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ORDENANZA DE REFORMA A LA 
“ORDENANZA DE IMPUESTOS SOBRE 

VEHICULOS”  
DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO DE 
LAGUNILLAS DEL ESTADO ZULIA 

 
Exposición de motivos 

 
El Concejo Municipal apoyando los 
lineamientos del Gobierno Nacional decide 
implementar los Criptoactivos Soberanos 
Petro (PTR) para el cobro de impuestos, 
tasas, servicios y multas contenidas dentro 
de esta ordenanza, ya que el Presidente de 
la República Bolivariana de Venezuela en 
Consejo de Ministros, crea en el  Decreto N° 
4.096 de fecha 14 de enero de 2020, 
mediante el cual se procede a la liquidación, 
venta y pago de servicios en Criptoactivos 
Soberanos Petro (PTR), publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N° 6.504 Extraordinario de 
esa misma fecha, reimpreso en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 41.800 de fecha 15 de enero 
de 2020. 
 
También en concordancia con el Acuerdo 
Nacional de Armonización Tributaria 
Municipal, suscrito y firmado por el Alcalde 
en representación del Municipio Lagunillas 
con el Consejo Bolivariano de Alcaldes, en 
arás de mantener la armonía y evitar las 
distorsiones en materia tributaria, bajando la 
presión fiscal y generando seguridad 
jurídica. 
  
Es por todo lo antes expuesto que se hace 
necesario y obligatorio reformar la actual 
“ORDENANZA DE IMPUESTOS SOBRE 

VEHICULOS” y sancionar un instrumento 
jurídico, acorde a los cambios sociales, 
legales y a las necesidades del Municipio, 
incorporando el Criptoactivo Soberano Petro 
(PTR), como medida de cálculo del 
impuesto y las sanciones, para luego hacer 
la conversión en bolívares, a cambio de la 
vigente unidad tributaria municipal (UTM). 
Es importante destacar, que el valor del 
Petro (PTR) será el promedio del mes 
inmediatamente anterior a la liquidación del 
impuesto o sanción respectiva. 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONCEJO DEL MUNICIPIO 
LAGUNILLAS 

 
 

El Concejo del Municipio Lagunillas del 
Estado Zulia en uso de sus atribuciones 
legales que le confiere el artículo 175 Y 179 
de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, en concordancia 
con lo establecido en el numeral 1 del 
artículo 54 y 95 numeral 1 de la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal, 
sanciona la siguiente: 
“ORDENANZA DE REFORMA PARCIAL A 
LA ORDENANZA DE IMPUESTOS SOBRE 

VEHICULOS”  
ARTÍCULO 1°.- Se modifica el artículo 06 el 

cual queda redactado de la siguiente 

manera:  

ARTÍCULO 6: La base impositiva que se 
tomará para la liquidación y determinación 
del impuesto será establecida y calculada 
en Criptoactivo Soberano Petro (PTR), de 
acuerdo al tipo de vehículo según la 
clasificación conforme a lo previsto en esta 
Ordenanza.  
El valor de los Criptoactivos Soberanos 
Petro (PTR) será el promedio resultante en 
el mes inmediatamente anterior a la fecha 
de liquidación de la obligación tributaria 
respectiva, para determinar el monto 
resultante en bolívares. 
Parágrafo Único: El monto en bolívares 
que arrojen las actualizaciones de los 
Criptoactivos Soberanos Petro (PTR) será 

redondeado hasta la centena inmediata 
anterior. 
ARTÍCULO 2°.- Se modifica el artículo 13 el 
cual queda redactado de la siguiente 
manera: 
ARTÍCULO 13: La inscripción en el Registro 
Municipal de Vehículos causará una tasa 
equivalente a 0,0104 Criptoactivos 
Soberanos Petro (PTR). La tasa deberá 
pagarse previamente a la presentación de la 
solicitud de inscripción en el Registro. 
ARTÍCULO 3°.- Se modifica el artículo 24 el 
cual queda redactado de la siguiente 
manera: 
ARTÍCULO 24: El monto del impuesto en 
los casos previstos en esta Ordenanza se 
causa de manera trimestral, su declaración 
y pago se determinará por un monto fijo 
expresado en Criptoactivos Soberanos 
Petro (PTR).  
ARTÍCULO 4°.- Se modifica el artículo 25 el 
cual queda redactado de la siguiente 
manera: 
ARTÍCULO 25: El monto del impuesto en 
los casos previstos en la presente 
ordenanza se determinará aplicando las 
siguientes tarifas fijas expresadas en 
Criptoactivos Soberanos Petro (PTR), según 
se detalla a continuación: 
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TIPO DE UNIDAD 
TARIFA 
EN PTR 

VEHICULOS DE USO 
PARTICULAR HASTA 5 

PUESTOS   

Vehículos cuyo año de elaboración 
no exceda de 4 años fiscal en que 
se cause el pago del impuesto  

0,0600 
PTR 

Vehículos cuyo año de elaboración 
no exceda de 5 a 9 años fiscal e 
que se cause el pago del impuesto  

0,0500 
PTR 

Vehículos cuyo año d elaboración 
este comprendido mayor a 10 años 
en adelante del año fiscal en que 
se cause el pago del impuesto  

0,0400 
PTR 

VEHICULOS DE USO 
PARTICULAR DE 6 A 9 PUESTOS  

 Vehículos cuyo año de elaboración 
no exceda de 4 años del año fiscal 
en que se cause el pago impuesto  

0,1200 
PTR 

Vehículos cuyo año de elaboración 
no exceda de 5 a 9 años fiscal en 
que se cause el pago impuesto  

0,1000 
PTR 

Vehículos cuyo año de elaboración 
estén comprendidos mayor a 10 
años en adelante del año fiscal en 
que se cause el pago impuesto  

0,0800 
PTR 

AUTOMOVILES DE 
TRANSPORTE PUBLICO CON 
PLACAS AUTORIZADAS  

 Vehículos cuyo año de elaboración 
no exceda de 0 a 10 años del año 
fiscal en que se cause el pago del 
impuesto  

0,0200 
PTR 

Vehículos cuyo año de elaboración 
sea mayor de 10 años del año 
fiscal en que se cause el pago 
impuesto  

0,0300 
PTR 

Automóviles del transporte público 0,0400 

de 6 a 12 puestos  PTR 

Automóviles del transporte público 
de 13 a 24 puestos  

0,0500 
PTR 

Automóviles del transporte público 
mayor de 25 puestos  

0,0700 
PTR 

AUTOMOVILES DEL 
TRANSPORTE PUBLICO (TAXIS 
O LIBRES)  

 Vehículos cuyo año de elaboración 
no exceda de 4 años fiscal en que 
se cause el pago del impuesto  

0,0700 
PTR 

Vehículos cuyo año de elaboración 
no exceda de 5 a 9 años fiscal en 
que se cause el pago impuesto  

0,0600 
PTR 

Vehículos cuyo año de elaboración 
este comprendido mayor a 10 años   

0,0500 
PTR 

VEHICULOS DE USO 
COLECTIVO SIN PLACAS 
AUTORIZADAS  

 Vehículos de 5 puestos de 0 a 10 
años del año fiscal en que se cause 
el pago impuesto  

0,0804 
PTR 

Vehículos de 5 puestos de 0 a 10 
años en adelante del año fiscal en 
que se cause el pago impuesto  

0,0610 
PTR 

Vehículos de 6 puestos a 12 
puestos  

0,0850 
PTR 

Vehículos de 13 puestos a 24 
puestos  

0,1050 
PTR 

Vehículos mayores de 25 puesto  
0,1608 
PTR 

VEHICULOS DE CARGA  
 

Camión 350  
0,15000 

PTR 

Camión 600 y 750   
0,20000 

PTR 

Chutos   
0,25000 

PTR 

Camión Volteo   
0,25000 

PTR 



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

GACETA MUNICIPAL DE LAGUNILLAS 

ESTADO ZULIA 
 

AÑO XL. CIUDAD OJEDA, 08 DE FEBRERO DE 2.021.    AÑOS 210º 161º 21° EXT. 1859 

 

PAGINA No. 4 

Camión con brazo Hidráulico  
0,25000 

PTR 

Manlif   
0,16000 

PTR 

Bateas   
0,20000 

PTR 

Volquetas   
0,20000 

PTR 

Retroexcavadoras   
0,17000 

PTR 

Lowboy   
0,20000 

PTR 

Montacargas   
0,08000 

PTR 

Cargador   
0,16000 

PTR 

Excavador Jumbo   
0,20160 

PTR 

Grúas Hidráulicas   
0,24000 

PTR 

Mini Shower   
0,08000 

PTR 

Tractor D6-D8   
0,16000 

PTR 

Tractor de Oruga   
0,20000 

PTR 

MOTOS  
 

Motos de uso particular 
0,0170 
PTR 

Motos de uso publico 
0,0140 
PTR 

  
ARTÍCULO 5°.- Se modifica el artículo 26 el 
cual queda redactado de la siguiente 
manera: 
ARTÍCULO 26: La declaración y pago del 
monto del impuesto deberá efectuarse en el 
lapso comprendido entre el 01 de enero y el 
último día del mes de febrero de cada año. 

ARTÍCULO 6°.- Se modifica el artículo 42 el 
cual queda redactado de la siguiente 
manera: 
ARTÍCULO 42: Serán sancionados con una 
multa equivalente al 100% del impuesto 
dejado de pagar, quienes no hagan la 
declaración exigida en esta Ordenanza, 
dentro de los plazos previstos. Sin perjuicio 
de los montos que deban pagar por el 
impuesto sobre vehículos.  
ARTÍCULO 7°.- El articulo 50 pasa a ser el 
articulo 51 y se corre la numeración de los 
artículos siguientes. 
 
ARTÍCULO 8°.- Se modifica el artículo 50 el 
cual queda redactado de la siguiente 
manera: 
 
ARTÍCULO 50: Todo aquel que pague el 
impuesto determinado en esta ordenanza 
antes del 31 de enero, tendrá derecho a una 
rebaja del 20% del impuesto causado. 
 
Parágrafo Único: La anterior disposición 
entrara en vigencia a partir del año 2022. 
 
ARTÍCULO 9°.- El artículo 52 pasa a ser el 
53 y se crea un nuevo artículo con una 
disposición transitoria, la cual quedara 
redactada de la siguiente manera: 
ARTÍCULO 52: La declaración y pago del 
monto del impuesto establecido en el 
artículo 26 de la presente ordenanza, 
deberá efectuarse por vía de excepción y 
única vez hasta el día 31 de marzo de 2021. 
A partir del año 2022, el lapso para declarar 
y pagar vence el último día de febrero. 
 
ARTÍCULO 53: La presente Ordenanza 
entrará en vigencia el 01 de marzo de 2021 
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y se ordena su publicación en la Gaceta 
Municipal de Lagunillas del Estado Zulia. 
 
ARTICULO 10°.- De conformidad con el 
artículo 5º de la Ley de Publicaciones 
Oficiales, imprímase íntegramente en un 
solo texto la Ordenanza de Impuestos sobre 
vehículos, y en el correspondiente texto 
único sustitúyanse las firmas, fechas y 
demás datos de la Ordenanza reformada. 

Dada, firmada y sellada en el salón donde 
celebra sus Sesiones el Concejo del 
Municipio Lagunillas del Estado Zulia, en 
Ciudad Urdaneta, a los ocho (08) días del 
mes de febrero del año dos mil veintiuno 
(2021). 210º de la Independencia. 161º 
de la Federación.  
 
 

ING. DIXON RIVERA 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 

MUNICIPAL 
 
 

 
ABOG. JAVIER FLORES 

SECRETARIO MUNICIPAL 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA 

ESTADO ZULIA 
CONCEJO MUNICIPAL DE LAGUNILLAS 

El Concejo del Municipio Lagunillas del 
Estado Zulia en ejercicio de las 
atribuciones legales que le confiere los 
Artículos 175 y 179 numeral 2 de la 
Constitución de la Republica Bolivariana de 
Venezuela en concordancia con el Artículo 
54 numeral 1° y 138 numeral 2 de la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal, 
sanciona la siguiente: 

“ORDENANZA DE IMPUESTO SOBRE 
VEHICULOS” 

TITULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO I 

DEL OBJETO 
 

ARTÍCULO 1: El Objeto de la presente 
Ordenanza es crear y regular el Impuesto 
sobre Vehículos el cual grava la propiedad 
de los vehículos de tracción mecánica 
cualesquiera sean su clase o categoría y 
sean propiedad de una persona natural 
residente o una persona jurídica 
domiciliada en el Municipio Lagunillas del 
Estado Zulia, por parte de los sujetos 
descritos en la presente Ordenanza. 

CAPITULO II 
DE LOS SUJETOS PASIVOS 

DEL IMPUESTO 
 

ARTÍCULO 2: Son sujetos pasivos en 
calidad de contribuyentes del impuesto, 

toda persona natural o jurídica, residente o 
domiciliada en el Municipio Lagunillas, 
propietario de vehículos de tracción 
mecánica, cualesquiera sean su clase o 
categoría. 
ARTÍCULO 3: A los fines del impuesto 
previsto en la presente Ordenanza, se 
entiende por: 
1. Sujeto Residente: Quien siendo 
persona natural propietario o asimilado, 
tenga en el Municipio respectivo su 
vivienda principal. Se presumirá que este 
domicilio será el declarado para la 
inscripción en el Registro Automotor 
Permanente. 
2. Sujeto Domiciliado: Quien siendo 
persona jurídica propietaria o asimilada, 
ubique en el Municipio de que se trate un 
establecimiento permanente al cual destine 
el uso del referido vehículo. 
Se considerarán domiciliadas en el 
Municipio las concesiones de rutas 
otorgadas por el Municipio respectivo para 
la prestación del servicio del transporte 
dentro del Municipio. 
ARTÍCULO 4: A los fines del gravamen 
previsto en la presente Ordenanza podrán 
ser considerados contribuyentes asimilados 
a los propietarios, las siguientes personas: 
1. En los casos de ventas con reserva de 
dominio, el comprador, aun cuando la 
titularidad del dominio subsista en el 
vendedor. 
2. En los casos de opciones de compra, quien 
tenga la opción de comprar. 
3. En los casos de arrendamientos financieros, 
el arrendatario. 
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CAPITULO III 
DE LA BASE IMPONIBLE 

 
ARTÍCULO 5: El Impuesto sobre vehículos 
se causa por períodos anuales y su pago 
será exigible en la forma prevista en esta 
Ordenanza. 
ARTÍCULO 6: La base impositiva que se 
tomará para la liquidación y determinación 
del impuesto será establecida y calculada 
en Criptoactivo Soberano Petro (PTR), de 
acuerdo al tipo de vehículo según la 
clasificación conforme a lo previsto en esta 
Ordenanza.  
El valor de los Criptoactivos Soberanos 
Petro (PTR) será el promedio resultante en 
el mes inmediatamente anterior a la fecha 
de liquidación de la obligación tributaria 
respectiva, para determinar el monto 
resultante en bolívares. 
Parágrafo Único: El monto en bolívares 
que arrojen las actualizaciones de los 
Criptoactivos Soberanos Petro (PTR) será 
redondeado hasta la centena inmediata 
anterior. 

TITULO II 
 

DE LA INSCRIPCIÓN Y DEL REGISTRO 
MUNICIPAL DE VEHÍCULOS 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA INSCRIPCIÓN Y DEL REGISTRO 

MUNICIPAL DE VEHÍCULOS 
 

ARTÍCULO 7: Los contribuyentes 
directamente o a través de la persona que 
lo represente, deberán inscribir los 
vehículos de su propiedad en el Registro 
Municipal de Vehículos dentro del lapso 
previsto en la presente Ordenanza. 
ARTÍCULO 8: La inscripción del vehículo 
se hará mediante solicitud formulada por 

escrito en los formularios que suministrará 
la Administración Tributaria Municipal. 
En el formulario de solicitud deberá 
expresarse como datos mínimos los 
siguientes: 
1.- Identificación y domicilio del propietario 
del vehículo. 
2.- Identificación y domicilio del sujeto 
pasivo que actúe como responsable, si 
fuere el caso. 
3.- Los datos completos que permitan la 
identificación del vehículo: marca, modelo, 
año, color y seriales. 
4.- Identificación y domicilio del anterior 
propietario, si fuere el caso. 
5.- Uso a que se destinará el vehículo. 
ARTÍCULO 9: Con la solicitud de 
inscripción y según sea el caso, deberá 
presentarse copia del Certificado de 
Origen, Factura de Compra, Certificado de 
Registro de Vehículo, Certificado de 
Circulación o documento de adquisición del 
vehículo.  
La falta de inscripción del vehículo en el 
Registro Municipal de Vehículos no exime 
del pago del monto del impuesto que se 
hubiere causado conforme a lo previsto en 
esta Ordenanza. 
ARTÍCULO 10: Con la solicitud y demás 
recaudos presentados se abrirá un 
expediente de inscripción del vehículo y se 
expedirá inmediatamente la planilla de 
liquidación del impuesto del vehículo. A los 
efectos de control y fiscalización, la 
Administración Tributaria otorgará una 
calcomanía al momento de efectuarse el 
pago del impuesto, la cual deberá ser 
colocada en la placa de identificación del 
vehículo. 
ARTÍCULO 11: Los contribuyentes, 
directamente o a través de la persona que 
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lo represente, están en la obligación de 
solicitar la desincorporación del vehículo 
del respectivo Registro en los siguientes 
casos:  
1.- Cuando sea retirado en forma 
permanente y definitiva de circulación. 
2.- Cuando deje de darse algunos de los 
elementos que tipifican el hecho generador 
del impuesto. 
3.- Cuando se trate de desincorporación 
permanente y definitiva por robo o pérdida 
total del vehículo, se solicitará y se 
condonará el pago de los montos causados 
y no exigibles al momento de producirse 
dicho evento. 
ARTÍCULO 12: Cuando por cualquier título 
o causa se produzca la transmisión de la 
propiedad del vehículo inscrito en el 
Registro Municipal de Vehículos, deberá 
comunicársele a la Administración 
Tributaria Municipal con el objeto de 
efectuar el cambio respectivo en el Registro 
o de desincorporarlo del mismo si fuere el 
caso. 
Cualquier cambio en las características del 
vehículo o en el uso que se le de, así como 
en el domicilio o residencia del 
contribuyente o del responsable, deberá ser 
notificado a la Administración Tributaria 
Municipal.  
ARTÍCULO 13: La inscripción en el 
Registro Municipal de Vehículos causará 
una tasa equivalente a 0,0104 Criptoactivos 
Soberanos Petro (PTR). La tasa deberá 
pagarse previamente a la presentación de 
la solicitud de inscripción en el Registro. 
ARTÍCULO 14: La inscripción del vehículo 
en el Registro Municipal de Vehículos 
deberá hacerse dentro de los treinta (30) 
días hábiles siguientes a la fecha de 
adquisición del mismo, a la del 

establecimiento de la residencia o domicilio 
en el Municipio Lagunillas o a la ocurrencia 
de cualquiera de los supuestos previstos en 
la presente Ordenanza. 
Las  modificaciones en las características 
del vehículo y en la propiedad del mismo y 
en el domicilio del contribuyente o 
responsable, se notificará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la 
fecha en que se produjo la modificación. 
La solicitud de desincorporación del 
Registro Municipal de Vehículos deberá 
hacerse dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes de haberse producido la 
causal respectiva. 
 

TITULO III 
DE LA DETERMINACIÓN Y PAGO DEL 

IMPUESTO 
CAPITULO I 

DE LA AUTODECLARACIÓN 
 

ARTÍCULO 15: Quienes sean sujetos del 
pago del Impuesto sobre Vehículos, 
conforme a lo previsto en la presente 
Ordenanza, están obligados a presentar 
anualmente la declaración y pago del 
Impuesto. 
ARTÍCULO 16: Las declaraciones anuales 
previstas en el artículo anterior se harán 
durante los meses de Enero y Febrero de 
cada año, y se presentará en los 
formularios y modelos que al efecto 
autorice y suministre la Administración 
Tributaria Municipal. 
ARTÍCULO 17: La declaración anual se 
hará ante la Administración Tributaria o en 
quien delegare tales funciones, pudiendo 
establecer puntos móviles en diferentes 
puntos de la ciudad con el objeto de facilitar 
la recaudación de mismo. 
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ARTÍCULO 18: La Administración 
Tributaria Municipal podrá exigir mediante 
Resolución publicada en Gaceta Municipal, 
que los sujetos del impuesto que sean 
titulares de alguna exoneración del mismo, 
presenten la declaración anual.  
ARTÍCULO 19: A los fines de la 
declaración prevista en este Capítulo, la 
Administración Tributaria Municipal y con 
fechas de antelación, hará del conocimiento 
público a los sujetos del pago del impuesto 
la obligación en que están de hacer su 
declaración. 
 

CAPITULO II 
DE LOS AGENTES DE PERCEPCIÓN 

 
 

ARTÌCULO 20: La persona natural o 
jurídica, residente o domiciliada en el 
Municipio Lagunillas que venda vehículos 
nuevos, serán agentes de percepción del 
respectivo impuesto debiendo  recibirlo y 
enterarlo en las Oficinas de la 
Administración Tributaria Municipal o las 
que éste designe a tal efecto. 
ARTÍCULO 21: Los agentes de percepción 
deberán enterar el impuesto dentro de los 
primeros cinco (05) días hábiles del mes 
inmediato posterior a la venta con una 
relación de los vehículos vendidos, 
incluyendo una copia del certificado de 
origen de los mismos. 
ARTÍCULO 22: La relación de los vehículos 
vendidos a la que se refiere el artículo 
anterior deberá contener la siguiente 
información: 
1. Identificación del vehículo, marca, 

modelo, año, color, placa y seriales. 

2. Identificación del Propietario, 

responsable o asimilado, si fuere el caso. 

3. Uso a que se destinara el vehículo. 

ARTÍCULO 23: Toda empresa aseguradora 
de vehículos deberá exigir la solvencia del 
pago del impuesto previsto en la presente 
Ordenanza al momento de emisión o 
renovación de la póliza de seguros sobre 
casco del vehículo y responsabilidad civil 
ante terceros. 
 

TITULO IV 
 

DE LA DETERMINACIÓN DEL 
IMPUESTO 
CAPITULO I 

DE LA DETERMINACIÓN Y 
AUTOLIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO 

 
 

ARTÍCULO 24: El monto del impuesto en 
los casos previstos en esta Ordenanza se 
causa de manera trimestral, su 
declaración y pago se determinará por un 
monto fijo expresado en Criptoactivos 
Soberanos Petro (PTR).  
ARTÍCULO 25: El monto del impuesto en 
los casos previstos en la presente 
ordenanza se determinará aplicando las 
siguientes tarifas fijas expresadas en 
Criptoactivos Soberanos Petro (PTR), 
según se detalla a continuación: 
 
 

TIPO DE UNIDAD 
TARIFA EN 

PTR 

VEHICULOS DE USO 
PARTICULAR HASTA 5 

PUESTOS   
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Vehículos cuyo año de 
elaboración no exceda de 4 
años fiscal en que se cause el 
pago del impuesto  0,0600 PTR 

Vehículos cuyo año de 
elaboración no exceda de 5 a 9 
años fiscal e que se cause el 
pago del impuesto  0,0500 PTR 

Vehículos cuyo año d 
elaboración este comprendido 
mayor a 10 años en adelante 
del año fiscal en que se cause 
el pago del impuesto  0,0400 PTR 

VEHICULOS DE USO 
PARTICULAR DE 6 A 9 
PUESTOS  

 Vehículos cuyo año de 
elaboración no exceda de 4 
años del año fiscal en que se 
cause el pago impuesto  0,1200 PTR 

Vehículos cuyo año de 
elaboración no exceda de 5 a 9 
años fiscal en que se cause el 
pago impuesto  0,1000 PTR 

Vehículos cuyo año de 
elaboración estén comprendidos 
mayor a 10 años en adelante 
del año fiscal en que se cause 
el pago impuesto  0,0800 PTR 

AUTOMOVILES DE 
TRANSPORTE PUBLICO CON 
PLACAS AUTORIZADAS  

 Vehículos cuyo año de 
elaboración no exceda de 0 a 
10 años del año fiscal en que se 
cause el pago del impuesto  0,0200 PTR 

Vehículos cuyo año de 
elaboración sea mayor de 10 
años del año fiscal en que se 
cause el pago impuesto  0,0300 PTR 

Automóviles del transporte 
público de 6 a 12 puestos  0,0400 PTR 

Automóviles del transporte 
público de 13 a 24 puestos  0,0500 PTR 

Automóviles del transporte 
público mayor de 25 puestos  0,0700 PTR 

AUTOMOVILES DEL 
TRANSPORTE PUBLICO 
(TAXIS O LIBRES)  

 Vehículos cuyo año de 
elaboración no exceda de 4 
años fiscal en que se cause el 
pago del impuesto  0,0700 PTR 

Vehículos cuyo año de 
elaboración no exceda de 5 a 9 
años fiscal en que se cause el 
pago impuesto  0,0600 PTR 

Vehículos cuyo año de 
elaboración este comprendido 
mayor a 10 años   0,0500 PTR 

VEHICULOS DE USO 
COLECTIVO SIN PLACAS 
AUTORIZADAS  

 Vehículos de 5 puestos de 0 a 
10 años del año fiscal en que se 
cause el pago impuesto  0,0804 PTR 

Vehículos de 5 puestos de 0 a 
10 años en adelante del año 
fiscal en que se cause el pago 
impuesto  0,0610 PTR 

Vehículos de 6 puestos a 12 
puestos  0,0850 PTR 

Vehículos de 13 puestos a 24 
puestos  0,1050 PTR 

Vehículos mayores de 25 
puesto  0,1608 PTR 

VEHICULOS DE CARGA  
 

Camión 350  
0,15000 

PTR 

Camión 600 y 750   0,20000 
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PTR 

Chutos   
0,25000 

PTR 

Camión Volteo   
0,25000 

PTR 

Camión con brazo Hidráulico  
0,25000 

PTR 

Manlif   
0,16000 

PTR 

Bateas   
0,20000 

PTR 

Volquetas   
0,20000 

PTR 

Retroexcavadoras   
0,17000 

PTR 

Lowboy   
0,20000 

PTR 

Montacargas   
0,08000 

PTR 

Cargador   
0,16000 

PTR 

Excavador Jumbo   
0,20160 

PTR 

Grúas Hidráulicas   
0,24000 

PTR 

Mini Shower   
0,08000 

PTR 

Tractor D6-D8   
0,16000 

PTR 

Tractor de Oruga   
0,20000 

PTR 

MOTOS  
 Motos de uso particular 0,0170 PTR 

Motos de uso publico 0,0140 PTR 

 
CAPITULO II 

DEL PAGO DEL IMPUESTO 
 

ARTÍCULO 26: La declaración y pago del 
monto del impuesto deberá efectuarse en 

el lapso comprendido entre el 01 de 
enero y el último día del mes de febrero 
de cada año. 
ARTÍCULO 27: La falta de pago, o el pago 
incompleto del monto de cualquiera de las 
porciones, hará exigible la totalidad del 
saldo adeudado y no vencido, más los 
intereses moratorios y recargos 
correspondientes. 
ARTÍCULO 28: La trasmisión de la 
propiedad del vehículo por cualquier título, 
hará exigible el pago del saldo o porciones 
adeudadas y no vencidas. 
ARTÍCULO 29: Quienes no hayan 
satisfecho sus obligaciones dentro del 
lapso anterior, deberán pagar intereses 
moratorios a la rata establecida en el 
Código Orgánico Tributario aplicada sobre 
el monto del impuesto adeudado.  
ARTÍCULO 30: El pago del impuesto 
puede ser efectuado por los contribuyentes 
o por los responsables. También puede ser 
efectuado por un tercero, quien se 
subrogará en los derechos, garantías y 
privilegios de la Administración Tributaria 
Municipal en los términos del Código 
Orgánico Tributario. 
 

CAPITULO III 
DE LAS FISCALIZACIONES Y EL 

CONTROL FISCAL 
 
 

ARTÍCULO 31: Las inspecciones y 
fiscalizaciones que realice la Administración 
Tributaria Municipal se harán de acuerdo a 
los procedimientos establecidos en el 
Código Orgánico Tributario. 
ARTÍCULO 32: La Administración 
Tributaria podrá en cualquier momento 
realizar fiscalizaciones y otras actuaciones 
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con el fin de verificar si se ha dado 
cumplimiento a las obligaciones previstas 
en esta Ordenanza, pudiendo solicitar para 
ello el apoyo del instituto Autónomo de 
Policía del Municipio Lagunillas, en la 
exigencia de pago del impuesto respectivo. 
ARTÍCULO 33: La Administración 
Tributaria Municipal verificará anualmente 
las liquidaciones por concepto de impuesto 
y los montos recaudados en igual lapso, 
comparándolo con los datos del Registro 
Municipal de Vehículos. 
ARTÍCULO 34: Quienes estén sujetos al 
pago del impuesto deberán portar, en el 
vehículo respectivo, el comprobante de 
pago o la calcomanía suministrada por la 
Administración Tributaria Municipal.  
 

TITULO V 
 

DE LAS EXENCIONES Y 
EXONERACIONES 

 
 

ARTÍCULO 35: Quedan exentos del pago 
del impuesto establecido en esta 
Ordenanza: 

1. Los vehículos propiedad de la 

República, del Estado y del 

Municipio Lagunillas. 

2. Los vehículos propiedad de misiones 

diplomáticas cuya sede se encuentra 

en jurisdicción del Municipio 

Lagunillas. 

3. Los vehículos de uso asistencial y 

hospitalario: ambulancias y similares 

que sean propiedad pública y se 

utilicen exclusivamente para 

servicios a sus pacientes. 

4. Los vehículos destinados al 

transporte escolar, cuando sean 

propiedad de los institutos 

educacionales públicos y se destinen 

exclusivamente al traslado de los 

alumnos del mismo. 

 
ARTÍCULO 36: Podrán ser exonerados del 
pago del impuesto establecido en esta 
Ordenanza: Los vehículos que sean 
propiedad de Instituciones benéficas, 
religiosas o culturales, siempre y cuando 
las mismas estén constituidas como 
sociedades civiles sin fines de lucro y los 
vehículos sean destinados al cumplimiento 
de sus propios fines. 
ARTÍCULO 37: Toda exoneración 
comenzará a tener efecto en el año fiscal 
siguiente al de su otorgamiento. 
ARTÍCULO 38: El Alcalde o Alcaldesa 
podrá acordar mediante Decreto la 
Exoneración total o parcial del impuesto 
establecido en la presente Ordenanza a la 
siguiente clasificación de vehículos: 
1) Vehículos de transporte público 
urbanos. 
2) Vehículos de transporte público 
extraurbano. 
3) Vehículos de transporte estudiantil. 
 

TITULO VI 
 

DE LAS NOTIFICACIONES Y 
RECURSOS 

 
 

ARTÍCULO 39: La notificación de actos de 
efectos individuales dictados por órganos o 
funcionarios en aplicación de esta 
Ordenanza relacionados con las 
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obligaciones tributarias, se practicarán 
conforme a lo previsto en el Código 
Orgánico Tributario. 
ARTÍCULO 40: Los recursos contra los 
actos de efectos particulares dictados en la 
aplicación de esta Ordenanza y relaciones 
con las obligaciones tributarias, liquidación 
del tributo, reparos e inspecciones, 
fiscalizaciones y sanciones tributarias, se 
regirá por lo dispuesto en el Código 
Orgánico Tributario. 
 

TITULO VII 
 

DE LA PRESCRIPCIÓN 
 

ARTÍCULO 41: La prescripción de la 
obligación tributaria y sus accesorios y la 
de la obligación de la Administración 
Tributaria de reintegrar lo recibido por pago 
indebido del tributo y sus accesorios, se 
regirá por lo dispuesto en el Código 
Orgánico Tributario y en la Ley Orgánica 
del Poder Público Municipal. 
El cómputo del término para la prescripción 
así como el de la interrupción y suspensión 
de su curso, se hará según lo dispuesto en 
el Código Orgánico Tributario. 
 

TITULO VIII 
 

DE LAS SANCIONES 
 

ARTÍCULO 42: Serán sancionados con una 
multa equivalente al 100% del impuesto dejado 
de pagar, quienes no hagan la declaración 
exigida en esta Ordenanza, dentro de los plazos 
previstos. Sin perjuicio de los montos que deban 
pagar por el impuesto sobre vehículos.  
 
 

TITULO IX 
 

DISPOSICIONES FINALES Y 
TRANSITORIAS 

 
ARTÍCULO 43: A los actos administrativos 
que se originen en la aplicación de las 
disposiciones tributarias de esta 
Ordenanza, le serán aplicables las normas 
sobre revisión de oficio contenidas en el 
Código Orgánico Tributario. 
ARTÍCULO 44: Quienes tuvieran un interés 
personal y directo podrán consultar en las 
dependencias de la Administración 
Tributaria del Municipio sobre la aplicación 
de las normas contenidas en esta 
Ordenanza 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 estas disposiciones. 
ARTÍCULO 45: Todo lo no previsto en ésta 
Ordenanza se regirá por las disposiciones 
contenidas en el Código Orgánico 
Tributario en cuanto le sean aplicables. 
ARTÍCULO 46: El Alcalde o Alcaldesa 
mediante Reglamento publicado en la 
Gaceta Municipal, desarrollará y 
reglamentará las disposiciones de esta 
Ordenanza. 
ARTÍCULO 47: El Alcalde o Alcaldesa 
preparará y publicará en la Gaceta 
Municipal, los Reglamentos e Instructivos 
referente a órganos y dependencias 
encargados de la ejecución de funciones y 
procedimientos establecidos en esta 
Ordenanza.  
ARTÍCULO 48: El Concejo Municipal 
deberá autorizar al Alcalde o Alcaldesa 
para que previo cumplimiento de los 
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requisitos y procedimientos previstos en las 
Ordenanzas y Reglamento, celebre con los 
otros Municipios del Estado Zulia o con los 
Municipios de otros Estados, acuerdos para 
la unificación de la tarifa del impuesto de 
vehículos. Cuando el acuerdo que celebre 
el Alcalde o Alcaldesa modificare las tarifas 
previstas en esta Ordenanza, se requerirá 
la aprobación previa del Concejo Municipal, 
y las tarifas unificadas que se acuerden 
deberán incorporarse al texto de la 
Ordenanza a través de la respectiva 
modificación. 
ARTÍCULO 49: El Alcalde o Alcaldesa y el 
cuerpo Legislativo Municipal adoptarán las 
medidas que estimaren necesarias y 
pertinentes para asegurar la más amplia 
difusión y conocimiento colectivo de la 
presente Ordenanza.   
 
ARTÍCULO 50: Todo aquel que pague el 
impuesto determinado en esta ordenanza 
antes del 31 de enero, tendrá derecho a una 
rebaja del 20% del impuesto causado. 
 
Parágrafo Único: La anterior disposición 
entrara en vigencia a partir del año 2022. 
 
ARTÍCULO 51: La presente Ordenanza 
deroga la Ordenanza de Impuestos sobre 
Vehículos publicada en Gaceta Municipal de 
Lagunillas Extraordinario N° 1781, de fecha 
17 de junio de 2019 y cualquier otra 
disposición jurídica municipal que 
contravenga las disposiciones establecidas 
en la misma. 
 
ARTÍCULO 52: La declaración y pago del 
monto del impuesto establecido en el 
artículo 26 de la presente ordenanza, 
deberá efectuarse por vía de excepción y 

única vez hasta el día 31 de marzo de 
2021. A partir del año 2022, el lapso para 
declarar y pagar vence el último día de 
febrero. 
ARTÍCULO 53: La presente Ordenanza 
entrará en vigencia el 01 de marzo de 2021 
y se ordena su publicación en la Gaceta 
Municipal de Lagunillas del Estado Zulia. 
 
 
 
Dado, firmado y sellado en el Salón de 
Sesiones del Concejo Municipal de 
Lagunillas del Estado Zulia, en Ciudad 
Urdaneta a los ocho (08) días del mes de 
febrero del año dos mil veintiuno (2021). 
Años: 210° de la Independencia y 161° de la 
Federación. 
 
 

ING. DIXON RIVERA 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 

MUNICIPAL 
 

 
ABOG. JAVIER FLORES 

SECRETARIO MUNICIPAL 
 

 
 


