnica, arrendamiento de naves o de equipos 

para la prestación de servicios propios por el 

ánimo de subcontratarlos o para la venta de los 

mismos a la industria nacional de los 

hidrocarburos o a otros comerciantes 

establecidos en el país que no retengan los 

impuestos que le correspondan por concepto de 

actividades económicas de industria comercio, 

servicios o índole similar serán sancionados con 

una multa por el duplo de los impuestos dejados 

de retener. 

Igual sanción le corresponderá a quienes los 

retengan y no los enteren dentro del plazo 

previsto en la ordenanza de retención de 

impuestos sobre patentes de industria y comercio 

vigente, sin menoscabo de las otras que pudiera 

corresponderle de acuerdo con lo establecido en 

el Código Orgánico Tributario.  

10.En establecimientos donde funcionen máquinas 

traganíqueles de juegos sin la debida 

autorización de las autoridades competentes la 
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multa será a diez mil unidades tributarias (10.000 

UT)  por cada máquina y el cierre temporal del 

establecimiento o negocio hasta tanto el 

responsable no pague la multa y cumpla con las 

demás obligaciones de carácter Tributario. 

 

Omisión de libros y registros exigidos por 

la ley  

ARTÍCULO  96.- El contribuyente que omitiere 

llevar los libros y registros especiales por la ley y 

sus reglamentos o no los conserve por el plazo 

previsto en la ley referentes a las actividades y 

operaciones que se vinculan al impuesto 

regulado en esta ordenanza será sancionado 

conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico 

Tributario.  

 

Sanción por reincidencia  

ARTÍCULO   97.- Cuando hubiere reincidencia 

en la violación de las normas establecidas en la 

presente Ordenanza el Alcalde podrá ordenar la 

cancelación de la licencia de funcionamiento y la 

clausura del establecimiento sin que por ello el 

contribuyente quede eximido de pagar lo que 

adeudare por impuesto, multa, recargo e 

intereses. 

 

Sanción a contribuyentes fallidos o 

insolventes 

ARTÍCULO  98.- Los contribuyentes fallidos o 

insolventes que tuvieren en el fisco municipal 

deuda por concepto de los tributos o multas no 

podrán participar en concurso ni licitaciones 

municipales ni celebrar contratos con el 

municipio o iniciar otra actividad comercial o 

industrial sin antes pagar lo adeudado. 

 

Sanción a funcionarios municipales 

ARTÍCULO  99.- El funcionario de la 

Administración Tributaria Municipal que en el 

ejercicio de sus funciones efectuare actos o diere 

curso a documento e informaciones del 

contribuyente de donde pueda desprenderse la 

complicidad para la violación de alguna de las 

disposiciones de esta ordenanza y como 

consecuencia de ello causar perjuicio al fisco 

municipal será sancionado con su destitución 

inmediata del cargo, además de ser multado con 

un equivalente a cinco mil unidades tributarias 

(5.000 U.T.) y podrá según la gravedad del 

hecho notificarle al gremio profesional o ente 

colegiado de su adscripción si fuese el caso la 

decisión de la cual ha sido objeto sin perjuicio de 

las acciones penales y civiles que pueden 

intentarse contra él.  

 

Procedimiento de aplicación de sanciones 

ARTÍCULO  100.- Salvo indicación en contrario 

prevista en la presente ordenanza las sanciones 

indicadas en este Capítulo serán impuestas por el 

Alcalde o el Intendente Tributario. El Alcalde 

podrá requerir la participación de las autoridades 

policiales competentes cuando así lo exija la 

aplicabilidad de la sanción. 

 

TITULO VII 

DE LOS RECURSOS 

CAPITULO I 

DISPOCIONES GENERALES SOBRE 

RECURSOS  

 

De los recursos del contribuyente 

ARTÍCULO   101.- Todo contribuyente podrá 

dirigir peticiones e interponer los recursos contra 

los actos de la administración que fijen tributos, 

apliquen sanciones o afecten de cualquier forma 

sus derechos; igualmente estará obligado a 

concurrir a las oficinas de la Alcaldía o de sus 

órganos delegados o del Concejo Municipal 

cuando sea requerido previa notificación hecha 

por funcionario competente para la tramitación 

de asuntos en los cuales tenga interés. 

 

Parágrafo único: La interposición de los 

recursos administrativos no suspende la 

ejecución del acto objeto de los mismos no 

obstante la Alcaldía, el Intendente Tributario o el 

Concejo Municipal de oficio o a petición de parte, 

podrá acordar la suspensión de los efectos del 

acto impugnado siempre y cuando se constituya 

garantía suficiente a satisfacción del mismo. 

 

De la obligación de dar recibos 

ARTÍCULO  102.- De todo documento 
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presentado y de sus anexos se dará recibo con 

indicación del número de registro que 

corresponda lugar, fecha, hora y fecha de 

presentación podrá servir de recibo la copia 

fotostática del documento que se presente una 

vez diligenciada y numerada por el funcionario 

correspondiente. 

 

Del contenido de los actos administrativos 

ARTÍCULO  103.- Los actos administrativos 

deberán contener: 

 

1. El nombre de la unidad a que pertenece el 

órgano que emite el acto. 

2. El nombre del órgano que emite el acto. 

3. El lugar y la fecha donde es dictado el acto. 

4. El nombre de la persona a quien va dirigido. 

5. La expresión sucinta de los hechos, de las 

razones que se aleguen y de los fundamentos 

legales pertinentes.   

6. La decisión respectiva. 

7. El nombre del funcionario o funcionarios que 

suscriben el acto con indicación de la 

titularidad con que actúan. 

8. El sello de la oficina. 

9. La firma autógrafa del funcionario o 

funcionarios que suscriben en el acto, 

estampada en el original del respectivo 

instrumento jurídico. 

 

De la interposición de los recursos 

ARTÍCULO  104.- Los recursos a que se refiere 

este Capítulo, deberán ser interpuestos por el 

interesado por sí o por medio de representante 

designado en el escrito correspondiente o 

acreditado por documento debidamente  

registrado o autenticado. En el escrito se hará 

constar lo siguiente: 

 

A) Lugar y fecha. 

B) Órgano al cual está dirigido. 

C) Identificación del interesado y en su caso, de 

la persona que actúa como su representante, 

con indicación de los nombres y apellidos, 

domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión 

y número de cédula de identidad o pasaporte. 

D) Dirección exacta del lugar donde se harán las  

notificaciones pertinentes. 

E) Los hechos, razones y pedimentos 

correspondientes, expresando con toda claridad 

la materia objeto del recurso. 

F) Referencia de los anexos que lo acompañan, si 

tal es el caso. 

G) Cualesquiera otra circunstancia que exijan las 

normas legales o reglamentarias. 

H) La firma del interesado. 

 

CAPITULO II 

DEL RECURSO JERARQUICO 

 

Del Recurso Jerárquico  

ARTÍCULO 105.-  Los actos de la 

Administración Tributaria de efectos particulares, 

que determinen tributos, apliquen sanciones o 

afecten en cualquier forma los derechos de los 

administrados, podrán ser impugnados por quien 

tenga interés legítimo, personal y directo 

mediante la interposición del recurso jerárquico. 

 

Parágrafo Único: No procederá el recurso 

previsto en este artículo: 

 1. Contra los actos dictados por la autoridad 

competente en un procedimiento amistoso 

previsto en un tratado para evitar la doble 

tributación.  

2. Contra los actos dictados por autoridades 

extranjeras que determinen impuestos y sus 

accesorios, cuya recaudación sea solicitada a 

la República de conformidad con lo dispuesto 

en los respectivos tratados internacionales.  

3. En los demás casos señalados expresamente 

en esta Ordenanza el Código Orgánico 

Tributario o en las leyes.  

 

ARTÍCULO 106.- El recurso jerárquico deberá 

interponerse mediante escrito razonado en el 

cual se expresarán las razones de hecho y de 

derecho en que se funda, con asistencia o 

representación de abogado o de cualquier otro 

profesional afín al área tributaria. Asimismo, 

deberá acompañarse el documento donde 

aparezca el acto recurrido o, en su defecto, el 

acto recurrido, deberá identificarse 

suficientemente en el texto de dicho escrito. De 
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igual modo el contribuyente o responsable podrá 

anunciar, aportar o promover las pruebas que 

serán evacuadas en el lapso probatorio. El error 

en la calificación del recurso por parte del 

recurrente no será obstáculo para su tramitación, 

siempre que del escrito se deduzca su verdadero 

carácter.  

Del lapso para interponer el recurso 

ARTÍCULO 107.- El lapso para interponer el 

recurso será de veinticinco (25) días hábiles 

contados a partir del día siguiente a la fecha de 

notificación del acto que se impugna.  

 

ARTÍCULO  108.-  El recurso jerárquico deberá 

interponerse ante la oficina de la cual emanó el 

acto.  

 

ARTÍCULO 109.- Interpuesto el recurso 

jerárquico, la oficina de la cual emanó el acto, si 

no fuere la máxima autoridad jerárquica, podrá 

revocar el acto recurrido o modificarlo de oficio 

en caso de que compruebe errores en los 

cálculos y otros errores materiales, dentro de los 

tres (3) días hábiles siguientes contados a partir 

de la interposición del recurso. La revocación 

total produce el término del procedimiento. En 

caso de modificación de oficio, el Recurso 

continuará su trámite por la parte no modificada 

De la suspensión de efectos 

ARTÍCULO  110.- La interposición del recurso 

suspende los efectos del acto recurrido. Queda a 

salvo la utilización de las medidas cautelares 

previstas en el Código Orgánico Tributario La 

suspensión prevista en este Artículo no tendrá 

efecto respecto de la sanciones previstas en esta 

ordenanza, Códigos o en leyes tributarias, 

relativas a la clausura de establecimientos, 

comisos o retención de mercaderías, aparatos, 

recipientes, vehículos, útiles, instrumentos de 

producción o materias primeras, y suspensión de 

expendios de especies fiscales y gravados. 

 

ARTÍCULO 111.- La suspensión de los efectos 

del acto recurrido en virtud de la interposición del 

recurso jerárquico, no impide a la Administración 

Tributaria exigir el pago de la porción no 

objetada.  

De la admisión del recurso 

ARTÍCULO 112.- La Administración Tributaria, 

admitirá el recurso jerárquico dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes al vencimiento del lapso para 

la interposición del mismo. En los casos que la 

oficina de la Administración Tributaria que deba 

decidir el recurso, sea distinta de aquella oficina de 

la cual emanó el acto, el lapso establecido en este 

artículo se contará a partir del día siguiente de la 

recepción del mismo. 

De la inadmisibilidad 

ARTÍCULO 113.- Son causales de inadmisibilidad 

del recurso:  

1. La falta de cualidad o interés del recurrente.  

2. La caducidad del plazo para ejercer el recurso.  

3. Ilegitimidad de la persona que se presente como 

apoderado o representante del recurrente, por 

no tener capacidad necesaria para recurrir o por 

no tener la representación que se atribuye o 

porque el poder no esté otorgado en forma legal 

o sea insuficiente. 

 4. Falta de asistencia o representación de abogado. 

 

La resolución que declare la inadmisibilidad del 

recurso jerárquico será motivada y contra la misma 

podrá ejercerse el recurso contencioso tributario 

previsto en el Código Orgánico tributario. 

Del lapso probatorio  

ARTÍCULO 114.- La Administración Tributaria 

podrá practicar todas las diligencias de investigación 

que considere necesarias para el esclarecimiento de 

los hechos y llevará los resultados al expediente. 

Dicha Administración está obligada también a 

incorporar al expediente los elementos de juicio de 

que disponga. A tal efecto, una vez admitido el 

recurso jerárquico, se abrirá un lapso probatorio, el 

cual será fijado de acuerdo con la importancia y 

complejidad de cada caso y no podrá ser inferior a 

quince (15) días hábiles, prorrogables por el mismo 

término según la complejidad de las pruebas a ser 

evacuadas. Se prescindirá de la apertura del lapso 

para evacuación de pruebas en los asuntos de mero 

derecho y cuando el recurrente no haya anunciado, 

aportado o promovido pruebas. 

  

ARTÍCULO  115.- La Administración Tributaria 

podrá solicitar del propio contribuyente o de su  
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representante, así como de entidades y de 

particulares, dentro del lapso para decidir, las 

informaciones adicionales que juzgue necesarias, 

requerir la exhibición de libros y registros y 

demás documentos relacionados con la materia 

objeto del recurso y exigir la ampliación o 

complementación de las pruebas presentadas, si 

así lo estimare necesario.  

 

ARTÍCULO  116.- La decisión del recurso 

jerárquico corresponde a la máxima autoridad 

jerárquica de la Administración Tributaria 

respectiva, quien podrá delegarla en la unidad o 

unidades, bajo su dependencia.  

 

De la decisión del recurso 

ARTÍCULO  117.- La Administración Tributaria 

dispondrá de un  lapso de cuarenta (40) días 

continuos para decidir el recurso, contados a 

partir de la fecha de culminación del lapso 

probatorio. Si la causa no se hubiere abierto a 

prueba, el lapso previsto en este artículo se 

contará a partir del día siguiente de aquel en que 

se hubiere incorporado al expediente el auto que 

declare no abrir la causa a pruebas.  

 

De la decisión por resolución motivada 

ARTÍCULO  118.- El recurso deberá decidirse 

mediante resolución motivada, debiendo, en su 

caso, mantener la reserva de la información 

proporcionada por terceros independientes que 

afecte o pudiera afectar su posición competitiva. 

Cumplido el término fijado en el artículo anterior 

sin que hubiere decisión, el Recurso se ente 

tenderá denegado, quedando abierta la 

jurisdicción contenciosa tributaria. 

 Cumplido el lapso para decidir sin que la 

Administración hubiere emitido la Resolución y si 

el recurrente ejerció subsidiariamente recurso 

contencioso tributario, la Administración 

Tributaria deberá enviar el recurso al tribunal 

competente, sin perjuicio de las sanciones 

aplicables al funcionario que incurrió en la 

omisión sin causa justificada.  

La Administración Tributaria se abstendrá de emitir 

resolución denegatoria del recurso jerárquico, 

cuando vencido el lapso establecido en el artículo 

precedente y no hubiere pronunciamiento por parte 

de ella y el contribuyente hubiere intentado el 

recurso contencioso tributario en virtud del silencio 

administrativo.  

 

CAPITULO III 

DEL RECURSO CONTENCIOSO TRIBUTARIO 

SECCIÓN PRIMERA 

 DE LA INTERPOSICIÓN Y ADMISIÓN DEL 

RECURSO 

 

Cuando procede 

 ARTÍCULO 119.- El recurso contencioso tributario 

procederá:  

1. Contra los mismos actos de efectos particulares 

que pueden ser objeto de impugnación mediante 

el recurso jerárquico, sin necesidad del previo 

ejercicio de dicho Recurso.  

2. Contra los mismos actos a que se refiere el 

numeral anterior, cuando habiendo mediado 

recurso jerárquico éste hubiere sido denegado 

tácitamente conforme al artículo 262 del Código 

Orgánico tributario.  

3. Contra las resoluciones en las cuales se deniegue 

total o parcialmente el recurso jerárquico, en los 

casos de actos de efectos particulares.  

 

Parágrafo Primero: El recurso contencioso 

tributario podrá también ejercerse subsidiariamente 

al recurso jerárquico, en el mismo escrito, para el 

caso de que hubiese expresa denegación total o 

parcial, o denegación tácita de éste. 

 

Parágrafo Segundo: No procederá el recurso 

previsto en este artículo: 

 1. Contra los actos dictados por la autoridad 

competente en un procedimiento amistoso 

previsto en un tratado para evitar la doble 

tributación.  

2. Contra los actos dictados por autoridades 

extranjeras que determinen impuestos y sus 

accesorios, cuya recaudación sea solicitada a la 

República de conformidad con lo dispuesto en los 

respectivos tratados internacionales.  

3. En los demás casos señalados expresamente en 

el  Código Orgánico Tributario o en las leyes. 
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ARTÍCULO  120.- El recurso se interpondrá 

mediante escrito en el cual se expresarán las 

razones de hecho y de derecho en que se funda, 

debiendo reunir los requisitos establecidos en el 

artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. 

Asimismo, el recurso podrá estar acompañado 

del documento o documentos donde aparezca el 

acto recurrido, salvo en los casos en que haya 

operado el silencio administrativo. El error en la 

calificación del recurso no será obstáculo para su 

sustanciación, siempre que del escrito y de las 

actas procesales se deduzca su verdadero 

carácter.  

Del lapso para interponer 

ARTÍCULO  121.- El lapso para interponer el 

recurso será de veinticinco (25) días hábiles, 

contados a partir de la notificación del acto que 

se impugna o del vencimiento del lapso previsto 

para decidir el recurso jerárquico en caso de 

denegación tácita de éste.  

 

ARTÍCULO 122.- El recurso podrá interponerse 

directamente ante el Tribunal competente, o por 

intermedio de un juez con competencia territorial 

en el domicilio fiscal del recurrente. Asimismo, 

podrá interponerse ante la oficina de la 

Administración Tributaria de la cual emanó el 

acto. Cuando el recurso no hubiere sido 

interpuesto ante el Tribunal competente el juez o 

funcionario receptor deberá remitirlo al Tribunal 

competente que reclame al juez o funcionario 

receptor el envío del recurso interpuesto.  

 

ARTÍCULO 123.- La interposición del recurso 

no suspende los efectos del acto impugnado, sin 

embargo, a instancia de parte, el Tribunal podrá 

suspender parcial o totalmente los efectos del 

acto recurrido, en el caso que su ejecución 

pudiera causar graves perjuicios al interesado, o 

si la impugnación se fundamentare en la 

apariencia de buen derecho. Contra la decisión 

que acuerde o niegue la suspensión total o 

parcial de los efectos del acto procederá recurso 

de apelación, el cual será oído en el solo efecto 

devolutivo. La suspensión parcial de los efectos 

del acto recurrido no impide a la Administración 

Tributaria para exigir el pago de la porción no  

suspendida ni objetada.  

 

Parágrafo Primero: En los casos en que no se 

hubiere solicitado la suspensión de los efectos en vía 

judicial, estuviere pendiente de decisión por parte 

del Tribunal o la misma hubiere sido negada, la 

Administración Tributaria exigirá el pago de las 

cantidades determinadas. Pero el remate de los 

bienes que se hubieren embargado se suspenderá si 

el acto no estuviere definitivamente firme. Si entre 

los bienes embargados hubiese cosas corruptibles o 

perecederas, se procederá conforme a lo previsto en 

el artículo 538 del Código de Procedimiento Civil. No 

obstante, en casos excepcionales, la Administración 

Tributaria o el recurrente podrán solicitar al Tribunal 

la sustitución del embargo por otras medidas o 

garantías. 

 

Parágrafo Segundo: La decisión del Tribunal que 

acuerde o niegue la suspensión de los efectos en vía 

judicial, no prejuzga el fondo de la controversia. 

 

Parágrafo Tercero: A los efectos de lo previsto en 

este artículo no se aplicará lo dispuesto en el 

artículo 547 del Código de Procedimiento Civil. 

 

 

ARTÍCULO  124.- Se entenderá que el recurrente 

está a derecho desde el momento en que interpuso 

el recurso. En los casos de interposición subsidiaria 

de éste, o en la forma prevista en el Código 

Orgánico Tributario, el Tribunal de oficio deberá 

notificar al recurrente en su domicilio o en el lugar 

donde ejerce su industria o comercio. En caso que 

no haya sido posible la notificación del recurrente, el 

Tribunal dejará constancia de ello en el expediente y 

fijará un cartel en la puerta del Tribunal, dándose un 

término diez (10) días de despacho, vencido los 

cuales se entenderá que el recurrente está a 

derecho. 

 

Parágrafo Único: Cuando el recurso contencioso 

tributario no haya sido interpuesto en la forma 

prevista en el Código Orgánico Tributario, el Tribunal 

deberá notificar mediante oficio a la Administración 

Tributaria, con indicación del nombre del recurrente, 

el acto o los actos cuya nulidad sea solicitada,  
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órgano del cual emana y la materia de que se 

trate, y solicitará el respectivo expediente 

administrativo.  

De la extinción de la instancia 

ARTÍCULO  125.- La instancia se extinguirá por 

el transcurso de un (1) año sin haberse 

ejecutado ningún acto de procedimiento. La 

inactividad del Juez después de vista la causa, no 

producirá la perención.  

 

Causales de inadmisibilidad 

ARTÍCULO  126.- Son causales de 

inadmisibilidad del Recurso:  

1. La caducidad del plazo para ejercer el Recurso. 

 2. La falta de cualidad o interés del recurrente.  

3. Ilegitimidad de la persona que se presente 

como apoderado o representante del 

recurrente, por no tener capacidad necesaria 

para comparecer en juicio o por no tener la 

representación que se atribuye o porque el 

poder no esté otorgado en forma legal o sea 

insuficiente.  

 

De la admisión del recurso 

ARTÍCULO  127.- Al quinto día de despacho 

siguiente a que conste en autos la última de las 

notificaciones de ley, el Tribunal se pronunciará 

sobre la admisibilidad del recurso. Dentro de este 

mismo plazo la representación fiscal podrá 

formular oposición a la admisión del recurso 

interpuesto. En este último caso, se abrirá una 

articulación probatoria que no podrá exceder de 

cuatro (4) días de despacho, dentro de los cuales 

las partes promoverán y evacuarán las pruebas 

que consideren conducentes para sostener sus 

alegatos. El Tribunal se pronunciará dentro de los 

tres (3) días de despacho siguientes al 

vencimiento de dicho lapso.  

 

Parágrafo Único: La admisión del recurso será 

apelable dentro de los cinco (5) días de despacho 

siguientes, siempre que la Administración 

Tributaria hubiere formulado oposición, y será 

oída en el solo efecto devolutivo. Si el Tribunal 

resuelve inadmitir el recurso se oirá apelación en 

ambos efectos, la cual deberá ser decidida por la 

alzada en el término de treinta (30) días  

continuos. En ambos casos, las partes deberán 

presentar sus informes dentro de los diez (10) días 

de despacho siguientes al recibo de los autos por la 

alzada. 

 

TITULO VIII 

DE LAS NOTIFICACIONES 

 

De la notificación de los actos administrativos 

ARTÍCULO  128.- Todos los actos administrativos 

de efectos particulares relacionados con el objeto de 

esta Ordenanza serán notificados a los interesados o 

sus apoderados debiendo contener la notificación el 

texto íntegro del acto e indicar si fuere el caso los 

recursos que proceden con expresión de los 

términos para ejercerlos y de los órganos o 

tribunales ante los cuales debe interponerse.  

 

De la notificación  al contribuyente 

ARTÍCULO  129.- Las notificaciones se practicarán, 

sin orden de prelación, en alguna de estas formas: 

1. Personalmente, por entrega contra recibo al 

contribuyente o responsable. 

Se tendrá también por notificado personalmente, 

el contribuyente o responsable que realice 

cualquier actuación que implique el conocimiento 

del acto, desde el día en que se efectuó dicha 

actuación. 

2. Por constancia escrita entregada por cualquier 

funcionario de la Administración Tributaria 

Municipal en el domicilio del contribuyente o 

responsable. Esta notificación se hará a persona 

adulta que habite o trabaje en dicho domicilio, 

quien deberá firmar el correspondiente recibo, 

del cual se dejará copia para el contribuyente o 

responsable en el que conste la fecha de 

entrega. 

3. Por correspondencia postal efectuada mediante 

correo público o privado, por sistemas de 

comunicación telegráficos, facsímiles, 

electrónicos y similares. Cuando la notificación se 

practique mediante sistemas facsímiles o 

electrónicos, la 

Administración Tributaria Municipal convendrá 

con el contribuyente o responsable la definición 

de un domicilio facsimilar o electrónico. 
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4. Por correo electrónico enviado al domicilio 

electrónico suministrado por el contribuyente 

a tales fines. Esta notificación tendrá 

preferencia a los domicilios del contribuyente 

indicados en el presente artículo. 

 

Efectos de la notificación no personal 

ARTÍCULO  130.- Las notificaciones practicadas 

conforme a lo establecido en el numeral 1 de 

artículo anterior, surtirán sus efectos en el día 

hábil siguiente después de practicadas. Cuando 

la notificación se practique conforme a lo previsto 

en los numerales 2 y 3, surtirá efecto al quinto 

(5to) día hábil siguiente de verificada. 

 

Días hábiles para practicar notificación 

ARTÍCULO 131.- Las notificaciones se 

practicarán en día y hora hábiles. Si fueren 

efectuadas en día inhábil, se entenderán 

practicadas el primer día hábil siguiente. 

 

De la notificación a través de la prensa 

ARTÍCULO 132.- Cuando no haya podido 

determinarse el domicilio del contribuyente o 

responsable, o cuando fuere imposible efectuar 

la notificación por cualesquiera de los medios 

previstos en la presente ordenanza, la 

notificación se practicará mediante la publicación 

de un aviso que contendrá la identificación del 

contribuyente o responsable, la identificación del 

acto emanado de la Administración Tributaria 

Municipal, con expresión de los recursos 

administrativos o judiciales que procedan. Dicha 

publicación deberá efectuarse por una sola vez 

en uno de los diarios de mayor circulación en el 

municipio, el aviso, una vez publicado, deberá 

incorporarse en el expediente respectivo. Cuando 

la notificación sea practicada por aviso, sólo 

surtirá efectos después del quinto (5to) día hábil 

siguiente de verificada. 

 

Notificación a los representantes 

ARTÍCULO 133.- El representante, gerente, 

director o administrador de firmas personales, 

sociedades civiles o mercantiles, o el presidente 

de las asociaciones, corporaciones, consorcios o 

fundaciones y, en general, los representantes de  

 

personas jurídicas de derecho público o privado, se 

entenderán facultados para ser notificados a nombre 

de esas entidades, no obstante cualquier limitación 

establecida en los estatutos o actas constitutivas de 

las referidas entidades. 

 

Notificación a entidades o colectividades 

ARTÍCULO  134.- Las notificaciones de las 

entidades o colectividades que constituyan una 

unidad económica, dispongan de patrimonio propio 

y tengan autonomía funcional, se practicarán en la 

persona que administre los bienes y, en su defecto, 

en cualquiera de los integrantes de la entidad. En el 

caso de sociedades conyugales, uniones estables de 

hecho entre un hombre y una mujer, sucesiones y. 

fideicomisos, las notificaciones se realizarán a sus 

representantes, administradores, albaceas, 

fiduciarios o personas que designen los 

componentes del grupo y en su defecto a cualquiera 

de los interesados. 

 

Agotamiento de la vía Administrativa 

ARTÍCULO 135.- Las decisiones del Alcalde sobre 

los recursos a que se refiere esta Ordenanza se 

agotan en la vía administrativa. 

 

Devolución del exceso cobrado 

ARTÍCULO  136.- Cuando por decisión del recurso 

al contribuyente le corresponda pagar impuestos 

menores al determinado,  el exceso cobrado solo 

podrá devolvérsele o aplicársele  al pago de los 

próximos impuestos que se causaren favor del Fisco 

Municipal.  

 

TITULO IX 

 DE LA PRESCRIPCIÓN 

 

De la prescripción de los créditos a favor del 

municipio 

ARTÍCULO  137.- Prescriben a los cuatro (4) años. 

1. La obligación de pago del impuesto y sus 

accesorios este término será  de seis (6) años 

cuando el contribuyente o responsable no cumpla 

con la obligación de presentar la declaración 

definitiva de ingresos brutos prevista en esta 

ordenanza y cuando se haga la determinación de  
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oficio del tributo. 

2. Las acciones para imponer sanciones por 

infracciones tributarias, contravenciones o 

incumplimientos de similar naturaleza si la 

administración tributaria municipal no ha 

tenido conocimiento y esto fuese probado 

fehacientemente por el infractor la 

prescripción será de dos (2) años. 

3. Las sanciones aplicadas por infracciones, 

contravenciones o incumplimiento de deberes 

formales de naturaleza Tributaria. 

4. La obligación de la Administración Tributaria 

Municipal de reintegrar lo recibido por pago 

indebido de tributos y sus accesorios y de lo 

pagado  y no debido por concepto de 

sanciones pecuniarias originadas en 

infracciones tributarias. 

 

De los lapsos de prescripción 

ARTÍCULO  138.- Los lapsos de prescripción se 

contarán de la siguiente manera: 

 

1. La prescripción y la obligación de pagar el 

tributo  y sus accesorios desde el primero de 

enero del año siguiente a aquel que se 

produjo el hecho imponible en el primer caso. 

2. La prescripción de ejercer la acción de 

reintegro por pago de los indebidos del tributo 

y sus accesorios desde el primero de enero 

del año siguiente a aquel que se efectuó el 

pago indebido. 

3. Las acciones por infracciones tributarias desde 

el primero de enero del año siguiente a aquel 

en que se cometió la infracción sí la 

administración no tuvo conocimiento de ella si 

ese fuere el caso. 

4. Las acciones para reclamar la restitución de lo 

pagado indebidamente por sanciones a aquel 

en que se pago lo indebido a partir del 

primero de enero del año siguiente a aquel en 

que quedó firme la resolución que las 

impulsó.  

 

De la prescripción de la obligación 

tributaria 

ARTÍCULO  139.- Las causas de la interrupción  

y de suspensión del curso de la prescripción de la 

obligación tributaria y sus accesorios se rigen por lo 

dispuesto en las disposiciones del Código Orgánico 

Tributario.  

 

De la prescripción del crédito no tributario 

ARTÍCULO  140.- La prescripción de crédito no 

tributario originado en la aplicación de esta 

ordenanza se rige por lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal y en el Código 

Orgánico tributario  

 

De la interrupción de la prescripción  

ARTÍCULO  141.- El curso de la prescripción se 

interrumpe: 

1. Por la declaración del hecho imponible. 

2. Por la determinación del tributo sea efectuada 

por la autoridad tributaria o por el contribuyente 

tomándose como fecha la de la notificación o 

autoliquidación respectiva. 

3. Por el reconocimiento inequívoco de la obligación 

por parte del deudor. 

4. Por el pedido de prorroga y otras facilidades de 

pago. 

5. Por el acta levantada por funcionario competente 

respecto del monto de los tributos derivados de 

los hechos específicos a que ella se contrae.   

6. Por todo acto administrativo o actuación judicial 

que se realice para efectuar el cobro de la 

obligación tributaria ya determinada y de sus o 

para obtener la repetición del pago indebido de 

los mismos que haya sido legalmente notificado 

al deudor. 

7. Por requerimiento de cobro hecho personalmente 

o mediante la publicación en gaceta municipal o 

en cualquier periódico local, regional, o nacional.  

 

Parágrafo único: El efecto de la interrupción de la 

prescripción se contrae al monto total o parcial de la 

obligación tributaria o del pago indebido 

determinado en el acto interrumpido y se extiende 

de derecho a los respectivos accesorios.  

 

Interrupción de la prescripción por Recursos 

Administrativos 

ARTÍCULO  142.- El curso de la prescripción se 

suspende también con la interposición de peticiones  
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o recursos administrativos hasta sesenta (60) 

días después  que la Administración Tributaria o 

el órgano que se delegue adopte resolución 

definitiva, tacita o expresa sobre los mismos, la 

paralización del procedimiento hará cesar la 

suspensión y reiniciar el curso de la prescripción. 

Si  se reanuda el proceso antes de cumplirse la 

prescripción esta se suspende de nuevo.  

 

De lo pagado en una obligación prescrita 

ARTÍCULO  143.- Lo pagado para satisfacer 

una obligación prescrita no puede ser materia de  

repetición, salvo que el pago que hubiere 

efectuado bajo reserva expresa del derecho a 

hacerlo devolver. 

 

TITULO VIII 

DEL REGIMEN DE TRATAMIENTO 

ESPECIALES A LOS CONTRIBUYENTES  

 

De la compensación  

ARTÍCULO  144.- La compensación extingue de 

pleno derecho y hasta su concurrencia, los 

créditos no prescritos, líquidos y exigibles del 

contribuyente por concepto de impuesto sobre 

actividades económicas, intereses, multas y 

costas procesales, con las deudas tributarias por 

los mismos conceptos, igualmente líquidas, 

exigibles y no prescritas, comenzando por las 

más antiguas, siempre y cuando provengan de 

las obligaciones relacionadas con este tributo y 

sus accesorios, y que se trate del mismo sujeto 

activo. El procedimiento para oponer el crédito 

fiscal y la compensación será el establecido en el 

Código Orgánico Tributario. 

 

Obligaciones integrales de los 

contribuyentes 

ARTÍCULO  145.- Los contribuyentes están 

obligados al pago del impuesto y de la tasa por 

licencia, y al cumplimiento de los deberes 

formales impuestos por esta ordenanza, el 

Código Orgánico Tributario y demás normas 

tributarias. Se presumirá como fraudulentos los 

contribuyentes que constituyan una nueva 

persona jurídica donde aparezcan o no los 

mismos socios o administradores, se encontrare  

insolvente con el pago de estos tributos municipales 

y esté además: 

 

1. Ejerciendo la misma actividad económica en el 

mismo inmueble donde se explota la actividad 

económica de la sociedad insolvente. 

2. En relación de inherencia y conexidad. 

3. Utilizando el mismo inventario de la sociedad 

insolvente. 

4. Laborando, inclusive, el mismo personal de 

trabajo de la sociedad insolvente.  

5. Conservando la misma o similar razón social o 

denominación comercial, industrial o de servicio, 

a la sociedad insolvente que desempeñaba 

actividades anterior a ésta. 

 

Parágrafo único: La Administración Tributaria 

Municipal ejercerá las acciones que crea 

convenientes en defensa del patrimonio municipal, 

clausurando temporalmente el establecimiento, 

hasta tanto el responsable consigne toda la 

información necesaria que le requiera la 

administración.  A los efectos de éste artículo será 

deber formal del contribuyente suministrar a la 

Administración Tributaria Municipal, la nómina de 

empleados y obreros que laboran para éstos, la cual 

actualizaran trimestralmente. 

 

De los beneficios por pago 

ARTÍCULO  146.- Los pagos efectuados por los 

contribuyentes correspondientes a las declaraciones 

presentadas y autoliquidadas o pagadas en su 

debida oportunidad, o por concepto de anticipos, 

acciones de cobranza extrajudicial, subrogaciones, y 

liberaciones de pago de cualquier naturaleza 

admisible por la administración tributaria, pero que 

tengan ante el tesoro municipal con obligaciones 

materiales pendientes de carácter tributario, serán 

imputados a la deuda más antigua. 

Los contribuyentes no podrán disfrutar de más de 

un beneficio o incentivo fiscal, cuyo otorgamiento 

tenga prelación de uno con respecto del otro. En 

este sentido, el contribuyente que haya suscrito un 

convenio de pago o que se la haya otorgado un 

fraccionamiento para pagar no podrá ser sujeto de 

otro convenio de pago o de fraccionamiento hasta 

tanto no se solvente de la primera obligación. Pero  
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podrá solicitar una extensión o prórroga para 

pagar por una sola vez. Ante la existencia de un 

convenio de pago a plazos o fraccionamiento 

para pagar, su extensión o prórroga otorgada, 

los pagos que se hagan por concepto de 

autoliquidación de las declaraciones presentadas 

se imputarán a la deuda tributaria más antigua 

según lo convenido, y por consiguiente se 

entenderá como no autoliquidada la declaración 

respectiva. 

 

 TITULO X  

REVISIÓN OFICIO DE ACTOS 

TRIBUTARIOS Y ADMINISTRATIVOS 

 

De la revisión de oficio 

ARTÍCULO 147.- A los actos administrativos 

que se originen en la aplicación de las 

disposiciones tributarias de esta ordenanza, le 

serán aplicables normas sobre revisión de oficio 

contenidas en el Código Orgánico Tributario. 

 

De las consultas 

ARTÍCULO 148.- Quienes tuvieran interés 

personal y directo, podrán consultar en las 

dependencias de la Administración Tributaria 

Municipal que se determine mediante instructivo 

reglamentario, sobre la aplicación de las normas 

contenidas en esta Ordenanza, referidas a una 

situación concreta. La formulación de la consulta 

deberá realizarse en los términos exigidos por las 

normas previstas en el Código Orgánico 

Tributario y producirá los efectos previstos en 

esas disposiciones. 

 

Servicio de consulta tributaria 

ARTÍCULO  149.- la  Oficina de Atención al 

Contribuyente y al Inversionista (OACI) está 

adscrita a la Administración Tributaria Municipal y 

tendrá por objeto entre otros: 

 

1. Orientar a los contribuyentes y personas en 

general en la aplicación de las disposiciones 

contempladas en la presente ordenanza. 

2. Coordinar los procedimientos administrativos 

referidos a la tramitación y obtención de la 

licencia de funcionamiento y goce de  

 beneficios fiscales. 

3. Recibir y procesar las denuncias, quejas de 

contribuyentes y quejas de ciudadanos en 

general acerca del cumplimiento de la ordenanza. 

4. Conocer y tramitar las denuncias de los 

contribuyentes y ciudadanos en general sobre 

contravenciones a la presente ordenanza. 

5. Informar a las dependencias respectivas sobre 

los retardos y omisiones en el cumplimiento de 

las obligaciones de los funcionarios competentes.  

 

La oficina contará con el apoyo y cooperación de las 

dependencias Municipales competentes en materia 

de Control Urbano, Prevención de Incendios y 

Seguridad Industrial y estará dotada de los recursos 

tecnológicos, materiales y de capital humano 

indispensables para asegurar el cabal cumplimiento 

de su objeto. 

Las atribuciones de la oficina se harán extensibles a 

la totalidad de los Tributos Municipales en cuanto 

sean aplicables. 

 

De las denuncias y quejas 

ARTÍCULO  150.-Se establece el derecho a favor 

de todo contribuyente y ciudadano en general para 

denunciar y presentar quejas ante la Alcaldía del 

Municipio Lagunillas por órgano de la Oficina de 

Atención al Contribuyente y al Inversionista sobre 

las contravenciones a  las disposiciones  de la 

presente ordenanza y sus reglamentos. 

 

Normativa de aplicación supletoria 

ARTÍCULO  151.-Lo no previsto en esta Ordenanza 

se regirá preferentemente y en orden de prelación 

por las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica 

de Poder Público Municipal, en el Código Orgánico 

Tributario y en las Ordenanzas de contenido Fiscal o 

Tributario. 

Venta de formularios 

ARTÍCULO 152.-Los formularios previstos en esta 

ordenanza, autorizados y elaborados por la 

Administración Tributaria, tendrán un precio que 

será pagado  según lo dispuesto en la Ordenanza de 

Tasas Administrativas por expedición de licencias, 

permisos, ventas, copias y certificaciones de 

documentos  del Municipio Lagunillas, por quienes 

los adquieran. 
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Instructivos de información a los 

contribuyentes 

ARTÍCULO  153.- La Administración Tributaria 

Municipal preparará y publicará los instructivos 

referentes a la aplicación de esta ordenanza y en 

particular toda información necesaria para:  

A. El cumplimiento de los deberes formales 

relacionados con el cumplimiento y ejecución de 

la  Ordenanza 

B. El acceso a los incentivos y beneficios fiscales 

establecidos. 

 

De los acuerdos intermunicipales 

ARTÍCULO  154.- El municipio podrá celebrar 

acuerdos tributarios con los municipios que 

integran la cuenca del lago de Maracaibo del 

Estado Zulia a los fines de la concertación y 

armonización del ejercicio de las potestades 

impositivas sobre actividades económicas 

conforme a lo dispuesto en el artículo 220 de la 

Ley Orgánica de Poder Público Municipal y sin 

perjuicio de las disposiciones que establezca la 

Ley prevista en el numeral 12 del Artículo 156 de 

la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

 

De los convenios del Municipio 

ARTÍCULO  155.- En el caso señalado en el 

artículo anterior y en cualquier otro contemplado 

en los convenios que el Municipio Lagunillas 

celebre con otros municipios para la coordinación 

y armonización de las respectivas potestades 

tributarias en la materia impositiva regulada en 

esta Ordenanza, la Administración Tributaria 

Municipal verificará directamente a los 

contribuyentes o responsables a los fines de 

realizar los ajustes respectivos y liquidar las 

diferencias a que hubiere lugar. Así podrá 

verificar el cumplimiento de los deberes formales 

previstos en los referidos acuerdos en la materia 

tributaria debidamente aprobados mediante la 

ordenanza y en las demás disposiciones de 

carácter tributario aplicables, así como los 

deberes de los agentes de retención y percepción 

a los fines de la exacta determinación de las 

obligaciones Tributarias y de la aplicación de las 

medidas a que haya lugar. Las actuaciones de  

 

verificación y las resoluciones que se dicten 

conforme a las mismas no aplican en manera alguna 

la delegación de la administración tributaria 

municipal ni las facultades de fiscalización y 

determinación que le corresponden.  

 

De las diferencias en los tributos 

autoliquidados 

ARTÍCULO 156.- Los Organismos Públicos, 

Empresas del Estado, Empresas Mixtas, y demás 

entidades públicas o privadas, deberán solicitar a 

sus proveedores de bienes y servicios, la constancia 

de inscripción en el registro de contribuyentes, la 

licencia de funcionamiento la solvencia del impuesto 

a las actividades económicas establecida en la 

presente Ordenanza en los siguientes casos: 

1.- Al momento de celebrar, pagar y finiquitar 

contratos de obras, de asistencia técnica o cualquier 

actividad lucrativa, a personas naturales, jurídicas, 

firmas personales, consorcios o entes de cualquier 

naturaleza que realicen actividades económicas en 

jurisdicción del Municipio Lagunillas del Estado Zulia. 

2.- Cuando se realicen contratos para adquisición de 

materiales y equipos u otros bienes o productos, 

órdenes de compra, y en general para cualquier otra 

actividad económica sea cual fuere la naturaleza 

jurídica de la relación contractual que se realice con 

el municipio. 

3.- Cuando así le sea requerida expresamente por la 

Administración Tributaria Municipal. 

 

TITULO XII 

CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES 

ECONOMICAS IMPUESTOS SOBRE 

ACTIVIDADES ECONOMICAS DE INDUSTRIA, 

COMERCIOS Y SIMILARES 

 

Clasificador de Actividades Económicas 

ARTÍCULO  157.- Se aprueba el siguiente 

Clasificador de Actividades Económicas en el cual se 

establece como mínimo tributable para todas las 

actividades económicas que lo integran, la cantidad 

de Mil unidades Tributarias (1.000 U.T) mensuales.   
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CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES 

ECONOMICAS 

IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDA DES 

ECONOMICAS DE INDUSTRIA, 

COMERCIO,  

SERVICIOS Y SIMILARES 

MINIMO TRIBUTABLE PARA TODAS 

LAS ACTIVIDA DES ECOMOMICAS 1.000 

U.T MENSUALES 

   

1 
INDUSTRIA 

MANUFACTURERA  

101 
FÁBRICA DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS ENVASADOS. 
0.50 

102 

ELABORACIÓN DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y 

TABACOS. 

5.00 

103 

OTRO TIPO DE BEBIDAS 

(MALTAS, VINOS, 

REFRESCOS, AGUA). 

3.00 

104 INDUSTRIA DEL TABACO. 5.00 

105 
INDUSTRIAS TEXTILES Y 

DE CALZADOS. 
0.80 

106 

FÁBRICAS DE PAPEL, 

CARTON, PRODUCTOS 

QUÍMICOS, 

FARMACÉUTICOS, 

PINTURAS, SUSTANCIAS 

QUÍMICAS, IMPRENTAS, 

PRODUCTOS PLÁSTICOS, 

PRODUCTOS MINERALES NO 

METÁLICOS. 

0.80 

107 

FÁBRICA DE MUEBLES Y 

ACCESORIOS (EXCEPTO LOS 

METÁLICOS). 

1.50 

108 

FABRICA DE PRODUCTOS 

MINERALES NO METALICOS 

NO ESPECIFICADOS. 

1.00 

109 
INDUSTRIAS BÁSICAS 

METÁLICAS. 
1.00 

110 

CONSTRUCCIONES DE 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

PARA LA INDUSTRIA 

PETROLERA. 

3.50 

111 

CONSTRUCCIONES DE 

APARATOS Y EQUIPOS DE 

RADIO, TELEVISIÓN Y 

COMUNICACIONES PARA 

CUALQUIER USO. 

1.00 

112 

FÁBRICAS DE TRANSPORTE 

EN GENERAL Y DE EQUIPOS 

PROFESIONALES. 

1.00 

113 

FÁBRICAS DE TRANSPORTE 

MARINO PARA EL TRABAJO 

DE LA INDUSTRIA 

PETROLERA. 

3.50 

114 
FÁBRICAS DE RELOJES Y 

JOYAS. 
1.50 

115 
FÁBRICAS DE 

INSTRUMENTOS DE MÚSICA. 
1.00 

116 
FÁBRICAS DE ARTÍCULOS 

DEPORTIVOS. 
0.50 

117 

INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS NO 

ESPCIFICADAS 

PROPIAMENTE. 

0.80 

         

118 

INDUSTRIAS 

METALMECANICA Y METALES 

NO FERROSOS 

1.50 

2 
ELECTRICIDAD, GAS Y 

AGUA  

201 

PRODUCCIÓN, TANSMISIÓN 

Y DISTRIBUCIÓN DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA POR 

EMPRESAS PRIVADAS. 

3.00 

202 

PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN 

Y DISTRIBUCIÓN DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA POR 

EMPRESAS DE OTRO TIPO, 

SALVO QUE EXISTA 

REGULACIÓN CONTRACTUAL 

CON EL MUNICIPIO. 

2.00 

203 

PRODUCCIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DEL GAS 

NATURAL REALIZADO POR 

EMPRESAS PRIVADAS. 

2.50 

204 

CAPTACIÓN, PURIFICACIÓN 

Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

POR ACUEDUCTOS 

REALIZADOS POR EMPRESAS 

2.00 
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PRIVADAS. 

205 

CAPTACIÓN, PURIFICACIÓN 

Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

POR ACUEDUCTOS 

REALIZADOS POR EMPRESAS 

PRIVADAS, SALVO QUE 

EXISTA REGULACIÓN 

CONTRACTUAL CON EL 

MUNICIPIO. 

2.00 

206 

TRATAMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

POR MEDIOS DE 

TRANSPORTES. 

1.50 

207 

OTRAS ACTIVIDADES 

INDUSTRIALES DE 

PRODUCCIÓN, 

TRANSMISIÓN, 

DISTRIBUCIÓN DE 

ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR, 

AGUA Y CUALQUIER OTRO 

TIPO DE ENERGÍA NO 

ESPECIFICADA. 

2.00 

3 CONSTRUCCIÓN 
 

301 

CONSTRUCCIÓN EN 

GENERAL Y/O REPARACIÓN 

DE BIENES Y CUALQUIER 

OTRA ACTIVIDAD O 

SERVICIO CONEXO A DICHA 

CONSTRUCCIÓN. 

3.50 

302 

CONSTRUCCIÓN EN 

GENERAL O SERVICIOS 

PRESTADOS POR 

CONTRATISTAS QUE 

EJERZAN CUALQUIER 

ACTIVIDAD SIN TENER AL 

MUNICIPIO LAGUNILLAS 

COMO SU DOMICILIO 

FISCAL. 

4.00 

4 

COMERCIO AL POR 

MAYOR Y AL MENOR, 

RESTAURANTES, HOTELES 

Y BARES 

 

401 

MATERIAS PRIMAS 

AGRÍCOLAS Y 

AGROPECUARIAS. 

1.00 

402 

MAYOR DE PIELES Y CUEROS 

(CRUDOS Y CURTIDOS), 

ACEITES, GRASAS Y 

MADERA. 

2.00 

403 

MAYOR DE COMBUSTIBLES 

(GASOLINA, GASOIL, 

KEROSENE, OTROS). 

1.50 

404 
MAYOR DE ACEITES Y 

GRASAS LUBRICANTES. 
1.50 

405 

MAYOR DE MINERARALES, 

METALES FERROSOS, NO 

FERROSOS, PRODUCTOS 

QUÍMICOS BÁSICOS, Y 

DERIVADOS. 

2.50 

406 

MAYOR DE PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS Y 

MEDICAMENTOS. 

1.50 

407 

MAYOR DE COSMÉTICOS, 

PERFUMERÍA, ARTÍCULOS DE 

TOCADOR, PRODUCTOS 

VETERINARIOS (EXCEPTO 

MEDICINAS), MINERALES, 

METALES Y PRODUCTOS 

QUÍMICOS INDUSTRIALES 

NO ESPECIFICADOS EN 

OTRA PARTE. 

2.50 

408 
MAYOR DE VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES. 
3.00 

409 

MAYOR DE REPUESTOS Y 

ACCESORIOS PARA TODO 

TIPO DE VEHÍCULOS. 

2.00 

410 

FABRICANTES Y/O 

MAYORISTAS DE VEHÍCULOS 

O MAQUINARIAS DE 

CUALQUIER TIPO, 

REPUESTOS Y/O 

ACCESORIOS, MINERALES Y 

METALES O SUS DERIVADOS, 

Y PRODUCTOS QUÍMICOS 

Y/O DERIVADOS Y AFINES, 

PARA LA INDUSTRIA 

PETROLERA Y 

PETROQUÍMICA. 

3.50 

411 
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA 

Y ELÉCTRICOS. 
2.50 
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412 

MAYOR DE ARTÍCULOS DE 

CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS 

DE FERRETERÍA, 

ELÉCTRICOS Y DE 

REFRIGERACIÓN EN 

GENERAL, PARA LA 

INDUSTRIA PETROLERA Y 

PETROQUÍMICA. 

3.50 

413 

MAYOR DE ARTÍCULOS DE 

FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS 

NO ESPECIFICADOS. 

2.50 

414 

MAYOR DE MUEBLES Y 

ACCESORIOS PARA EL 

HOGAR, COMERCIO E 

INDUSTRIA, GÉNERO 

TEXTIL, PRENDAS DE VESTIR 

Y ARTÍCULOS DE CUERO. 

2.50 

416 

MAYOR DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS DEL 

FABRICANTE DEL PRODUCTO 

RESPECTIVO. 

6.50 

417 

MAYOR DE BEBIDAS NO 

ALCOHÓLICAS DEL 

FABRICANTE DEL PRODUCTO 

RESPECTIVO 

6.50 

418 

DISTRIBUIDORES DE 

BEBIDAS ALCOHOLICAS 

(PERSONAS NATURALES, 

JURÍDICAS O MAYORISTAS 

FRANQUICIADOS) CON EL 

FABRICANTE O MAYORISTA 

DEL PRODUCTO 

3.00 

419 

DISTRIBUIDORES DE 

BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 

(PERSONAS NATURALES O 

JURÍDICAS DISTRIBUYEN 

PRODUCTO AL COMERCIO AL 

DETAL, A TRAVÉS DE UNA 

CONCESIÓN CON LOS 

MAYORISTAS). 

3.00 

420 

MAYOR DE DULCES Y 

PRODUCTOS DE 

CONFITERÍA, CIGARRILLOS, 

TABACOS, ALIMENTOS PARA 

ANIMALES. 

2.50 

421 MAYOR DE PRODUCTOS 4.00 

ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 

NO ALCOHÓLICAS, NO 

CLASIFICADOS. 

422 

COMERCIO AL POR MAYOR 

NO ESPECIFICADO EN OTRA 

PARTE. 

2.00 

423 

MAYOR DE EQUIPOS DE 

TELECOMUNICACIONES Y/O 

ACCESORIOS. 

2.50 

424 

COMERCIO AL MAYOR 

EVENTUAL EN EL MUNICIPIO 

(INCLUYE A TODA 

COMPAÑÍA, EMPRESA O 

PERSONA NATURAL O 

JURÍDICA QUE EJERZA 

CUALQUIER CLASE DE 

ACTIVIDAD COMERCIAL AL 

POR MAYOR) SIN TENER AL 

MUNICIPIO LAGUNILLAS 

COMO SU DOMICILIO. 

4.00 

425 

COMERCIO AL POR MENOR 

DE ABACERÍA Y OTRAS 

TIENDAS PARA LA VENTA DE 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, 

BEBIDAS Y TABACOS. 

1.00 

426 

SUPERMERCADOS, 

HIPERMERCADOS Y 

AUTOMERCADOS. 

2.00 

427 

DETAL DE PRODUCTOS, 

HORTALIZAS, CARNES, 

POLLOS Y CHARCUTERÍAS. 

2.00 

428 

DETAL DE PESCADOS, 

MARISCOS Y BEBIDAS NO 

ALCOHÓLICAS NO 

ENVASADAS. 

2.00 

429 

DETAL DE CERVEZAS Y 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS, 

ENVASADAS (LICORERÍAS). 

2.50 

430 

DETAL DE ALIMENTOS PARA 

ANIMALES, HIELO, 

PASTELERÍAS, PANADERÍAS 

CON O SIN VENTA DE 

ALIMENTOS Y VÍVERES. 

2.00 

431 
FARMACIAS, BOTICAS Y 

EXPENDIOS DE MEDICINAS. 
2.00 
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432 

PERFUMERÍAS COSMÉTICOS, 

ARTÍCULOS DE TOCADOR Y 

PREPARADOS AFINES, 

OTROS PRODUCTOS DE 

FARMACIA NO 

ESPECIFICADOS, 

DROGUERÍAS. 

2.00 

433 

TIENDAS DE GÉNEROS 

TEXTILES, PRENDAS DE 

VESTIR, CALZADOS Y OTROS 

ARTÍCULOS DE CUERO. 

1.50 

434 

MUEBLES Y ACCESORIOS 

PARA EL HOGAR, OFICINA, 

COMERCIO E INDUSTRIA, 

ZAPATERÍAS, DETAL DE 

PERSIANAS, CORTINAS, 

TAPICERÍA, CUADROS, 

MARCOS, CAÑUELAS, 

CRISTALES Y ESPEJOS. 

2.00 

435 

DETAL DE EQUIPOS DE 

TELECOMUNICACIONES Y 

ACCESORIOS. 

2.50 

436 

DETAL DE MUEBLES Y SUS 

ACCESORIOS PARA EL 

HOGAR, OFICINA, 

COMERCIO E INDUSTRIA NO 

ESPECIFICADOS. 

1.50 

437 ARTÍCULOS DE FERRETERÍA. 2.50 

438 

QUINCALLAS, ARTÍCULOS 

PARA REGALOS, DE 

NOVEDADES, SOUVENIR Y 

OTROS ARTÍCULOS DE 

FERRETERÍA Y QUINCALLA 

NO ESPECIFICADOS. 

2.00 

439 

DETAL DE MEDIOS DE 

TRANSPORTE, REPUESTOS Y 

SUS ACCESORIOS, Y 

CUALQUIER EQUIPO NO 

ESPECIFICADO. 

2.00 

440 

DETAL DE MÁQUINAS Y 

EQUIPOS FOTOGRÁFICOS, 

MÉDICOS QUIRÚRGICOS, 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA. 

2.50 

441 
VENTA DE GASOLINA (POR 

SURTIDOR). 
0.80 

442 

DETAL DE ACEITES, GRASAS, 

LUBRICANTES Y ADITIVOS 

ESPECIALES PARA 

MÁQUINAS Y VEHÍCULOS. 

1.50 

443 
LUBRICANTES, GAS NATURAL 

EN BOMBONAS Y OXÍGENO. 
2.00 

444 
OTROS HIDROCARBUROS NO 

ESPECIFICADOS. 
2.50 

445 

MÁQUINAS, EQUIPOS Y 

OTROS PRODUCTOS DE USO 

AGRÍCOLA. 

1.50 

446 
COMERCIO AL POR MENOR O 

DETAL. 
2.00 

447 
RESTAURANTES Y SERVICIOS 

DE CATERING. 
2.00 

448 

RESTAURANTES INDUSTRIA 

(SERVICIO DIRIGIDO 

EXCLUSIVAMENTE A LOS 

OBREROS Y EMPLEADOS EN 

EL ÁREA INDUSTRIAL). 

2.00 

449 

RESTAURANTE INDUSTRIAL 

EXCLUSIVO A LA INDUSTRIA 

PETROLERA. 

3.00 

450 BARES. 3.00 

451 BAR-RESTAURANT. 2.00 

452 

CAFETERÍAS, HELADERÍAS, 

REFRESQUERÍAS Y 

SIMILARES, CON VENTA DE 

LICOR. 

2.50 

453 

CAFETERÍAS, HELADERÍAS, 

REFRESQUERÍAS Y 

SIMILARES, SIN VENTA DE 

LICOR. 

1.00 

454 

PEQUEÑOS DETALES, 

VENTAS DE COMIDA 

(AREPAS, PERROS 

CALIENTES, SANDWICH, 

OTROS). 

0.80 

455 

OTROS ESTABLECIMIENTOS 

QUE EXPENDAN COMIDAS Y 

BEBIDAS NO 

ESPECIFICADOS. 

2.50 

456 
EXPENDIO DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 
2.50 

457 
EXPENDIO DE ALIMENTOS 

SIN BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 
2.00 
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458 
HOTELES CON 1 A 5 

ESTRELLAS. 
2.50 

459 
HOSPEDAJES, POSADAS, 

MOTELES Y PENSIONES. 
3.00 

460 

OTROS ESTABLECIMIENTOS 

NO ESPECIFICADOS QUE 

PROPORCIONAN 

ALOJAMIENTOS 

TEMPORALES. 

3.00 

461 
FUENTES DE SODA SIN 

LICOR. 
2.50 

462 
FUENTES DE SODA CON 

CERVEZA Y LICORES. 
3.00 

463 

TIENDAS POR 

DEPARTAMENTOS, 

FLORISTERIA, ARTICULOS 

PARA EL JARDIN, DETAL DE 

JOYAS Y RELOJES. 

     

3.00 

5 

TRANSPORTE, 

ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES 
 

501 

TRANSPORTE URBANO, 

SUBURBANO E 

INTERURBANO DE 

PASAJEROS POR 

CARRETERAS, DEPÓSITOS, 

ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES. 

1.50 

502 
ALQUILER DE VEHÍCULOS 

CON O SIN CHOFER. 
3.00 

503 

ALQUILER Y SERVICIOS DE 

GRÚAS, TRANSPORTE DE 

VALORES, ENCOMIENDAS Y 

DE ESTACIONAMIENTO POR 

EMPRESAS. 

1.50 

504 

INSTALACIONES DE 

MANTENIMIENTO, 

SERVICIOS Y TERMINALES 

DE TRANSPORTE DE CARGA, 

SERVICIOS DE LAVADO, 

ENGRASE Y AUTO-LAVADO. 

1.50 

505 

OTROS SERVICIOS 

RELACIONADOS CON EL 

TRANSPORTE TERRESTRE 

NO ESPECIFICADOS. 

3.50 

506 

SERVICIOS DE TRASPORTE 

DE CARGA, MAQUINARIAS 

PESADAS, GRÚAS, EQUIPOS, 

PASAJEROS, ETC., PARA LA 

INDUSTRIA PETROLERA Y 

PETROQUÍMICA. 

7.00 

507 

TRANSPORTE POR 

OLEODUCTOS (EMPRESAS 

QUE SE DEDICAN AL 

TRANSPORTE POR TUBERÍAS 

DEL PETRÓLEO DE LOS 

POZOS A LOS DEPÓSITOS O 

A LAS REFINERÍAS) 

EJECUTADOS EN TIERRA 

FIRME. 

7.00 

508 

TRANSPORTE DE 

GASDUCTOS (EMPRESAS 

CUYA ACTIVIDAD ES EL 

TRASLADO POR TUBERÍAS 

DEL GAS HASTA LOS 

DEPÓSITOS DE UNA 

POBLACIÓN). 

7.00 

509 

EMPRESAS DE TRANSPORTE 

MARINO DE PASAJEROS 

PARA EL ESPARCIMIENTO. 

2.00 

510 

EMPRESAS DE TRANSPORTE 

MARINO DE PASAJEROS, 

CARGAS, GRÚAS, BARCAZAS, 

BARCOS GABARRAS, 

REMOLCADORES, ETC., Y 

CUALQUIER OTRO TIPO DE 

TRANSPORTE MARINO PARA 

LA INDUSTRIA PETROLERA Y 

PETROQUÍMICA. 

7.00 

511 

SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO DE 

MUELLES, ATRACADEROS, 

FAROS, EDIFICIOS E 

INSTALACIONES CONEXAS 

PARA LA NAVEGACIÓN. 

3.00 

512 
EMPRESAS DE TRANSPORTE 

MARINO NO ESPECIFICADO. 
3.50 

513 

TRANSPORTE AÉREO DE 

PASAJEROS Y DE CARGA AL 

SERVICIO DE LA INDUSTRIA 

PETROLERA Y 

3.50 
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PETROQUÍMICA. INCLUYE 

CUALQUIER AERONAVE Y 

SIMILARES AL SERVICIO Y 

POR ORDEN DE LA 

INDUSTRIA PETROLERA Y 

PETROQUÍMICA 

EJECUTADOS EN TIERRA 

FIRME. 

514 

OTRAS EMPRESAS DE 

TRANSPORTE AÉREO NO 

ESPECIFICADAS. 

3.50 

515 

OTROS SERVICIOS 

RELACIONADOS CON EL 

TRANSPORTE NO 

ESPECIFICADOS. 

3.50 

516 

AGENCIAS DE SERVICIOS 

ADUANALES, DE SERVICIOS 

DE EMBALAJE Y EMPAQUES 

DE ARTÍCULOS, Y AGENCIAS 

DE VIAJES. 

2.00 

517 

DEPÓSITOS, ALMACENES Y 

SITIOS PARA PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA. 

1.40 

518 

ALMACENES PARA 

ARTÍCULOS 

MANUFACTUREROS 

(ALMACENADORAS). 

2.00 

519 

TELECOMUNICACIONES, 

SERVICIOS DE 

RADIODIFUSIÓN SONORA. 

        

0.50 

520 

EMPRESAS Y COMPAÑÍAS 

TELEFÓNICAS. OTROS 

SERVICIOS DE 

COMUNICACIONES NO 

ESPECIFICADOS. 

1.00 

 
 

1.00 

521 

OTROS SERVICIOS DE 

DEPOSITO Y 

ALMACENAMIENTO NO 

ESPECIFICADO 

     

3.50 

6 
ESTABLECIMIENTOS 

FINA NCIEROS.  

601 

ESTABLECIMIENTOS 

FINANCIEROS, SEGUROS, 

BIENES INMUEBLES Y 

SERVICIOS PRESTADOS A 

3.50 

LAS EMPRESAS. 

602 BIENES INMUEBLES. 2.50 

603 

SERVICIOS TÉCNICOS, 

ARQUITECTÓNICOS, 

GEOLÓGICOS Y/O DE 

PROTECCIÓN PRESTADOS A 

LAS EMPRESAS, A 

TERCEROS, A BASE DE 

HONORARIOS O POR 

CONTRATO. 

1.00 

604 

SERVICIOS DE 

ELABORACIÓN DE DATOS O 

TABULACIÓN A BASE DE 

HONORARIOS. 

2.00 

605 

O POR CONTRATO AGENCIAS 

POR REPRESENTANTES 

EXCLUSIVOS DE FÁBRICAS 

NACIONALES O 

EXTRANJERAS, O 

CUALQUIER 

REPRESENTACIÓN 

COMERCIAL. 

2.00 

606 

OTROS SERVICIOS 

TÉCNICOS SIMILARES NO 

ESPECIFICADOS EN OTRA 

PARTE. 

1.00 

607 SERVICIOS DE PUBLICIDAD. 2.00 

608 

SERVICIOS PRESTADOS A 

LAS EMPRESAS, 

EXCEPTUANDO AL 

ALQUILER, AL 

ARRENDAMIENTO DE 

MAQUINARIA. 

2.00 

609 

SERVICIOS PRESTADOS EN 

EXPLORACIÓN, 

EXPLOTACIÓN, 

DISTRIBUCIÓN, REFINACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DEL 

PETRÓLEO, DEL GAS Y DE 

LOS PRODUCTOS 

DERIVADOS DE ELLOS. 

7.00 
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610 

EMPRESAS DE SERVICIOS 

EVENTUALES EN EL 

MUNICIPIO (INCLUYE TODAS 

LAS COMPAÑÍAS, EMPRESAS, 

PERSONAS NATURALES O 

JURÍDICAS, QUE EFECTÚAN 

CUALQUIER CLASE DE 

SERVICIO DE LOS 

ESPECIFICADOS EN ESTE 

CLASIFICADOR, EN 

JURISDICIÓN DE ESTE 

MUNICIPIO, SIN TENER AL 

MISMO COMO SU DOMICILIO 

EN EL REGISTRO DE 

COMERCIO Y QUE TENIENDO 

SU DOMICILIO FUERA DE 

ESTA JURISDICCIÓN NO 

HAYA  ESTABLECIDO UNA 

SUCURSAL O AGENCIAS EN 

ÉL, CON LA 

CORRESPONDIENTE 

PRESENTACIÓN DE LOS 

RECAUDOS QUE 

DEMUESTREN QUE EL 

PUNTO DE VISTA LEGAL SU 

INSTALACIÓN  EN EL 

MUNICIPIO LAGUNILLAS. 

TAMBIÉN SE CONSIDERA A 

AQUELLOS QUE REALICEN 

CUALQUIER CLASE DE 

SERVICIO POR UN TIEMPO 

DETERMINADO. 

IGUALMENTE INCLUYE A 

QUIENES LLEVANDO A CABO 

CUALQUIER SERVICIO EN 

ÉSTE MUNICIPIO, AUN 

CUANDO ESTÉN 

INSTALADOS EN ÉL, NO 

HAYAN CUMPLIDO CON LOS 

REQUISITOS EXIGIDOS A 

LOS COTRIBUYENTES 

RESIDENTES. 

4.00 

611 

OTROS SERVICIOS 

PRESTADOS A LA INDUSTRIA 

PETROLERA Y 

PETROQUÍMICA NO 

ESPECIFICADOS. 

7.00 

612 

ALQUILER O 

ARRENDAMIENTO DE 

MAQUINARIA, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS 

(INCLUYE A LA INDUSTRIA 

PETROLERA Y 

PETROQUÍMICA). 

2.50 

613 

ALQUILER O 

ARRENDAMIENTO DE 

MAQUINARIAS, EQUIPOS Y 

CUALQUIER TIPO DE 

HERRAMIENTAS 

MANUFACTURERAS. 

2.00 

614 

ALQUILER O 

ARRENDAMIENTO DE 

MAQUINARIAS, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 

(INCLUYENDO LOS DE 

OFICINA)  UTILIZADOS EN 

LA INDUSTRIA PETROLERA Y 

PETROQUÍMICA. 

7.00 

615 

EMPRESAS DE 

CONTRATACIÓN Y/O 

SERVICIOS QUE REALICEN 

TABAJOS Y/O SERVICIOS EN 

EL LECHO DEL LAGO DE 

MARACAIBO, YA SEA QUE: 

A) ESTÉN ESTABLECIDAS EN 

ESTE MUNICIPIO Y UTILICEN 

PUERTOS DE EMBARQUE 

UBICADOS EN EL MISMO. 

B) ESTÉN ESTABLECIDAS EN 

OTRO MUNICIPIO Y 

UTILICEN PUERTOS DE 

EMBARQUE UBICADOS EN EL 

MUNICIPIO LAGUNILLAS. 

C) ESTÉN ESTABLECIDAS EN 

ESTE MUNICIPIO Y UTILICEN 

PUERTOS DE EMBARQUE 

UBICADOS EN OTRO 

MUNICIPIO. 

7.00 

616 

SERVICIOS DE ALQUILER O 

ARRENDAMIENTO DE 

MAQUINARIAS, EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS EN TIERRA  

O LAGO, TRANSPORTE 

ACUÁTICO Y TERRESTRE, 

7.00 
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UTILIZADOS EN LA 

INDUSTRIA PETROLERA, 

MINERA Y PETROQUÍMICA. 

617 

SERVICIOS DE BUZOS AL 

SERVICIO DE LA INDUSTRIA 

PETROLERA, MINERA Y 

PETROQUÍMICA. 

7.00 

7 
SERVICIOS COMUNALES, 

SOCIALES Y PERSONALES  

701 
SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO Y SIMILARES. 
2.00 

702 
OTROS SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO Y SIMILARES 

    

3.50 

703 

INSTITUTOS EDUCATIVOS 

DE CUALQUIER NIVEL CON 

FINES DE LUCRO. 

1.00 

704 

HOSPITALES Y SANATORIOS 

PRIVADOS, CLÍNICAS Y 

OTRAS INSTITUCIONES 

SIMILARES. 

2.00 

705 

CONSULTORIOS MÉDICOS Y 

LABORATORIOS, SERVICIOS 

DETALES, SERVICIOS DE 

PEDICURE, OPTOMETRÍA.  

1.30 

706 

OTROS SERVICIOS MÉDICOS 

Y SIMILARES, TALES COMO 

AMBULANCIAS, ENFERMERAS 

Y PARTERAS, 

PROFESIONALES QUE HACEN 

USO DE LA FISIOTERAPIA, 

ETC. 

1.50 

707 
SERVICIOS DE 

VETERINARIA. 
1.50 

708 

FILMACIÓN DE PELÍCULAS 

CINEMATOGRÁFICAS Y 

CONTRATACIÓN DE 

ARTISTAS. 

2.00 

709 

DISTRIBUCIÓN Y 

EXHIBICIÓN DE PELÍCULAS 

CINEMATOGRÁFICAS. 

2.00 

710 

PRODUCTORES TEATRALES Y 

SERVICIOS DE 

ESPARCIMIENTO. 

2.00 

711 
AUTORES, COMPOSITORES Y 

OTROS ARTISTAS 
2.00 

INDEPENDIENTES. 

712 

BIBLIOTECAS Y MUSEOS, 

JARDINES BOTÁNICOS Y 

ZOOLÓGICOS Y OTROS 

SERVICIOS CULTURALES NO 

ESPECIFICADOS 

PROPIAMENTE. 

2.00 

713 

SERVICIOS DE DIVERSIÓN Y 

ESPARCIMIENTO NO 

ESPECIFICADOS 

PROPIAMENTE. 

2.00 

714 
SALONES DE BAILE, 

DISCOTECAS Y CABARETS. 
2.00 

715 REPARACIÓN DE CALZADO. 1.50 

716 
REPARACIÓN DE CUERO EN 

GENERAL. 
2.00 

717 
TALLERES DE REPARACIÓN 

ELÉCTRICA. 
1.50 

718 

REPARACIÓN DE 

AUTOMÓVILES, BICICLETAS 

Y MOTOCICLETAS. 

1.50 

719 

REPARACIÓN DE RELOJES Y 

JOYAS, MÁQUINAS DE 

ESCRIBIR, CALCULADORAS Y 

OTROS EQUIPOS DE 

OFICINA, EQUIPOS 

FOTOGRÁFICOS, 

INSTRUMENTOS MUSICALES 

Y OTROS SERVICIOS DE 

REPARACIONES PARA EL 

PÚBLICO EN GENERAL NO 

ESPECIFICADOS 

PROPIAMENTE. 

1.50 

720 
LAVANDERÍAS Y SERVICIOS 

DE LAVANDERÍAS. 
1.50 

721 

AGENCIAS DE MESONEROS, 

DE FESTEJOS Y/O DE 

COLOCACIONES 

DOMÉSTICAS. 

2.00 

722 
PELUQUERIAS Y SALONES DE 

BELLEZA 
1.50 

723 

ESTUDIOS FOTOGRÁFICOS, 

INCLUIDA LA FOTOGRAFÍA 

COMERCIAL. 

1.50 

724 
BAÑOS TURCOS, SALAS DE 

MASAJE, GIMNASIOS Y 
1.00 
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SIMILARES. 

725 

AGENCIAS FUNERARIAS Y 

SIMILARES, INCLUYE 

CREMATORIOS Y 

CEMENTERIOS. 

2.50 

726 

AGENCIAS, 

REPRESENTANTES Y 

DISTRIBUIDORES DE 

BILLETES DE LOTERÍAS, 

SPORTBOOKS, CASAS DE 

APUESTAS,PARLEY, PUNTOS 

DE VENTA Y SIMILARES. 

2.50 

727 

OTROS SERVICIOS 

PERSONALES NO 

ESPECIFICADOS EN OTRA 

PARTE. 

1.40 

728   
BINGOS CASINO Y 

MAQUINAS TRAGANIQUELES 

        

5.00 

8 
CONTRIBUYENTES 

INFORMALES.  

801 
CONTRIBUYENTES 

INFORMALES 
50 

802 
CONTRIBUYENTES 

INFORMALES SUBURBANOS 
10 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y 

FINALES 

 

ARTÍCULO  158.- La declaración y pago de los 

meses de enero, febrero y marzo de 2018 se 

efectuará entre el 01 y el 30 de abril de 2018 y 

será por una sola vez. La  base imponible serán 

los ingresos brutos obtenidos entre el 01 de 

enero y el 31 de marzo de este año.  

 

ARTÍCULO  159.-  Esta  Ordenanza entrará en 

vigencia el 01 de Abril del 2018. Y será a  partir 

del mes de Mayo de este mismo año que 

comenzaran a realizarse mensualmente las 

declaraciones anticipadas y el pago del impuesto. 

  

De la derogatoria 

ARTÍCULO 160.- Esta Ordenanza deroga La 

Ordenanza de Impuesto sobre Actividades 

Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de 

índole similar, publicada en Gaceta Municipal de 

Lagunillas del Estado Zulia, Extraordinaria N° 1360 

de fecha 22 de diciembre del año 2016. 

 

De la potestad reglamentaria del Alcalde 

ARTÍCULO  161.- El Alcalde queda facultado para 

reglamentar el contenido de la presente ordenanza 

sin alterar su espíritu, propósito y razón. 

 

Normativa de aplicación supletoria 

ARTÍCULO  162.-Lo no previsto en esta Ordenanza 

se regirá preferentemente y en orden de prelación 

por las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica 

de Poder Público Municipal, en el Código Orgánico 

Tributario y en las Ordenanzas de contenido Fiscal o 

Tributario. 

 

Del genérico de Persona 

ARTÍCULO  163.- La mención en masculino de 

personas y/o o cargos tienen en las disposiciones de 

esta ordenanza un sentido siempre genérico, 

referido siempre por igual a masculino y femenino.  

 

Dada, firmada y sellada en el salón donde celebra 

sus sesiones el Concejo del Municipio Lagunillas del 

Estado Zulia, en Cuidad Ojeda, a los veintitrés (23) 

días del mes de marzo del año 2018. Años: 206º de 

la Independencia y 159º de la Federación. 

 

 

 

 

ABOG. MÓNICA LOUSILETT PADRÓN 

MORILLO 

                 PRESIDENTE DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE LAGUNILLAS 

 

 

 

 

ABOG. DAYANA DEL VALLE MONTILLA SIERRA 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

LAGUNILLAS 
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REPÚBLICA BOLIVARIA NA DE VENEZUELA 

ESTADO ZULIA 

ALCALDIA DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS 

DESPACHO DEL ALCALDE 

 

 

 

 

 

CIUDA D OJEDA, VEINTITRES (23) DE 

MARZO DE 2018. 

AÑOS 206° Y 159° 

 

 

 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE  

Y CUÍDESE DE SU CUMPLIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

ING. LEONIDAS JOSE GONZALEZ 

ZAMBRANO 

ALCALDE DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS 

 

 

 

CONCEJO DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS 

DEL ESTADO ZULIA 

JUNTA DIRECTIVA 

PERÍODO 2018 

 

ABOG. MÓNICA PADRÓN 

PRESIDENTE 

 

AMÉRICO MARTÍNEZ 

PRIMER VICE-PRESIDENTE 

 

LCDO. RAFAEL DURÁN 

SEGUNDO VICE-PRESIDENTE 

 

ABOG. ELAYNE PIRE 

CONCEJAL 

 

ING. FÉLIX GÓMEZ 

CONCEJAL 

 

NERY VELÁSQUEZ 

CONCEJAL 

 

ROSA MORA DE HERNÁ NDEZ 

CONCEJAL 

 

ABOG. ABEL MEDINA 

CONCEJAL 

 

SARAY ORTÍZ DE CARREÑO 

CONCEJAL 

 

ABOG. DAYANA MONTILLA 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 

ABOG. HECTOR ACHE VEGAS 

SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL 

 

ECON. ALBENIS ARRIETA 

 CONTRALOR MUNICIPAL 

 


