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ARTíCULO6" Se tendráncomo publicadosy en vigencia,las Ordenanzasy demás instrumentos
Jurídicos
Municipales
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legal en óontrarioy en consecuencia,
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autoridades
públicasy losparticulares
quedanobligadosa su cumplimientJy
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Ordenanza
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de fecha26-12-03
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SUCRE-ORGANOEJECUTIVO"
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE. VENEZUELA, ESTADO
BOLIVARIANO DE
MIRANDA,MUNlclP¡o sUcRE, Petare,a los d¡áz(10)
días det mes de díciembre
de Dos

M¡t catorce (2014), años 2040de ra inobpenoá;.i;-t
lsso de ra
Federación.

El Concejodel MunicipioSucre, en ejerciciode sus
facultadeslegalesy de
conformidad
a lo dispuesto
en los artículos
54, nunreral1,y gS numeral1, de la
LeyorgánicaderpoderpúblicoMunicipar,
,rn.ion" er siguiente:
oRDENANZADEL IMPUESTOSOBREACTTVTDADES
EcorrlórulcRspE

rNDUsrRtA,
coMERcro,
sERvrcros
o DEiñ¡bLEs¡iili_an.
TíTULOI
DISPOSICIONES
GENERALES

Articulo 1: La presenteordenanzatiene por objeto establecer
impositivoaplicableal ejerciciode las actividadeseconómicas el régimen
de incjustria,
comercio,
servicios
o de índolesimitarque se realicenen o desdela jurisdiccién
del Municipio
Sucredel EstadoBolivariano
de Miranda,así comola ticenciapara
ejercertalesactividades.
Artículo.2:El ejerciciode actividades
económicas
de índustria,
comercio,servicio
o de indolesimirar,en o desde ra jurisdicción
oár Munícipiosucre,i;ü";;
habitual,con finesde.lucro,por personasnaturaleso jurídica's,
estaiásujetoa las
regulaciones,
ímpuestoy tasásestablecidas
en ta jresenteOrdenanza.
Artículo3: A losefectosde estaordenanzase considera:
1' AGTIVIDAD
EcoNÓMtCA:Todaactividad
que supongala ordenación
por
cuentapropiade mediosde producción
y de iecursoshumanoso de unode
!:to:' 9,!.1la finalidadde intervenircon ánimode lucroen la prooucción
o
distribucidn
de bieneso prestación
de servicios.
2' IMPUESTosoBRE ACTIVIDADES
EcoNóMtcAS: Tributoque se causa
porel desarrollo
de actividades
de industria,
comercio,
servícios
o.deíndole
similaren o desderajurisdicción
derMunicipio
sucre.
3' AGTIVIDAD
coMERclAL: Todaactividad
económica
que tengaporobjeto
la circulacióny distribuciónde productoso- bienes
entre productoresy
consumidores,
para la obtención
de ganancia,
lucroo ,"rrn"oción, y los
derivadosde los actosde comerciocónsider"dor,objetiva
o sunjetivamente
comotalespor la legislación
mercantil.
4' ACTIVIDADINDUSTRIAL:Toda activídaddirigida
a producir,obtener,
transformar,
ensamblaro perfeccionar
uno o variosproductosnaturaleso
sometidosprevíamente
a otroprocesoindustriar
preparatorio.
5. AcrlvlDAD DE sERvlcros: Todaaqueilaque
comporte,principatmente,
prestaciones
de hacer,fuereque predomineia laborfisica
o la intelectuaf.
Quedanincluidos
en esterenqiónlbssuministrós
de agua,electricídad,
gas,
telecomunica.ciones
y aseo,ibrno, uniráoirü así comola distribución
de
billetesde rotería,,
rosbingos,casinosy tlemásjuegosde azar,
A
ros
fines
del gravamen der impuesto sobre actividades
económicas no se

considerarán
servicios
losprestados
bajorelación
de dependencia.
6' AGTIVIDADES
DE INDOLESIMILAR:Cualquier
otraactividadque por su
naturaleza
no puedaser considerada
industrial,
comercialo de ,eri.ior,
que comporteuna actividadeconómicacon fines de
lucro según lo
dispuesto
en estaOrdenanza.
7' EJERCICIO
CON FINESDE LUCROO REMUNERAcTórU:
n ejercicio
de
las actividades
antesdefinidas,
cuandocon ellose busquela obtención
de
un beneficiomaterial,índependientemente
de que ese'benáfic¡o
ganancia, provecho, utilidad o rendimiento,favorezca material;
directa o
exclusivamente
a quien realizala actividado bien que el beneficiario
fuere
un tercero,unacolectividad
o la sociedad
misma.
B' ACTIVIDADStN FINES DE LUCRO: Toda actividadcuyo
beneficio
económicoobtenidosea reinvertidoal objetode asistenciasocial
u otro
similara estay en el casode que la actividád
sea ejercioapár unapersona
jurídica,el beneficioeconómico
obtenidono podráser repartidoentrelos
asociados
o socios.
Artículo4: A losefectosde lo dispuesto
en estaOrdenanza,
se entenderá
que los
procedimientos
trámites,
y actuaciones
en ellaseñalados
tendránplenavalidezy
podránser realizados
tantoen formafísicacomoelectrónica
de conformidad
con
lo establecido
en el DecretoLeysobreMenajesde Datosy FirmasElectrónicas,
la
Ley Orgánicade la Administración
Públicay el DecretoLey sobreSimplificación
de TrámitesAdministrativos.
Esta Disposición
será aplicabletanto para las
actuaciones
de la Administración
Tributaria
Municipal
paralás actuaciones
queanteellarealicenloscontribuyentes,
"oro
responsables
e
interesados.
PARÁGRAFOÚn¡lco: El Alcalde o Alcaldesapodrá, mediante
decreto
reglamentario
definirel alcancey la forma de apíicaciónde la disposición
contenida
en el presente
artículo.

rirul-ou
DE LA LICENCIADE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
Artículo5: Todapersonanaturalo jurÍdicaquepretenda
desarrollar
habitualmente
actividades
económicas
de industria,
comeicio,'servicios
o de índob;;ü;;;';
la autorización
por partede
!es!e el MunicipioSucre,deberáobtenerpreviamente
la Administración
TributariaMunicipalbenominadaLicenciade Actividades
Económicas,
la cual será expedidamedianteun documentoque deberáser
exhibidoen un sitio visibledel establecimiento,
sin que se entiendaque su
obtencíón
otorgael carácterde contribuyente.
PARÁGRAFO
PRIMERO:Los no sujetosal pagodet lmpuestosobreActividades
EconÓmicas,
así comolos beneficiarios
oe eieniioneso exoneraciones
al referido
impuesto,
deberánsolicitary obtenerla Licencia
de Actividades
Económicas
ante
la AdministraciÓn
Tributaria
Municipal.
Estosdeberánpagarla tasaadministrativa
a quehacereferencia
el artÍculoB de la presente
ordenanza.
PARAGRÁFoSEGUNDo:Los no sujetosa los que hacereferencia
el parágrafo
presentarán
anterior
lasdeclaraciones
conbasea cero(0)y no pagaránel mínimo
tributableal que hace referenciala presenteordenanza,sin perjuicio
de las
facultadesde verifícación
y fiscalización
que ostentála Administración
Tributaria
Municipal.
PARÁGRAFO
TERCERO:Losexentosy exonerados
parcialo totalmente
al pago
del lmpuesto
sobreActividades
Económitas,
a losque hacereferencia
presente
el
articulo,
deberándeclararla totalidad
de losingr*rorpercibidos
durantelosmeses

':

de declaración,
así comoen la Declaración
JuradaDefinitiva
de lngresosBrutosa
la que hacereferencia
la presenteOrdenanza.
CapítuloI
De los Requisitos
Artículo6: La solicitud
de la Licencia
de Actividades
Económicas
se haráa través
de la Planillade Solicitudde la Licenciade ActividadesEconómicas.
la cual
deberácontener:
1. El nombreo razonsocialdel interesado
y denominación
comercial
bajola
cualfuncionará,
segúnseael caso"
2. La clasede actividad
o actividades
económicas
a desarrollar.
3. La direcciÓn
exactadel inmuebledondeva a ejercerla actividadcon el
correspondiente
númerode catastro.
4. Domiciliodel interesado
a los efectosde cualquiernotificación
que'deba
realizarla AdministraciónTributaria Municipal.
5. Dirección
de CorreoElectrónico.
6. Cualquierotro recaudoa que se refieraesta Ordenanza,Reglamentoo
cualquier
otradisposición
de rangolegalo sublegal.
PARÁGRAFO
PRIMERO:
Aquelloscontribuyentes
que hayaniniciadoactividades
antesde obtenerla Licenciade Actividades
Económicas
deberánpresentarla
primerafacturaemitidaen el Municipio,
perjuicio
sin
de las sancionesa que
hubierelugarde acuerdoa lo previstoen la presenteordenanza.
PARÁGRAFO
SEGUNDO:El solicitante
deberápresentarconjuntamente
con la
solicitudde la Licenciade Actividades
publicidad
Económicas,
la solicitudpara
Fija,siempreque esta aplique.En aquelloscasos,en los que el contribuyente
indiqueque no exhibiráelementospublicitarios,
deberárealizaruna Declaración
Juradaante la Administración
TributariaMunicipal;dicha declaraciónestará
sometidaa lasfacultades
de verificación
correspondientes.
PARÁGRAFO
TERCERO:Si despuésde realizada
la Declaración
Juradade que
posee
no
y Propaganda
Publicidad
Comercial,
el contribuyente
decideobtenerel
Registro
de Publicidad
y Propaganda
Comercial,
deberáprocederde conformidad
conlo establecido
en la Ordenanza
de Propaganda
y Publicidad
Comercial.
Artículo 7: La solicitudde la Licenciade ActividadesEconómicasno autorizaal
interesado
a iniciaractividades,
ni eximeal infractor
de las sanciones
previstas
en
la presente
Ordenanza.
Artículo8: La tramitación
de la Licencia
de Actividades
Económicas
causaráuna
tasaadministrativa
de diezunidades
tributarias.
(10 U.T.).
PARÁGRAFO
ÚNICO:En loscasosde vendedores
o distribuidores
de alimentos,
bebidaso bienesmueblesal por mayora personas
distintasdel consumídor
final,
a travésde vehículos
automotores
en jurisdicción
del Municipio,
la tramitación
del
Permisode ActividadComercial
causaráuna tasade dos unidadestributarias
(2
U.T.)
ArtÍculo9: con la solicitudde la Licencia,
el interesado
deberácumplircon los
siguientes
recaudos:
1. Compqobante
que acredite
el pagode la tasaadministrativa
a que se refiere
el artículoB de estaOrdenanza.

por una personajurídica,se
sea interpuesta
2. En el casode que la solicitud
Estatutario
de la
Constitutivo
con copiadel Documento
deberáacompañar
debidamente
sociedadmercantil,así como de su última modificación
sea unapersonanatural,se deberá
registrada.
En el casoqueel interesado
solicitarcon la copia de su Cédulade ldentidadylo del Documento
registrado.
debidamente
de la FirmaPersonal
Constitutivo
Legal.
del Representante
3. Copiade la Cédulade ldentidad
4. En caso de que el trámitelo realiceun tercero,se requiereautorizacicsn
con sellode la personajurídicade la que
firmadapor qu¡enestéfacultado,
y del
se trate,así como copiade la Cédulade ldentidaddel autorizado
autorizante.
5. Copia del documentode propiedadregistradoo del contrato de
dondeconsteel derechode usoy disfrute
u otrodocumento
arrendamiento
las actividadeseconómicas,
del inmuebleen donde se desarrollarán
autenticado.
debidamente
las leyes o
6. En el caso de actividadespara cuyo funcionamiento
de
reglamentos
exijanla obtenciónpreviade un permisoo autorización
de
constancia
se deberáacompañar
algunaautoridadnacionalo regional,
haberlaobtenido.
7. Aprobación
de la Conformidad
de Uso.
y solventedel Inrpuestosobre Inmuebles
8. Estadode cuentaactualizado
Urbanos.
comercial.
L Fotosdelespacioen el cualestéubicadoel establecimiento
Fiscal(RlF).
10.Registro
de lnformación
:
o
11.Cualquierotro recaudoa que se refieraesta Ordenanza,Reglamento
de rangolegalo sublegal.
otradisposición
cualquier
al
de los sujetospasivosdedicados
PARÁGRAFO
ÚNICO:En el casoespecífico
y
de bingos,casinosy máquinas
traganíqueles
ejercicio
de la actividad
económica
con apuestaslícitas,será absolutamente
cualquierotra actividadrelacionada
necesariala obtenciónprevia de la autorización
otorgadapor la autoridad
competente.
personasnaturales
Artículo10:,.Aquellas
o jurídicasque se dediquenen forma
habituala la'comercialización
de alimentos,bebidaso bienesmueblesal por
mayora personas
distintasal consumidor
finala travésde un vehículoautomotor
en jurisdicción
del Municipio
Sucre,deberánsolicitar
a la Administración
Tributaria
previapresentación
el otorgamiento
de un Permisode Actividad
Comercial
de los
siguientes
recaudos:
1. Comprobante.que
acrediteel pagode la tasaadministrativa
a quese refiere
el ParágrafoUnicodel artÍculoB de estaOrdenanza.
2. Copiade la Cédulade ldentidado del Acta Constitutiva
de la sociedad
mercantilo Contratoasociativoequivalente,
según se trate de persona
naturalo jurídica.
3. Copiadel Registro
de Información
Fiscal(RlF).
4. Documentoque acreditela propiedad,el uso o disfrutedel vehículo
automotor
a travésdel cualpretenda
ejercerla actividad
comercial.
5. Fotografíadel velrículoautomotora través del cual pretendaejercerla
actividad
comercial
6. Certificadode inscripcióndel vehículoautomotoren el Registrode

t

i

Vehículos
y solve-ncia
expedida
porla Administración
Tributar.ia
del pagodel
lmpuesto
de Vehículos.
7' DeclaraciÓn
de los productos
o servicios
que distribuye
con indicación
c1esi
formapartede una red de concesionarioi,
distribuidbres
inJependientes
o
franquiciados,
de serel caso.
PARÁGRAFoÚNlco: El Permisoestablecído
en el presenteartícutotendráuna
vigencia
de un (1)añocontadoa partirdela fechade su expedición,
y deberáser
portadoen el vehículoque fuere utilizadopara el ejercicio
de la actividaden la
formaqueparatalfindetermine
la Administráción
Tributaria
lvlunicipá1.
Capítuloll
Del procedimiento
parala obtencióny Retirode ta Licenciade Actividades
Económicas.
Artículoll: Recibida
la solícitud,
la Administración
Tributaria
Municipal
procederá
a registrarla
y enumerarla
respetandoel
principio
de ordende recepción,
dejando
constancia
de la fechay horaen quefue'consignada,
y entregaie
ál int*resado
el
comprobante
que acreditela presentación
de sl soliciiuden él cualse indiqueel
númeroy la oportunidad
en quese le ínformarásobre
su petición.
PARÁGRAFOPRIMERO:La tasa para el retirode la Licencia
de Actividades
Económicas
seráde cincounidades
(s u"T.).
tributarias
PARÁGRAFO
SEGUNDO:En aquelloscasosen que la Administración
Tributaria
Municipal,
verífique
que la solicitudno cumple.on lo, requisitos
exigidosen los
Artículos
6, 9 y 10 de estaordenanza,
devoiverá
la mismaal interesado
paraque
subsanelos erroresu omisiones
observados,
en un plazono mayora quince(15)
díashábíles.
Subsanadas
lascausasqueoriginaron
su devolucióñ
se recibirá
y se
le darácurso.
PARÁGRAFOTERCERO:La Administración
TributariaMunicipalprocederáa
sustancíar
la solicitud
y, mediante
decisión
motivada,
otorgaráo nbgarála Licencia
de Actividades
Económicas,
segúnsea er caso, dentróde ros-o¡., (10) días
hábilessiguientes
a la fechade iu admisión.
Diclladecisióndeberánotificarse
al
interesado.
Si la Adrninistración
Tributaria
Municipal
no se pronunciase
dentrodel
lapsoindicado,
se entenderá
negadala solicitud.
No tendráderechoel solicitante
en ningúncasoia la devoluciónde la tasa de tramitaciónprevista
en esta
Ordenanza.
PARÁGRAFO
cUARTo: En el casodel numeral6 cJelartículo9 de la presente
ordenanza,cuandolas autoridades
nacionales
o regionalesrequierenpara la
emisiÓn
del permisoo autorización
que
de
se tratela presentación
de la Licencia
de Actividades
EconÓmicas,
la Administración
Tributaria
Municipal
emitiráun acto
administrativo
motivadoa travésdel cual expresesu conformidad
con la Licencia
solicitada.
Artículo12: La Licenciade Actívidades
Económicas
solofacultael desarrollo
tfe
actividades
econÓmicas
por quiensea su titular,por cada inmuebleo localque
cumplacon los requisitosestablecidos
en
ordenanza,en el inmueble
señalado
en la mismay bajolascondiciones
en"riá
lasquese otorgue.
PARÁGRAFOúru¡co: se consideracomo un mismo
rocar,dos (2) o más
inmuebles
contíguos
y/o con comunicación
intern",o d" variospisoso plantasde
un ínmueble
siempreque,en todosroscasos,r"án propiedadb ,u ,ro
estébajo
la responsabilidad
de una.mismapersonanaturaro jürídica,qr"
una o
variasactividades
económicas
en conjunto
y no á" run"r" individual
""ptote
en
cadauno
de losinmueb'les,
y ta nornrativa
urbanística
así roperrnita.

Artículo l3: El licencialario
que cese actividades
económicas
en el Municipio
Sucredeberásolicitarel retirode la Licenciade Actividades
Económicas
antela
Administración
Tributaria
Municipal,
paralo cualdeberácumplircon:
1' Comprobante
queacrediteel pagode la tasaaclministrativa
a que se refiere
el artículoB de estaOrdenanza.
2' originalde la Licenciade Actividades
Econórnicas
(cartaexplicativa
en
casode no poSeerla).
3. DeclaraciÓn
Jurada Mensualcorrespot'¡diente
al último mes causado,
Declaración
JuradaMensualde cierredel mes en cursoy la Dec)aración
JuradaDefinitiva
de lngresosBrutosdel añoen curso.
4' Estadode cuentaactualizado
y solventedel lmpuestosobreActividades
Económicas.
5' Estadode cuentaactualizado
y solventedel lrnpuesto
sobrepropaganda
y
Publicidad
Comercial.
6. Estadode cuentaactualizado
y solventedel lmpuestosobre lnmuebles
Urbanos.
7. Cualquierotro requisitoexigido por esta Ordenanza,Reglamento
o
cualquier
otradisposición
de rangolegalo sublegal.
PARÁGRAFOPRIMERo: No procederála solicitudde retiro cuando
el
contribuyente
adeudeal Municipío
cantidades
de di¡reropor concepto
de cualquier
impuesto
municipal
o susaccesorios.
PARÁGRAFOSEGUNDO:No procederála solicitudde retiro cuando
el
contribuyente
sea objetode un procedimiento
por parte de la Administración
Tributaria
Municipal.
SecciónI
Del ColnercioInformal
Artículo 14: Se consideraráncomerciantesínformalesaquellas personas
naturalesque ejerzanel comerciode conformidad
con lo establecidoen la
ordenanzasqble el Ejerciciodel ComercioInformalen el MunicipioSucre
del
EstadoMiranda,la cual determinará
los requisitosy procedimientos
para la
obtención
del Permíso
de Comercio
lnformal.
Artículo l5: Sin perjuíciode lo establecido
en el artículo14 de la presente
Ordenanza,los comerciantesInformalesestaránsujetos al lmpuestosobre
Actividades
Económicas
y la formalidad
de obtenerun númerode Registrode
Contribuyente
del Municipio
Sucre.
Capítulolll
Del procedimientoparala Modificaciónclela Licencia
Artículo16: Lascondiciones
bajolascualesse otorguela Licencia
de Actividades
EconÓmicas
podránser modificadas
a travésde lalolicitudde Anexode Ramo,
Anexode lnmueble,
Cambiode Ramo,Rebajade Ramo,Traspasode Licencia
de
ActividadesEconómicas,l-rasladode Lic"encia
de ActividadesEconómicas,
ReexpediciÓn
de Licencia
de Actividades
Económicas
y Actualización
de Datos.
Artículo 17: Una vez recibidala solicitud,
la Administración
TributariaMunicipal
procederáa registrarlarespetando
el principiode orden de entrada,dejando

constanc¡ade la fech.aen que fue interpuesta
y entregaráal interesadoel
comprobante
queacrediterapresentación
de su soricitud.
PARÁGRAFO
PRIMERO:En aqueltoscasosen que la
Adrninistración
Tributaria
Municipal
verifique
que la solicitud
no .rrpi" con rosrequisitos
contemplados
en
presente
la
ordenanza,devolveráta mismaal interesado
para
que
subsane
los
erroresu omisionesobservados,
en un prazono mayor de quince(15)
días
lascausas
que

i*Jf;rtJLfnadas

orisináron
sudevorúción
secántinuará
ponel

Artículor8: A rosfinesde estaordenanza
se entenderá
por:
1' solicitudde Anexo de Ramo:Es la solicítud
presentada
por el interesado,
en la cual manifieste
su intenciónde áesarrottar
una o más actividades
adicionales
a la autorizada
en su Licenciade Actividades
Económicas.
2' solicitudde Anexo de Inmueble:Es la
solicitud
queformulael interesado
que posea una Licenciade Actividades
Economiias,qr"'1" permitael
ejerciciode una actividaden ün inmueble,
en los casosque por cualquier
títulorequieraextenderlos efectosde la rirr"
a otro inmuenecontiguo
(con conexióninterna)o en otrospisos
de un mismoinmueblesin que
necesaríamente
tengancomunicacibn
interna,y en tal sentidopretenda
ejercerla misma actividadpara lo
ñu sidó previamenteautorizado,
siempreque, en todosros casos,sean
"r"i propíedado
,u u.o esté bajo ra
responsabilidad
de unamísmapersonanaturálo jurídicá,qru
erptoteunao
variasactividades
econÓmicas
en
y no de maneraindividual
en
cadaunode los inmuebles,
"on;rnto
y la normativa
urbanística
así lo permita.
3' solicitud de Gambio de Ramo: Es la
solicitucJ
presentadapor el
interesado,
en ta cual manifiesta
su intención
de desarrollar
una actividad
distintaa la autorizada
en su Licencia
de Actividades
Económicas.
4' solicitudde Rebajade Ramo:Es la solicitud
presentada
por el interesado
en la que manífiesta
su íntención
de no continuar
oesurroii"ndo
algunade
lasactividades
autorizadas
en su Licencia
de Actíviclades
Económicas.
5' solicitud de Traspasode Licenciade Actividades
solicitudpresentadapor el interesado,mediante Económicas;Es la
la cual notificala
adquisiciÓn
por cualquier
legal
ou
una Licenciade Actividades
.causa
EconÓmicas
otorgadaa otro
contr¡üuv"ñi",a los fines de actualizarla
información
contenidaen dichaLicenciá,
6' solicitud de Trasladode Licenciacle
ActividadesEconómicas:Es la
solicituden la que el interesadomanifiesta
su intenciónde desarróllar
actividades
económicas
en un lugardistintoal señaladoen su Licencia
de
Actividades
Económicas.
7' Actualizaciónde Datos:Es la soficitud
en la que
-.¡r.rnrta4cias
.oeel interesado
manifiesta
a
la Administración
Tributariael acaecimienió hechoso
legales'queameritanalgunamodificación
en su Licencia
Lrvvr rwrcr de
\¡e Actividádes
Económicas.
8' Reexpedición
de la Licenciade ActividadesEconómicas:
Es la solicitud
en la queel ínteresado
requiere
quese expidanuevamente
unaLícencía
de
Actividades.Económicas
prevíamente
oiá,üuJu,por extravío,hurtoo robo.
En estos últimosdos supuestos,la Rdrñinistración
TributariaMuniclpal,
procederá
a la emisiónde unanuevaLicencia
siemprequeconstedenuncia
antelos órganoscompetentes.
Artículo l9: La solicitudde modificación
de la Licenciade Actividades
Económicas
contendrá:

"t.

1' El nombreo razÓnsocialdel interesado
y' cJenominación
- ' - "' y ' ¡ ¡ ¡ ' r s v ' v "comercial
vv¡
bajo
c u a l f u n c i o n a ,s e g ú n s e a e l c a s o .

la

2. ldentificación
compreta
dersoricitante
y/o representante
regar.
3. Tipode modificacíón
soricita
da y razones
que ra motivan.
4' En caso de que el trámitelo realiceun tercero,
se requiereautorización
firmadapor quienestéfacultado,así .oro
de la cédulade ldentidad
del autorizado
y del autorizante.
para et "opia
de personas
juridicas,en ta
autorizaciÓn
deberáestamparse
"u.o
ademásel
sellohúmedode la misma.
5' Domiciliodel interesado
a los efectosde cualquiernotificación
que deba
realizarla Administración
Tributaria
Municipal
con ocasiónde la solicítud.
6. CorreoElectrónico.
7' cuafquierotro requisito
.exigidopor esta ordenanza,Reglamentoo
cuarquier
otradisposición
de rangoregaro suuregal.
PARÁGRAFO
ÚNtco: En los casosde solicitudes
en razóndeanexosde ramo,
trasladode Licenciade ActividadesEconóm;;;, cambio
de ramo y anexo de
inmueble,
el contribuyente
deberápresentar.on't" solícitud,
la Conformidad
de
uso que avale que el ejerciciode ta actividad
económicaque se pretende
modificar
resultaacordecon los usos.vigentes
parala zona;;1" ürá ," encuentra
ubicadoel ínmueble,con excépciónde aquellas
zonas, estabtecimientos
o
inmueblescuyazonificación
no lo requiera.
Artículo 20: El
que pretendarealizaruna rebajade ramo a
.contribuyente
su
Licencia
de Actividades
Économicas
no quedaráen ningúncaso'eximido
pago
del
de deudascausadas
y no pagadasparacon la Adminisúación
Tribuiar¡a
Municipal
por conceptodel ramoque se desincorpora.
Artículo 21: El contribuyente
que pretendaanexaruna actividado ramo a
su
Licenciade ActividadesEconómicas
deberá,jurrtocon la
's planilla
'r'q
de
solicitud,
*q'
cumplircon lossiguientes
recaudos:
1' Comprobante
que acredíte
el pagode la tasaadministrativa
a quese ár,"ru
el artículo32 de estaOrdenanza.
2. Conformidad
de Uso.
3' originalde la Lícenciade Actividades
Económicas
(cartaexplicativa
en
casode no poseerta).
4' En casod":9r.tramitadopor un tercero,autorización
selladay firmadacon
copiade racédurade rdentidad
derautorizante
y autorizado.
5' Estadode cuentaactualizado
y solventedel rmpuestosobreActividades
Económicas.
6' Estadode cuentaactualizado
y solventedel tmpuestosobrepropaganda
y
Publicidad
ComercÍal.
7' Estadode cuentaactuatizadoy solventedel ¡ ' r ' v v v r v
lmpuestoesobre
v v r s lnmt¡'áütes
urbanos.
B' cualquierotro..recaudo
a que se refieraesta ordenanza,Reglamento
o
cualquier
otradisposición
de rangolegalo sublegal.
Artícufo 22: El contribuyente
que pretendarealizaruna rebajade ramo
a su
Licencia
de Actividades
Económibas
deberácumptiicontossiguientes
recaudos:
1' comprobante
queacrediteel pagode la tasaadminístrativa
a quese refiere
el artículo32 de estaOrdenanza.
2' original de la Licenciade Actividades
Económicas(cartaexplicativaen

casode noposeerla).
3' Encasode_ser
poruntercero,
tramitatlo
autorización
y firmada
sellada
con
copiade la cédulade ldentidad
delautorizante
y autorizado.

4- Estadode cuentaactualizado
y solventedel lmpuestosobreActividades
Económicas.
5. Estadode cuentaactualizado
y solventedel lmpuestosobrepropaganda
y
Publicidad
Comercial.
6. Estadode cuentaactualizado
y solventedel lmpuestosobre lnmuebles
Urbanos.
7. Cualquierotro recaudoa que se refieraesta Ordenanza,Reglamento
o
cualquier
otradisposición
de rangolegalo sublegal.
Artículo 23: El contribuyente
que pretendarealizarun cambiode ramo a su
Licencia de ActividadesEconómicasdeberá cumplir con la siguiente
documentación:
1. Comprobanle
que acrediteel pagode la tasaadministrativa
a quese refiere
el artÍculo32 de estaOrdenanza.
2. Conformidad
de Uso.
3' Originalde la Licenciade Actividades
Económicas
(cartaexplicativa
en
casode no poseerla).
4' En casode ser tramitado
por un tercero,autorización
selladay firmadacon
copiade la cédulade ldentidad
delautorizante
y autorizado.
5. Estadode cuentaactualizado
y solventedel lmpuestosobreActividades
Económicas.
6' Estadode cuentaactualizado
y solventedel lrnpuesto
sobrePropaganda
y
Publicidad
Comercial.
7. Estadode cuentaactualizado
y solventedel lrnpuestosobre Innluebles
, .I
Urbanos.
.,: é1,
8' Cualquierotro recaudoa que se refieraesta Ordenanza,Reglamento
o
cualquier
otradisposición
de rangolegalo sublegal.
Artículo24: El licenciatario
que,en virtudde la enajenación
delfondode comercio
o de la fusiónbe sociedades,le sea traspasadala Licenciade Actividades
EconÓmicas
deberásolicitarla actualización
de los datosante la Administración
Tributaria
Municipal
y deberácumplirconlossiguientes
recaudos:
1' Copiade la Cédulade ldentidad
o del Documento
Constitutivo
Estatutario
de la sociedadmercantil
o Contrato
Asociativo
equivalente,
segúnse trate
de personanaturalo jurídica.
2. Copiadel documento
de enajenación
del fondode comerciodondeconste
que se incluyela cesiónde la Licenciade Actividades
Económicas
o copia
de lasActasde Asambleas
de Accionistas
de las sociedades
fusionadas
en
las que se acuerdela fusióny el Documento
Constitutivo
Estatutario
de la
sociedad
resultante
de la fusión.
3' Comprobante
queacrediteel pagode la tasaadministrativa
a quese refiere
el artículo32 de estaOrdenanza.
4. Estadode cuentaactualizado
y solventedel lmpuestosobreActividades
Económicas.
5. Estadode cuentaactualizado
y solventedel lnrpuesto
sobrepropaganda
y
Publicidad
Comercial.

'
.

: , t

y solventedel ltnpuestosobre Inmuebles
O. Estadode cuentaactualizado
Urbanos.
o cualquier
Reglamento
exigidoen estaOrdenanza,
otrorequisito
7. Cualquier
legal
o
sublegal'
de rango
otradisposición
dentro de la
que trasladesu establecimiento
Artículo 25: El licenciatario
Licencia¡Je
la
de
la
modificaciÓn
jurisdicción
Sucredeberásolicitar
del Municipio
TributariaMunicipaly detÉrá
ActividadesEconómicasante la Administración
recaudos.
cumplirconlossiguientes
a quese refibre
queacredite
el pagode la tasaadministrativa
1. Comprobante
la presenteOrdenanza.
y solventedel llnpuestosobreActividades
2. Estadode cuentaactualizado
Económicas.
y solventedel lnrpuestosobre lnmuebles
3. Estadode cuentaactualizado
Urbanos.
y
y solventedel lmpuestosobrePropaganda
4. Estadode cuentaactualizado
Comercial.
Publicidad
o documentoque
S. DocumentocJepropiedad,contratode arrendamiento
compruebe la ubicación física del contribuyenteen el rÍuevo
autenticado.
debidamente
establecimiento,
en el
económica
de la actividad
de Usoque avaleel ejercicio
O. Conformidad
iento.
nuevoestablecim
Legal.
del Representante
7. Copiade la Cédulade ldentidad
Fiscal(RlF)actualizado.
de InformaciÓn
B. Registro
g. Cualquier
o cualquier
Reglamento
exigidoen estaOrdenanza,
otrorequisito
' ':)t,
de rangolegalo sublegal'
otradisposición
deberá
el contribuyente
de anexode inmueble,
Articulo 26: Paralas solicitudes
cumplircon lo siguiente:
registrado,
contratode arrendamiento
de propiedad
1. Copiadel documento
autenticadou otro documentodonde conste el derechode uso del
inmueble.
y solventedel lmpuestosobreActividades
2. Estadode cuentaactualizado
Económicas.
y solventedel lmpuestosobre Inmuebles
3. Estadode cuentaactualizado
Urbanos.
y
y solventedel lmpuestosobrePropaganda
4. Estadode cuentaactualizado
Comercial.
Publicidad
de Uso.
5. Conformidad
Legalo del Documento
del Representante
6. Copiade la Cédulade ldentidad
ConstitutivoEstatutariode la sociedadmercantilo ContratoAsociativo
segúnse tratede personanaturalo jurídica.
equivalente,
que acredite
a quese refiere
el pagode la tasaadministrativa
7. Comprobante
la presenteOrdenanza.
Reglamento
o cu'alquier
exigidoen estaOrdenanza,
otrorequisito
B. Cualquier
de rangolegalo sublegal.
otradisposición
de la Licenciade
Artículo 27: El solicitanteque requierala reexpedición
ActividadesEconómicasdeberá realizarla solicitudante la Administración

Tributaria
Municipar,
cumpriendo
conrossiguientes
recaudos:

1

oderno.,,"nto
3:fii1,1?'J3
?""11,1:,::^'o::,,g:1ler_Represenrante
l#ffiLesar
:.'J#,,:?1,;#ffi

ffJfIÍ:XI:S,"y:,:Ti:^*;1,!_r.,"i"5ffi [T

2'

equivatente,
según
setrateoepersoiá
r"tJr"ii"jr.ilol"l

;ruJ:hT5,f:ffiT:ite

elpaso
delatasaadrninistrariva
a quesercriere

3. Estadode cuentaactualizadoy
solventecjel trrrpuestosobre Actividades
Económicas.
4. Estadode cuentaactualizadoy
solventedel lmpuesto sobre lnmuebles
Urbanos.

5.

y sotvente
derrmpuesto
sobrepropasanda
y
F;tlfl?.:;S:J:?¿:tuatizado

6' cualquier
.otro requisitoexigido por esta ordenanza,Regramentoo
cualquier
otradisposición
de rangolegalo sublegal.
Artículo28: El licenciatario
que soliciteunaactuarización
de datosde lá Licóncia
de Actividades
Económicas
tales-como:
cambiode JuntaDirectiva,
objeto
social,
denominaciÓn
""luctrónico,
comercial,
Regístro
de lntormacián
e¡r.ul
(RlF),
.orrlo
así comocualquier
otroqueil titularde la Licenciaconsidere
pertinente,
deberá
laAdministración

:",fl[ilji;:i:xxijnte

rributará
Municipar,-.rróii"ndo
conros

1' copia de la cédulade ldentidad
o del Documento
constitutivo
Estátutario
de la sociedadmercantíl
o contratoAsociativo
equivalente,
según
se trate
de personanaturalo jurídica.
2' comprobante
queacredite
el pagode la tasaadministrativa
a quese refiere
la presente
Ordenanza.
3. Estadode cuentaactualizado
y solventedel lrnpuestosobreActividades
Económicas.
4. Estadode cuentaactualizado
y solventedel lmpuestosobre Inmuebles
Urbanos.
5. Estadode cuentaactualizado
y solventedel lrnpuestode propaganda
y
Publicidad
Comercial.
''
6' Registro
óreInformación
Fiscar(RrF),cuandoapriqr,re.
7' cualquier
.otro requisitoexigido por esta ordenanza,Regramenioo
cualqúier
otradisposición
de rangolegalo sublegal.
Artículo29: El Licenciatario
que soliciteel cambiode razónsocial
en su L.icencia
de Actividades
Económicas
deberácumprir
conrossiguientes
requisitos:
1' Comprobante
que acredite
el 'pago
- - la tasaq
v ' t r r r r r ü ( r c r r ' l v¿
administrativa
v - de
u l se refiere
ad1qque
pfeSente
la

OfdgnanZa.

2' copia del Acta de Asambleade
Accíonistaso de la Junta Directiva
en la
que se deje constanciader cambio
de Razónsl.¡"r.
3' original de la Licenciade Actividades
Econónlicas(carta explicativaen
casode no poseerla).
4. Regístrode InformaciónFiscal(RlF),
actualizado.
5' copia de ra cédurade rdentidad
der Representante
Legar.
6' En caso du
tramitadopor un tercero,autorización
::l
selladay firmadacon
copiade racédura
de rdentidad

der,rtoi¡.uiái etautorizante.

7'
F:nhfl:scuenta

I
9'

actualizado
v solvente
derrmpuesto
sobreActividades

v sorvente
derInrpuesro
propasanda
F;flfl?.j;s:il:?.L:tuarizado
sobre
v
5il:x:J"

cuentaactualizado
y sotvente
det fmpuesto
sobreInmuebles

10'cualquierotro recaudo
a que se refiera
'; esta orde nanza,Regramento
cualquier
otradisposición
o
Oerangábg;f subfegat.
Artículo30: El administrado
esfá
se refiereestecapítulodenlro en et deberde notificarrasmodificaciones
a que
o" loutruNülrói díascontinuos
en que se produjodicha moo¡r¡caciol,
siguientes
a
aquéf
;;;ü,.í cuandose trate?e
licencias'
en cuyocaso deberátramita,
trasfadosde
ta modifi;ió; emitidapor la
t;üt*"r
Administración
Tributar¡a
lt¡un-¡"ip"l
.on
a su materiarización.
";t-ññ;d
Artículo3l: Los sujetospasivos
deberánsolicitar-tas
modificaciones
previstasen
'ii pr"Joouqu¡n."

¡;;ñí", hábires,
contados
a parrir
de

[:3ff:ii:í:J"í.*n

1' De la fecha de registro
{el documentodonde constefa enajenacióndel
fondode comerc¡o
ó rafusión, É;;;ol
previsto, urtiJ,b 21...{.n
2' De la fgcha de registrodel "n
"n
Acta
Juntaoi1e9livaen I" que se deje de la Asambleade Accíonistaso de ra
constan.i"o"l cambiode
denominación
comerc¡ár,
en ercásopr;;il; en er artícufo razónsociaro
2s.
Articufo 32: La tramitación
de la solicitudde modificación
de la Licenciade

un"i",álán'ini,t,"util"ff[:Í:3firn:?,:y¿;i:
r;id;á
"ü;álunt"
" .¡n,o

Artículo 33: El

pa.rael

otorgamiento
.procedimiento
de fas modificaciones
de la
Actividade.
E;;;ñ¡crs es'*i ,"üriro"
en erá,ti.ri" r r de,esra
f,iñ?rjxrf

tiruto ul
DEL REGISTRO
DE CONTRIBUYENTES
StN LICENCIA

Artícuro34: o

o"

n1:l tizarer cumprimiento
lo:_{'n?:
de ras obrigaciones
tributariasa lad que
hubierefrigarde conform¡JJo
con
ro
estabrecido
ordenanza
en esta
sobreÁctiv¡oáoe*
r.ünori.ur,

Já'inJ,irtr¡u,
comercio,
Indole
servicios
simitar'
o de
la^Adminisit".¡orlr¡out"riu
n¡un;;ül
podrá
asignar
un Registrode contribuyentes'sin
temporarmente
Licencia

imponible
del lmpuestosbbreAci¡v¡OaOes a to!-suletosque reaficener hecho
Económíc

,¡,,r,,u",-;üi"1,:."Jr1j;:*""ii:',TT:]:
[,ff*["r.::''"1'1tgt-rvr¡ilnor,
PARÁGRAFOPRTMERO:
La asigrra:¡gn Regístroar que
párrafo anterior,,^::
hace referenciael
lgr
;rtorLación
parte
ñ;
de
ra Adminisrración
:o:rtilyy"
TributariaMunicipalpara
el des.arroilode fas activ¡dades
ejercidaspor el
contribuyente
sin ra previaootenc¡onou ru-r¡.!n.L,
po,.
ro
que
imposición
no eximea fa
de tas,unbion",; t;;
fue hubieretugar.
PARÁGRAFOsEGUNDO:
La
Licencia,a los contribuyerG asignacióndet Registrode contribuyentbs
sin
;;;;;¿;i;r";;;i;ir"
a
ro
estabrecido
en ra
no generará
ia mufrapo'

il ;;seer Licencia
Effi?l'i.3Idenanza,
de Actividades
ArtÍcuto3s: La tramitación
derR"gl?lro.
cr.econtriburgllessín Licencia
unatasaadministrativa
causará
deo¡ezuniJades
tributarias
(10u.T.)

,rf
sin
del Registrode Contribuyentes
Artículo 36: A los fines de la asignación
de los
TributariaMunícipalexigiráel cumplimiento
Licencia,la Administración
siguientesrequisitos:
de la personajurídicade la que se trate,
Constitutivo
1. Copiadel Documento
asícomosu últimamodificación.
u'otro
de Arrendamiento
Contrato
registrado,
2. Copiadel Títulode Propiedad
inmueble.
dondeconsteel derechode usodel
documento
sea
legalde la empresa,
del representante
3. Copiade la Cédulade ldentidad
Constitutivo,
pordocumento
Podero porfacultadexpresaen el Documento
4. En caso de que el trámitelo realiceun tercero,se requiereautorizacion
así comocopiade la Cédulade ldentidad
firmadaporquienestéfacultado,
y del autorizante.
Parael casode personasjuridicas,en la
del autorizado
ademásel sellohúmedode la misma.
deberáestamparse
autorización
Fiscal(RlF).
de lnformaciÓn
5. Copiadel Registro
y solventedel lnrpuestosobre Inmuebles
6. Estadode cuentaactualizado
Urbanos.
del inmueble.
e internas
7. Fotosexternas
realizada.
de la actividad
descriptiva
B. Memoria
g. Comprobante
a quese refiere
que acredite
el pagode la tasaadnrinistrativa
Ordenanza.
la presente
(soloen casode quienesno tenganen
10.Copiadel contratode obrao servicio
jurisdicción
su sede).
esta
11.Primerafacturade la empresa.
de Usonegada.
l2"Conformidad
pARÁGRAFOPRIMERO:El solicitante
con la
conjumtamente
deberápresentar,
la solicitudparaPublicidad,
sin Licencia,
del Registrode Contribuyentes
solicitud
que
indique
el contribuyente
siempreque estaaplique.En aquelloscasosen los
Jurada
deberárealizaruna DeclaraciÓn
que no exhibiráelementospublicitarios
a
sometida
estará
Dichadeclaración
Municipal.
Tributaria
antela Administración
correspondientes.
de verificación
lasfacultades
Juradade que
la Declaración
Si despuésde realizada
PARÁGRAFOISEGUNDO:
decide
obtenerel
y Publicidad
el contribuyente
Comercial,
no poseePropaganda
y Publicidad
deberáprocederde conformidad
Comercial
Registro
de Propaganda
y Publicidad
Comercial.
de Propaganda
en la Ordenanza
conlo establecido
se efectuará
sin Licerrcia,
de Contribuyentes
del Registro
Articulo37: La solicitud
a unaplanillaquedeberá
en el artículoanterior,
señalados
los recaudos
anexando
información:
la siguiente
contener
del interesado.
1. Nombreo razónsocial
Legalde la empresa.
del Representante
2. Domicilio
a desarrollar.
económica(s)
3. Clasede actividad(es)
económica.
en la quese ejercela actividad
exactadel inmueble
4. Dirección
y dirección
de correoelectrónico.
de contacto
5. Númerotelefónico
tendráuna vigenciade
sin Licencia,
Artículo38: El Registrode Contribuyentes
por la Administración
y podráser renovada
Tributaria
noventa(90)díascontinuos
por igualperíodode tiempo,tantasvecesresultenecesario
hastaqueel
Municipal
Económicas,
de Actividades
obtengala Licencia
contribuyente

" . " " ' . '

Artículo39: El.procedim¡ento
parala asignación
del Registrode contribuyentes
sin Licencia
podráser regurado
porsu respectivo
regramento.
Artículo40: El procedimiento
de modificación
del Registrode contribuyentes
sin
Licenciase regiráde la mismaformaqré
irr-Áodificaciones
de
la
Licencia
de
Actividades
Económicas
estabrecido
en rapresánieoroe nanza.
PARÁGRAFo úw¡co: para ras modificaciones
de ros Registros de
contribuyentes
sin Licenciase exigirál" püráni"ciónde la
conformidad
de uso
negada.
Artículo41: Todolo relacionado
con el retiroder Registrode contribuyentes
sin
Licencia'se regiráen los mismostérminos
señalados
en
el
artículo
13
de
la
presenteOrdenanza.
TÍTULOIV
DEL REGISTRO
DE CONTRIBUYENTES
Artículo 42: La Adnlinistración
TributariaMunicipal,formaráun Registro
de
contribuyentes
de t?{o: los sujetospasivosque iearizanactividáoá,
gravables
en
jurisdicciÓn
del Municipio
sucrédel Éstadolv¡ranoa,
así
como
de
los
no
sujetos
y
de los que se encuentren
exentoso exonerados
del
lmpuesto
sobre
Actividades
Económicas.
,
El Registrode contribuyentes
se elaborarátomandoen cuenta tanto las
especificaciones
contenidas
en los expedientes
de las Licenciasde Actividades
Económicas
otorgag"ty Regístrode'coniribrv"nt", sin
Licencia,como e¡r las
solicitudes
de lasmismaiy crialesquiera
otrasinformaciones
que recabepar?este
fin' Los contribuyentes
qúe realicenactividades
económicas
sin haberobtenido
previamente
la Licenciade Actividades
Económtrr o Registrode contribuyentes
sin Licencia,deberánsuministrara la Administración
-üru
TributariaMunicipalla
informaciÓn
respectívaconforme formurrrio
al efecto suministrarála
.al
Administración
Tributaria.Munícipal.
lgy"t ;bii;".¡án incumbiráa tos titutaresde
franquicias
y representaciones
iomeñ¡ales,rJspectoa las empresasque hayan
otorgadotalesfranquicias.
La organizacíón
y actualizaciÓn
permanentedel 'Registro
\vv'ettv L¡s
de rr
lnformación
rr(
de
contribuyentesdeberá permitir.
a)

Determinar
el númerode contribuyentes,
su ubicación,el númerode la
'Rágistrcl
Licenciade ActividadesEconómióas
o
de contribuyentes
sin
Licenciacorrespondiente
si fuera el cáso y otras características
de los
mismos:

b)

controlarlos d.erechos
pendientes
a favordel Municipiopor conceptodel
impuestoreguladoen ia presenteordenanza,
y de multas,interesesy
accesorios
aplicadosconformea la misma,así tomo el
óumpl¡miento
de
susobrigaciones
respecto
de otrostributosmunicipares"
ldentificar
a loscontribuyentes
queporcualquier
causahayancesadoen el
ejerciciode sus activid-ades
o las hubierenmodificado,así como a los
contribuyentes
o responsabres
que r,ay"n-oelado
pend¡ántes
er pago der
impuestoo sus accesorios.
verificarla actualización
de los datos de todos los sujetos,no sujetos,
exentosy exonerados,
a los fines de tenei un control urbanístico
del
Municipio.

c)

d)

PARÁGRAFO
PRIMERO:El Municipio,
a travésde la Administración
Tributaria
Municipal'
expediráa cadacontribuyente
una Licencia,o
asignará
un
Registro
de
contribuyentes
sin Licenciaque ideñtifique
r, rc"iiprión debidamente
numerada.

f

La Administracíón
Tributariadeterminará
el forrnatoa ser utilizadoa los efectosde
la emisiónde la Licencia
de ActivitJades
EconJnri.nu
sin Licencia'El númerode la Licenciao-ñ;giri;; o Registrode contribuyentes
de
vv contribuyentes
vv' "'''*,uvsr
rt( sin Licencia
deberáíndicarse
en rasDecraraciones
Tributariuu.
ArtÍculo43: El Registrode contribuyentes
deberámantenerse
pennanentemente
actualizado
y a él deberánincorporarse,
inmediatarnente,
las modificaciones
que
se produzcan
en la información
y condiciones
originares
dadas
*r
otorgamiento
de la Licenciade Actividades
Lconómic"ro uñ ra asignacióndel
"l Registrode
Contribuyentes
sin Licencia.
A los fines previstosen este artículo,tantcr
ros contribuyentescomo los
responsables
estánobligados
a comunicar
a la Administración
rí¡outariaMunicipal
cualquier
modificación
que puedaproducirse
en losdatosexigidosen losArtículos
6 y 9 de esta ordenanza'La comunicación
se realizaráoentio
oe üs plazosy en
lasformasprevistasen el artículo26.
Artículo 44: La Adminístracíón
TributariaMunicipalpodrá realizarcon una
periodicídad
no menorde dos (2) años,un censode contribuyentes
por concepto
del impuestoreguladoen esta brde n'anz:a,
y
sus
resultados
con el
Registrode InformaciÓn
"o'llpurará
de contribuyentes,'para
efectuarer este últinrolos
ajustesque resultarennecesarios,pára cornptátary
manteneractualizadoel
Registrode contribuyentes,
la Administración
Tributaria
Municipalpodrá realizar
inspecciones
fiscalespermanentes
y utilizarla información
catastral,los datos
censales,las suscripciones
cle servibios
públicosy tos registroscle organismos
oficialesinclusiveregistrosy notarías.
Artículo45: Lasempresas
públicas
o.privadas
quesurninistren
servicios
públicos,
deberáncomunicara la Administración
TributariaMunicipal,de acuerdoa los
parámetros
indicados
por ésta,el númeroe iclentificación
de los suscriptores
del
serviciocon tarifacomerciale industrial.
La infoimación
deberáenviarsea la
AdministraciÓn
Tributaria
Municipal
de formatrimástral
en los casosde servlcios
públicos.
municipales,
se cotlsideraÉincorporada
en el respectivocontratola
obligación
de suministrar
la información
prevista
en esteArtículo.
TíTULOV
DEL IMPUESTO
SOBRELASACTIVIDADES
ECONÓMICAS
'

CapítuloI
DelHecholmponible

Artículo46: El hechoimponible
del
sobreActividades
Económicas
de
lndustria,
Comercio,Serüicioso de .lmpuesto
indoleSimilares el ejerciciohabitual,en o
desdela jurisdicción Municipiosucre del EstadoMiranda,
de una actividad
lucrativa
de carácter.del
independiente,
aun cuandodichaactividadse realicesin la
previaobtencíÓn
de la Licenciade ActividadesEconórnicas
o asignacióndel
Registro
de contribuyentes
sin Licenciasin r*nor.ub-óil'|"s ;nlrn", que por
esarazónseanaplicables.
Artículo 47: La comercialización
de bienesmueblesal por mayora personas
distintas
del consumidor
final,ventao distribución
de alirnentos,
bebidaso bienes
mueblesa travésde un vehículoautomotor
en ¡uiiioiccióndei Municipiosucre,
estará sujeta al pago de un impuestofijo
sobre actividadeseconóniicas
equivalente
al dobledel mínimotributable
estaólecido
en Ia presente
ordenanza.
PARÁGRAFoÚNlco: se considerará
habitual
éstaactividad
cuandoseaejercida
cuandomenosen yn.cíncu.enta
y un porciento(51%)enjurisdicción
del Municipio
sucrede conformidad
con roestáblecícJo
en éstaordenanza.

t
.

',.t"t'

Artículo48: A los efectoscleesta orclenanza,
la telritorialiclad
oet tmiuestode
Actividades
Económicas
estáreferidaal ámbito,1u".orprendela jurisdicción
del
Municipio
sucrederEstadoMiranda,
en o desdecroncle
se ejerce' hr;;;;;d"J
económicas
gravadas
conel Inrpuesto
regulaclo
en estaordenanza.
Artículo49: El ejercicio
habítual
de la actividad
gravadadebeser entendido
conro
el frecuentedesarrollode hechos,actosu opiaciones de
la naturalezacJelas
actividades
alcanzadas
porel impueslo,
dentrodelejercicio
fiscald""¡Ñrjü;;
prescindencia
de la cantidado montoobteniclo
poi ,u ejercicio.La habitualidad
estádeterminada
por la naturaleza
de la actividarJ
que da lugaral nacimiento
del
hechoimponible.
Artículo50: sin perjuicio
de losfactores
de conexión
previstos
en la Leyorgánica
del Poder PÚblicoMunicipale independientemente
de la ubicacióndel
establecimiento
permanente
del contribuyente,
seránatribuidas
jurisdicción
del MunicipioSucre, las actividadesqr-'ea' continuaciórr a la
se señalanen los
siguientes
casos:
1' La prestacióndel serviciode energíaeléctricacuando
el consumose
realiceen jurisdícción
del Municipio
Sucre.
2' La ejecuciÓn
de obrasy prestación
de serviciosen el MunicipioSucre,
cuandoel contratistapermanezcaen esta jurisdicciónpo1n
periodo
superiora tres (3) meses,sea que se trate de períodbs
continuoso
discontinuos
e indistintamente
de que la obrao serviciosea contratado
por
personas
díferentes
duranteel añogravable.
3' La actividad
de servicios,
cuandosea realizada
por unapersonanaturalque
tengaestablecimiento
permanente
o basefija en jurisdicción
del Municipio
Sucre,debiendoentenderse
que la totalidad
de los ingresosperclbidos
por
el ejerciciode esta actividadformaráparte de la base imponible
para la
determinación
..del impuesto.Cuando la actividadde serviciossea
totalmenterealizada
fuera de la jurisdiccióndel MurricipioSucre y el
contribuyente
poseaun establecimiento
permanente
en esta jurisdicción,
pagarápor conceptode impuesto
el mínirlotributable
.orr"rpondiente
a la
actividad.
4' Las actividades
econÓmicas
de exhibición
de pLrblicirJad
comercial,
cuando
medios,
permanentes
u
ocasionales
se encuentrenubicadosen
lot
jurisdicción
del Municipio
Sucre.
5' El serviciode.telefonía
fija,cuandoel aparatocledc-rnde
parleIa llarnada
se
encuentre
jurisdícción
en
del Municipio
Sucre.
6' El serviciode telefoníamóvil,cuandoel usuaríoesté
residenciado
de ser
personanatural,o domiciliado
de ser personajurídica,en .¡urisáicción
del
Munícipiosucre' se presumirálugar de resiáenciao
dómicilioel que
aparezcaen la facturacorrespondiente.
7' En el caso de operaciones
comerciales
realizadasa travésoe niboios
telefónicos,
informáticos,
o electrónicos
cuandoel contratüi"áárf,roductoo
servíciose encuentreresidenciado
o domiciliaclo
en ;uiisoitciondel
Municipiosu.cre.se presumirálugarde resiáencia
o ctom¡c¡tiaoo
el que
aparezcaen la facturacorrespondiente.
B' Losservicios
de televisión
porcable,de internety otrossimilares
cuandoel
usuarioesté residenciado
de ser personanatural,o domiciliado
de ser
persona
jurídica,en jurisdicción
del Municipio
Sucre.se presumirá
lugarde
residencia
o domicilioel que aparezcaenla facturacorrespondiente.
9' La venta o distribución
de alimentos,bebidaso bienesmueblesal por
mayor a personasdistintasdel consumidor,
a través de vehiculos

automotores
por personasnaturales
o jurídicasen distintasjurísdiccíones
municipales,
si se realizaren
en jurisdic.ión
.l*r Municipio
sucreal menosel
cincuentay un por ciento(s1%)oe surventas,
sin
perjuicio
der pagode
impuestode actividades
económicas
en los rnunicipios
donderealicenel
restode sus ventasde iormaproporcional,
de
á
rós
en
la legislaciÓn
nacíonal
y, de cónrórmüuJ-"on
"ru"ráo
"rt"blecido
ro
dispuesto
en
los
conüenios
de armonizaciÓn
tributaria
suscritosentreéstey otrosMunicipios.
10'Elserviciode transporte,
cuandoésteirayasidocontratado
en jurisdicción
derMunicipio
sucre,a travésde un establécirniento
permanente.
Artículo51: A los finesde determinar
fa realización
del hechogenerador
de este
impuesto'se entenderáque cuandola
actividadindustrialse realicefueradel
Municipiosucre y la venta de
se efectúe a rravés de un
.sus p;;Jñ;;
establecimiento
permanente
ubicado
*l Áonto der impuesto
pagadoen ef municipiodonde eierza
"r;tr"i;i¡soicc¡on,
lu u.iiriiá"d industrialpodrá ser deducido
proporcionalmente
del montodel impuerto;p;g; por la actividad
comercial.
PARÁGRAFoPRIMERo:A los fine.sdel presente
artículo,se entenderá
que la
deducciÓn

il:fft"J:!:

podrárealizarse'
duranreras Dectaraciones
Juradas

PARÁGRAFO
SEGUNDO:Los contribuyentes
que se acojana esta deduccíón
estaránsometidosal procedimiento
de áetermin'ación
oe oficiooá la obligación
tributaria
porpartede raAdministración
Tributaria
Municipar.
Artículo 52: cuando se trate de serviciosprestac]os
o ejecutadosen varias
jurisdicciones
municipales,
los ingresosgravables
deberán
ser imputados
a cada
unade ellas,en funciónde raactividad
qüe .uJu unase crespriegue.
"n
Capítulolt
Del Estabtecimiento
pernranente
Artículo 53: sin periuiciode lo establecido
en ra presenteordenarza,$e
consideraque una activiclad
econó.mic,
jurisclicción
r" ái*'á"
o"t Municipio
sucre' cuandose llevaa cabomedianteun
"n
estantecimiento
permanente
o base
fija ubicadaen su territorio.
Artículo54: se entiendepor establecimiento
perrnanente
una sucursal,oficina,
fábrica,taller,instalación,
almacén,tienda,ániu
construcción,
instalación
o
montaje'centrode actividades,
"n
minas,cant"ruu,¡,rrrulua¡ones
y
pozos
petroler.s,
bienesinmuebles
ubicados i, jurisdiccién;
el iuministrode servicios
a travésde
"ninstálados
máquinas
y otroselementos
*l
lvrrnl.ip¡o
sucre
por
o
empleados
o
personalcontratadopara tal fin, las "n
ug"n.iur,-ruir"u"ntuciones
de
mandanfes
ubicadasen er extranjero,sucuisares,.
i,lürru,
i
de
trabajo
mediante
ros
¡.ñ
cualesse ejecutela actividad,
en jurisdióción
oei ttrt-rinicipio
sucre.
Capítuloill
De la Baselmponitrle
Artículo 55: Ef períodoimpositivo..de..estg
impuestocoincidirácon er
calendario
civil y el mecanismode liquidación
n b"no se regiráconforrnea";"lo
previstoen estaOrdenanza.
Artículo 56: La base imponibledel impuesto
reguladomediantela presente
ordenanzaestáconstituídá
por lós ingresosbrutoséfectivamente
percibidos
períodoimpositivo
u6Él
correspondiente,
por lasactividades
económicas
u
operaciones
cumplidasen ra jurisdicción
der Municipios;.r;;
que deban reputarsecomo

,l

ocurridasen esta jurisdicción
de acuerdocon los criteriosprevistos;1';,*U
nacional,
en esta Ordenanza
o en los acuerclos
o convenioscelebrados
a tales
efectos.
Artículo57: Se entiendepor ingresos
brutos,todoslos proventos
o caudales
que
de manerahabitualrecibauna personanaturalo jurídica,entidado colectiyid'ad
queconstituya
una unidadeconémica
y disporrg"d* patrimonio
propio,;;; ;;;;
relacionada
con las activídades
económicas
gravadas,siempreque no se esté
obligado
a restituirlo
a las personas
de quieneshayansidorecibidos
o a un tercero
y que no seancTGecuenciade un préstamoo de otrocontratosemejante.
PARÁGRAFO
PRIMERO:En el casocleagenciasde publicidad,
administradoras
y corredorasde bienesinmuebles,corredoresde seguro,agenciasde viaje y
demás contribuyentes
que percibancomisioneso denrás remuneraciones
similares,
se entenderácomo ingresosbrutossólo el montode los honorarios,
comisiones
o demásremuneraciones
queseanefectivamente
similares
percibidas.
Artículo58: A los fines de lo establecido
en el parágrafoprinrerodel artículo
anteriorel comisionista,
consignatario
o mandatariodeberáacreditarante la
AdministraciÓn
TributariaMunicipalque los ingresospercibidoshayan sido
debidamente
facturados
al comisionante,
consignánte
o mandantey estoshayan
sidopagados.
Artículo59: No formanpartede la baseimponibre
crelimpuesto:
1. El lmpuestoal ValorAgregadoo similar,ni sus reintegros
cuandofueren
procedentes
en virtudde la ley.
2. Lossubsidios
o beneficios
fiscalessimilares
obtenidos
del PoderNacional
o
Estadal.
3. Los ajustesmeramentecontablesen el valorde los Activos,que fueren
resultadode la aplicación
de las normascleajustepor inflaciónprevistasen
la Leyde lmpuestosobrela Rentao por aplicación
de principios
contables
genelalmenteaceptados,siempre que no se hayan realizadoo
materialízado
comoganancia
en el corresponcliente
ejercicio.
4. El productode la enajenación
de bienesintegrantes
del activofijo de las
empresas.
5. El productode la enajenación
de un fondode comerciode maneraque
hagacesarlos negocios
de su dueño.
6. Las cantidadesrecibidasde empresasde seguro o reasegurocomo
indemnización
porsiniestros.
7. Los reintegrospercibidospor los comisionistas,consignatariosy
mandatarios,
correspondientes
a gastosefectuados
por cuenta*de
terceros,
en las operaciones
de intermediación
en que actúan,siempreque se
encuentreestablecida
la condiciónde comisionistaen un contratoy se
evidenciela exístencia
de la comisiónen la facturación
del comisionista.
consignatario
o mandatario.
8. Los ingresospeñenecientes
al comisionante,
consignante
o mandante
que
seaniecibidospor los comisionistas,
consignatarios
o mandatarios,
en ias
operaciones
de intermediación
en queactúan.
....íi:ú
9. Los importes.que
constituyan
gastosreembolsables
o reintegro
de capital
en lasoperaciones
de tipofinanciero.
10.Lo que establezcala Ley Orgánicadel PoderPúblicoMunicipalvigqrite.
PARÁGRAFO PRIMERO: Los ingresos a que se refiere el numerar g d e l
encabezamientode este aftículo se cclnsiderarán ingresos brutos
del

,p
com¡sionante'
cons¡gnante
o mandantecuandodel registro
contablede los
Ingresos
percibidos
por et comisionistu,
.onrlf
iirt"r¡"
o
mandatario,
que lo únicoque recibecofi'lo
ingresobrutoñur* r¡ es er monto se desprencra
porcentajepor la comercializacibn
de ra
de ros d;;;; o prestaciónde comisióno
propiedad
ros servicios
dercomisionante,
o mandante.
"onrign"nte
En el casoque no se comprueben
los extre¡nos
anteriores,
se entenderá
Ingresobrutopertenece
que el
al comision¡sta,
conulónátário
o.rnandatario,
baseimponible
integrando
ra
del impuesto
.ori"upondiente
J é*tor,salvoprueSaen contrario.
PARÁGRAFosEGuNDo: Los
reintegrosa que se refiereel numerarg
encabezamiento
del
de este artículoserán considerados
,"emootsosde gastos
cuandose cumplanlossiguientes
supuestos:
1' Que talesreembotsos
se registrende manefac¡ueestén
excluidosde la
facturación
ordinaria
de la empresa.
2' Quetalesgastosreembolsables
no integren
el valorclela contraprestáción
del servicio'En el casoque no se comprueben
rosextremosanteriores,
se
entenderáque la contraprestacion
oaJá [*rt"nu"" al receptordel ingreso,
impónible

oel¡mpueJtá'ior,"rpondienie
a éste,sarvo

ilfjj:lli.'ifffi

Artículo 60: A tos fines de lo establecid.o
en el parágrafoprimerodel artículo
anterior' el comisionistadebeÉ
acreditarante la AdministraciónTributaria
Municipal
lo siguiente:
1' condiciónde comisionista,
mediante
documento
que reúnalasformalidades

paracadaunaderasreraciones
jurídicas
il"titj:ffJ"':j?3|]|]:ión'visente

2' Que el ingresopercibidose derive
de los documentos
a que se refiereel
numeralanterior.
3' Que los ingresospercibidoshayan
sido clebidarrente
v v v ¡ v q " ' s , , , . 8 facturados
rdL
al
c o m i s i o n a n t ey, é s t o s h a y a n s i o o
pagáoos.--

,

Artículo61: se tendráncomodeducciones
de rabasede cárcuro:
'l' Las
devoluciones
de los bieneso productos
vendidos,
o las anulaciones
de
contratosde servicíos,
cuandoestásr,"v"n ,i¿o reportadas
comoinqresos.

2' Losdescuentos
efectuados
según
tasprácticas
habituates
de..#;;al-

3' El ingreso
destinado
a premiaciones
dejugadas
en loscasosde
desarrotadas
porcasinos
y sarasoeiuebJáálnv¡tey azar. actividades

4. Y las demásdeduccionesque establezca
la Ley Orgánicacjelpoder,.
priblico
Municipalvigente.

Donación expresada
TributariaslU.

en

Unidades Porcentaje@

Donaciones
hasta1.000Uil.
Donaciones
hastaZ.OOO
UT
Donaciones
ma
a 2 . 0 0 0U . T

deducirádel impuesto
10%
15%

Artícufo 63: cuando las actividades
de comercialización
se ejecutena travésde
variosestablecimientos
p"tt"nu'tás ubicado,
J lvunicipiosucre, los ingresos
"n

gravablesdeberánser irnputadosa cada establecinriento
en funciónde su
volumende ventas.
Artículo64: La Administración
Tributaria
podrácelebrarcontratosde
l/lunicipal
estabilidad
tributariacon contribuyentes
o categorías
de contribuyentes
a fin de
asegurar
la continuidad
en el régimenrelativoa sus tributos,
en lo concerniente
a
alícuotas,criteriospara distribuirbase imponiblecuando sean varias las
jurisdicciones
en las cuales un misnrocontribuyente
desarrolleun proceso
económicoúnico u otros elementosdeternrinativos
del tributo.El Alcaldeo
podrácelebrardichosconvenios
Alcaldesa
y entraránen vigorpreviaautorización
del ConcejoMunicipal.
La duraciónde talescontratos
seráde cuatroañoscomo
plazomáximo;al términodel mismo,el Alcaldeo Alcaldesapodráotorgaí'{rna
prórroga,
comomáximohastapor el mismoplazo.Estoscontratos
no podrán
r¡'ser
celebrados,
ni prorrogarJos
en el últimoañode la gestiónmunicipal.
CapítulolV
De los Sujetos
Artículo 65: Es sujetopasivodel lmpuestosobreActividadesEconómicas
el
obligadoal cumpiimiento
de las prestaciones
tributarias,sea en calidadde
contribuyente
o de responsable.
Artículo 66: Es contribuyente
toda personanatural o jurÍdicaque realice
habitualmente
actividadeseconómicasde industria,comercio,servicioso de
índolesimilar,con finesde lucro,en o desdela jurisdicción
del Municipio
Sucre,
que
poseao no la Licenciade Actividades
independientemente
de
Económicas
previstaen estaOrdenanza.
puederecaeren:
La condición
de contribuyente
prescindiendo
1. Las personasnaturales,
de su capacidadsegúnel derecho
común.
jurídicasy losdemásentescolectivos
2. Laspersonas
a los cualesel derecho
comúnatribuyen
calidadde sujetode derecho.
que constituyan
3. Las entidadeso colectividades
una unidadeconómica,
y tenganautonomía
dispongan
de patrimonio
funcional.
Artículo67: Son responsables
del lnrpuesto
sobreActividades
Económicas
los
sujetospasivosque,sintenerel carácter
de contribuyentes,
debenpordisposición
expresade ley,cumplircon lasobligaciones
atribuidas
a loscontribuyentes"
Artículo 68: El responsable
tendráderechoa reclamardel contribuyente
el
que hubierepagadoporé1"
reintegro
de lascantidades
por lo tributos,multasy accesorios
que
Artículo69: Son responsables
solidarios
personas:
se adeudenal Municipio
Sucre,lassiguientes
1. Lospadres,lostutoresy loscuradores
de losincapaces.
gerentes,
2. Losdirectores,
administradores
o representantes
de las personas
jurídicas
jurídica.
y demásentescolectivos
conpersorralidad
3. Lossíndicosy liquidadores
de las quiebras,
los liquidadores
de sociedades
judicialeso particulares
y los administradores
de las sucesiones,los
y asociaciones.
interventores
de sociedades
4. Losadquirentes
de fondosde comercio.
5. Los adquirentes
del activoy pasivode empresaso entescolectivos
con
jurídicao sinella.
personalidad

6' Los demásque conformea rasreyesasi sean
carificados

Artículo 70: son responsables
directos,los agentesde retencióndel lmpuesto
regulado
en estaOrdenanza.
son agentesde retenciÓn:
(i) Et Municipio,
en su cond.ición
de receptorde bienesy
serviciospor partede.contribuyentes
o'"rimprirüsobre Actividadbs
Económicas,
(ii) Los deudoresde ingresosbrulos,qu".forrun parte
de
la
base
ímponffidel
lmpuestosobreActividades
Económicai,de .ontrinry*ntesdel tmpuestorégulado
en esta Ordenanza,
quienesestán obiigadosa efectuarla retención
de este
impuesto,en el. momentodel pago o del abono
en cuentay a enterartales
cantidades
antela Administración
Íributariannunicipal,
en los porcentajes,
plazos
y formasque establezcan.
las disposiciones
del Regramento
de esta ordenanza,
instrumento
éste que tambiéndesignarálos rri"ior sobrelos
cualesrecaerála
cualidad
de agentede retención,
de acuerdoa lascondiciones
antesseñaladas.
Efectuada
la retención,
el agentees el únicoresponsable
anteel FiscoMunicipal
por el importeretenido.De no realizarla retención,-responderá
solidariamente
con
el contribuyente.
El agentees responsable
anteel contribuyente
por las retenciones
efectuadas
sin
normaslegaleso reglamentarias
que la autóricen.si el agenteenteróa la
AdministraciÓn
Tributaria
Municipal
lo retenido,
át contr¡¡uyente
podrásolicitar
de
éstael reintegroo ta compensación
correspondiente.
PARÁGRAFoÚNlco: Las entidadesde carácterpúblico
que revistanfurma
públicao privada,seránresponsables
de los tributosdejacJos
oe
retenei;ñ;;
sin perjuiciode la responsabilidad
penalo uJrinirtrativaque recaigasobrela
personanaturalencargadade efectuarla retención
o enteramiento
respectivo.
Artículo 71: se consideraránagentes receptores
de fondos públicoslas
instituciones
bancariasdispuestaspor la Administración
Tributaria
tales efectos,sin perjuiciode cualesquieraotras personas Municipala
que sea, asi
designadas
porel Municipio.
SecciónI
.ti
,i

De los ContribuyentesTranseúntes

Artículo72: Cuandose tratedelejercicio
eventual
por partede quienesno tengan
sede fija o establecim.iento
permanente
en jurisdicción
del MunicipioSucre,y
cuyasactividades
consistan
en la ejecución
de obraso servicios
en ¡ufisdicción
del
mismo,parasolicitar
la autorización
parael iniciode actividades,
deberán
notificar
previamente
y por escrítoa la Administración
Tributária
Municipál,
ta tlcna qn que
iniciarán
actividades
econÓmicas
con indicación
de la clireccibn
donde
ejércerán
dicha actividady el correspondiente
lapsode duiación.La referidanotificación
seráanexadaa los recaudosindicadosen esta orde nanzapara
los Registrosde
contribuyentes
sin Licencia,los cuales deberán ser presentados
rrq..' ante la
F'rvev'
Administración
Tributaria
Municipal.
Artículo 73: Las activrdades
de ejecucíónde obrasy de prestaciónde servicios
serángravablesen et Municipiosucre.siempreqr"
coniratistap"rr"n"rca en
éstajurisdicción
por un períodosuperíoru iru, ü"uu,
"r dentrodel año calendario
civil'sea que se tratede períodoscontinuos
o discontinuos,
e indistintamente
de
que la obra o servicíosea contratadopor p"rránás
diferentes,
durante
el
año
gravable.
En casode contratode obra,quedaríaincluidaen
la baseirnponible
el prófioou
los materiales
que seanprovistospor er ejecutoroá ráobra.
PARÁGRAFOPRIMERO:Aquelloscontribuyentes
que ejerzanactividades
de

".

.'

t

't
rr: .

en el
de serviciospor el tiempomencionado
ejecuciónde obraso prestación
JuradaMensualpor mes
presenteartículo,deberánpresentaruna Declaración
de lngresos
JuradaDefinitiva
la Declaración
vencido,así comodeberánpresentar
prestar
el
servicio.
obra
o
de
de
la
la ejecución
Brutosalfinalizar
PARÁGRAFOSEGUNDO:Las retencionesrealizadasa los contribuyentes
del Municipio
en beneficio
queejecutenunaobrao prestenun servicio
transeúntes
en el artículo97 de esta
con lo establecido
de conformidad
Sucre,se regularán
Ordenanza.
pARÁGRAFOTERCERO:En caso de que el contribuyenteno presentelas
de IngresosBrutosy
Definitiva
la Declaración
JuradasMensuales,
Declaraciones
o entepagadorno
órgano
el
Sin Licencia,
de Contribuyentes
el Retirodel Registro
.,'r.
podrárealizarel finiquitocorrespondiente.
sin Licenciacausará
del Registrode Contribuyentes
Artículo74: La tramitación
(10
U.T.)
tributarias
de diezunidades
unatasaadministrativa
no
anteriores,
losartículos
a quehacenreferencia
Articulo75: Loscontribuyentes
en la presenteOrdenanzasobre
gozaránde los beneficiosfiscalesestablecidos
icas.
Económ
Actividades
CaPituloV
Cálculodel lmPuesto
a
Económicas,
sobreActividades
Artículo76: A losfinesdel cálculodel lmpuesto
en
esta
establecidos
términos
la base imponibleque se determineen los
a la actividad.
correspondiente
le seráaplicadala alícuotaporcentual
Ordenanza,
un listado
en
actividades,
a
las
Las alícuotasestán agrupadasconforme
de esta
"Clasificador
el cualformaparteintegrante
de Actividades"
denominado
Ordenanza.
Artícuto 77: El monto a pagar por conceptode lmpuestosobre Actividades
por la cantidadresultante
de aplicarla alÍcuota
estaráconstituido
Económicas
imponible"
la
base
sobre
econÓmica
a cadaactividad
correspondiente
con basea los elementos
Artículo78: Cuandoel montodel impuestocalculado
el cualse fija
en el Artículoanteriorsea inferioral mínirnotributable,
contenidos
para todos los códigos comprendidosen el Clasificadorde Actividades
(4 U.T.),el contribuyente
tributarácon
tributarias
cuatrounidades
Económicas'eñ
por
el minimotributable mes"
PARÁGRAFOPRIMERO:Cuando un mismo contribuyenteejerza distintas
gravadasconformea esta Ordenanzay todas causenimpuestos
actividades
éste sólo se aplicaráal ramode mayor
al mínimotributable,
igualeso inferiores
a la alícuotaestablecida.
conforme
tributarán
lasotrasactividades
impuesto,
que ejerzauna actividadque cause
SEGUNDO:El contribuyente
PARÁGRAFO
que
y
un impuestosuperioral minimotributable ejerzauna o más actividades
a la
tributaráconforme
al mínimotributable,
igualeso inferiores
causenimpuestos
iente.
alícuota
correspond
en dos o más
que ejerciere
clasificadas
actividades
Artícuto79: El contribuyente
a cadaunade ellas.
grupos,tributará
de acuerdocon la alícuotaque corresponda
por cadauna
percibido
porción
ingreso
posible
de
la
diferenciar
Cuandono fuere
gravadas,se aplicarála alícuotamás alta a la totalidadde
de las actividades
ingresos.
Articulo 80: Al calificarlos actos o situacionesque configuranlos hechos
de este impuestoy en particularla actividadeconómicasrealizada
imponibles
Tributaria
la Administración
Económicas,
de Actividades
conformeal Clasificador

:
Municipal'de acuerggul procedinriento
de
cleterminación
previstoen ,esta
ordenanzu
v utl-"Igqdis;-d*:rl* fr¡ürtur¡á,

iooradesconoier
desociedades,
raconstitución
racerebráción
üe
contratos
v,
ra
b*nurar,
adopción
procedimientos
deformas
juridicos aun cuando
y
**iun"i,fárnalrnente

conformescon ef
derecho'La deciéiónque la ÁJrnin¡stracioñii¡orür¡"
r/unicipar
adopteconformea
estadisposiciÓn^sÓlo rmpticacior"r
t¡ürüiT"s
frente
ar municipioy en nada
le-n{ra.
privadas

;; l;. contribuyentesentresí,con

,T:.:il3ffiJ:,ff:::ñ¿ffiiÉ;

CapituloVl
De la Deterrninación
del lmpuesto
Artícutogr: Er
o 'trpr"uto
.contribuyente
gga er caso,está obrigadoa
determinar'
declarat
y d"g;; Jl irH:,1bre,,según
sobriActividades
Económicas
términosY condjcioneiéuitoiu.¡,i"r
en ros
l""'o'ér"n* ordenanza. Er período
impositivo
coincidirá
"Á
.on lorlngÁos gravables
percibidos
mensualmente.
Artícuro g2: Er Arcardeo Arcardesa
podrá, medianteDecreto,otorgar
distintosa los establecidos
prazos
án'e.t" b"pit'rlo"á*grupo,de
contribuyentes
criterios
en
objetivos
y

ffiffit:f

a tarecomendación
o" i, nom¡nisti".ion
Tributaria

SecciónI
De las Declaraciones
JuradaslVlensuales
Artícuro83: Er contribuyente
o responsabre
der pago der impuestoa que.hace
referenciaesta ordenanza oáner¿
presentaiJiruue, de medios
físicos o
electrónicos
ante-la Administt"c¡én
TributariaMunicipal,la Dectaración
Mensualque reffejeros i;ér"*; brutos
Jurada
percibidos
en
inmediatamente
er
mes
anteriora áirr,u presentación,
"¡".iiul,r"nt"
así como la determinación
del
pagar,quedando
a saivor",

,án"itü"s establecidas
en ra presente
S!!fi:L".€.
PARÁGRAFO
n!lm[!o: ra oportunidacJ
para presentartas dectaraciones
mensuales
a quese refiereesteariículo
será:
Enero:
Febrero:
Marzo:
Abril:
Mayo:
Junio:
Julío:
Agosto:

Entreel 1" y el 28" de febrero.

Entreel 1" y ef 31. de marzo.
Entreel 1" y el 30. de abril.
Entreel 1" y ef 31. de mayo,
Entreel 1' y el 30. dejunio.
Entreel 1" y ef 31. dejulio.
Entreel 1' y el 31"de agosto.

Entreel 1. y el 30"de septiembre.
Septiembre:
Entreel l. y ef 31. de octubre.
Octubre: Entreel 1. y el 30. de
noviernbre.
Noviembre:Entreel 1" y el 31"de
diciembre.
Diciembre:Entreel 1" y el 31. de
enero.
PARÁGRAFOsEGUNDO: Para
realizarla Declaraciórr
Jurada
contribuyente
o responsable
deberásujetarser lorláqrerimientos Mensual,el
exigidosen los
modelos
eraborados
por raAdminisirac¡ón
Tributai¡a
fúunicipaf

la
TERCERO:Todoobligadoal pagodel lmpuestoal que haeereferencia
PARAGRAFO
que
presenteOrdenanza,
podráanexaren su$declaraciones
mensuales
actividades no se
permisadas
o en el Registrode
encuentren
en su Licenciade Actividades
Económicas
sin Licencia,sin perjuiciode las sancionesa que hubierelugar de
Contribuyentes
con lo establecido
en.lapresenteOrdenanza.
conformidad
,
'cuál
anterior,no
PARÁGRAFOCUARTO: El supuestoái
hace referenciael p¡arágrafo
ilegalde lasactividades
en la Declaración
convalida
el ejercicio
anexadas
JuradaMensual.
Artículo 84o: El Alcaldeo AlcaldesamedianteDecretopodrá otorgarprórrogapara la
presentación
Jurada, Me¡sualoída la opiniónde la Administración
de la Declaración
Tributaria
Municipal.
Artículo85o:Al presentar
lasdeclaraciones
mensuales,
laAdministración
Tributaria
le exigirá
al contribuyente,
si aplicare,
estarsolvente
conel pagodel impuesto
del mesinmediatamente
anterior
al delquetratala declaración.
Artículo860:La Declaración
JuradaMensualpodráser presentada
de maneraanticipada
sólo en el caso que el contribuyente
cese en el ejerciciode actividades
económicas
en
jurisdicción
del' MunicipioSucreantesde,concluirel mes calendariocorrespondiente
al
referidocese.
que hubiere
PARÁGRAFO
PRIMERO:A los fines del presenteartículo,el contribqyente
la Declaración
solicitado
JuradaMensualpormotivode cierrede maneraanticipada,
contará
para
presentar
(5)
con un lapsode cinco díashábiles
la solicitud
del Retirode la Licencia
de
Actividades
Económicas
o Registro
de Contribuyentes
sin Licencia.
PARÁGRAFO
SEGUNDO:Cuandoel contriBuyente
no cumplason lo establecido
en el
Parágrafo
Primero,se entenderáque quedaanuladala planillade la Declaración
Jurada
Mensualpor motivode cierrede maneraanticipada,
a que lrace referencia
el presente
queelloimpidala aplicación
artículo,
sin
de lassanciones
a que hubierelugar,
..
|

,

i ,.:

,
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que hubierepresentado
PARÁGRAFO
TERCERO:El contribuyente
la Declaración
Jurada
por partede
Mensuala que lracereferencia
este artículo,
estarásujetoa una verificación
Tributaria
Municipal,
Si de la
estaAdministración
a fin de constatar
el cesede actividades.
realizadase constatarela operatividad
verificación
del referidosujetopasivo,se anularála
Declaración
JuradaMensualde cierre,sin menoscabo
de lasdemássanciones
a quehubiere
lugar.
ll
,
rr r ,,r.,,-^.,".
:.:"ción
" ..,.,.
De la Declaración
JuradaDefinitivade IngresosBrutos
o responsable
Artículo87: Entreel '1'y el 31" de enerode cadaaño,el contribuyente
Tributaria
Municipal,
a travésde mediosfísicoso
ante la Administración
deberápresentar,
correspondiente
al ejercicio
Brutos
Definitiva
de
Ingr:esos
electrónicos,.
Jurada
fa ,Declaración
anterior.Está deberácontenerel monto de los ingresosbrutos
fiscal inmediatamente
que
del impuesto
duranteese período,así comola determinación
efectivamente
obtenidos
pagadoen las Declaraciones
Juradas
al impuesto
debidamente
resultedel ajuSterealizado
qüedando
Ordenanza.
en la presente
a salvola sánóíoñés
establecidas
Mensuales,
'

a la que
en la Declaración
una diferencia
PRIMERO:En casode generarse
PARÁGRAFO
esteartículo,
el contribuyente
deberápagarloduranteel mesde declaración,
hacereferencia
a que hubierelugar.
de lassanciones
sin perjuicio
PARÁGRAFOSEGUNDO:Aquellos contribuyentesque se les genere una

diferencia
en la DeclaraciÓn
JuradaDefinitiva
de IngresosBrutosestaránsujétos
a
de determinación
po.

p"rá ;; lá-"n;r''i'i'-rlJiiun
rributaria

ilil#JilT:imiento

Articulo 8B; El Alcalde o Alcaldesa,
mecJianteDecreto, podrá otorgar prórroga
para la presentaciÓn
de fa DeclaraciónJuraáu-b*r¡n¡tiua
de l'gresos Brutos,oída
la opiniónde taAdministración

fii,rtur¡rlvlrñüiñJ.'
Artículo89: Al presentarla Declaración
JuradaDefrnitiva
de lngresosBrutos,la
AdministraciÓn
Trib.utaria
Municipa] exigiiáJ contr¡nuyente
tráoerpreseptado
-le
todaslas Declaraciones
JuradasMensua"le*
rori*rpondientes
al ejercicio,fiscal
anterior
y estarsotvente
conel oaggdel impueuió
.orr"rporrdiente
a ios doce(12)
mesesderejerciciofiscarderquetiatara
decraración.
$ección fll
De la DeclaraciónSustitutiva
Artículo g0: Todo to relacionadoa
las Declaracionessustitutívasse iegulará
conformea lo estabrecido
en er código orgánicoir¡üut"rio.
Sección lV
De los Errores Materiafes
Artículo g1: Los erroresmaterialesque
se observenen las liquidaciones
de las
declaracionesdeberln.se¡-coTegidos
petición
a
del corrtribuyente
o de oficiopor la
Administración

Tributaria
Municifial.

GapítuloVll
Del Pago
Artículo g2: El lmpuesto sobre Actividades
Económicasa que se refiere esta
ordenanza se pagará en las oficinas 'receptoras
- --r
de Fondos Municipalesde la
s i g u i e n t feo r ma :

Enero:

Entreel 1' y el 28" de febrero.

Febrero:

Enfreel 1. y el 31. de marzo.

Marzo:

Entreel 1" y el 30. de abril.

Abril:

Entreel 1" y el 31. de mayo.

Mayo:

Entreel 1' y el 30. dejunio.

Junio:

Entreel 1' y el 31. dejulio.
Entreel 1" y el 31. de agosto.

Julio:
Agosto:

Entreel 1" y el 30. de septiembre.
Septiembre:
Entreel 1" y el 31. de octubre.

Octubre:

Entreel 1. y el 30"de noviembre.
Noviembre:
Entreel 1" y el 31"de diciembre.
Diciembre:Entreel 1" y el 31. de enero.
Articulo g3: La farta
-de pago .der im¡:uestocJentrode ra oportunidad
correspondiente,
generará
de pleñoderechoios intereses
sobreel saldodeudora

tf

t

que hayalugar,loscualescomenzarán
a correry se cargarána partirdel día hábil
siguiente
al vencimiento
del lapso,sin posibilidad-Oe
fracóionamiénto.
A los efectosindicados,a los interesesrcfericJos
se les aplicarála tasa activa
promediode los seis principales
bancoscomerciales
y uniúersales
del paíscon
mayorvolumende depósitos,excluidaslas carterascon interesespreferenciales,
calculada
por el BancoCentralde Venezuelaparael mes calend'ario
inmediato
anterior
al vencimiento
del plazoestablecido
parael cumplirnie¡to
de la obligación
tributaria.
Artículo 94: El Alcaldeo Alcaldesapodráotorgarprórrogapara el pago del
impuestoreguladopor esta Ordenanzaoírja la opiniónáu ia Administración
Tributaria
Municipal.
Artículo95: El Alcaldeo Alcaldesapoclrácondonarlos interesescausadospor
incumplimiento
del pagodel impuestoestablecido
en la presenteOrdenanza,
así
comolassanciones
impuestas
porcontravención
a esteinstrumento
legal.
Artículo96: La Admínistración
Tributaria
podráotorgarfacilidades
de pagode
confonnidad
y en la formareguladapor las disposiciones
del CódigoOrgánico
Tributario.
PARÁGRAFO
ÚNICO:Loscontribuyentes
quegocende algunafacilidad
de pago
por la Administración
otorgada
Tributaria
Municipal,
deberáñacudira la Dirección
de RentasMunicipales
parapresentar
lasdeclaraciones
de ingresosbrutosa que
hayalugar.
,

CapítuloVlll
De las Retenciones
efectuaclas
por el Municipio

Artículo97: A todocontribuyente
queejecuteunaobrao presteun serviciopor un
períodosuperiora tres (3) mesesdentrodel ejercicio
fiscal,cuyodestinatario
sea
el MunicipioSucre,se le retendráun porcentaje
sobreel móntode los pagos
totaleso parcialesefectuadospor la realízación
de la obra y/o prestacióndel
servicio,
a cuentade anticipodel irnpuesto
corresporrdiente"
PARÁGRAFO
PRIMERO:La alícuota
quese aplicaráparael cálculodel tmpuesto
sobreActividadesEconómicas,
de lndustria,Comeicio,Servicioso de indole
Similar,
cuandoéstesea retenidoporelAgentede Retención,
serádel ceropunto
ochentay cincoporciento(0,8S%).
PARÁGRAFO
SEGUNDO:A los finesde esta Ordenanza,se entenderáque el
Agentede RetenciÓn
seráel órganoo entemunicipal
pagadorcorrespondiente.
PARÁGRAFOTERCERO:El Agentede Retenciónestá en ta obligaciónj
de
entregar
al contribuyente
un comprobante
porcadaretención
efectuada
a losfines
de que éstelas deduzcaen la oportunidad
en que debapresentar
la Declaración
JuradaMensualprevista
en estaOrdenanza.
PARÁGRAFOCUARTO:El contribuyente
sujetoa la retenciónestablecida
en
este artículopodrá imputarlo retenidoal momentode realizarla Declaración
JuradaMensual,coincidente
con el mes en el que se emitióel comprobante
de
retención,
o cualquiera
de las sucesivas,
siempreque se tratedel mismoejercicio
fiscal.
Artículo g8: Los montos retenidosserán enteradosmensualmente
al Fisco
Municipal,
en las OficinasReceptoras
de FondosMunicipales
o en el enteque el
Alcaldeo Alcaldesa
designe,dentrode losdiez(10)díashábilesdel messiguiente
en el quese produjola retención.
PARÁGRAFOútt¡co: En el mes calendariosiguienteen que produjo
la

retención,
el Agentede Retencióndeberápresentara la Direccionc1eRentas
Municipales,
unarelación
detallada
dondeconste;
1. El númeroy denomiiración
de laspersonas
objetode la retención.
2' Los conceptosy cantidadespagadaso abor¡aclas
en cuentaa contratistas
y/o proveedores.
3' Los impuestosretenidosy enteradosal FiscoMunicipalduranteel mes
anterior,anexandocopiade cadauno de los comprobantes
entregados
a
loscoñtribuyentes.
Artícuto99: Los agentesde Retención
y los sujetospasivosresponsables
del
pagodel lmpuestosobreActividades
Económicas
estánobligadosa suministrar
losrecaudos
e informaciones
que requiera
la AcJlninistración
Municipal.
ArtÍculo 100: No se efectuarála retencióncuandoel pago se originapor la
realizaciÓn
de actividades
u operaciones
no sujetas,exentaso exoñeradag
de
conformidad
con lo establecido
en estaOrdenanza.
No obstante,lo establecido
en
este artículo,el Agente de Retenciónnotificarápor escritoa la Direcciónde
RentasMunicipales
o el ente que designeel Alcaldeo Alcaldesa,el monto,
conceptoy fechadel pagoefectuadoa quiense encuerrtre
exoneradoo exentodel
pagode impuestoreguladoen estetextonormativo.

rirulo vl
DE LAS CESIONES
DE CRÉDITO

: *.'

Artículo101:Loscréditoslíquidos
y exigibles
del contribuyente
o responsable
por
conceptode tributosy sus accesorios,
podránser cedirlosa otrosconiribuyentes
o
responsables.
Artículo 102: A los fines del artículoanterior,el contribuyente
o responsable
deberá presentarante la Administración
TributariaMunicipalla siguiente
documentación:
1. cartaexplicativa
queavalela soricitud
de la cesiónde crédito.
2. Copiadel Documento
Constitutivo
Estatutario
de la sociedadmercantil
con
sus últimasmodificaciones,
asícomocopiadelActade Asambleaen la cual
se designala JuntaDirectiva,
jurídicas.
cuandose tratede personas
3. Copfade'la Cédulade ldentidadde quierrcede sus créditoslíquidosy
porconcepto
exigibles
de tributosy sus accesorios,
y del que aceptadichoi
créditos,
cuandose tratede personas
naturales.
4. Copia del documentoPoder clebidamente
autenticadoen caso de
y copiade la Cédulade ldentidad.
apoderado
5. Copia,de la Licenciade ActividadesEconórnicas
o del Registrode
ContriIuyentes
sin Licencia.
6' Númerode teléfonofijo o celular,así comodireccióncorrectapararemitir
correspondencia
(cedente
y cesionario).
7. Documentonotariadoy/o registrado
medianteel cual el cedentemanifiesta
su interésen cedersus créditoslíquidosy exigiblesa favor,por concepto
de tributosy susaccesorios,
jurídicao natural.
a otrapersona
B. Copiadel Registrode Información
Fiscal(RlF)de ambaspartes(cedente
y
cesionario).
9. Declaraciones
Juradas Mensualesde los últimos doce (12) meses
transcurridos,
así comola Declaración
JuradaDefinitiva
cleIngüsosBrutos

del añoinmediatamente
anterior
y/oActaFiscalconcréditoa favor. I
Artículo 103: A los fines del artículo101,cuandoel
créditose generepor
conceptode un impuestomunicipaldeterminado
en iurisciicción
del Municipio
sucre,este podráser imputadoai mismoimpuestoo a
otro impuestomunicipal
diferente
a aquelen et cualse generóel créditá,
siemprequese hayagenerado
en
jurisdicción
del Municipio
Sucre-.

riruto vll
OFICINAVTRTUAL
Artículo104:Se er¡tiende
por oficinaVirtual,aquelservicioen líneaprestadopor
la Administración
TributariaMunicipala los'finósde que los contribuyentes
fmpuestosobre ActividadesEconómicas,puedan iealizar.presentacióndel
declaraciones,paq.os de impuestos,seguimientosde piocedimientode
de
fiscalizaciÓn
ylo auditoria,
y cuaiquier
otrotráirriterelacionado
con el mencionado
impuesto.
Artículo105:Cuanclo
existaun ReparoFiscal,multaso accesorios
debidosa la
Administración
TributariaMunicipal,el contribuyentepodrá presentarlas
declaraciones,
en losslguientes
casos:
1' En casode tenerun Escritode Descargos
en contradel actoadministrativo
quetrate.
2' En caso de haberpresentado
un RecursoJerárquico
en contradel acto
que trate.
administrativo
3. En caso de RecursocontenciosoJ-ributario,
siempre que se haya
decretadomedidacauterarde suspensión
de efectos.
Artículo106:Todocontribuyente
estáen la obligación
de inscribirse
en Ia oficina
Virtuala la que hacereferencia
el articulo104de"lapresenteOrdenanza.
T¡TULOVIII
DE LOSCERTIFICADOS
DE SOLVENCIA
Articulo 107: Cuandolos sujetospasivos,clebanacreclitar
el cumplimiento
de
obligaciones
tributarias,
solicitarán
un Certificado
de Solvencia
de lmóuestosobre
Actividades
Económicas,
de Industria,
comercio,suru¡.ioá;; tnd;üsimílarante
la Administración
Tributaria
Municipal.
PARAGRAFOPRIMERO:La expediciónde la solvenciade lmpuesto
sobre
Actividades
Económícas
causaráuna tasaequivalente
a una unidadtributaria
(1
U.T.)
PARAGRAFoSEGUNDO:La Administración
TributariaMunicipalexpedirála
solvenciadentrode los cinco (5) dias hábilessiguientesa ta ióepción
de la
solicitud.

tirulo lx
DE LOSINCENTIVOS
AL EJERCICIO
DE ACTIVIDADES
,
ECONÓN¡ICAS."
CapituloI
De las Exenciones
Artículo108:Se entenderá
porexención
la dispensa
totalo parcial
--'. pagode la
rsr v'q'del
obligación
tributaria
otorgada
porestaOrdenania.
..

.

'

.

.

Artículo i09: Están exentas
del pago clel irn¡-ruestc_r
Ordenanza:
establecidoen.l*rt"
1. Empresas
mixtaso Empresas
del Municipio
Sucre.
2' Las instituciones
benéficasy cte asistercia
sociar,siempreque sus
enriquecimientos
se hayanobtenidoáñ'¡uriscricc¡ori
cleiiVrunicipio
como mediopara tograilos
$ucre
fines
13111",1ou;.
que
distribuyen
en
ningún
ganancias]
caso,
benef¡:r"^, ""t",
;;;rqJ,u, n"tu, arezaopartq.Blguna
su patrimonio
9"
c,e
a sus furlcladores,
asociados
o nriembros
y que no rearicen
pagosa títurode reparto
de utiridad*,ó",rJ* patrimonio.
3' Los serviciosde educación
prestados
preescolar'
básica'media,cliversificaou er ros niverescre educación
v *Jr.ación especiar,
conrodispuesto
de conforrnidad
en raLeyorga'icade Educación.
4' Losservicios
cleeducación
parael cleporte
sin fires de lucro,errrosqLrese
impartaentrenamiento
teér¡coy p,a.tiüJu,r*pu,tuu.
5' Losservicios
cJeeducación
de activicJades
culturales
sinfinesde lucro.
PARÁGRADoPRIMERo:
A los fines cre este artícuro,
se entenderácomo
Empresadel Municipiolas uorLdud*,
ni*r.oiti*,
u,,
ras
cuareser murricipio,
tengaunaparticipacibn
*uyol.ui'"¡n"u*nt"ñ"i
(50%)ctetcapitatsociat.
"i-rjo
PARÁGRAFOSEGUNDO:A
ros fines de este artícuro,se
entenderácomo
acuella
socieclad
mercantit

ffiffr;ilt}ta

consttuida
entre-r ;-;i;; privado
y er

PARÁGRAFOTERCERO:En
ro que se refierea ras Empresas
entenderá
Mixtas,se
exentasolola porciónJe ingreso"
üil"; cofrespo*Jientear porcentaje
de participación
en er .upituturu.ritoporer Murrici¡rio.
Capítulolf
De las Hxoneraeio¡res
Artícufor10: se.entenderá
por exoneración
ra clispens:.tgr"l
o parciarderpagcr
de la obligación
tributaria..jit.*iíou por er Á.;ñ;
der
Municipio
casosautorizados
sucre en ros
porestaOrdenanza.
ArtÍculo111:Lasexoneraciones
serár¡corcedicJas
cor caráctergenerar,
de todosrosquese encuentren
en favor
en fospresupuestos
y condicionesl
Artículo 112: El.Alcaldeo Alcaldesa
.,¡ri
podrá
exonerar
totar
parciarménTe
o
impuesto
et
establecido
en estaoiJununra,a fasactividacJes
econórnicas
siguientes:
1' Industriales'
comerciales,
cleserviciosc¡cle ínclolesirrilarque
tenganpof
objetoexcfusivo
la constiu..¡onoe viv¡enJrr"á*interés
,oJiriun aqueras

i*TriJ5:5:T

desisnadas
expresamenre
por er Arcarcle
o Arcardesa

2' Losque ejerzanactividades
de interéssocialnrunicipal,
estadalo nacional,
declaradas
cornotatespor raautoridao
.:.,,i
"orñ"i*nt".
3' Las actividades
industriates,
comerciares
o de servíciosque uuu"n a ser
ejecutadas
por personasnaturares
por primera
vez en ef Municipiosucre y que o irrioorJa estabrecerse
por
por su
capacidadde generaciónde empleo el rnontocle su ¡,.,u.irlón,
u
otros
factores
c]e
interéspara el
desarrollodel municipio,hr'rbieren
de iriterésmunicipal.
podráotorgaref mismou",-rátt¡o sidodeclaráctas
se
o
que
formasignificativa
amprien
de
"qr*rio*
sus ¡nu"Áion"sen el Municipio
"litrrtrry*rtes
sucre y cuyaactividad
hubieresídode iguarmarr"iuJu.t"ru,r"
J*-i,it*üsrrru'icipar.

, 1 .

4. Las que correspoltdan
con los planesde desarrollo
económico
del poder
Nacional,PoderEstadaly PoderMunicipal,
por Decretocomo
cleclaracias
talesporla autoridad
competente"
5. Lasactividades
quepersiguen
exclusivamente
finescleprevisión
social.
6. Las empresasque instalenen sus localesguarderíasinfantiles,cuyo
prevéla legislación
funcionamiento
por un porcentaje
nacional,
no mayoral
diezporciento(10o/o)
del impuesto
corres¡rondiente.
PARÁGRAFOPRIMERO:Los respectivoscJecretos
cle exolreraciolles
deberán
señalarlas condiciones,
plazos,requisitos
y controles
requeridos,
a fin de que se
logrenlas finalidadesde políticafiscal perseguidas
en el orden coyuntural,
y municipal.
sectorial
PARÁGRAFO
SEGUNDO:Solopodrángozarde las exoneraciones
previstas
en
quienesduranteel períodode gocede l.alesbeneficios
esteartículo,
den estricto
cumplimiento
a las obligaciones
establecidas
en estaOrdenanlza
y al Decreto'que
lasacuerde.
PARÁGRAFOTERCERO:A los fines cle este artículo,se entenderá,
por
actividades
de previsión
que buscanatenderlas necesidades
socialaquellas
Oela
sociedad,
protección
brindando
una
a las personasque esténimposibilitadas
de
obtenerun ingreso,
ya seade maneratemporal
o permanente.
Artículo113: Las exoneraciones
contempladas
en el artículoanteriorpodránser
por un plazomáximode cuatro(4)años,pudiendo
concedidas
ser renovada
hasta
por un lapso igual,pero en ningúncaso el plazototal de las exoneraciones
excederá
de ocho(B)años.
Artículo 114: No podrán concederseexenciones,exoneraciones
o demás
beneficios
fiscalesdel impuestoestablecido
en esta Orclenanza,
fuera de los
casosseñalados
expresamente
en ella.
Capítulolll
,lQ

De Las Rebajas

Articulo 115l.Las rebajasa las que se refiereel presentecapítuloserán
imputables
al impuestodeterminado
conformea lo ¡rrevisto
en esta Ordenanza.
que ejercierandos o más actividacles
Los contribuyentes
cJisfrutarán
de la rebaja
sÓlorespecto
del impuesto
causadoporla actividad
beneficiada
conestarebaja.
Cuandono fuereposiblediferenciar
por cada
la porciónde ingresospercibidos
unade las actividades
gravadas,
en la que al menosuna cJeellasestéfavorecida
con rebaja,el contribuyente
no podrálracerusode estebeneficio.
PARÁGRAFOÚNICO:Las rebajascontempladas
en la presenteófuenanza,
podránserdesarrolladas
porsu respectivo
reglamento.
Artícuto116:La Administración
puedeen cualquier
Tributaria
momentoverificar
y
fiscalizarel cumplimiento
de los extremoslegalesexigidospara el goce de
cualquiera
de losbeneficios
fiscalesprevistos
en estaordenanza.
Artículo 117: Las rebajasconcedidasen el presenteCapítulopodrán ser
utilizadasa los efectosdel cálculode la DeclaraciónJurada Mensualde
conformidad
con lo establecido
en estaOrdenanza.
Las rebajascontempladas
en
esteCapitulono aplicarán
cuandoel contribuyente
declareel mínimotributable
al
que hacereferencia
el presentetextonormativo.

"

t,t

Secciónt
De las Rebajaspor Razón cfelllicio
cleActiviclades.
Artícufo 118: Aquelloscontribuyentes
que deciclanir¡iciarActividadeu
r.onol¡.",
en jurisdiccióndel Municipiosucre
del ÉstacioMiran<Ja,
cie
acuerJá
a
ros términos
establecidosen esta oldenanza,
obtendránr"riráreua¡adel cuarentapor
(40%)del impuestodeclaraclopor
ciento
caclanresclelprirrrerjaño.l*u, activiclad
y una
rebaja del veinte por cíento
izov"i,t-i ñ;;;i"
ctectaracf'por cada mes del
segundoaño de su actividad"
Secciónll
De otras Rebajas

,

.'

Artículo 119: A efectos del disfrute
cje esta rebaja,se erte'cJerácorn'
nuevo
contribuyenteaquella persona que
no haya realizaclosu actividacJ
dentro
del
Municipioo habiéndolarealizadono
constituiasu centroprincipalde actividacjes"
Artículo 12a: A aquelloscontribuyentes
que rearicenlabores reracionadas
co'
actividades
de saneamiento,mantenimiento
y7o,r*1o,"* en espaciosmunicipares,
previamenteautorizadospor
el ente u óriano encargado de la planilicación
urbana

Munícipar,
se res otorgará,tr, rJtr"juproporcionar
impuesto
señalado
en estaordlnanza,hastaun veintepor en er montocrel
ciento(20%)dela
inversiÓn
reafizada,previacertificación

del merci'nacJoente de que realizaron
las
referidasobrasen satistacción
del Municipio"
PARÁGRAFo ÚNfco: El berleficioconterrrplado
en este artículopoclráotorgarse
uu'opodrá

serreacordado
hastaporrlnmáxirro
decuarenta
y

ffi:ti-iffi:T"{.

Artículo127:A los sujetosque realicerr
nlrevos
en el rvruriiliirio
sucre se les otorgaráu.narebajaequivalenteerlrprerrclirnientos
al
cincuenta
por
ciento(50%)clel
montodel impuesto.
d99lg¡adopor cadames ,t*i pii,n*, año cJe
su actividady cre

slÍ:tfrtfii,jr"J'o

(2s%)
derinrpuesro
decrará,ru
,rá, .¡*rsesurrclo
¡,o,cacra

PARÁGRAFO PRIMERO: A los efectos
de est¿r rebaja, se entencterácomo
nuevosemprendimientos
aquelloscontribuyentes
que comíencensus actividades
dpl

il*il;fl:ciÓn

Municipié
sucresinhatrer"*Jur.irro
acrivicracieu
* ¿utuu otro

PARÁGRAFO$EGUNDO: para. er gooe
de esta rebaja, ros nuevos
obtener

;[iJ?y:ffH,i:::H

laLicenJa
uu¡lct¡u¡.rades
rcoñomicas
previo
al
$ecciónlll

De Las Rebajaspor RazólrcleActiviclacles
Artícuro122: Se concedeuna rebaj3
dul cincopor ciento(5%) der monto
del
impuesto
decrarado
porerejercicio
de rassiguientes
actividades:
1. Prestación
de servicios
turísticos.
2' Actividades
que tengancornoobjetoprincípal
la investigación
y oesari6lto
de innovaciones
tecnotógicas
o cientÍficas.
PARÁGRAFO
PRTMERO;
A los efectoldg lo dispr,resto
en el presentearricirtose
entenderá
por PrestaciÓn
de serviciosTurísticos
ia
iealiración
de prestaciones
hacerdestinadas
de
a promoverel turismo<Jentrc¡
,b-t" jur.isclicción
del Municipio

Sucre,que hubieren
quedadoincluidos
dentroclelPlancleDesarrollo
Turístico
del
Municipio
Sucre,dictadomediante
Decreto.
PARÁGRAFO
SEGUNDO:
A los efectosde lo dispuesto
en el presenteargculo,
se entenderá
por actividades
que.tengan
cornoobjetoprincipalia investigación
y
desarrollode innovaciones
tecrrológicás
o científicás
ei traná;ocreativorealizaclo
de acuerdocon parámetrossistemáticos,llevadosa cabo con el
objeto de
incrementar
la basede conocimiento
incluyenclo
el conocimiento
humano,cultural
y social,conel objetode usarestenuevoconocirniento
en el desarrollo
de nuevas
aplicaciones.
Artículo123: Se concedeuna rebajadel cien por ciento(i00%) del nlonto
del
impuesto
declarado
a aquellosnuevoscontribuyerrtes
que establezcan
su
centro
principal
de actividgdes
en juriscJicción
del Murricipio
Sucreen los clos(2) años
sucesivos
al iniciode lassiguientes
actividacJes:
1. Actividades
de Intermediación
Financiera.
2. Actividades
de Segurosy Reaseguros.
Artículo124:Se concedeunarebajadel cincuenta
porciento(50%)del montodel
impuesto
declararJo,
a aquellosnuevoscontribuyenleu
qre establezcan
su centro
princípal
de activicjades
en jurisdicción
cjelMunicipio
Súcre,en los dos (2) años
sucesivos
al iniciode la actividad
de ilrternrediación
fillancierarealizada
a través
de casasde bolsa.
Artículo125:Se concedeuna rebajadel sesentapor ciento(60%)del impuesto
declarado
por el ejercício
cJela actividad
de hospeclaje,
al coniribufente
titularde
ingresosderivadoscle la prestaciÓn
de serviciosturísticos,debictamente
inscritos
en el Registro
Turístico
Nacional.
PARÁGRAFO
PRIMERO:
A efectosde disfrutar
de la presenterebaja,
'--''-'rse;ei¡lgirán
lossiguientes
requisitos:
1' Que al menosel setentapor ciento(70%)de lc¡slruéspedes
pernocten
err
susinstalaciones.
2. Que de su contabilidad
se desprendaque el régimentarifarioes por noche

y no porfracción.

PARÁGRAFO
$EGUNDO:LA rebajaa la que hacernenciónel presenteartículo,
se aplicaráen un lapsode dos (2) añossucesivos
al iniciode las actividades
de
hospedaje. i
PARÁGRAFOTERCERO:Los contribuyentes
a los que hace mencióneste
artículo,serán aquellosque realicenuna nueva inverbiónen jurisdicción
del
Municipio
Sucre.
Artículo 126: Para aquelloscontribuyentes
que surninistren
serviciosmédi8osquirúrgicos,
se establece
una rebajadel cincuenta
(50%)por cientodel montodel
impuestodeclarado,
para el primeraño, y de veiñticinco
por ciento(25%) del
montodel impuesto
declarado,
parael segúncio
año.
Artículo 127: La AcJministración
TributariaMunici¡ralpodrá concederrebaias
especiales
a aquelloscontribuyentes
que establezcan
su centrode opei¿.¡"ñér'"ñ
zonasespecíficas
de la jurisdicción
del Municipio
Sucreque atiendana los planes
de desarrollo
urbanístico
cfela Alcaldíadel Muñicipio
sucre,declarados
comotales
medianteDecreto.
Artículol28: Sólogozaránclelos incentivos
fiscalesestableciclos
en el presente
título,aquelloscontribuyentes
que cumplancon todaslas obligaciones
tributarias,
formalesy materiales,así como administrativas
establecidasen este texto
normativo.
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Artícuro132:La,ás
v ordenanzas'
\dministrac,;r;J
lutaria Municipalpodrá
de oficio,de

acuerdoal

''r"l
procedimiento
previstoen el CócligoOrgánico-fributario,cleclararir¡cobrables
las
obligaciones
tributariasy sus accesoriosy multasconexasque se encontrarenen
algunosde los siguientessupuestos:
1- Aquellascuyo monto no excedade cincuentaunidadestributarias(S0 U.-f.)
siempreque hubierentranscurrido
cinco(5) años contadosa partirdel,1..^de
enerodel año calendariosiguientea aquélen que se hicieronexigibleb."¡
2. Aquellascuyos sujetospasivoshayanfallecidoen situaciónde insolvencia
comprobada,y sin perjuiciode lo establecidoen el artículo24 del Código

Orgánico
Tributario.
3. Aquellaspertenecientes
a sujetospasivosfallidosque no hayan podido
pagarseunavez liquidados
totalmente
susbienes.
4. Aquellaspertenecientes
a sujetospasivosque se encuentren
ausentesdel
país,siempreque hubieren
transcurrido
cinco(5) añoscontadosa partirdel
1" de enerodel año calendario
siguientea aquel en que se hicieron
exigibles,y no se conozcanbienessobre los cuales puedanhacerse
efectivas.
PARÁGRAFO
ÚNICO:La Administración
podrádisponerde oficiola no
Tributaria
iniciación
de lasgestiones
de cobranza
de loscréditostributarios
a favordel Fisco,
cuandosus respectivos
montosno superenIa cantidadequivalente
a una unidad
tributaria
(1 U.T.).
Articulo133:Si del procedimiento
efectuado
se determina
que debemodificarse
la clasificación
de la actividadejercida,la Administración
TributariaMunicipal
notificaráal contribuyente,
sin menoscabode lo establecidoen esta Ordenanza
sobrelas modificaciones
a la Licenciade Actividades
Económicas
o del Registro
de Contribuyentes
sin Licencia.
Capítuloll
De las Obligaciones
Artículo134:A los efectosde la presenteOrclenanza
son obligaciones
tributarias
materiales:
1. Pagarrel impuesto determinadosegún las DeclaracionesJuradas
Mensuales
o la Declaración
JuradaDefinitiva
de IngresosBrutos,dentrode
los plazo'slegalmente
establecidos"
2. Pagarlos reparosformulados
por la AcJministración
Tributaria
Municipal"
3. Pagarlosaccesorios
a losquehubierelugar"
4. Cualquierotra establecidaen la presenteOrdenanzaque por sus
características
se entienda
de naturaleza
tributaria
material.
Artículo 135: A los efectosde la presenteOrdenanzase consideran
deberes
formales:
1' Presentarlas Declaraciones
JuradasMensuales
y la Declaración
Jurada
Definitiva
de Ingresos
Brutosen loslapsoslegalmeñte
establecidos.
2' Llevarlos libros,registros
contables
y especiales
exigidospor la normativa
vigente.
3. Presentarlos libros, registrosy demás documentoscuando así sea
requerido
por la Administración
...
Tributaria
Municipal.
;r
4. Comparecerante la Administración
TributariaMunicipalcuando sea
requerido.

5' Exhibirla Licenciade ActividadesEconómicasen
un lugar visibledel
establecimiento.
6. cualquier otra estabrecidaen ra presenteordenanza
que por sus
características
se entienda
clenaturaleza
tributaria
formal.
Artículo136:A losefectosde estaordenanzasonobligaciones
administrativas:
1. solicitary obtenerla Licencia
de Actividades
Ecolrónricas.
2' Solicitar
y obtenermodificaciones
a la Licencia
cleActiviclades
Económicas.
3' Cualquier
otra establecida
en éstaordenanzaque por sus características
se entienda
de naturaleza
administrativa.
Capitulolll
De los Procedimientos
llevadospor la Ad¡rrinistración
TributariaMunicipal
Sección!
De los procedimielrtos
Artículo137i Cuandola Administración
Tributaria
Municipalen ejerciciode sus
ampliasfacultades
de verificación
y determinación,
llevea cabolor óio."oi-¿Ai",
tributarios
o administrativos
aplicarápreferentemente
las disposiciones
contenldas
en estaOrdenanza,
y sóloen casode remisión
expresao ausenciade disposición
queregulealgunamateriaespecífica
será,aplicable
el CódigoOrgánico
Tributario.
Secciónll
Del Procedirniento
de Verificación
Artículo138: La Adrrinistración
Tributaria
podráverificarel curnplirniento
de las
obligacionesde carácter formal y matbrial tributarioen la sede
de la
Administración
Tributaria
o en el esta-blecimiento
del corrtribuyente
o responsable.
Para el último caso, deberá existir autorizaciónexpresa emanada por
la
Administración
Tributaria
la cualindicará
la identificación
del funcionario
designado
paratalfin.
Artículo139: Las.sanciones
que impongala Administración
Tributaria
poi et
incumplimiento
de las obligaciones
de caiácterformaltributariotipificados
en la
presente
ordenanza,
debeiánestarcontenidas
en Lrractoadrninistrativo
motivado
previocumplimiento
del procedimiento
siguiente:
Con fundamentoen un informelevantadopor un funcionario
fiscal de la
Administración
Tributaria
Municipal,
el Directorbe ésta o el funcionario
delegado
para tal fin, dictaráun acto de aperturadel procedimiento
administrativo
que
contendráen formaclaray precisala infracción
que se imputaal contribuyentó
y
su consecuencia
jurídica.Dichoactoseránotificado
al coniribuyente,
y a partirde
ese momentose entenderá
abiertoun plazode cinco(5) díashábilesparaque el
contribuyente
expongasus alegatos,promuevelas pruebasconducentes
a su
defensao cumpla con la ootigaciónomitida.Culminandoeste periodo,
y
analizados
los elementos
de derecho,el Directorprocederá
a emitirla resolución
definitiva
dentrode los treinta(30) días hábilessiguientes,
la cual deberá.ser
notificada
al interesado.
PARÁGRAFOÚrulco: En caso de que el contribuyente presentare
no
la
declaraciÓn
omitidadentrodel plazoseñalado,
ni comprobare
haberlapresentado
con anterioridad,
se tendrácomoingresosbrutoslos declarados
en la últimaauto
determinación
o los determinaooJ
oe oficio por la Administración
Tributaria

.
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Municipalajustadaconformea la variaciónclel indice
Nacionalde preciosal
Consumidor'(INPC);
quedandoigualmente
facultadala administración
para
imponerlassanciones
previstas
en el TituloXll de Ia presenteordenanza.
Secciónlll
Del Procedimiento
cleDeterminación
cleOficio
Artículo140: En los supuestosespecificados
en el Artículo124de la presente
orderlanzapara la ejecuciónde las facultadesde deterrninación
de oficiodel
lmpuestosobreActividades
Económicas,
la Adrninistración
TributariaMunicipal
aplicaráel procedimiento
establecido
al efáctoporet cócJigo
org5;ilo Tributario.
SecciónlV
De la Intimaciórr
al pago
Artícufo 141: Cuandolos contribuyentes
o responsables
-determinado!
incumplancon el pagcr
de tributos,multasy accesorios,
y liquidados,
la Administración
TributariaMunicipal,a los fines de exigirel curnplímiento
de sus obligaciones
materiales
tributarias
y/o administrativas,
notificarápor escritola situaciónfiscalal
contribuyente
o responsable
para que en un plazo cle cinco (S) días hábiles
proceda.a pagar los tributos,multasy acceéorios
adeudadoso acrediteel
cumplimiento
de la obligacíón
materialtributaria
ylo administrativa
mediantelos
comprobántes
de pagorespectivos.
En casocontrár¡o,
la Administración
Tributaria
Municípal
podráordenarla clausuradel establecimiento
comercialhastatantose
dé cumplimiento
a. las obligaciones
materialestributariasylo administrativas
adeudadas
al Municipio.
SecciónV
DerprocedimientoAdministrativosancionatorio
ArtÍculo 142: Las sanciones
que impongala Administración
Tributaria
Municipal
por las infracciones
de obligacionesde Carácter
administrativo
tipificáoasen ésta
ordenanza,
deberánestarcontenidas
en un actoadministrativo'motivado,
previo
cumplimientodel síguienteprocedimiento:
con
fundamento
en un informe
levantado
por,un funcionario
fiscalde la Administración
TributariaMunicipal,
el
Directorde ésta'o el funcionario
delegadopor ¿i-p"ratal fin, dictaráun actode
apertura
de procedímiento
administrativo
quecontendrá
en formaclaray precisala
infracciÓn
que se le imputeal contribuyunü
y u, .onrecuencia
jurídica.Dichoacto
administrativo
será notificadoal coniribry"nt",y a partir de éste momento
se
entenderá
abiertoun plazode diez (10) días náu¡tespara que el contribuyente
expongasus alegatosy promuevalas pruebasconducentes
á su defensa.
culminadoeste lapso,y analizados
los héchory tor elementosde derecho,el
Directorprocederáa emitirla resolución
definitivá
dentrode los veinte(20)días
hábilessiguientes,la cual deberá ser notificadaal interesado.
Contra esta
resolución
procederán
los recursosadministrativos
establecidos
en el articulo174
de estaOrdenanza.
ParteI
DeLas MedidaspreventivasAdministrativas
Artículo 143: La Administración
TributariaMunicipal,una vez iniciadoel
procedimiento
administrativo,
podráadoptarlassiguientes
medidascautelares:
1' Ordenar la suspensióninmediata,total o parcial
de las actividades

;'
, I

jurídico,cuandoexistan
presuntamente
del presenteinstrumerrto
infractoras
razonesqueasí lo justifiquen.
2. Exigir el pago de caución para perrnitirel ejerciciode actividades
duranteel cursodel procedinlientcl.
económicas
Municipalponderarlas
Tributaria
a la Administración
Articulo 144 Corresponde
que rodeanel supuesto
de hecho,tomandoen cuentalos perjuicios
circunstancias
por la conductadel presunto
afectados
que
pudieren
graves
sufrirlos interesados,
infractor,así como los daños que pudierengenerarse,atendiendoal buen
de la medidaadoptada.
y garantizando
en todocasola reversibilidad
derecho,
Articulo 145: Notificadala decisióna la que se refiereel artículoanterior,el
dentrode los
afectadopodráoponersea la medidadictadapor la administración
presentarse
la
de
En
caso
notificación.
a
la
tres (03) días hábilessiguientes
(08)
días
probatoria
de ocho
se abriráde plenoderechounaarticulación
oposición,
las pruebasque
y
evacuar
promuevan
lragan
para
que
los
interesados
hábiles,
a susderechos.
convenientes
consideren
del lapso
al vencimiento
Articulo 146: Dentrode los tres (03) dias siguierrtes
TributariaMunicipalse
probatorioanteriormentecitado, la Administración
formulada.
de la oposiciÓn
pronunciará
respecto
a la procedencia
SecciónVl
De la Gestiónde Cobro
firmespor
definitivamente
Artícuto 147: Cuandose tratede actosadministrativos
que se
por
habervencidolos lapsosparaejercerlos recursosa que hayalugaro
Tributaria
firme, la AdministraciÓn
haya dictado sentenciadefinitivamente
de cobrodel montoadeudado.
procederá
a efectuarla gestiÓn
Municipal
en la cual se
Paraello,emitiráuna Acciónde Cobrode DeudaAdministrativa
legal
y montodel tributoa cobrarasi comoel fundamento
el concepto
establecerá
acciÓn.
quedioorigena la referida

riruuoxr
DE LAS NOT¡FICACIONES
parala eficaciade los actos
es requisitonecesario
Articulo 148:'Lanotificación
TributariaMunicipal,cuandoéstos produzcan
emanadosde las Administración
efectosindividuales.
en algunas
sin ordende prelación,
se practicarán,
Articulo149:Lasnotificaciones
de estasformas:
o responsable.
contrareciboal contribuyente
entregándola
1. Personalmente,
o
al contribuyente
Se tendrántambién por notificadopersonalmente
que
implique
el
conocimiento
que
actuación
realice
cualquier
responsable
dichaactuaciÓn.
delacto,desdeel día en quese efectuÓ
2. Por constanciaescrita entregadapor cualquierfuncionariode la
o
TributariaMunicipalen el domiciliodel contribuyente
Administración
que
habiteo trabaje
se haráa personaadulta
Estanotificación
responsable.
quiendeberáfirmarel correspondiente
recibo,del cual
en dichodomicilio,
en la que constela
o responsable
se dejarácopiapara el contribuyente
fechade entrega.
postalefectuadamediantecorreopúblicoo privado,
3. Por correspondencia
siempreque se
o electrónicos,
por sistemasde comunicación
telegráficos

de su recepciÓn"
en el expediente
dejeconstancia
PARÁGRAFOPRIMERO:En caso de negativaa firnrar al practicarsela
notificación
conformea lo previstoen los numerales1 y 2 de este artículo,el
La
levantaráacta en la cual se dejaráconstallciade la lregativa"
funcionario
practicada
en
el
expediente
incorpore
el
acta
unavez se
se entenderá
notificación
respectivo.
practicadasconforme ¿ir lo
PARÁGRAFOSEGUNDO: Las notificaciones
sus efectosen el día hábil
sr-rrtirán
1
este
artículo
de
en el numeral
establecido
despuésde practicada.
siguiente
se practiqueconformea lo
PARÁGRAFOTERCERO:Cuandola notificación
sr¡rtiráefectoal quintodía hábil
2 y 3 de esteartículo,
previstoen los numerales
la notificación.
siguiente
de habersidoverificada
en día y horashábiles.Si fueren
se practicarán
Artículo150: Las notificaciones
practicadas
el prirnerdía hábilsiguiente.
se
entenderán
día
inhábil,
en
efectuadas
del contribuyente
el domicilio
Artículo151:Cuandono hayapodidodeterminarse
por cualesquiera
la
notificación
efectuar
o cuandofuereimposible
o responsable
la
mediante
se practicará
en el Artículo149,|anotificación
de losmediosprevistos
o
del
contribuyente
publicación
de un aviso que contendrála identificación
Tributaria
del acto emanadode la Administración
la identificación
responsable,
judiciales
que
o
Municipal,con expresiónde los recursosadministrativos
procedan.
por una sola vez en uno de los diariosde
deberáefectuarse
Dichapublicación
mayor circulaciónde la República.Dicho aviso una vez publicado,deperá
respectivo.
en el expediente
incorporarse
por aviso,sólo surtiráefectosdespuésdel
sea practicada
Cuandola notificación
quintodía hábilsiguiente
verificado.
de las
de los trárniteslegalesen la realización
Articulo 152: El incumplimiento
el que las mismasno surtanefectosino
tendrácomoconsecuencia
notificaciones
o en su Cbso,
que
debidamente,
realizado
partir
hubiesen
se
del momentoen
a
desde la oportunidaden que el interesadose deba tener por notificado
personalmente
en formatácitasegúnlo previstoen el numeral1 del Articulo149
de estaOrdenanza.
de firmas personales
Artículo 153:' El gerente, director o administrador
sociedadesciviles o mercantiles,o el presidentede las asociaciones,
de personas
y en generallos representantes
o fundaciones,
corporaciones
jurídicas,se entenderánfacultadospara ser notificadosa nombrede esas
en los estatutoso actas
establecida
no obstantecualquierlimitación
entidades,
de las referidasentidades.
constitutivas
que constituyanuna unidad
de entidadeso colectividades
Las notificaciones
dispongande patrimoniopropioy tengarrautonomíafuncional,se
económica,
los bienes,y en su defectoen cualquiera
practicarán
en la personaque administre
de la entidad.
de losintegrantes
TíTULOXII
DE LOSIL|CITOS
Y SUs SANGIONES
ParteGeneral
por la violación
de la presenteOrdenanza
Articulo154:Lassanciones
aplicables
son:

t

'
r. t

1. Multas.
2. Clausura
Temporaldel Establecilniento.
3. Clausura
Definitiva
del Establecimiento.
4. Revocatoria
de la Licenciade Actividades
Econórnicas.
ArtÍculo 155: Cuandoconcurrandos o más ilícitostributarios
sancionados
con
penaspecuniarias,
se aplicarála sanciónmás grave,aumentada
con la mitadde
las otrassanciones.
Si las sanciones
son iguales,se aplicarácualquiera
de ellas
aumentada
con la mitadde las restantes.
Cuandoconcurran
dos o más ilícitostributarios
sancionados
con multas.clausura
de establecimiento
o cualquierotra sanciónque por su naturalezano sean
acumulables,
se aplicarán
conjuntamente.
ArtÍculo156:Lasmultasestablecidas
en estaOrdenanzaexpresadas
en términos
porcentuales,
se convertirán
al equivalente
de unidadestributarias(U"T.)que
correspondan
al momentode la comisión
del ilícito,y se pagaránutilizando
el valor
de la mismaqueestuviere
vigenteparael momentodel pago.
Cuandolasrnultasestablecidas
en estaOrdenanza
esténexpresadas
en unidades
(U.T.),se utilizará
tributarias
que estuviere
el valorde la unidadtributaria
vigente
parael momentodel pago.
Artículo 157: Cuandola sancióna aplicarse encuentreentre dos límites,se
aplicaráel términomedioque se obtienesumandolos dos númerosy tomandola
mitad;se la reduciráhastael límiteinferioro se le aumentará
al superior,
segúnel
méritode las respectivas
circunstancias
que
atenuantes
o agravantes concurran
en el casoen concreto,
debiendocompensárselas
cuandolas hayade una u otra
especie.
PARÁGRAFO
ÚNICO:Cuandola sancióna aplicarno se encuentreentredos
límites,
se aplicaráéstasin considerar
y/o agravantes.
atenuantes
Artículo158:Soncircunstancias
agravantes
1. La reincidencia
2. La condición
públicoquetengansuscoautores
de funcionario
o empleado
o
partícipes,
y
3. La magnitud
monetaria
del perjuicio
fiscaly la gravedad
del ilícito.
que hay reincidencia
Artículo159: Se entenderá
cuandoel irrfractor
despuésde
una sentenciao resoluciónfirme sancionatoria,
conretiereuno o variosilícitos
tributarios
de la mismaíndoledurantelos cinco(5) años contadosa partirde
aquellos.
Artículo160:Soncircunstancias
atenuantes:
queel autorasumaen el esclarecimiento
1. La conducta
de los hechos.
2. La presentación
y pagode la deudapara regularizar
de la declaración
el
créditotributario.
3. El cumplimiento
de los requisitosomitidosque puedandar lugar a la
imposición
de la sanción.
4. Las demáscircunstancias
que resultende los procedimientos
atenuantes
administrativos
o judiciales,
aunqueno esténprevistas
por la
expresamente
'.:...:{h
ley.
-fítulo,
Artículo161:Lassanciones
establecidas
en este
se aplicarán
sin perjuicio
del pagode los tributosy sus accesorios.
El plazoparael pagode multasseráde
quince(15)díashábiles,
contados
a partirdeldía hábilsiguientede la notificación

quela impone.
ParteEspecial
Artículo 162: Quien esté obligadoa presentarlas Declaraciones
Jura'das
y la Declaración
Mensuales
JuradaDefinitiva
de lngresosBrutosy no lo haga
dentrodel plazoestablecido
en el artículo85 y 87 de la presenteOiderranza
o la
presente
de formaextemporánea,
serásancionado
con nrultaequivalente
a cuatro
unidadestributarias
(4 U.T.).En casode reincidencia,
la multaa que se refiere
este Artículose incrernentará
en cuatrounidadestributarias(4 U.T.)por cada
infracción,
hastaun máximode cuarenta
unidacJes
(40 u.T.).
tributarias
PARÁGRAFOÚt¡lCO: Adicionalmente,
en el caso de no presentación
de
cualesquiera
de las Declaraciones
JuradasMensuales
de IngresosBrutosdentro
del plazo establecido
en la presenteOrdenanza,la Adrninistración
Tributaria
Municipal
clausurará
temporalmente
por un períodode hasta
el establecimiento
tres(3)mesescontinuos,
segúnseael caso.
Artículo 163: El contribuyente
o responsable
que omitierellevarlos librosy
registrosexigidospor las leyes y reglamentos,referentesa las actividadesu
operacionesque se vinculen directarnente
al Inrpuestosobre Actividades
EconÓmicas,
serán sancionados
con multa equivalentea cincuentaunidades
(50 U.T.),la cualse incrementará
tributarias
(50
en cincuenta
ulridades
tributarias
por
U.T.)
cada reincidencia
hastaun máximode doscientas
cincuentaunidades
(250U.T.).
tributarias
PARÁGRAFO
ÚNIGO:Se entenderápor reinciclencia
la comisiónde este ilícito
porcadaejercicio
fiscalque seaauditado.
Artículo 164: El contribuyente
que lleve los librosy registros
o responsable
y especiales
contables
sin cumplircon lasformalidades
y condiciones
establecidas
por lasnormascorrespondientes
o llevarlos
con atrasosuperiora un (1) mes,será
sancionado
con multaequivalente
(25 U.T.),la
a veinticinco
uniclades
tributarias
cual se incrementará
en veinticincounidadestributarias(25 U T ), por cada
reincidencia
hastaun máximode cienunidades
(100u.T.).
tributarias
PARÁGRAFO
ÚNICO:Se entenderápor reincidencia
la comisiónde este ilícito
porcadaejercicio
fiscalqueseaauditado.
Artículo 165; El contribuyente
que no presenteo consignelos
o responsable
libros,registros'u otros documentosreferentesal lmpuestosobre Actividades
EconÓmicas,
que la Administración
TributariaMunicipal le solicite, será
sancionadocon multa de cien unidadestributarias(100 U.T.), la cual se
incrementará
en cien unidadestributarias
(100 U.T.),por cada nuevainfracción,
hastaun máximode trescientas
unidades
(300U.T.)"
tributarias
Artículo 166: El contribuyente,
que no comparezca
responsable
o administrado
ante la Administración
TributariaMunicipalcuando ésta lo solicite,será
sancionado
con multaequivalente
a cincuentaunidadestributarias
(S0 U.T.),la
cualse incrementará
en cincuenta
unidades
tributarias
(50 U.T.),por cadanueva
infracciÓn,
hastaun máximode cientocincuenta
unidades
tributarias
(1S0U )
{
Artículo167:El contribuyente,
responsable
que no exhibiere"en
o administrado
su
cartelerafiscal la Licenciade Actividades
Económicas
en un lugarvisibledel
establecimiento,
serásancionado
conmultaequivalente
a diezunidades
tributarias
(10 U.T.),la cualse incrementará
en diezunidades
(10 U.T.),porcada
tributarias
nuevainfracpión,
hastaun máximode cincuenta
unidades
(b0 U.T,)
tributarias
Articulo 168: El contribuyente,
responsable
o adrninistrado
que impidapor si
mismoo por interpuesta
personael accesoa locales,oficinaso lugaresdonde
debandesarrollarse
las facultades
de fiscalización,
serásancionado
óonmultade

. a

(150U.T.a 500 U.T).
tributarias
unidades
a quinientas
c¡entocincuenta
que reabra un
o adrurinistrado
responsable
Artículo 169: El contribuyente,
con violación
o la secciénque corresponda,
o industrial
comercial
establecimiento
no
Municipal,
Tributaria
de una clausura impuestapor la Administración
o judicial,o destruyao alterelos
o revocadapor ordenadministrativa
suspendida
con multade doscientasa quinientas
precintosde clausura,será sancionado
(200U.T.A 500U.T.)"
tributarias
unidades
que inicieactividádes
o adrninistraclo
responsable
Artícuto170: El contribuyente,
sin obtenerla
similar
índole
de
de industria,comercio,servicioso
económicas
con rnultaque oscilará
será sancionaclo
Licenciade ActividadesEconómicas,
(100U.T.a 200
unidadestributarias
y doscientas
entrecien unidadestributarias
de
hastatantoobtengala Licencia
del establecimiento
U.T.),y el cierreinmediato
Económicas.
Actividades
que no obtengadentro
o adtlinistrado
responsable
Artículo171:El contribuyente,
a la Licenciade
las modificaciones
de los lapsosprevistosen esta Ordenanza
será sancionadocon multa equivalentea cincuenta
ActividadesEconómicas,
en cincuentaunidades
unidadestributarias(50 U.T.),la cual se increnrentará
hastaun rnáximode doscientas
(50 U.T.),por cada nuevainfracciÓn,
tributarias
(200U.T.).
tributarias
unidades
que medianteacciÓnu omisión
o responsable
ArtÍculo 172: El contribuyente
el
medianté
inclusive
de los lngresosTributarios,
ilegítima
causeunadisminución
que
oscilará
multa
con
fiscales,será sancionado
disfruteindebidode beneficios
y doscientospor ciento(200%)del tributo
(25o/o)
por
ciento
entre veinticinco
omitido.
t
el
de
determinacién,
proceclimiento
pARÁGRAFO
úNICO:Cuandoen el cursoclel
plazo
se allane totalmenteal reparo formuladodentro del
contribuyente
el
la multaa la que hacereferenoiia
en el CódigoOrgánicoTributario,
establecido
presente
Artículoseráde diezporciento(10%)del montodel reparofiscal.
por
retenidas
que no enterelas cantidades
solidario
Artículo173:El responsable
en las OficinasReceptoras
Económicas
conceptode lmpuestosobreActividades
al cincuenta
con multaequivalente
será sancionado
de los FondosMunicipales,
hastaun
de
atraso,
por
mes
por ciento(50%)de los tributosretenidos, cada
sin
por ciento(500%)del montode dichascantidades,
*á*iro de'quinientos
moratorios.
de losintereses
perjuicio
de la aplicación
concedida
EconÓmicas
de Actividades
Artículo174:Quienesutilicenuna Licencia
con multa
o juridicas,seránsancionados
a nombrede otraspersonas,naturales
(100
tributarias
y doscientas
unidades
tributarias
que oscilaráentrecienunidades
establecidoen la
U.T. a 200 U.T.), lo cual conllevará,previoprocedimiento
hastatantose solicite
al cierretemporaldel establecimielrto,
presenteOrdenanza,
de una nuevaLicencia
la solicitud
a esa licenciao hastaverificada
ia modificación
./'.
EconÓmicas.
de Actividades
la facturade conformidad
que no presentaren
Articulo 175: Los contribuyentes
se
y que posteriormente
Unico
Parágrafo
en el artículo6
con lo establecido
de la Licenciade Actividades
antesde la solicitud
que inicióactividades
determine
a
unidadestributarias
cincuenta
entre
con multa
seránsancionados
Económicas
(50U.T.a 500U.T.).
quinientas
tributarias
unidades
Artículo 176: El contribuyenteque durante los períodosde declaración
en su
no reflejada
se anexeunaactividad
en la presenteOrdenanza,
establecidos
sin Licencia,
o Registrode Contribuyentes
Económicas
Licenciade Actividades
(25
T.)
U
tributarias
unidades
de
veinticinco
conmulta
serásancionado
Artículo177:Aquellosobligadosque no cumplancon sus deberesformalespor

doce(12)o más mesesconsecutivos,
se les revocarála Licenciade Actividades
Económicas,
previo procedimiento
regulado
presenteordenanza.En
relaciÓn
a los obligadoscon Registrodetoniriouy"ntes
"n--1" sin Licencia,
se procederá
a la suspensión
de los mismos"d"oi"rlon"g¡rtiólasta tanto
no cumplancon los
deberesformaresa rosque hacemención presente
er
textonormativo
PARÁGRAFOúnrco: Los contribuyentes
y dernás"sujetos obrigados,,.gue
incurranen el supuestodescritoen esta
normuno podrárroptarpor una nueva
Licenciade Actividades
Económicas
o Registrode.contribuyentes
sin Licencia
con

ff,:ilffil,Jli,i"plan

lasáotigac¡onás
to,.'ár"u
y maíeriár"r'qru
rensan

Artículo 178: La Administración
TributariaMunicipalimpondrála sanciónde
clausura
del establecímiento
hastaportres(3)rneses,sin perjuicio
de la aplicación
de fas demássancionesa que rlá.* refeiencia
v¡'v¡u 'q
ra presenteordenanza,en ros

siguientes casos:

1' cuando er ejerciciode ras actividades
económicasno se ajuste a los
términos
de ra Licencia
de Actividades
rconomilás.
2' cuando el establecimiento
o el fondo de comerciofuere enajenadoen
cualquier
forma,sin estarsolvente
conelimprerto,sanciones
y accesorios,
mientrasno se hagaefectivoel pago
"orru*pondiente.
3' cuando esté pendientee]
qaoo del impuestocausadoconformea lo
establecido
en la presenteOrdeñanza.
4' cuandoestépendierrte
el pagode rnultase intereses
que hayanquedado
definitivamente
firmesen sedeadministrativa
o judiciar.
5' cuandohayareinciclencia
en la violación
de rasnormasestablecidas
en la

ft,iriüj:

ordenanza
v en su Reglamento
y la gravedad
de la mismáiasí
to

6' cuando producto del desarrollocJe las
actividadeseconómicaso
situaciones
derivadas
de ésta,se generen-alterac¡ones
al oroln públicoen
el establecimiento
o en sus alredeiores,-perluoiquen
la salud,violenel uso
previstopara el inmuebleconforme
a lá ordenanzade Zonificación
respectiva,
previopronunciamiento
de la Diiección
o cuandose atentecontraramoraro rasbuenas oe tnge;LríaMunicipal
costumbres"
Artículo179:Loscontribuyentes
insolventes,
o que tuvierenderechospendientes
de pagoa favoi del Munióifioóucre por conceptodel impuestoestablecido
en
estaordenanzao de multasimpuestas
de confoimidad
con
ta
rnisma,
no podrán
participar
en concursos
y licitaciónes
ni celebrar
contratoalguno.on Municipio.
ArticulolB0: La Administración
"l
Tributaria
Municípal
podrárevocarla Licencia
de
Actividades
Económic9s.a
aquellosLícenciatarioi
qúe hubiereninfringido,Leyes
Nacionales,
LeyesEstadares,'
ordenanzas,Decretos,Regramentos,
Acuerdoso
Resoluciones
Municipales.
Podrátomarla mismadeterminació"n
con respectode quienes,en el ejerciciode la
Licenciaotorgadao su funcionamiento,
alterenLitro"n público,perjudíquen
la
salud pública,se. constituyeren
en agentesde contaminación
ó oegraoación
ambiental,
incumplandisposiciones.
sani"tar¡as
o Ápi"runten un obstáculopara la
ejecución
de lpsobraspúblicasnacionares,
estaoat6s
o rnunicipares.
PARÁGRAFo Útulco: Para inicia.rel procedimiento
correspondiente
a la
revocatoriade la Licenciade Actívidades
rconómicas, deberá mediar una
denuncia
anteel Ministerio
Públicoo cualquiera
de roscuerposde
Estado,adscritos
a rasramasderpoderpúóticon"c¡onrr,estadar seguridaddel
o municipar.

T¡TuLoXIII
DE LOSRECURSO$
-fributaria
Artículo 181; Los actos de la Administración
Municipalde efectos
particulares
que determinen
tributosy/o sancionesde naturaleza
tributaria,
sólo
podránser impugnados
por quientengairrteréslegítimo,personaly
o recurridos
directo,mediantelos recursosprevistosen el CódigóOrgánicoTibutariovigente.
Artículo182: Los actosadministrativos
de la Adrninistración
Tributaria
Municipal
dictadoscon ocasiónde la presenteOrdenanza,
que no determinentributogly/o
sanclonesde naturalezatributaria,sólo podrán ser recurridoso impugnados
mediantelos recursosestablecidosen la Ley Orgánicade Procedimientos
Administrativos.
TiTULoXIV
DE LOSTIMBRESFISCALES
Artículo183:A los efectosde estaOrdenanza,
todocontribuyente
que requierala
realizaciÓn
de algunosde los trámitesseñaladosen la presenteOrdenanza,
deberápresentarsu requerimiento
acompañado
de los TimbresFiscalesdel
EstadoMiranda,exigidosde acuerdoa lo establecido
en la Ley de TimbreFiscal
del EstadoMiranda.

rirulo xv
DISPOSICIONES
TRANSITORIAS
Artículo184: Todocontribuyente
deberápresentar
en el mes de enerodel año
2015,la Declaración
Defínitiva
de IngresosBrutosdel períodofiscal 2014,de
conformidad
con lo establecido
en el artículo71 de la Orjenanzade lmpuesto
sobreActividadesEconómicasde lndustria,Comercio,Servicioso de índole
Similarpublicada
en GacetaMunicipal
Extraordinario
N' 239-0912010,
de fecha13
de septiembre
de 2010.
Artículo185:El pagodel complemento
al que hacereferencia
el artículo7g de la
Ordenanza
de lmpuestosobreActividades
Económicas
de Industria,
Comercio,
Servicios
o de fnQoleSimilarpublicada
en GacetaMunicipal
Extraordinario
N' 23g0912010,
de fecha 13 de septiembrede 2010,se podrá realizarhastael mes de
marzodel año 2015.
ArtÍculo186:Las Declaraciones
JuradasMensuales
a las que hacereferencia
el
artículo83 de la presenteOrdenanza,
se cornenzarán
a presentar
a partirdel mes
de febrerodel año 2015.

rirulo xvl
DISPOSICIONES
FINALES
Articulo 187:Se modificanlas Alícuotasde los Códigos"8.07","Ventaal Mayor
de vehículos",
la cual pasaa ser de uno con ochentápor ciento(1,g0%);.c.óT"
"Ventaal Detalde Vehículos",
la cualpasaa ser de uno .on nou"ntay cincopor
ciento(1,95%)y "K.01""Apuestas
Lícitas"del Clasificador
de Actividades.
la cual
pasaa serde doceporciento(12%).
Artículo 188: Se publicacomo parteintegrante
de la presenteOrdenanzade
ReformaParcialde la Ordenanza
de Activiáades
Económicas,
el Clasificador
de
Actividades
Económicas.

Artículo lB9: La presenteOrdenanzaentraráen vigenciaa partir de su
publicación
en la GacetaMunicipal.
Artículo 190: Todo lo no previstoen esta Ordenanzase regirá pof las
disposiciones
contenidas
en el CódigoOrgánico
Tributario,
en la Leybrgánicadel
PoderPÚblico
Municipal,
en la Ley Orgánica
de Procedimientos
y
Adminiétrativos
en el CódigoPenal,en cuantole seanaplicables.

Tiru¡-oxvll
DISPOSICIONES
DEROGATORIA$
Artículo 191: Esta OrdenanzaReformade manera Parcial,la Ordenanz?Oel
lmpuestosobre ActividadesEconómicasde Incjustria,Comercio,Servicioso de
lndole Similarpublicadaen Gaceta MunicipalExtraordinario
N' 284-0912014,
de
fecha30 de septiembrede 2014.
Artículo 192: Publíqueseen la GacetaMunicipaldel MunicipioSucre en un solo
cuerpoel texto refundidode la Ordenanzamodificada,precedidodel texto cjeesta
Reforma.
Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del Concejo Municipaldel
MunicipioSucre, EstadoBolivarianode Miranda,a los diez (10) días del mes de
diciembrede dos mil catorce (2U$. Año 2040de la lrrdependencia
15Sode la
Federación.
REFRENDADO
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