
Proyecto de Ordenanza de Patente de Industria y Comercio para 
el  

Municipio Libertador del Estado Mérida 
  

Propuesta del Centro Iberoamericano de Estudios Provinciales y Locales 
(CIEPROL) 

  
Introducción. 
  
La ordenanza de Patente de Industria y Comercio (0.P.I.C) del Municipio Libertador, 
vigente hasta 1996, fue elaborada y aprobada el año de 1971 y publicada en 1988 
pero sin lograr eficacia, ya nunca fue tomada en cuenta por ninguna de las 
administraciones municipales. Ella contiene un sistema de alícuotas, del cual no tiene 
información respecto a los criterios utilizados para su implementación. Lo más 
probable es que haya sido tomada de una ordenanza de Patente de Industria y 
Comercio de otro Municipio, no lo sabemos con certeza. Disponemos, en realidad de 
unas alícuotas sin origen cierto o criterio claro que las justifique como por ejemplo el 
que respondan a alguna política específica de la Alcaldía desarrollo de algún tipo de 
actividad económica o una rama de éstas. 
  
Revisando literatura respecto a las O.P.I.C, encontramos que existe bastante 
información con respecto a la forma de estructurarlas jurídicamente, de los problemas 
más comunes para recaudar y fiscalizar, de trámites burocráticos excesivos; pero no 
parece estar sobre el tapete de discusión la forma correcta de elaboración del 
Clasificador de Actividades Económicas y las alícuotas que le corresponden a cada 
rama para aplicarlas a la base imponible, en este caso los ingresos brutos originados 
en el ejercicio económico para actividades comerciales, industriales y de servicios. En 
relación con la O.P.I.C del Municipio Libertador, existen serias incongruencias en la 
selección de las alícuotas, lo que las ha convertido en inaplicables desde que fueron 
aprobadas. Los cobros se han hecho en base a negociaciones y acuerdos entre los 
comerciantes y la alcaldía del Libertador utilizando como referencia las alícuotas 
fijadas, pero la política nada ha tenido que ver con lo dispuesto en la ordenanza 
respectiva, llevando a un desorden total en la estimación de ingresos para las 
Ordenanzas de Presupuesto. 
  
En la O.P.I.C debe tomarse en cuenta la vocación económica de cada región. Debe 
consultarse a los representantes comerciales a fin de conocer más sobre cada tipo de 
empresa y su capacidad de  contribución al Fisco Municipal; y solicitarse los estados de 
ganancias y pérdidas de varios ramos de la actividad comercial, industrial y de 
servicios para establecer comparaciones de la base imponible y las utilidades netas de 
las empresas. Existe el caso, por ejemplo, de empresas que tienen ingresos brutos 
elevados pero con estructuras de costos igualmente altos, siendo los márgenes de 
ganancia un porcentaje mínimo de los ingresos brutos. Si se aplica una alícuota muy 
alta, se afecta el porcentaje de utilidades netas de manera confiscatoria pudiendo 
afectar incluso las posibilidades de inversión futura, con la consecuencia de una 
probable evasión del impuesto por parte de quienes estén en operaciones, aunado a la 
limitación en nuevas inversiones e instalación de nuevos inversionistas, ya que no es 
atractivo establecerse o invertir más en un Municipio que tenga tales características. 
  
Además, no puede dejar de tomarse en cuenta el proceso inflacionario que afecta en 
estos momentos a nuestro país, haciendo que los ingresos brutos-nominales de las 
empresas crezcan rápidamente sin que esto implique un aumento en las ganancias 



reales. Tal situación también lleva a la necesidad de plantear un nuevo sistema de 
montos mínimos anuales tributarios que no pierdan vigencia ante la depreciación 
constante de la moneda y que no difieran de manera considerable de los montos que 
se obtendrían aplicando la alícuota a la base imponible. Cuando los montos mínimos 
tributarios o los impuestos fijos se establecen en términos absolutos, se hacen 
obsoletos rápidamente, haciendo imperiosa la necesidad de modificar las Ordenanzas 
periódicamente para actualizarlas. Esto resulta un inconveniente para el cobro del 
impuesto ya que la modificación de las Ordenanzas está condicionada muchas veces a 
coyunturas políticas tales como los cambios de gobierno o la influencia de un año 
electoral o preelectoral. 
  
La O.P.I.C debe ser, en síntesis, un instrumento jurídico con permanencia en el 
tiempo. Para ello, deben establecerse los montos mínimos en valores relativos así 
como lo establece el fisco nacional a través de la unidad tributaría. Utilizar la unidad 
tributaria resulta una excelente opción para los impuestos fijos o los montos mínimos 
tributarios, ya que su valor lo ajusta el Ministerio de Hacienda de acuerdo con la 
inflación registrada en el país, lo cual hace que los ingresos a la Hacienda Municipal 
estén en consonancia con la realidad económica nacional. 
  
A continuación se presenta un proyecto de 0. P. I. C para el Municipio Libertador con el 
Clasificador de Actividades Económicas y el sistema de alícuotas y montos mínimos 
tributarios que consideramos puede mejorar el sistema de recaudación sin afectar el 
crecimiento económico comercial e industrial. 
  



El CONCEJO DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL ESTADO MÉRIDA, 
  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
  

ORDENANZA SOBRE PATENTE DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICIOS Y ACTIVIDADES 
CONEXAS. 

  
TITULO 1 

  
DISPOSICIONES GENERALES 

  
ARTÍCULO 1.- La presente Ordenanza establece los requisitos que deben cumplir las 
personas naturales o jurídicas para el ejercicio de actividades industriales, comerciales, 
de servicios y actividades conexas, en la Jurisdicción del Municipio Libertador. 
  
ARTÍCULO 2.- A los fines de esta Ordenanza, se considera que una actividad es 
ejercida en este Municipio, cuando cualquiera de las operaciones o actos que la 
integran o determinan se ha producido o realizado en su Jurisdicción. 
  
ARTÍCULO 3.- Se considera determinante para la realización de la actividad y en 
consecuencia sometida a esta Ordenanza: 
  
a.- La fabricación de un producto a partir de otro u otros de menor grado de 
procesamiento. 
  
b.- La venta en el territorio del Municipio de los productos originalmente fabricados en 
instalaciones ubicadas en su Jurisdicción. 
  
c.- La venta en el territorio del Municipio de productos fabricados fuera de su 
Jurisdicción, utilizando para dicha venta, personal al servicio de quien realiza la 
actividad. Tales ventas son gravables cualquiera sea la forma como se realicen. 
  
d.- La prestación de servicios dentro del territorio del Municipio a personas naturales o 
jurídicas. 
  
e.- La realización de cualquier actividad conexa con las anteriores, realizada dentro del 
Municipio. 
  
ARTÍCULO 4.- La Patente o impuesto consistirá en un tanto por mil (0/00) de los 
ingresos brutos anuales del contribuyente, en una cantidad mínima tributable anual, o 
en una cantidad fija, conforme a las disposiciones establecidas en esta Ordenanza. 
Cuando no se puede determinar el ingreso bruto anual obtenido por el contribuyente, o 
el impuesto resulte inferior al mínimo tributable anual, el contribuyente estará obligado 
a pagar éste, según el Clasificador de Actividades Económicas. 
  
PARÁGRAFO ÚNICO: Para la determinación de la tasa establecida a los fines de la 
obtención de la Licencia, la liquidación del impuesto a través del mínimo anual 
tributable y para la determinación de las multas, se utilizará la unidad tributaria 
establecida por el Servicio Integrado de Administración Tributaria SENIAT, como 
unidad de medida. El valor de la unidad tributaria será el establecido por el SENIAT a 
principio de cada año fiscal. 
  



ARTÍCULO 5.- En el caso de contribuyentes que realicen al mismo tiempo actividades 
industriales, comerciales o de servicios en diversas jurisdicciones municipales, teniendo 
su domicilio en Jurisdicción diferente a la del Municipio Libertador, pero obteniendo en 
este ingresos por actividades económicas, se tomará como base del cálculo a los fines 
del impuesto correspondiente, los ingresos brutos que obtengan en esta Jurisdicción. 
  
PARÁGRAFO ÚNICO: La Dirección de Hacienda Municipal determinará la porción 
gravable de la base imponible proveniente de operaciones que se realicen parte en 
Jurisdicción del Municipio y parte en Jurisdicción de otros. En este caso, podrán 
tomarse en cuenta las cantidades declaradas y pagadas a esos Municipios por concepto 
del impuesto sobre Patente de Industria y Comercio, en razón de sus operaciones. 
  
ARTÍCULO 6.- Las actividades productivas de servicios y comerciales bajo régimen de 
Zona Libre, Cultural, Científica y Tecnológica serán objeto de regulación especial. 
  

TITULO II 
  

DE LOS CONTRIBUYENTES 
  
ARTÍCULO 7.- Se entiende por contribuyente a las personas naturales o jurídicas, así 
como, las entidades o colectividades que constituyan una unidad económica, que, 
directamente o a través de un tercero, ejerzan una actividad industrial, comercial, de 
servicios o conexa con las anteriores, sea cual fuere su naturaleza. 
  
ARTÍCULO 8.- Los contribuyentes, dadas las características de las actividades que 
realizan en la Jurisdicción del Municipio, son residentes, transeúntes, eventuales y 
ambulantes. 
  
ARTÍCULO 9.- Se consideran contribuyentes residentes los que reúnan cualquiera de 
las condiciones siguientes: 
  
a.- Tener como domicilio comercial el Municipio Libertador del Estado Mérida  
  
b.- Llevar los libros y registros contables referentes a las actividades y operaciones que 
se vinculen con la actividad ejercida, en el Municipio Libertador; o 
  
c.- Tener oficinas, sucursales o agencias en Jurisdicción del Municipio Libertador. 
  
ARTÍCULO 10.- Se consideran transeúntes a los contribuyentes que ejerzan actividades 
económicas, en Jurisdicción del Municipio Libertador del Estado Mérida y que no 
cumplan con ninguno de los requisitos establecidos en el artículo anterior. 
  
ARTÍCULO 11.- Se considera comercio eventual el que es ejercido en determinadas 
épocas del año, o en instalaciones removibles o temporales, colocadas en vías o 
lugares públicos autorizados por la Alcaldía. 
  
ARTÍCULO 12.- Se considera comercio ambulante:  
a.- El ejercido en los sitios públicos o abiertos al público, en forma móvil o en un lugar 
determinado. 
  
b.- El ofrecimiento y venta a domicilio en nombre propio, o en nombre de otra 
persona, de productos, mercancías o servicios, sea cual al fuere la relación jurídica 
existente entre el vendedor ambulante y su principal. En este caso será el principal en 



cuyo nombre se realiza la venta, quien está obligado al pago de la Patente prevista en 
la presente Ordenanza, y el vendedor tendrá las funciones de agente de retención y 
responsable solidario de las obligaciones tributarias. 
  
ARTÍCULO 13.- Constituyen establecimientos distintos:  
  
a.- Los que pertenezcan a personas diferentes, aún cuando funcionen en el mismo 
local y con idéntica actividad. 
  
b.- Los que siendo del mismo propietario, estén ubicados en locales diferentes y 
distintos predios. 
  
c.- Los que realicen actividades distintas diferenciadas unas de otras, aún cuando sean 
del mismo propietario y compartan el mismo local. 
  
ARTÍCULO 14.- No se consideran como establecimientos distintos los que estén 
situados en el mismo inmueble o en inmuebles diferentes siempre que tengan 
comunicación interna y sean parte de un mismo establecimiento, pertenezcan a un 
mismo contribuyente y exploten el mismo ramo de actividad. 
  
ARTÍCULO 15.- Sin perjuicio de lo pautado en este artículo los impuestos 
correspondientes a establecimientos distintos de un mismo propietario podrán 
liquidarse en una sola planilla o recibo. 
  

TITULO III 
  

DE LAS LICENCIAS 
  
ARTÍCULO 16.- Para el ejercicio de las actividades a las cuales se refiere el Artículo 1 
de la presente Ordenanza, se requerirá de una Licencia, la cual expedirá la Dirección 
de Hacienda Municipal. 
  
PARÁGRAFO PRIMERO. En los casos de los contribuyentes residentes, la Licencia 
deberá colocarse en el establecimiento respectivo y ser conservada en un sitio 
adecuado del mismo, donde sea fácilmente visible y legible a los fines de la 
fiscalización. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO. Cuando se trate de contribuyentes transeúntes o ambulantes, 
la Licencia o permiso, según el caso, deberá ser llevada personalmente bien por el 
contribuyente cuando se trate de personas físicas, o por sus representantes o agentes 
cuando se trate de personas jurídicas. 
  
ARTÍCULO 17.- Las personas naturales o jurídicas que realicen actividades industriales, 
comerciales, de servicios o conexas de carácter eventual en el Municipio requerirán de 
una Licencia especial para el ejercicio de su actividad, que debe ser renovada cada 
ocasión. 
  
ARTÍCULO 18.- Cuando el contribuyente explote simultáneamente actividades 
manifiestamente inconexas en el mismo local, o  semejantes en locales distintos, 
requerirá de una Licencia para cada actividad. 
  
ARTÍCULO 19.- Todo contribuyente que pretenda realizar actividades permanentes no 
contempladas en la Licencia que le ha sido otorgada, deberá solicitar otra Licencia. 



  
ARTÍCULO 20.- Todo contribuyente que pretenda trasladar su establecimiento de un 
lugar a otro, dentro del Municipio, previamente deberá comunicarlo por escrito a la 
Alcaldía, la cual otorgará, si procede, una nueva Licencia. 
  
ARTÍCULO 21.- Los Organismos Públicos, Empresas del Estado y entidades privadas, 
deben solicitarla Licencia y la Solvencia Municipal al momento de celebrar contratos de 
obras, de asistencia técnica o de servicios con personas naturales o jurídicas. 
  
PARÁGRAFO ÚNICO: La Licencia y la Solvencia Municipal a que se refiere este Artículo 
debe solicitarse igualmente cuando se trate de contratos para adquisición de material y 
equipos u otros bienes o productos; órdenes por servicio y en general cualquier 
actividad económica, sea cual fuere la naturaleza jurídica de la relación. 
  
ARTÍCULO 22.- Sin perjuicio de la sanción contemplada en el Artículo 87 de la presente 
Ordenanza y de la denuncia que deberá hacerse ante el órgano superior jerárquico 
tratándose de funcionarios públicos, o ante quien corresponda tratándose de 
particulares, quienes contravengan los deberes previstos en el artículo anterior, 
responderán civil y penalmente por los perjuicios causados al Municipio en el control y 
recaudación de sus impuestos. 
  

TITULO IV 
  

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA 
  
ARTÍCULO 23.- La Licencia deberá solicitarla el interesado por escrito, con sujeción a 
los datos y requisitos exigidos por la autoridad tributaría. La Dirección de Hacienda 
Municipal podrá suministrar un modelo de solicitud, en el cual se expresará por  lo 
menos lo siguiente: 
  
a) El nombre, firma personal o razón social y datos de registro de comercio, si se 
tiene, bajo el cual funcionará el establecimiento o se ejercerá la actividad. 
  



b) La clase o clases de actividades.  
c) La ubicación exacta del inmueble donde se ejercerá la actividad, indicándose si 
es urbana o rural, la numeración civil o de la propiedad rural, y la indicación del 
número catastral.  
d) El domicilio del contribuyente y de su representante legal.  
e) La distancia en que se encuentra el establecimiento de los más próximos 
expendios de bebidas alcohólicas; establecimientos hospitalarios, educacionales, 
militares, templos religiosos y de las estaciones de gasolina.  
f) La dirección postal o telegráfica del contribuyente.  
  
ARTÍCULO 24.- Con la solicitud de Licencia, se deberán presentar los documentos 
siguientes: 
  

• Original y copia de sus documentos de identidad personal y del registro de 
comercio o documento constitutivo.  

• Recibo de pago de la tasa a que se refiere el Artículo 26 de esta Ordenanza.  
• Solvencia del local donde se ejercerá la actividad por concepto de impuesto 

sobre Inmuebles Urbanos.  
• Constancia de la Oficina Municipal de Planificación Urbana de que el 

inmueble admite el uso propuesto de conformidad a las normas sobre 
zonificación urbana.  

• Número de inscripción en el Registro de Información Fiscal (RIF)  
  
RÁGRAFO PRIMERO: Las constancias señaladas en el Artículo anterior cuya 
expedición esté a cargo de las autoridades Municipales, deberán ser expedidas al 
solicitante en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de 
recepción la solicitud de las mismas. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando para desarrollar una actividad se requiera el 
permiso de una autoridad nacional o estadal, no se admitirá la solicitud de Licencia 
si no se presenta el permiso respectivo, salvo en los casos en que estas autoridades 
exijan previamente la Licencia Municipal, en cuyo caso ésta estará sometida a 
condición resolutoria. 
  
ARTÍCULO 25.- Cuando se trate de ejercicio eventual por parte de quienes no 
tengan sede en el Municipio y cuyas actividades consistan en la ejecución de obras 
o servicios en jurisdicción del mismo, para iniciar las actividades deberán notificar 
previamente al inicio de las mismas y por escrito a la administración tributaria, la 
fecha en que iniciarán la actividad con la indicación de la recolección donde 
ejercerán y el lapso de su duración. 
  
La notificación se hará en los formularios que al efecto suministrará la 
administración municipal y en los cuales deberá expresarse los datos exigidos en 
los literales del Artículo 23 y se acompañarán de los documentos previstos en los 
numerales del Artículo 24. 
  
ARTÍCULO 26.- La tramitación de la solicitud de Licencia causará una tasa, según el 
monto del capital social, de acuerdo a la a siguiente: 
  
De Bs. 1  hasta Bs. 500.000,00          2 Unidades Tributarías 
De Bs. 500.001,00       hasta Bs. 1.000.000,00    3 Unidades Tributarias 
De Bs. 1.000.001,00     hasta Bs. 2.000.000,00   4 Unidades Tributarías 
De Bs. 2.000.001,00     hasta Bs. 3.000.000,00   5 Unidades Tributarías 
De Bs. 3.000.001,00     hasta Bs. 4.000.000,00   6 Unidades Tributarias 
De Bs. 4.000.001,00     hasta Bs. 5.000.000,00   7 Unidades Tributarías 
De Bs. 5.000.001,00 en adelante                        8 Unidades Tributarías 
  



RÁGRAFO ÚNICO: La tasa deberá ser pagada por el interesado en la Tesorería 
Municipal, la cual extenderá el recibo correspondiente. 
  
ARTÍCULO 27.- El funcionario municipal encargado de recibir la solicitud deberá 
expedir una constancia de recepción y verificar que ella cumple con los requisitos 
exigidos por el Artículo 24 de la presente Ordenanza; la numerará en orden de 
ingreso, formará el expediente correspondiente y le dará curso en el lapso de dos 
(2) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción. 
  
En el caso de que la solicitud no cumpliere con los requisitos exigidos, el funcionario 
municipal receptor devolverá la documentación al interesado junto con las 
observaciones pertinentes, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su 
recepción. Subsanadas las causas que originaron la devolución, se recibirá 
nuevamente y se le dará curso normal. 
  
ARTÍCULO 28.- Admitida la solicitud, la Dirección de Hacienda procederá a 
estudiarla, realizará las investigaciones pertinentes, recabará la información 
adicional que estime necesaria y decidirá sobre el otorgamiento de la Licencia 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de admisión, 
concediéndola o negándola. La decisión deberá notificarse al interesado conforme a 
lo previsto en el Título XII de la presente Ordenanza. 
  
En ningún caso el solicitante tendrá derecho a la devolución de la tasa a que se 
refiere el Artículo 26 de la presente Ordenanza. 
  
ARTÍCULO 29.- Para la expedición de una Licencia es necesario que los interesados 
cumplan con las previsiones que sobre zonificación, salubridad, sanidad ambiental, 
moralidad y seguridad pública establece el ordenamiento jurídico nacional, estadal 
y municipal. 
  
ARTÍCULO 30.- La Dirección de Hacienda Municipal deberá negar o cancelar, según 
el caso, la Licencia del establecimiento o la realización de aquellas actividades que 
violen las disposiciones legales o reglamentarias indicadas en el artículo anterior. 
En  caso de ser negada o cancelada la Licencia y luego de interpuesto el Recurso 
Jerárquico ante el Alcalde, se determinare q funcionario municipal ha actuado de 
manera arbitraria, éste será multado con un monto equivalente al 50% de su 
salario. 
  
ARTÍCULO 31.- El procedimiento de solicitud y de obtención de la Licencia, deberá 
cumplirse en los casos de la incorporación del ejercicio de una nueva actividad 
industrial, comercial o de índole similar, a otras para las que ya se haya obtenido 
Licencia y en el de traslado o ejercicio de la actividad ya autorizada a otro local o 
inmueble. 
  
ARTÍCULO 32.- La venta o cesión de un establecimiento comercial, industrial o de 
índole similar deberá ser participada a la Administración Municipal por el vendedor, 
el comprador, el cedente o el cesionario dentro de los tres (3) días siguientes a la 
inscripción en el Registro correspondiente a los efectos del cambio de los datos en 
la Licencia. 
  
PARÁGRAFO ÚNICO: La operación de venta o cesión no requiere la expedición de 
una nueva Licencia, siempre que el establecimiento continúe instalado en el mismo 
inmueble y se ejerzan las mismas actividades, pero deberá solicitarse el cambio de 
datos en la Licencia mediante el modelo de solicitud que suministrará la 
administración y se acompañará de los documentos siguientes: 
  
• Documento registrado de la venta o cesión. 



  
• Solvencia Municipal hasta la fecha de la venta o cesión. 
  
ARTÍCULO 33.- La Licencia quedará sin efectos:  
1. Cuando el contribuyente de que se trate haya cesado por cualquier causa sus 
actividades en el Municipio previa participación por escrito a la Dirección de 
Hacienda.  
2. Cuando por decisión motivada, se ordene su cancelación por encontrarse el 
establecimiento dentro de las previsiones contempladas en el Artículo 85 de esta 
Ordenanza. 
  
En el caso del numeral 2 de este Artículo, deberá practicarse una investigación con 
audiencia del interesado, al cual se le  notificará los resultados de la misma, 
conforme a lo dispuesto en el Título XII de esta Ordenanza. 
  

TITULO V 
  

DEL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
  
ARTÍCULO 34.- Para determinar el número, la ubicación y las características de los 
establecimientos comerciales, industriales o de servicios que operan en la 
Jurisdicción de este Municipio, y con el objeto de fijar el tributo que todo 
contribuyente deberá pagar al Fisco Municipal por concepto de Patente, se formará 
un Registro de Contribuyente Municipal, para cuya elaboración se tendrá en cuenta 
las especificaciones contenidas en las planillas o modelos de solicitud utilizados 
para obtener la Licencia y cualesquiera otras informaciones que la Dirección de 
Hacienda Municipal considere necesarias o convenientes recabar con tal fin.  
  
ARTÍCULO 35.- A fin de completar y mantener al día el Registro de Contribuyentes, 
la Administración Municipal deberá utilizar todos los medios a su alcance, tales 
como: fiscalización permanente, registro catastral, censo de contribuyentes por 
sectores, suscriptores de servicios públicos, o registro de organismos oficiales. 
  

TITULO VI 
  

DE LAS DECLARACIONES CON FINES FISCALES 
  

ARTÍCULO 36.- Los contribuyentes sujetos al pago de la Patente establecida en esta 
Ordenanza están obligados a presentar ante la Dirección de Hacienda Municipal, 
durante el mes de enero de cada año, una Declaración Jurada que incluya los 
resultados definitivos de su movimiento económico correspondiente a la anualidad 
comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del o anterior. La Alcaldía 
podrá suministrar los modelos. 
  
ARTÍCULO 37.- La declaración jurada establecida en el Artículo 36 deberá estar 
acompañada de los siguientes recaudos:  

• Relaciones discriminadas del monto de los ingresos brutos obtenidos por 
cada una de las actividades económicas ejercidas durante el ejercicio 
económico cerrado.  

• El Estado de Ganancias y Pérdidas para el cierre del período establecido. 
• Copia de su declaración de rentas al Ministerio de Hacienda a los fines del 

impuesto sobre la renta. Si aún no la hubiere presentado, deberá 
consignarla ante la Dirección de Hacienda Municipal dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a su presentación al Ministerio de Hacienda. 

• Solvencia Municipal. 
• Cualesquiera otro documento o información que la Dirección de Hacienda 

Municipal considere necesario para determinar el monto del impuesto. 



  
ARTÍCULO 38.- Para la determinación, liquidación o autoliquidación del impuesto 
inicial del ejercicio económico que comienza, se presentará la declaración de los 
ingresos brutos obtenidos en el ejercicio anterior, los cuales serán la base imponible 
para la autoliquidación inicial. Esta declaración se presentará dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la fecha de cierre del ejercicio nómico. 
  
ARTÍCULO 39.- Al finalizar el ejercicio económico respectivo, el monto del impuesto 
inicial se ajustará tomando como base imponible los ingresos brutos obtenidos 
durante el ejercicio de que se trate. 
  

• Para realizar el ajuste, el contribuyente previamente a la presentación de la 
de declaración para el ejercicio económico siguiente, deberá autoliquidar el 
monto del impuesto definitivo sobre la base de la declaración de los ingresos 
realmente obtenidos durante el ejercicio económico que finaliza, y si el 
monto liquidado fuese mayor a la cantidad pagada como impuesto inicial, 
deberá pagar la diferencia en una sola porción antes de presentar la nueva 
declaración.  

  
ARTÍCULO 40.- A los efectos de la aplicación de las alícuotas en tanto por mil 
(0/00) establecidas en el Clasificador de Actividades Económicas, se considera 
como elemento representativo del movimiento económico los ingresos brutos 
obtenidos el ejercicio de la actividad económica. 
  
ARTÍCULO 41.- Los contribuyentes residentes con menos de un año de actividad 
para la fecha en que estén obligados a remitir la Declaración Jurada de ingresos 
brutos a que se refiere el Artículo 36, la formularán abarcando el lapso 
comprendido entre el día de su instalación y el 31 de diciembre del año anterior.  
  
ARTÍCULO 42.- Los contribuyentes eventuales en este Municipio, deberán consignar 
ante la Dirección de Hacienda al momento de solicitar la Licencia especial, una 
declaración estimada de sus ingresos o ventas brutas, el contrato, u otro 
documento que indique el valor de los servicios a ejecutar en la Jurisdicción del 
Municipio. 
  
Terminado el período del ejercicio eventual de las actividades, se debe presentar 
una declaración total de los ingresos brutos obtenidos durante el lapso en que se 
ejercieron las actividades, para realizar el ajuste entre estos y los ingresos 
estimados y, simultáneamente, autoliquidar el monto del impuesto resultante del 
ajuste y pagarlo, en la forma y dentro de los plazos previstos en esta Ordenanza. 
  
ARTÍCULO 43.- La declaración de los contribuyentes eventuales deberá presentarse 
dentro de los treinta (30) días siguientes de la fecha de terminación de las 
actividades, ante la Dirección de Hacienda Municipal y se realizará en los 
formularios q suministre la administración tributaria municipal y deberá 
acompañarse de los siguientes recaudos:  

• La relación del monto de los ingresos brutos obtenidos durante el ejercicio 
efectivo de las actividades, determinados conforme a esta Ordenanza y 
discriminadas por rama y actividad.  

• El ajuste entre los ingresos brutos estimados en la notificación señalada en 
el Artículo 25 y el de los ingresos brutos total obtenidos durante el período 
en que se ejercieron las actividades. 

  
ARTÍCULO 44.- Todo contribuyente deberá llevar contabilidad detallada de sus 
ingresos, ventas u operaciones, conforme a las prescripciones de la legislación 
nacional, y las normas y procedimientos de contabilidad generalmente aceptados. 
Las declaraciones fiscales previstas en este Título deberán basarse en sus registros 



contables. Las empresas residentes que tengan centralizada su contabilidad fuera 
del Municipio, podrán optar por:  
  
a) Establecer libros auxiliares para llevar la contabilidad de las actividades en este 
Municipio, 
b) Organizar archivos y registros de sus ingresos, ventas u operaciones en forma 
que resulte satisfactoria, a juicio de la Administración Municipal. 
  
ARTÍCULO 45.- A los fines indicados en este Título, en el mes de enero, de cada 
año, sin perjuicio de que se pueda hacer en otros meses, la Dirección de Hacienda 
Municipal hará del conocimiento del público la obligación en que están los 
propietarios y administradores de establecimientos comerciales industriales o de 
índole similar, de hacer la Declaración Jurada de ingresos y ventas brutas a fin de 
evitar las sanciones establecidas en la presente Ordenanza. 
  
ARTÍCULO 46.- Durante el mes de diciembre de cada año, la Dirección de Hacienda 
Municipal pondrá a la disposición de cada contribuyente, los formularios para la 
presentación de las declaraciones mencionadas en el Artículo 36 en base a las 
cuales se calculará el impuesto a pagar. 
  

TITULO VII 
  

DE LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 
  
ARTÍCULO 47.- El impuesto sobre actividades de industria, comercio, servicios o de 
índole similar consiste en una alícuota de un tanto por mil (0/00), o en una 
cantidad fija como mínimo anual tributable. Este impuesto se calculará en base a 
los elementos representativos del movimiento económico anual del contribuyente, 
previsto en el Clasificador de Actividades Económicas de esta Ordenanza, salvo los 
casos gravados con impuestos fijos. 
  
ARTÍCULO 48.- En el caso de contribuyentes a quienes se les haya establecido el 
impuesto por aplicación de la alícuota, cuando el monto de la Patente o impuesto 
calculado en base al movimiento económico declarado para cada ramo de 
actividades, sea inferior a la cantidad establecida como mínimo anual tributable 
indicado en el Clasificador de Actividades Económicas, el contribuyente deberá 
pagar el monto correspondiente a dicho mínimo tributable por cada ramo de 
actividad. 
  
ARTÍCULO 49.- Los propietarios o responsables de los establecimientos comerciales 
o industriales en los cuales se realicen actividades manifiestamente inconexas 
señaladas en el Clasificador de Actividades Económicas, pagarán de acuerdo a la 
tarifa que corresponda a cada una de ellas. 
  
Cuando no sea posible determinar la parte gravable en cada una de las actividades, 
el establecimiento pagará el impuesto conforme a la tarifa más alta que 
corresponda a cualquiera de los ramos de las actividades ejercidas. 
  
PARÁGRAFO ÚNICO: Si existen diferentes personas ejerciendo diversas actividades 
económicas en un mismo establecimiento, cada una de ellas deberá tener su 
Licencia y pagarán por separado el impuesto de Patente de Industria y Comercio. 
  
ARTÍCULO 50.- Cuando por cualquier motivo los contribuyentes dejaren de 
presentar la declaración de venta o ingresos brutos que trata el Título VI, la 
Dirección de Hacienda Municipal hará de oficio, sobre base presunta, la fijación del 
impuesto. 
  



La fijación sobre base presunta se hará en mérito a los hechos y circunstancias que, 
por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, 
permitan determinar la existencia o cuantía de la misma. La liquidación sobre base 
presunta solo procederá si el contribuyente no proporciona los elementos de juicio 
necesarios para practicar la fijación del impuesto sobre base cierta, y al Director de 
Hacienda Municipal le fuera imposible obtener por sí mismo dichos elementos. En 
este caso, la Dirección de Hacienda Municipal es responsable por las diferencias que 
pudieren corresponder derivadas de una posterior fijación sobre base cierta 
realizada en tiempo oportuno. 
  
ARTÍCULO 51.- Cuando en un mismo establecimiento hubieren máquinas de juego, 
diversión o cualquier tipo de aparato que funcione con monedas, fichas, tarjetas 
magnéticas y similares, tales como: máquinas expendedoras de productos; billares, 
rockolas, videos y otros similares; cada aparato pagará separadamente el impuesto 
que le corresponda, y en sitio visible deberá mantenerse la Licencia otorgada que 
autoriza el funcionamiento de cada máquina o aparato. 
  

SECCIÓN ÚNICA 
  

DE LA DETERMINACION DE LA PATENTE DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS, 
DE SEGUROS Y DE TRANSPORTE 

  
ARTÍCULO 52.- Para cuantificar la base imponible y hacer la declaración de los 
ingresos brutos se considerarán como tales los siguientes: 
  

• Para las actividades bancarias y financieras: los ingresos brutos obtenidos 
por la prestación de sus servicios de intermediación financiera, los 
provenientes de la explotación de sus bienes y cualquiera otros ingresos 
accesorios, incidentales o extraordinarios. No se consideran como tales, las 
cantidades que reciban en depósito.  

• Para las empresas de seguros: el monto de las primas recaudadas netas de 
devoluciones, el producto de sus inversiones, la participación en las 
utilidades de las reaseguradoras, las comisiones pagadas por 
reaseguradoras, intereses provenientes de operaciones financieras, los 
salvamentos de siniestros y otras percepciones por servicios.  

• Para las empresas reaseguradoras: el monto de los ingresos brutos 
resultantes de las primas retenidas (primas aceptadas menos primas 
retrocedidas) netas de anulaciones, más el producto de la explotación de sus 
servicios.  

• Para quienes realicen actividades económicas bajo la denominación de 
"Transporte de Carga", además del impuesto resultante de la aplicación de 
la alícuota por los ingresos brutos que generen las actividades de transporte, 
un impuesto fijo por la movilización de cada vehículo según el Clasificador 
de Actividades Económicas.  

  
TITULO VIII 

  
DE LA PATENTE Y SU RECAUDACIÓN 

  
ARTÍCULO 53.- La Patente de los contribuyentes residentes se fijará por 
anualidades, sobre la base de su Declaración Jurada de anualmente y Ingresos 
Brutos y la alícuota indicada en el Clasificador de Actividades Económicas. Su 
monto se liquidará anualmente y su pago será exigible en la forma establecida en el 
Título X. 
  
ARTÍCULO 54.- Los contribuyentes transeúntes en esta Jurisdicción, pagarán el 
impuesto correspondiente al año en curso  en base al monto de los contratos de 



obras o servicios a ejecutar, o a la declaración estimada de ingresos brutos. Dicho 
pago se hará en un plazo no mayor a treinta (30) días contados a partir del 1ero de 
enero de cada año, de la iniciación de su actividad mercantil o la iniciación de 
dichas obras o servicios. 
  
ARTÍCULO 55.- Cuando el contribuyente transeúnte no haga oportunamente la 
declaración prevista en el Artículo 36 y la Patente correspondiente sea determinada 
con posterioridad por los funcionarios autorizados por esta Ordenanza, el 
contribuyente deberá pagar dicha Patente con los recargos y multas que se le 
impusieren, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la resolución 
de liquidación correspondiente.  
  
ARTÍCULO 56.- La Dirección de Hacienda Municipal, fundamentada en las 
declaraciones juradas hechas de buena fe, en elementos representativos del 
movimiento económico y demás recaudos constantes en el registro del 
contribuyente, podrá clasificar y fijar provisionalmente el monto del impuesto 
correspondiente. 
  

TITULO IX 
  

DE LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO 
  

ARTÍCULO 57.- Efectuada la clasificación y fijación provisional del impuesto, la 
Dirección de Hacienda Municipal examinará las declaraciones de ingresos brutos y 
efectuará la liquidación, en caso de que el contribuyente no la haya hecho, dentro 
de los treinta (30) días siguientes al cierre del ejercicio económico. Para comprobar 
la exactitud de los datos suministrados, podrá realizar las investigaciones que 
estime pertinente y exigir la presentación de los registros contables y demás 
comprobantes del contribuyente. Los contribuyentes están en la obligación de 
exhibir los libros, registros contables, facturas y demás elementos necesarios para 
la determinación de sus ingresos. 
  
ARTÍCULO 58.- Cuando se trate de nuevos contribuyentes, la Patente 
correspondiente al año en curso se determinará en base al mínimo anual tributable, 
y los ajustes se efectuarán al término del ejercicio económico. 
  
ARÚCULO 59.- Si de las investigaciones y verificaciones se encontrare que debe 
modificarse la clasificación, la Dirección de Hacienda Municipal procederá en 
consecuencia, y lo notificará al contribuyente dentro de los tres días hábiles 
siguientes. 
  
ARÚCULO 60.- Cuando se compruebe que existen impuestos causados y no 
liquidados por un monto inferior al correspondiente, la Dirección de Hacienda 
Municipal, de oficio o a instancia de parte interesada, hará la rectificación del caso, 
practicar liquidación complementaria a que hubiere lugar y expedirá al 
contribuyente la planilla correspondiente. 
  
ARTÍCULO 61.- Cuando se compruebe que la información suministrada de 
conformidad con el Artículo 36 carece de veracidad en cualquiera de las 
declaraciones que de una u otra manera signifique la inclusión de un nuevo ramo 
de actividad, se modificará la Patente respectiva y se expedirá la correspondiente 
planilla de liquidación. 
  
ARTÍCULO 62.- Los errores aritméticos que se observen en las liquidaciones, 
deberán ser corregidos a petición del contribuyente o de oficio por la Dirección de 
Hacienda Municipal. 
  



ARÚCULO 63.- Si la infracción acarreare la evasión total o parcial de un tributo, el 
contribuyente podrá, hacer la declaración omitida o rectificar la errónea. Si esta 
declaración fuere satisfactoria, se liquidará de inmediato el tributo y podrá 
absolverse de toda sanción al contribuyente, por decisión de la Dirección de 
Hacienda Municipal. 
  
ARTÍCULO 64.- La Dirección de Hacienda podrá emitir una planilla para la 
autoliquidación del impuesto establecido en esta Ordenanza. 
  

TITULO X 
  

DEL PAGO DEL IMPUESTO 
  

ARTÍCULO 65.- El pago del impuesto autoliquidado lo podrá hacer el contribuyente 
en la Tesorería Municipal o en un banco local, en una sola porción, dentro del plazo 
concedido para hacer la liquidación, establecido en el Artículo 57, en cuyo caso 
obtendrá el beneficio de un descuento equivalente al 15 % del monto a pagar; en 
dos porciones, una en enero y otra enjulio, en cuyo caso obtendrá el beneficio de 
un descuento equivalente al 10% ; en cuatro porciones, divididas por trimestres, en 
cuyo caso obtendrá el beneficio de un descuento equivalente al 5%. Para cada caso 
se pagarán las porciones en los primeros cinco (5) días de cada lapso. También se 
podrá fraccionar por mensualidades. 
  
ARTÍCULO 66.- El pago del impuesto liquidado por la Dirección de Hacienda lo 
podrá efectuar el contribuyente en la Tesorería Municipal, en una sola porción, 
dentro del plazo concedido para hacer la liquidación, establecido en el Artículo 57; 
en semestres o en trimestres en cuyos casos se obtendrán los beneficios 
establecidos en el artículo anterior, pagando en los primeros cinco (5) días de cada 
lapso. Igualmente se podrá fraccionar por mensualidades. 
  
ARÚCULO 67.- Los contribuyentes que no efectúen el pago de su impuesto de 
acuerdo con los Artículos anteriores, deberán pagar a los cobradores del Municipio, 
debidamente identificados, con un recargo del 20 % sobre el monto del tributo. Se 
considerará que un contribuyente a incurrido en morosidad treinta (30) días 
después de vencido el lapso de pago. 
  
ARTICULO 68.- Los pagos por ajuste los efectuará el contribuyente en una sola 
porción dentro del plazo concedido para presentar la declaración para el siguiente 
ejercicio económico y previamente su presentación, luego de la emisión de la 
Planilla Complementaria de Pago y la correspondiente resolución. 
  
ARTÍCULO 69.- Los contribuyentes eventuales y ambulantes pagarán el impuesto 
por anticipado. 
  

TITULO XI 
  

DE LAS EXENCIONES Y EXONERACIONES 
  

ARTÍCULO 70.- El Alcalde, previa aprobación del Concejo Municipal mediante 
Acuerdo aprobado por las dos terceras (2/3) partes de sus miembros podrán 
acordar la exoneración, total o parcial a quienes se dediquen a la artesanía, en su 
propio domicilio y sin el auxilio de empleados y obreros a su servicio. 
  
ARTÍCULO 71.- El otorgamiento de la exoneración dispensa del pago del impuesto, 
pero deberá darse cumplimiento a las demás ligaciones y deberes establecidos en 
esta Ordenanza. 
  



TITULO XII 
  

DE LAS NOTIFICACIONES 
  
ARTÍCULO 72.- La notificación es requisito necesario para la eficacia de los actos 
emanados de la Administración Tributaría. 
  
ARTÍCULO 73.- La notificación debe contener el texto íntegro del acto, e indicar si 
fuere el caso, el recurso que procede contra él, con expresión del término para 
ejercerlo y del órgano o tribunal ante el cual debe interponerse. 
  
ARTÍCULO 74.- Las notificaciones se practicarán personalmente, entregándola 
contra recibo al contribuyente, su representante o cualquiera de sus trabajadores. 
También se podrá hacer por correspondencia postal o telegráfica certificada dirigida 
al interesado a su domicilio o a la dirección señalada en el Registro de 
Contribuyentes, con acuse de recibo. 
  
Cuando resulte impracticable la notificación en, la forma prescrita en el 
encabezamiento de este Artículo, se procederá a la publicación del acto en la 
Gaceta Municipal y, en este caso, se entenderá notificado el interesado cinco (5) 
días continuos después, de la publicación, circunstancia que se advertirá en forma 
expresa. 
  
ARTÍCULO 75.- Los demás asuntos relativos a las notificaciones se regirán por el 
Código Orgánico Tributario. 
  

TITULO XIII 
  

DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
  
ARTÍCULO 76.- La máxima autoridad en materia de aplicación de la presente 
Ordenanza reside en el Alcalde. 
  
ARTÍCULO 77.- La Alcaldía dispondrá de amplias facultades de fiscalización e 
investigación de todo lo relativo a la aplicación de esta Ordenanza. 
  
ARTÍCULO 78.- El Director Hacienda Municipal tendrá las funciones siguientes 
  
1. Requerir de los contribuyentes o de terceros, las informaciones que considere 
necesarias sobre actividades u operaciones de las cuales pueden desprenderse, 
ajuicio de la Administración Municipal, la existencia de derechos a favor del fisco 
Municipal, conforme a esta Ordenanza. 
2. Ejecutar las decisiones del Alcalde en relación con la interpretación y aplicación 
de la presente Ordenanza. 
3. Supervisar el cumplimiento de las funciones del personal adscrito a su Dirección. 
4. Dirigir y coordinar todo lo relativo a la formación y actualización del Registro de 
Contribuyentes. 
5. Expedir las Licencias establecidas en la presente Ordenanza, previo el 
cumplimiento por el interesado de los requisitos establecidos en el Título IV. 
6.  Liquidar el impuesto, los intereses moratorios e imponer las sanciones previstas 
en esta Ordenanza. 
7. Expedir las credenciales de los fiscales auditores y demás funcionarios de su 
Dirección, con el visto bueno de la oficina de personal. 
8.  Expedir Certificados de Solvencia. 
9.  Supervisar la liquidación, recaudación y fiscalización de los impuestos señalados 
en esta Ordenanza. 



10. Requerir informaciones a terceros relacionados con hechos que en el ejercicio 
de sus actividades hayan contribuido a realizar o hayan debido conocer, así como 
exigir documentación relativa a tales situaciones y que se vincule con la tributación. 
11. Practicar inspección en los locales y medios de transporte ocupados o utilizados 
a cualquier título por los contribuyentes y responsables. Para realizar la inspección 
en los locales fuera de las horas hábiles o en los domicilios particulares en cualquier 
tiempo, será necesaria orden judicial de allanamiento de conformidad con el 
derecho común, la cual deberá ser decidida dentro de las veinticuatro (24) horas de 
solicitada, habilitándose el tiempo que fuere menester para practicarlas. 
12. Ejercer, en caso de necesidad las competencias atribuidas por esta Ordenanza a 
otros funcionarios que le estén subordinados.  
13. Las demás que le atribuye esta Ordenanza. 
  
ARTÍCULO 79.- La liquidación, cobro, fiscalización y realización de intervenciones 
fiscales, notificaciones y demás actos de trámite o ejecución que requiera la 
aplicación de la presente Ordenanza, estarán a cargo de Fiscales Auditores, quienes 
serán funcionarios municipales y actuarán bajo la inmediata supervisión de la 
Dirección de Hacienda Municipal. 
  
ARTÍCULO 80.- Cuando se considere conveniente para la Dirección de Hacienda 
Municipal contratar con entidades o empresas públicas o privadas de reconocida 
solvencia profesional, la recaudación, las notificaciones y demás actos conexos con 
los anteriores, las personas contratadas darán prioridad, en todo caso, al 
cumplimiento de sus obligaciones con el Municipio Libertador. 
  
ARÚCULO 81.- Dichos contratos especificarán los sistemas de recaudación y los 
porcentajes de las comisiones, forma y oportunidad en la cual el Municipio recibirá 
el monto de lo recaudado y la identidad de las personas autorizadas por la Alcaldía 
a realizar las notificaciones y demás actuaciones semejantes que requiera la 
ejecución de dichos contratos, en cuyo efecto les será suministrada las credenciales 
que sean necesarias. 
  
ARTÍCULO 82.- La Dirección de Hacienda Municipal, a través de sus funcionarios 
podrá 
  

• Realizar intervenciones fiscales a los contribuyentes, exigiendo a éstos o a 
sus responsables la exhibición de los libros de contabilidad, comprobantes, 
registros, contratos y cualquier otro documento que provean información 
sobre las actividades económicas del contribuyente.  

• Intervenir los libros y documentos inspeccionados y tomar medidas de 
seguridad para su conservación, a cuyo efecto se levantará acta en la cual 
se especificarán los libros y documentos de que se trate.  

• Notificar a los contribuyentes de la realización de futuras intervenciones 
fiscales, de los resultados de éstas, y en general de cualquier acto 
administrativo dictado de conformidad con esta Ordenanza.  

• Recibir pagos y cheques librados a nombre de la Alcaldía por concepto de 
cancelación de las obligaciones tributarias derivadas de las disposiciones de 
la presente Ordenanza.  

• Hacer constar la negativa de algún contribuyente a firmar la constancia de 
recibo de alguna notificación o a permitir la realización de intervenciones 
fiscales.  

• Hacer constar razonadamente en actas firmadas por el funcionario actuante 
y el contribuyente su representante o testigos, los motivos y resultados de 
las actuaciones que practiquen a los fines previstos en los artículos 
anteriores. Una copia de dichas actas quedará en poder del contribuyente o 
su representante en prueba de notificación de los reparos, objeciones u 
observaciones consignadas en ellas.  



  
  

TITULO XIV 
  

DE LAS SANCIONES 
  

ARTÍCULO 83.- Sin perjuicio en los establecido en otras disposiciones legales, las 
contravenciones a esta Ordenanza serán sancionadas con: multas, suspensión de la 
Licencia y cierre temporal del establecimiento, cancelación de la Licencia y clausura 
establecimiento. 
  
ARTÍCULO 84.- Para la imposición de las sanciones se tendrá en cuenta: 
  
a) La mayor o menor gravedad de la infracción;  
b) Las circunstancias atenuantes o agravantes;  
c) Los antecedentes del infractor con relación al cumplimiento de las disposiciones 
de esta Ordenanza y demás normas y regulaciones de carácter Municipal. 
  
ARTÍCULO 85.- Serán sancionados con multas desde diez (10) unidades tributarías 
hasta cincuenta (50) unidades tributarías y acuerdo a la magnitud del 
establecimiento o actividad, los contribuyentes que: 
  
a) Inicien actividades o practicaren actos sujetos al pago del impuesto, antes de 
que fuera concedida la respectiva Licencia o el permiso correspondiente. 
b) Realicen actividades distintas a las especificaciones de la Licencia 
correspondiente. 
c) Dejen de presentar, dentro de los plazos previstos, las declaraciones establecidas 
en el Artículo 36. 
d) Se nieguen a presentar libros y documentos contables de la Empresa, o 
suministrar informaciones que pudieran interesar a los funcionarios encargados de 
la fiscalización, viciaren o falsificaren los mencionados libros y documentos para 
eludir dicha fiscalización y el pago del impuesto Municipal. 
  
ARTÍCUL0 86.- Serán sancionados con multas entre un cincuenta por ciento (50%) 
aun cien por ciento (100%), el monto del reparo, a los contribuyentes que se les 
compruebe haber declarado el monto de sus ingresos brutos por debajo de los 
realmente obtenidos, de acuerdo con sus libros y documentos contables. 
  
ARTÍCULO 87.- Serán sancionados con multas de diez (10) unidades tributarias a 
cincuenta (50) unidades tributarias, las personas naturales que en el ejercicio de 
sus funciones al servicio del sector público o privado, incumplan con la obligación 
establecida en el artículo 22 de la presente Ordenanza. 
  
ARTÍCULO 88.- Los contribuyentes fallidos, insolventes o que tuvieren con el 
Municipio deudas por concepto de los tributos o  multas previstas en esta 
Ordenanza, no podrán participar en concursos, licitaciones, ni celebrar contratos o 
transacciones con el Municipio. 
  
ARTÍCULO 89.- La Dirección de Hacienda Municipal por resolución motivada podrá 
suspender la Licencia otorgada y ordenar la paralización temporal o definitiva de la 
actividad económica realizada, en los casos siguientes:  

• Cuando se adeuden tres o más mensualidades.  
• Cuando se violen disposiciones legales de peso, precios o calidad de los 

bienes que se produzcan, comercialicen o calidad de los servicios que se 
ofrecen.  



• Cuando la actividad económica que se realiza requiera de permisos de otras 
autoridades estadales o nacionales y los mismos no hayan sido obtenidos, o 
se encuentren vencidos. 

• Cuando la actividad económica ponga en peligro la salud, tranquilidad y 
seguridad de los ciudadanos; se atenta contra la moral y las buenas 
costumbres, o fueren inconvenientes desde el punto de vista del interés 
social y cultural. 

• Cuando el contribuyente haya variado la actividad para la cual obtuvo la 
Licencia.  

  
ARTÍCULO 90.- Cuando hubiere reincidencia en la violación de esta Ordenanza, el 
Director de Hacienda podrá ordenar la cancelación de la Licencia y clausura del 
establecimiento, sin que por ello el contribuyente quede eximido de pagar lo que 
adeudare por impuesto, multa, recargos e intereses. 
  
ARÚCULO 91.- Salvo indicación especial de esta Ordenanza, las sanciones de que 
se trata en este Título, serán impuestas por el Director de Hacienda y no eximen al 
contribuyente de pagar lo que le adeuda por concepto de impuesto, recargos o 
multas. 
  

TITULO XV 
  

DE LOS RECURSOS 
  

ARTÍCULO 92.- Contra los actos administrativos dictados en aplicación de la 
presente Ordenanza se oirá el recurso jerárquico ante el Alcalde, contra cuya 
decisión solo procederá el Recurso Contencioso Tributario. 
  
ARTÍCULO 93.- El superior jerárquico podrá, de oficio y en cualquier momento, 
corregir los vicios que se observen en los actos de sus subalternos, e incluso 
reconocer la nulidad absoluta del mismo. 
  
ARTÍCULO 94.- Los interesados podrán interponer los recursos a que se refiere este 
Título contra todo acto administrativo que ponga fin a un procedimiento, 
imposibilite su continuación, cause indefensión o lo prejuzgue como definitivo 
cuando dicho acto lesione sus derechos subjetivos o intereses legítimos personales 
y directos. Todo recurso administrativo deberá intentarse por  escrito, haciéndose 
constar:  
  
a) Órgano al cual está dirigido. 
b) Identificación del interesado y en su caso, de la persona que actúe como su 
representante, con indicación de los nombres y apellidos, domicilio, nacionalidad, 
estado civil, profesión y número de la cédula de identidad o pasaporte. 
c) Dirección exacta del lugar donde se liarán las notificaciones pertinentes. 
d) Los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando con toda 
claridad la materia objeto del recurso. 
e) Referencia a los anexos que lo acompañan, si tal es el caso. 
f) Cualesquiera otras circunstancias que exijan las normas legales o reglamentarias. 
g) La firma de los interesados. 
  
El recurso que no llene los requisitos exigidos, no será admitido. Esta decisión 
deberá ser motivada y notificada al interesado. El error en la calificación del recurso 
por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación siempre que del 
escrito se deduzca su verdadero carácter. 
  
ARTÍCULO 95.- El recurso previsto en el presente Título deberá intentarse dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del acto objeto del recurso. 



  
ARTÍCULO 96.- Dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la admisión del 
recurso, los interesados presentarán en el despacho del Alcalde, todas las pruebas 
que consideren pertinentes para apoyar o esclarecer el recurso interpuesto. 
  
ARTÍCULO 97.- La Alcaldía podrá solicitar del propio recurrente o de su 
representante, así como de personas jurídicas o naturales, dentro del lapso que 
tiene para decidir, las informaciones que juzgare necesarias, requerir la exhibición 
de libros y demás documentos relacionados con la materia objeto del recurso y 
exigir la ampliación o complementación de las pruebas presentadas, si así lo 
estimare necesario. 
  
ARTÍCULO 98.- La Alcaldía podrá practicar todas las diligencias de investigación que 
considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos y llevará los resultados 
al expediente. Igualmente estará obligado a llevar al expediente los elementos de 
juicio de que disponga. 
  
ARTÍCULO 99.- El Alcalde decidirá sobre el recurso interpuesto dentro del plazo de 
quince (15) días hábiles contados a partir del vencimiento del lapso probatorio 
especificado en el Artículo 96 del presente Título. La falta de decisión del recurso en 
el lapso establecido en el presente Artículo, se considerará denegado y el 
recurrente podrá acudir a la vía Contencioso - Tributaria. 
  
ARTÍCULO 100.- Decidido el recurso, si al recurrente le corresponde pagar un 
impuesto menor que el fijado y caucionado, el excedente deberá serle descontado 
en el próximo ejercicio fiscal, luego de efectuada la liquidación. 
  
ARTÍCULO 102.- Cuando un contribuyente admita haber incumplido alguna de las 
obligaciones que le impone esta Ordenanza y pueda probar que ha procedido de 
buena fe, el Alcalde, previa solicitud escrita del interesado, por vía de gracia podrá 
rebajar la sanción impuesta. Este recurso se tramitará en la forma prevista en los 
Artículos anteriores y la decisión sobre el mismo no es susceptible de impugnación. 
  

TITULO XVI 
  

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 
  

ARTÍCULO 103.- La Alcaldía cooperará con otros Municipios para la correcta 
observancia de las Ordenanzas tributarias de éstos y en consecuencia podrá:  

• Celebrar acuerdos con otras Alcaldías para la unificación de los aforos, 
sanciones y recargos establecidos en la presente Ordenanza, caso en el cual 
tales acuerdos tendrán aplicación preferente. 

• Celebrar acuerdos de cooperación con otras Alcaldías que otorguen 
competencia a los funcionarios fiscales de cada Alcaldía para actuar como 
órgano del otro en la aplicación de las respectivas Ordenanzas tributarias.  

• Crear Mancomunidades para la recaudación y fiscalización de tributos.  
  
ARTÍCULO 104.- Las empresas contratistas que no hayan ten ido actividad alguna 
durante el año fiscal, pagarán la mitad d mínimo anual tributario previsto en el 
clasificador para el ramo de actividad respectivo. 
  
ARTÍCULO 105.- Las empresas de construcción que hayan hecho viviendas de 
interés social o que hayan empleado un mínimo de 20 personas residentes en el 
Municipio Libertador gozarán de un descuento de hasta un 15 % previa aprobación 
de las 2/3 partes de la Cámara Municipal. 
  



ARTÍCULO 106.- No podrán enajenarse, cederse, gravarse o traspasarse los 
establecimientos en donde se realicen actividades económicas señaladas en la 
presente Ordenanza, que no estén solventes con el Fisco Municipal por concepto del 
pago de impuesto establecido en esta Ordenanza. 
  
PARÁGRAFO PRIMERO: El adquiriente por cualquier título de alguno de los 
establecimientos contemplados en esta Ordenanza, será solidariamente responsable 
con su causante, de las cantidades que se adeuden al Fisco Municipal por los 
tributos en ella previstos. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Registrador Civil o Mercantil no ordenará la inscripción 
del Documento correspondiente, si enajenante no presenta Solvencia Municipal por 
concepto del pago del impuesto establecido en la presente Ordenanza. 
  
ARTÍCULO 107.- Las planillas de liquidación formuladas por la Dirección de 
Hacienda Municipal, los balances de cuenta y  planillas de multas impuestas 
basadas en esta Ordenanza, tienen el carácter de título ejecutivo y su cobro, una 
vez agotada la vía administrativa, se demandará judicialmente siguiendo el 
procedimiento especial establecido en el Código Orgánico Tributario. 
  
ARTÍCULO 108.- Se aprueba el Clasificador de Actividades Económicas que se 
publica como anexo en la Gaceta Municipal forma parte de esta Ordenanza. 
  
ARTÍCULO 109.- Se deroga la Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio 
promulgada el_______________________ 
  
ARTÍCULO 110.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a los sesenta (60) días 
siguientes al de su publicación en la Gaceta Municipal. 
  
  
Dada, sellada y firmada en el salón de sesiones del Concejo Municipal del Municipio 
Libertador a los       días del mes                        de mil novecientos noventa y 
siete. Año         de la Independencia y         de la Federación. 
  



 
  



 
  

 
  



 



 
  



 
  



 
  



 
  



 
 


