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Resoluciones     del      Coneejo      Municipal      tendrdn
autenticidad    desde    La    feeha    en    que    aparezcan
publicadas en GACETA MUNICIPAL, !as autoridades
y ]os partioulares quedan obHgados a su cumpljmiento
y observancia.
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EL coNCELo MUNlcmAL soclALlsTA DEL MUNlcmlo puERTo cARELLo
En uso de sus atribuciones legates

Sanciona la siguiente :

"REFORMA  PARCIAL  A  LA  ORDENANZA  DE  IMPUESTO  DE
VEHicuLOS DEL MUNICIPEO PUERTO CABELLO".
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REPUBLICA BOLIVAR]ANA DE
VENEZUELA

ESTADO CARABOBO

Repdblica    Bolivahana    de    Venezuela,
Estado    Carabobe,    en    uso    de    fas
atribuciones     que     le     confieren     los
Articulos   175  y  179,  numeral  2°  de  la
Constituct6n de  la  Repdblica ,Bolivariana
de  Venezuela,  en  concordancia  con  to
establecido    en    los    Articu!os:        94o,
numeral  1° y  193 d6 la Ley Opganica de
Poder   Pdblico   Municipal,   sanciona   fa
siguiente:

CONCEJO ELUNICIPAL
MUNreipro puERTo cneELLO

REFORREA PARCIAL A LA
ORDENANZA DE IMPuESTO  DE

VEHICULOS DEL MUNICIPIO PUERTO
CABELLO.

ExposreloN DE «oTlves
El-presente proyecto de+ordenanza, sera
un  instrumento que \ededyyv?na en  gran
medida  a  la   ordenaci6n  vehicular  del
Municipio   Puerto„   Cabello   del   esfado
Carabobo,    en    virfud    de    fa    nueva
dinamica    social    que+ ,atraviesa+  esta
juti§dic§i6n + y,  ` en    pro   del   desarrollo
demogfafico y+zpor ende  del  cfecimiento
urbane.L  Asimismo,    a    toe.   fines    de
saiefacer    lag     necesidades     de     la
comunidad y debida asistencia desde el
punto   de   vista   de   fa   pnestaei6n   de
Servicids       Pdblicos,       Es      a§i       en
oumplimiento     de     las     disposiciones
constitucionales  y  legales,  el  Alcalde  a
Aieaidesa  como  Maxima  Autoridad  del
Munieipio    Puerto    Cabello    y    demas
servidores   pablicos   que   conforman   el
servicio    Municipal    del    Administraci6n

Tributaria   de  Pderto  Cabello -(SEMAT-
PC),     proponen     una    reforma    a    la
Ordenanza de lmpuesto sobre Vehioulos
de esta Jurisdicci6n ante la neoesidad de
ajustaha a la nealidad del Municipio, con
el    fin    de    facilifer    y,    garantizar    la
recaudaci6n  del  impuesto  incorporando
una  tabfa  de  clasificaci6h  de  vehiculos,
tomando   en   cuenfa,   Ia  capacidad   de
carga, ndmero de pasajerds y ed ano de
los mismos, pudiendcbasi determinar con
precisi6n   la   base   imponible   para   la
liquidacl.6n del impuesto.

Asimismo, con la presents `ordenanza. se
busca        sim plificar        los        tfamifes
administrativos  para  los  contribuyentes,
asi come establecer fa debida inscripci6n
de   vehioulos   en   el   registro   municipal
respectivo.    De    igual    forma,    con    la
pFesente reforma de la ordenanza sobre
vehiculos,  una vez  liealizado  y  revisado
el  debido  estudio  comparativo  de  las
distinfas  normas que  buscan establecer

`1

Ios  principjos,  pafametros,  Iimitaciones,
tipos   impositivos   que   van   a   permitir
garantizar la ocordinaci6n y armonizaci6n
de  fas  pctestades  tributarias,  segtin  los
acuerdos alcanzados.   J

Arfi€u!o   1:   Se   modifica  el   artioulo   1,
quedando    redactedo   de :` la'  I sisuiente
manera:

ARTicuLO  1:  La  presente;  Qrden`anza
`tieneperotry.cto'regufarel\impuedosobre
Vehiculos y las obligaciones qtie `debefan
cumprlr las personas naturales o juridicas
por la propjedad de estos, en jurisdiccl.6n
del Munieipio puedo cabelle.T,  :/ a

Artiou!®  2:  Se  modified` el  aftioulo  28,
quedando   redactedo,  de   la   siguiente
mane fa:

ARrfeuLo    28:    Los    propietarios,`;`^:a6'
vehiculos   automotores  a   unidades  de
transportes  no  automotores,  pagivran
impuesto sobre vehiculos. de aquerd

i
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la   clasificaci6n    y   tarifa   contenida   a
continuaci6n:

•`?  ,,  ..  `  /    --'

vehiculo ouyo afio de elaboraci6n
0,15 PTRno exceda de ouatro {04} afios del

afio fiscal de que cause el page del
impuesto

vehieulo cuyo afro de elaboraci6n

0.12PTR

este comprendido entre cinco (05) y
nueve \(09) afros, del afro fiscal de
que se cause el pago del impuesto

vehioulo ouyo afro de elaboraci6n

0,10PTR

esfe comprendido entre diez (10} y
catorce (14) afios, del afro fiscal de
que se cause el pago del impuesto
vehioulo ouyo afio de elaboracich

0,07PTR

sea mayor de quince (15) aftos del.
de[ afro fiscal de que se cause el
page del inpuesto

Tale y/a Ado Llbes

Vchledo cup aha de elaboroctch ro ± de
cualrct® choc dot  afro fiscal  de que se  cause ct
peso del inpiede

0,12 PTR

V®hledo€uroafiod¢elaborac!chedecengrenGdo
de cinoofty y caterce (14) afico del 8ho fiscal d® que
se cause ct page del !mpuecto 0,10FTR

whiedo ctqfo ae de  efabemclen  sea  mappr de
qulnee {15} chos>del aha fiscal de ape se catee ct
Page dot inpLteto

0.eeFTR

vehiculo cuyo afro de elaboracion

0.15 PTR

este comprendido entre cinco (05}
y nueve (09) afros del afio fiscal de
que se cause el pago Gel impuesto

vehiculo cuyo afio`de elaboracion

0.10PTR

este comprendido     tre diez (10)
a catorce (14) afros del afio fiscal
de que se cause el page del
impuesto

vehiculo cuyo.afro de elaboraci6n

0.08PTR

sea mayor de quince (15)  afros
del aiio fiscal de que se cause el
pago del jmpuesto

Poe Puedes[ CaFTos,  Caniertids

Taco sgiv es® d® puestm

NaGfa Pe   10. 2' o mesBtssel
'® ae

\"cde caxp aito de chberdch
oLae pETcOn® coseda de cifro ca aho¢ eel

eflodecaldequeeecarictpago
del tn"fro.
Vdife dy rfe de ctgivxedch -            0,10 ¢13 0.1§ere oonapdid® erde duo fry
y oueve ca afros del af!o fieed de

PETRO PETro PETROqeeeecaasedpegodd!mFJerfu

\thfedo clap afro de ctaboredch OJre a.10 a,12

e5SeomprenEdoggivd!e2tto,y :.,         , PETRO PETRO PETRO
caforee {1® abee dd afro flsed de
quesecaueeelp3gode!ftyieth

varde ap ate de dfaberrfu
qoe pETfro

a,08 0,10
eeaflprteqtBncerfe'indct PETro PETRO
atorfeeddequeeecaieedpego
dct rtyRch

vehfculo cuyo afio de elaboraci6n
no exceda de cuatro (04) afios del
afio fiscal de que cause el pago del
impuesto` 0.20PTR

vehiculo cuyo aha de
efaberaci6n rro exceda
de cLratro (04} after del
afio fiscal de que cause
el peso del impuiesto

0,25PTR
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vehfeuto cap aha deelaboraci6nestecomprendldoentrediez(10)acatorce(14)afiosdelahafiscaldequesecause®1pagedelimpuesto

0'10rm a,12PTR a,15

tehafo cqu giv a. chnth ae epeha to ¢Iae ®try ffioe 'Jaenwlht,d*p*al.,nodlrlL
1ng                                                                                        I ,6co,a, cOPETro

PerdwutadkRE
Q38pETro

``i. •.              0           ,#.     -              .           .
S                                ,     `.          -      `

vehfeulo cuyo afio deelaberactonseamayordeqLiince(15)aftosdelafiofiscaldequesecauseelpagedelimpuesto

0,08PTR a,10PTR 0,12PTR
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Artioulo  3:  Se  modifica  el  artfouto  29,
quedando   gedactado   de   la   siguiente
manera:



ARTicuLO   29:   Cuando   per  ouak]uier
motivo se hubiese dejado de presenfar la
deelaraci6n   de   que   trata   la   secci6n
primera,  Capitulo  I  de  este  Titulo,  y  en
los supuestos previstos en el articulo 140
del     C6diso     Organico     Tribufarie,     la
Administraci6n   Tribufar.ra   prceedefa   a
determinar   y   I.rauidar.  de   oficie,   sobre
b`ase \ cierta^ a  sebre` base  presunta,  se
efectuara conforme a los procedimientos
previstos     en     el     C6digo     Organico
Tributario.

Articulo\ 4:  Se  modifica  el  literal  b)  del
ar[ioulo  46,  el  texto  integro  de!  artioulo
mencionado   quedara   redactado   de   la
siguiente manera:

ARTieuL® 4S:  EI Concejo Municipal del
Municipio     Puerto    Cabello,     mediante
Acuerdo,  aprobado por las dos terceras
(2/3)   partes   de   sus   miembros,   pod fa
exonerar  total  o  parcialmente  del  pago
del   impuesto   sabre   Vehioulos   a   los
propietarios de:

a).~  Los     veh'iculos     que`    hayan    '='`Sido
afectados    par    catastrofe    natural    o
ca!amidad   pdblica,   siempre`  y  cuando
presenten  informe tecnico, expedido par
las       _autoridades       compctentes       y
demuestren   su   situaci6n   de   difieultad
para cancelar el impuesto.

fo)    Lds   'vchicitlos  \ptopieded `  de`+.-fas
6pganos,  Instifutos . de  asistencia `Soctal.
de B'eneficencta Pdblica`.

c)       LOs vehiculos
Congregaciones u 6rdenes Re!isiosas.

Articu!o  5:  se  modifica  el  artioulo  62
quedando   redactado   de    la   sigtiiente
manera:

ARTicuLO  62:   Se  derogan  todas  las
disposieiones     que     coliden     con     la
presente reforma   parcial de   ordenanza
a partir de su entrada en visencia.
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Arti`culo  6:  se  modifica  el  articulo  64,
quedando    redactado   de   la   Siguiente
manera:

ARTicuLO 64:  La presente Ordenanza,
entrafa  en  vigencia  a  tos  sesenfa  (60)
dias  continuos  sisuientes  a  la fecha  de
su publicaci6n en la Gaceta Municipal Gel
Municipio       Puerto       Cabello    .estado
Carabobo.

Dads, sel!ade y firmada  en  el  sa!ch  donde
eel©bra   sue   sesione§   el   llusde   Concejo
Munfcipel  de8  Munleiplo  Puedo  Cabello  clef
Esfade carapobe, a \lce Yctgivside G7) dies
de! mes de diciembie  del afio aez2, Afio 211e
de la lndependencfa, 162® ds fat Federacich y
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REPUBL!CA B®LjvARIANA DE
VENEZUELA

ESTAcO OARAB®BO

REUNie!pl® PUERTO CABELLO

ap

Repob!ica c Botivariana  de  VencELreia,
Estad®   Carabobo,   cn   uso\  do   las
atribucienes   que   le   confi®ren   !os
AFifeul-es  175 y  q¥9,^ nu`meral  2® de  la
Constitucien      de       la       RepBbraca
Bo!ivariama       de       Venexuefa,       en
concordanc!a  con  fo`  esfablecido  en
les Affioulce: ` 94°, nufneral 1® y 193 d®
la   Lay   OFganica   de   Ped®r  Pdblic®
REunieipal, sanei®na fa siguienfe:

t :feEFORRA pARc!AL A LA

®RDERANZA DE !MrfuESTO  DE
VEHICULOS DEL MUNICIP`EO PUERTO

CABELL®.

conrfudenales  y  legates,  ei  Al

` E¥roslclope DE neTIVQs

El presente proyecto de ondenanza, sera
un instrumento que ooadyuvara en gran
medida  a   la  ordenaci6n  vehioufar  del
Munieipio   Puerto   Cabelfo   del   esfado
Carabobo,    en    viftud    de    la    nueva
dinamiea    social  ` que   atratesa    esta
jurisdicct6n   y,   en  `pro   del   desarrollo
demogTacco. y pop ende del Crecimiento
urbane.    Asimismo,    a-   Ios    fines    de
satisfa¢er     fas   y neoesidedes+    de     la
comunidad y debida asistencia deede el
puuto   de   vista   de   la   prestacidn   de
Servicice       Pdblicos.       Es    .asi      en
cumplimiento     de     fas     disposiciones

Alcaldesa  oomo  Maxima  Auto
Municipie    Puerto    Cabello
servidores   pdblicos   que   e
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Tributaria  de   Puerto  Cabeilo   (SEMAT-
PC),     proponen     una   'reforma    a    la
Ordenanza de lmpuestp. sabre Vehioulos
de esfa Jurisdicci6n ante la riecesidad de
ajustaria a la +calidad der Mwhictpio,  con
el    fin    de    facilitar    y    garantizar    la
recaudaci6n  del  iprpuesto  incorporando
una  tabla  de  clasifeaci6n  de  vehicu!os,
tomando  en
carga, ndmero

la   capecidad   de
y el afio de

los mismos, pudiendo asi determinar con
precisi6n  ` la   base   imponible   pare   la
liquidaci6n del jmpuesto. I

Asimismo, con` la presente orde\nanza, Se
busca        simplificar        lee        tfamites
administrasivQs  pare  los  contribuysntes,
asi come establecer la debida inscrisci6n
d6   vehicules  en   el   registfo   municipal
respective.`<`.`De    igual    forma,    con    la
presents reforma de la ordenanza sobre
vehioulos,  uns vez realizado  y  revisado
e!   debido   estudio   comparativo   de   las
distinta§  normas que  buscan  establecer
los  principids, \t` panfapetris.   Ii.tryitaciones,
tipos    impos.qivQs   q-ue`   van   a  \p?,rmitir
gara'ntizar la cdbrdinaci6n y armoniza\ci6n
de  las  potestad'es tributarias,  segSn  los
acuerdos alcanzados.

EL coueEjo MUNlc!pAL DEL
REirNleFpio puERT® cABELL®

SANcl®NA.

La siguiente:

REFOR"A PARC!AL DE LA
®RDERIANZA DE iREPuE§T® DE

PATENTS VEHICuL®S DEL
REUNIC!P!O PUERTO CABELLO

ESTAD®-CARAB®BO.

TITULO I

CApmuL® a
DISpoc[sroNEs GENERALEs

''ARTicuLO  1:  La  presente  Ordenanza

tiene pbr objeto regular el impuesto sobre`Vchiculos y las obligaciones que debefan

cumplir las personas naturales o jurfdicas
por la propiedad de estos, en jurisdicci6n
del Munia.pio Puerto Cabello.

CAPETUL® 11
DE L®s sujETes pASIVos

ARTicuL®  2:  Toda  persofra  natural  o
juridica,   residente  a  domicilia¢a  en  el
municipio  Puerto  Cabello,  propietaria de
vehiculos   automotores  o   unidades   de
transporte no automotores, queda sujeta
al page del lmpuesto sobre vehiculos, y a
las  disposiciones  establecidas  en  esta
Ordenanza.

ARTieuL®  3  A   los  efectos   de  esta
Ordenanza,  se considera que  se ejerce
la tituLandad de la propiedad del Vehiculo
en    jun.sdicci6n    del    Municipio    Puerto
Cabello en los siguientes casos:

1.   Las  Pe:+sonas  naturales,  cuando
residan    en    el    Municipio.    Se
considera   Sujcto   Residente   la
persona    natural,    propictario    o
asimilado,     que    tenga    en    el
Municipio  respectivo  su  viv.ienda
principal  u  ctra  en  el  ambito  del
municipie.  Se presumifa que esta
residencia sera el lugar dec!arado
para la inschpci6n en el Registro
Automotor permanente.

2.   Las personas juridicas, cuando se
domicilien   en   el   Municipio.   Se
considera   Sujeto   Domiciliado   la
persona   Juridica.   prop.Ietaria   o
asimilada,    que    ubidue    en    el
Municipto   de   que   se   trate,   dn
establecimiento    permanente    al
oval  destine  el  use  del  referido
vehicuto. Se entendera que existe
establecim iento          pema nente ,
entre otros cases cuando tuviere
en el  Municipio Puerto  Capellaed  : `-
asunto princi-pal de los n,giv6Cio.S
intereses a tuviere sitsfada
jurisdicci6n          la       .^:sed5.
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suoursales,  agencias o similares,
a los ouales estuviesen asignados
vehiculos  para  su` utilizaci6n  por
dichos establecimientos.

PARAGRAFO PRINIERO: Se cQnsideran
domiciliadas    o    residenciadas    en    el
Municipio,     las     personas    que    sean
beneficiarias de fas concesiones de rutas
otorgadas   par   el   Municipio   respectivo
pare    la    prestaci6n    del    Servieio    de!
transporte dentro del Municipio.

PARAGRAFO   SEGUNDO:    lgualmente
se         consideran         down iciliados         a
residenciadce,      los     propiefarios     de
`vehicu`Ios destinados a transports pt]blico
de  Personas  a, al  transporte  de  cosas,

• cuyo, Te,rminal  o  centro .de  operaciones
se  encontfare  ubicados  en  jurisdioci6n
del Municipio `Puerto Cabello.

ARTieuLO  4:  A` Ios fines  del  impuesto
previsto    en  ` esta   .Ordenanza,    sefan

. consideredps C6ntribuyentes Asimilados,
a^   log.~,   propietarios,      !as      siginientes
personas:    `

9,

1.   `En  ~ Ios    6asos    d6=.;   venta    con
reserva de dominio, el coinprador
o   compradora   aun   cuando   la
titularidad del dominio subsista en
61 vendedor a vendedora.

2.   En,  los   casos   de  acciones   de
coTT!pra, `quien tenga fa opci6n de
comprarf   si   fuere   residente   a
domiciliado en ,el Municipto Puerto
Cabe,Ilo,     si    al     momento     de
causarse      el      impuesto      se
encontrare   vigente   el   contrato
respective.

3.   En  los  casos de  arrendamientos
financjeros,    el    arrendatario    a
arrendataria.

4.   El     usufructuario,     residente     o
domiciliado en el Municip.ro` Puerto
Cabello,    si    al    momento    de
causarse      el      impuesto      se
encoritrare   en   el   Qjercicio   del
derecho   de   usutfucto  sobre   el
vehiculo respectivo.

5.   Los            concesionarios             y
consignatarios de vehiculos cuyo
establecimiento   ` se    enoontrare
ubicado  en  el  municipio  Puerto
cabello,    con    respecto    a    los
vehiculos   en   consignaci6n   que
tuviese al  memento de causarse
61 impuesto.

6.   Los       distribuidores,       agentes,
representantes y  y   comisionistas,
residenciados. 9  domici)iados  en
el`   Munidpie     Puerto     Cabello,
fespecto      de      los`.  impuestes
generados  por  la.,propiedad  de
vehiculos   pertenecientes   a   los
terceros,`    en       cuyo      nombre
actLraren.

ARTieuLO   5:   Tambien  sefan   sujetos
pasivos   en   calidad,. de   \responsables
solidarios, Ios adquirientes, por cualquier
tituto  de, veh,icule  ouya  propiedad  haya
generado   la ,`obligaci6n  .d,e'   pagar   el
impuesto'

TITULO 11
DE LA IN`SCRIPCI®N DEL VEHicuLO

Y DEN REGisTBP, DE
eeNtRIBuyENTE§ DEL !RTpuESTO

SOBRE VEHIC'ULOS

cAPITUL® I ,
DE LA INscRipcroN DEL vEHicuLO

ARTieuL®     6:     Los     contribuyentes,
qirectamente  o  a  travds  de  !a  persona
que  lo  represente,  debefan  inscribir  los
vehiculos de su propiedadfen e\l. Resistro
Municipal de Vehiculos, ,dentro del lapse
previsto    en  .el   Artioulo    12    de  \esta
Ordenanza.    ,

ARricuLO7;i;inseripci6ndel`vehiculo
se ha fa mediante solicitud formulada' par
eschto., en los formularios espeeia|es que
a      tales      6fectos      suministrafa      la
Administraci6n Tributaria `Municip.al ...,,..

1«'  ``

En    el   formulaho    de   solicitj§{¢.'`-rf
expresarse   como   dates   mfnim
sisuientes:                                   : 3
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'      1.    Identificaci6n     y     domicilio     del

propietario    o     propietaria    del
velliculo  pare  el  caso  que  sea
persona  juridica.   Pare  el  case
que      seal      persona      natural
identificaci6n   y  direcci6n   de  la
vivienda   principal   u   otra  en   el
ambito del Municipio.-  2.    Identificaci6n     y     domici!io     del

sujeto  pasfro  que  acdee  coma
responsable,   si  fuere   el   caso.
Pare el case que fuere  persona
natural,  identificaci6n \ y direcci6n
de la vivienda principal u otra en
el ambito del Municipib.

3.   Los      dates      edrripletos      que
permitan    la    identificaci6Q    del`vehiculo:   \marca,   medelo,   ano,
`cblor, deriales y placas.  `

'4.   Le  idehtificaei6n  y  domicilio  del
ahterior  pfopietario  o  propiefaria
cu`ando   se\  trate   de   personas
juridicas, en el caso de persona
natural  identi.fiicaci6n  y  direcei6n
de    la    wh'enda    del    anterior

5.  3ra:3:rctdaeF:ripu¥£ie6t:¥#gina| dei•   `   'Vehicd-Io:''[       `   `

6.    drs'o  `;`arL6ual    S6 `' destinara    el
vehiculo.

7,   Para  61  caso`  de  vehioulos  de^:defiga,'     iefrotryrie'''s"   `y ^'\ similares,

grdas y similares, y vehic>u`|ps de< remolques  industrial,`  se  debefa
indicar el peso del vehioulo.

ARTicuLO`r  8:    Con  .  Ia    solicittrd    de
inscripci6n ` debefa pfesenfarse: co`ti del
Registro ` de   `Vehioufos   emanada-   del
organismo  oficial  competente`,  edbia  del
documento    de    adquisici6n    y  ,a?    Ia
§'ctvencia `  nfunidipaF\  del   impuesto   de
vehioules,   si`  pare  -el\ \momefro   de   la
inscripei6n    `se    'hubiera    causedo     el
impuesto  en"  jurisdicci6n   del  \Municipio
Puerto CabeHo.

Cuafldo   se  tratare `de  vehioulos   cuya
propiedad  hubiese Causado I el  impuesto
en ctros Municipios, debefa anexar copfa

de  la  solvencia  municipal  del  impuesto
sobre     vehiculos,     expedida     por     la
autoridad    competente    del     municipio
correspondiente.

La faita de inscripci6n del vehioulo en el
Registro    Municipal    de   Vehioulos,    no
exime del  pago de!  monto del impuesto
que se hubiere causado de aeuerdo a lo
previsto   en  -el    articulo   28    de   esta
ordenanza.                           .

ARticuLO 9:  Cpn  !a sofiqit,¥d ,y, demas
iecaudos presehfa`dos se abrifa` una ficha
de  iriscripci6n  del  vehiculo 'y  dentro  de
los qriinde (15) dias habiles siguiehtes a
le  recepei6n de la solicfud,  se expedira
el certfficado de inscripci6ncd6l vehiculo.`'   En eT certificadb' de inscripci6n  debefa

consfar   el-ndinero`   de  -'in§cripci6n,'   la
identificaci6n Gel ' propiefario o propietaria
y la identificaci6n del vehic.ulo.

ARTieuL®':i  1®:     Los     contribtiyentes
directamente  \o - a .:{favds-` de  'la  '`pe-rsona
que `le represents, estfari; en la .obligaci6n
de    solicitar    la    desincorpofaci6n  "del
vehieulo  del  respectivo  Registro,  en  los
siguientes cases:

1.   Cuando  sea  redredo  en  forma
permanehte   y ' definitiva   de   la
ciroufaci6n.

2.   Cuando  deje  de  darse  algunos
de `los elementos que tipifican el
hech`o generador del impuesto.

La desinedrporaci6ri clef Registro se ha fa
una  vez  consfatada  la  veracidad  de  lo
alegado    mediante    doourfentos    que
demuestren que Se amerita erretiro, todo
ello    sin    periuicio   del'`oobro    de.  las
camidades adeudadas  por conoepto  de
impuesto sabre vehicutos.

Cuando  se  tratare  de  desincorporaci6n
permanerfe      y   defiriitiva,  \Por   robo   a
p6rdida total del vehiculo, Se solieraca ia

8eosjtnngu¥of=i?ndemd±ra±.#ii£;h
atravesdedceumentosufroie#te.
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AR"CUL0   11:   Cuando   por  oualquier
titulo a causa se produzca la transmisi6n
de   !a   propiedad   del   vehiculo   inscrito,
debefa          com un icarsele          a          la
Administraci6n  Tributaria    con  el  objeto
de  efectuar el  cambjo  respective  en  el
Registro o de desincorporario del mismo
si fuere el caso. Cualquier cambio en las
caracteristicas  del  vehiculo  o  en  el  uso
que  se  le  de,  asi  como  el  domicilio  a
residencia    del    contribuyente    o    del
responsable,  debefa  ssr  nctificado  a  la
Administraci6n  Tributaria en  el  lapse  de
diez (10) dies habiles siguientes.

ARTicuL®    i2:     La    inscripci6n     del
vehiculo   en   el   Registro   de   Vehioulo
debefa hacerse dentro de los treinta (30)
dias  continues  sisuientes a  la  fecha  de
adquisici6n     del     mismo,     a     la     del
establecimiento    de    la    residencia    o
domicilio   en   el   Municipio   o   a   la   de
haberse   dado   uno  de   los   supuestos
previstos   en   el   articulo    3   de   esfa
Ordenanza.

Las modificaciones en las caracterfsticas
del vehiculo y en la propiedad del mismo
y   en   el   domicilio   dl   cohTtribuyente   o
responseble, se nctiricaran dentro de !os
treinta  (30)  dias  habiles  siguientes  a  la
fecha en que se produjo la modificaci6n,

La    solicitud    de    desincorporaci6n    del
registro   debe   hacerse   dentro   de   los
treinta  (30)  dias  habiles  siguientes  de
haberse producido la causal respectiva.

CApl'TUL0 11
DEL REGISTR® "E

C®NTRIBUYENTES DEL !MPUESTO
SOBRE vEHreuL®s

ARTicu'LO    13:    Pare    determinar    el
ndmero.       Ia       identificaci6n       y       las
caracteristicas     de     los     sujetos     del
impuesto  sobre  vehiculo,  se formara  el
registro de informaci6n de Contribuyente
del lmpuesto sobre vehicules.

ARTieuLO      14:      EI      registro      de
informaci6n de contribuyentes se formara
con     las     especificaciones     y     dates
contenidos     en     las     solicitudes     de
inscripci6n  en el  registro de vehioulos  y
se organizara de modo que permita:

a)   Determinar      el      namero      de
contribuyentes,  su  identificaci6n,
domicilie    o    residencia,    segdn
fuereelcaso.    +

b)   Facilifer   la   cfasiflfcaci6n   de   los
vehiculos    a    los   fines    de    la
riecaudaci6n        del        i mpuesto ,
empleando    el    efecto    de    las
definiciones     usadas     por     los
oTganismos nacionales {Ministerio
del     Poder    Popular    pare     la
lnfraestructura   y   el   lnstituto   de
tfansito y transporte Terrestre).

c)   Implementar   controles   para   el
seguimiento.  trimestral  Gel   pago
de impuesto.

d)  .`€orfelar el  saldo adeudado  per
cada  contribuyente  per concepto
de impuesto per cada vehiculo.

e)   Facilitar la fiscalizaci6n y registro
de ,los vehiculos propiedad de las
Personas   juridicas   que   tienen
actividades en el Municipio.

f)    ldentificaF.'^los   contribuyerifes   o
responsebles  `,    que       hubieren
perdido su`condici6n de tales y la
de       log    '  contribuyentes       a
re§ponsables       que       hubieren
dejado  impuestos  pendientes  de

•   Pago.\

ART!ChuL®       |S:       El       registro      de
contribuyentes     de     impuesto     sobre
veh ioulos I           debefa           mafltenerse
permanentemente        actualieado      ` de
inoorpofarsele  en  forma  inmediata,  las
modificaciones que  se  produzcan  en  la
informaci6n   dada   en    el    registro   de
vehioulos.  `

';.J;1,<:a   ``
La    exclusion    de  . contribuygivist..'.
registro solo se hafa despueg`de.,
Administracj6n         Tributaria i

`1,
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vefflcado  y  hecho  constar    que  se  ha
perdido tal condici6n.

ARTicuL®      1©:      La     Adminisiraci6n
Tributaria     realizara     anualmente,     la
revisi6n  y  actualizaci6n  del  Registro  de
Contribuyentes     de     lmpuesto     sabre
Vehioulos,   para   efectuar   en   este   los
ajustes neeesaTios.

Para mantener actualizado el Registro, Ia
Administraci6n  Tribufaria  pod fa   real.HEar
censos,   jnspecciones   y   fiscalizaciones
permanentes    y    utilizar    tos    dates    y
registros  de oFganismos oficiales.

ARTicuL®      17:      La     Administraci6n
Tributaria IIevara ademas, un Registro de
fas    personas    nafurales    a    juridicas,
unidades    econ6micas    a    consorcios,
susceptibles   de   ser   responcables   del
impuesto sobre vehioulos.

ARrfeuLO     18:      La     Administraci6n
Tributaria   exigifa   a   lee   distriBuidore§,
consignatarios y agentes vendedores de
vehiculos, domiciliados en el Municipio o
que   tuvieren   agencies,   suoursabes   o
estableeimientos   en   el,    el   envi`o   de
informaci6n      relativa      a      la      venta,
enajenaci6n y arrendamiento con opci6n
a compra, de cualqui®r tipo de vehieulos
y  la  relaci6n  que`'contuviere  precios  de
ventas, marcas, modelos, seriales y ctros
dates de identificaci6n. de` vehiculos,  asi
come,     fa     identificaci6n     y    direcci6n
completa del comprador o compradora, o
adquiriente o arrendatario o arrendataria
con opci6n a compra venfa.

Asi -mismo, se ies exigifa el envio dentro
de los primeros cinco (5) dies hiabiles de
cada   mes,   la   informaci6n   sabre   los
vehiculos  recibidos  pare  ser  colocedos
en  el  nrercado,  correspondieute al  mes
inmediato anterior, con indicaci6n de los
precios  de  venta,   modelos,  seriales  y
ctros dates de identificaci6n de vehioutos
y de lag personas naturales o jun'd.fcas de
quienes    los    reciban    a    a    quienes
pertenezcan.

lgualmente   la  Administraci6n   Tribufaria
pod fa implementar openativos de revision
tanto  en  su  cede,  coma  fuera  de  ella,
para    verificar    tos    deberes    formales
establecidos en esfa Ordenanza. A ta! fin
seguifa  el  procedimiento  previsto  en  el
C6digo Organico Tributario.

TFTUL® !!1

CAPITULO I
DE LA DETERREINAcieN DEL pAG®

DE IfflpuEST0

ARTicuL®   19:   A   los   fines   de   ta
insen.pci6n     de     los     vehioulos,     sus
prapietarios   debefan   entregar   en    la
Division de'' La Administraei6n Tributaria:

1.   Documento  de  lmportaci6n  y  la
planilla de liquidaci6n  arancelaria
de los derechce conespendientes
de ser este el can.

2.   Factura proveniente de la agencia
de   distribuidores   de   vehiculos,
donde  conste  la  adquisici6n  Gel
mismo.

3.   Certificado de origen del vehiculo.
4.   Cualquier ctro documeuto`que de

forma   fehacientie   e   indubitable,
demuestre     fa    \propiedat     del
vehioulo.

ARTieuL® 20:I E! impuesto de vehioulo
se fijafa y se liquidara por anualidades y
serfe   pegado   dentro   de   los   dos   (2)
primeros  meses  del  afio en  las  oficinas
que      establezca      la      Administraci6n
Tributaria a Per ctros`' inedios destinados
a   tat,   `fih,   `sin    embargo    cuando    la
adquisicien Gel  vehiouto  sea  dentro  del
transcurso del afio flscal, dicho impuesto
debefa ssr pagedo proporcionalmente.' .

PARAGRAF®              uNIC®:            ` Los
centribuyentes  que  paguen  el'-`t*im
dento  del `primer  meg  del .afio'``g
de  un  descuento de+ un  diez  per cie
(10%)  sobre el  monto tctal{ del
a Pagar.

im
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ARTieuL®      21:      La     administraci6n
Tributaria  otorgara  como constancia  del
pago  de  impuesto  a  los  propiefarios de
vehiculos,   fa  planilla  de  lit]uidaci6n  del
impuesto      debidamente      sellada.      EI
contribuyente    debefa    portaria    coma
prueba    de    solvencia    con    el    Fisco
Municipal,  para  poder circular dentro  de
la    jurisdicci6n    del    municipio    Puerto
Cabello.

ARTiouL®     22:      La     Administraci6n
Tributaria,   solo   otorgara   la   solvencia
!uego de haber comprobado que el a fa
solicitante   ha   cancelado   el   impuesto
correspondiente,   lag  sanciones  que  le
hubieren sido impuestas y oualquier ctra
acreencia   a   favor   del   Municipio   con
mctivo  de  la  circulaci6n  del  vehioulo,  si
fuera el case.

CAPITUL® 11
DE LA AUT®LIQUIDACI®N DEL

IREPUEST®
SECcl®N PRIREERA

ARTicuL® 23:  Las pegsonas sujetas al
page   del   impuesto   sobre   vchioules,
conforme a lo previsto en fas articulos 3 y
4 de esta Ordenanza, esfan obligados a
presentar    anua]mente    la    dec!araci6n
jurada   del   valor  original   del   vehioule,
determinado  conforme  a  to  previsto  en
esta  Ordenanza,  autoliquidar y pegar el
im p uesto       de       aoue rdo       a       les
procedimientos           y dentro           de

los       plazos esta blecidos.

Los    sujctos    al    pago    del    impuesto
conforme a lo previsto en los articules 3 y
4 de esta Ordenanza, debefan presenfar,
anualmente,  la declaraci6n de titularidad
de    la    propieded    del    vehicule    pare
autoliquidar   y   pagar   el   impuesto   de
acuerdo a los procedimientos           y
dentro de        los       plazos
establecidos,

ARTicuL® 24:           La        declaraci6n
y  autoliquidaci6n  anual,  previstas

en el articulo autehor, se ha fa d,eritro de
los dos (2) primeros meses de cada afio,
se presentafa en 61 formulario electr6nico
que al efecto suministre la Administraci6n
Tributaria.

ARTicuLO 25:  La declaracl.6n anual se
ha fa mediante la  plataforma tecnol6gica
dispuesta por la Administraci6n Tributaria
a travds de su p`agina vieb. (www.semat-
pc.gob.ve).              '

ARTieuL®     2®:      La     Administraci6n
Tributaria      pod fa      exigir,       mediante
resoluci6n       publicada       en       Gaceta
Municipal,  que  los  sujctos  del  impuesto
que sean titulares de alguna exoneraci6n
del   mismo,   presenten   fa   declaraci6n
anual.   En  estos  cases,  Ia  dedaraci6n
anual se presentara con las formalidades
que se sefialen en el Reglamento de La
Ordenanza   y   en   !a   Resoluct6n   que
ordene haceria.

ARTieuL®    27:    A    les    fines    de    la
declaraci6n prevista en este capitulo,  La
Ac!ministraci6n      Tributaria      ha fa      del
conocimiento     pdblico,   ' mediante     los
medios  disponibles  para  tal  fin  y  en  la
opertunidad  que  estime  conveniente,  !a
oblisaci6n      que      tienen      todos      los
contribuyentes    sujetos al page de este
impuesto de  hacer la declaraci6n,  a  los
fines     de     autoliquidar''   el     impuesto
coflrespondiente.

CAPITUL® lil
DE ~LA DETEREiNAcreN DE.LA BASE

IREP®NIBLE

ARTieuLO    28:    Los   propictarios   de
vehioulos   automctores  o  unidades   de
transportes  no  automotores,  pagaran  el
impuesto sobre vehioutos, de aouepde a
fa   clasiftcaci6n   y   tarifa   contenida   a
continuaci6n:
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yehiculo cuyo afro de elaboraci6n

0.20

no exceda de cuatro {Q4} afios del
afro fiscal de que ,cause el pesodel
impi,esto

vehfcul,a cuyo ,afro de elabgraci6n

1 0.15

este comprendido entre cinco {05)
y nueve (09} afios del`afio fiscal de '
que se`cause,,el page <¢el jmpuesto
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;`- '; LIQu!DACI®N DE
`   -`  -\   ` -`r

OFICIOARTicuLOae:Cuando   per  oualquier
Vchicuto   cnyo   ate   de                          noeacedadeougiv(04)afrosGeladofiscalde

1.00PTR
que se cause el page Gel inpuesto. mctivo se hubiese dejedo de presentar la

1Kg isoexg 0,80 declaracien   de  .que   trata   la   secci6n
PETRO primera,  Capitulo  I  de  este  Titu10'  y  en

Portofleeda ±1
O,SOPETRO

Ios supuestos previstos en eI articu 0140
del    C6digo.    OTganioo    Tribufaho,     le
Administracien   Tributaria   procedefa   a
deteminar  y   liquider  de   oficio,   sobre
base  cieha  o  sobre  base  piesurfe,  se
Ofectuara conforme a !os prooedimientos
previstos     en     el     Cddigo     Onganico
Tribufafro.

ARrfeuL®3®:Ladeterminact6#:3;r
liquidaci6n de oficio, realizada?par
Administraci6n Tribufaria sobfe bas
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cierta a sobre, base presunta. se
efectuara conforme a los procedimientos
previstos en el C6digo Organico
Tributario.

ARTicuLO 31 : La nctificaci6n de la
liquidaci6n de oficio, se realizara en la
forma prevista en e! C6digo Ofganico
Tributario.

CAPITUL0 V
DEL PAG® DEL !REPUEST®

ARTie u L®         32 :         El         im puesto
autoliquidada par los oblisados del page,
se    realizara    anualmente    en    folma
anticipada  y  dentro  del  primer bimestre
del respective afio.

ARTicuLO  33.-  EI  impuesto  liquidado
sobre  la  base  de  la  dcterminaci6n  de
oficio    hecha    por    la    Admihistraci6n
Tributaria,  se pagara en su tctalidad  en
una dnica porci6n.

ARTieuL®  34:   Er pago  del  impuesto
auto]iquidado    sobre    la    base    de    la
declaraci6n   real.Izada   f uera   del   lapso
establecido  en  esta  Opdenanza,  debefa
hacerse  en  su  tctalidad   en   una   sole
porci6n,      antes      de      ppesentar      la
declaraci6n       respediva      y      debefa
anexarse a esta el comprobante del page
respectivo.

ARTicuLO 35: La fame de pago, el pago
extempofaneo o el  pago incomplcto  del
monto  de  cualquiera  de  las  poFciones,
hafa    exigible    la   tctalided    del    saido
adeudado y no vencido, mds un 8ecaFgo
del 15% sobre las porciones vencidas.

ARTteuLO   3©:   La   transmisi6n   de   la
propiedad   del   Veh{culo   per   oualquier
titulo,  hafa exigible  el  page  del  saldo  y
popciones adeudadas y no vencidas.

ARficuLO 37: Los pagos que se hagan
conforme a la autoliquidact6n o bien  per
determinaci6n        de        Oficio,        sefan
considerados  como  anticipo  hechos  a

cuenta del impuesto que resultare de fas
vefficaciones  posteriores  que  haga  la
Administraci6n Tributaria.

ARTieuL® se: Cuando el contribuyente
o   responsable   pague   la  `tctalidad   del
monto autoliquidado para el afro vigente,
dentro   del   primer   bimestre   del   afio,
gozara de una rebaja del diez por ciento
(10%) del monto del lmpuesto. El alcalde
o     ahaldesa    podfa`\'; modirmar    este
porcentaje mediante Decncto.

ARTieuL®  39:   Ei   pago  ¢ai`  iinpuesto
puede       ser       efectuado.`     por       los
contribuyentes  o  per  los  respensables.
Tambien  pueden  ser efectuados  par un
tercero,   quien   se   subrogafa   en   los
depechos, garantias y privilegios del fisco `.
Municipel  en  los  terminos  estaBtecido§
en el C6digo Onganico Tributario.

CAPITULO VI
DE-.:LAs FiseAL!zAeloENEs y E`L

eeNTROL FiscAL

ARrfeupe 4®: Lee inspeccio,nee y
fiscalizaciones que rcalice !a
Administraci6n Tributaria, se ha fan de
acuerdo a los, procedimientos
establecidos en e! C6digo Organico
Tributario y da fan origen a las
actuaciones alli previstas.  `

ARrfeuL®     41:      La     Admi'nistraci6n
•  Tributaria  pod fa,  en  cualquier momento,

pealizar       fiscalizaciones        y       otras
actuisones con el fin de verirlcar si  se
ha dado oumplimiento a fas obligaciones
previstas  en  esta  Ordenanz?  y  si  es
veraz el contenido de las declaracfones,
asi como para investigar la situaci6n de
quienes no !o hayan realizedo.

ARTicuLO     42:      La     Administraci6n
Tributaria, verificara las liquidaciones ,par
concepto   de   impuesto   y   los   montos
recaudades, compafandolo con log datos
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Gel     registro     de     contribuyentes     de
impuestos sobre vehiculos.

ARTicuL® 43:  Las persbnes sujetas al
pago de  impuesto, debefan  portar en el
vehiculo   respectivo,   el   certificado   de
solvencia   par   concepto   de   impuesto
sobre    vehioulos.    Sera    obligatoria    la
presenfaci6n del certiricado de solverroia
para fines de control fiscal.

ARTieuLo   44:    Los   dertificados   de
Solvencia   per  concepto  de   impuestos
sobre vehioulos, se emitifan haste par un
afio, cuando fas contribuyentes hubieren
pagado    el    Tribute    exigible    en    ese
periodo.

rmuL0 V
DE LAS EXENcl®NES Y

EXONERA¢!ONES

ARTicuLO 45.- estan exentos de! pago
del impuesto establecido en esta
Ordenanza:

a) Los vehiculos propiedad del municipfo
y de sus entes Descentralizados.

b)Losvehioulosdeatena.6nde
emergen6ias M6dieas propiedad de
I nstitutos Pdblicos.

c) Los vehioulos propieded del Poder
Ptiblico Nacienal y Estadal.

d) Los vehiculos propiedad de institutos
Aut6nomo§ Nacionales y Estedales.

ARTicuL® 46: EI Copeeio Municipal del
Municipio    Puerto    Cabello,     mediante
Acuerdo,  aprobado por fas dos teroeras
(2/3)L  parfes   de  :§`us   iniembros,   pod fa
exonerar  total  o  paroia!mente  del  page
del   impuesto   sobre   Vehioulos   a   los
propietarice de:

a)    Los    vehioutos    que    hayan    sido
afectados    por    cafastrofe    natural    o
calamidad   pdblica,   siempfe   y   cuando
presenten informe tdenieo; expedido por
las       autoridades       competentes       y

demuestren   su   situaci6n   de   d.ficuifed
para cance!ar el impuesto.

b)    Los    vehicutos    propiedad    de    los.
6nganos,  lnstitutos  de  asistencia  Social
de Beneficencia Pdblica.

c)      Los      vehioulos      propiedad      de
Congregaciones u 6rdenes Religiesas.

ARrfeuL® 47:  La exoneraci6n  prevista
en el aftioulo antetor,'Podfa concederse
par Lfn pfazo de dos (2) afros y solo pod fa
ser prorrogada par un  lapso igual,  pero
en  ningdn  caso,  el  plazo  excedefa  de
ouatro (04) aha.

ARrfeuL® 48: EI beneficio de fa
exoneraeiSn dispensa del pegp del
impuesto, pero no asi del cumplimiento
de las demds obligaciones y deberes
establecidos en esta ordenanza.

TmuL®V
1-,;`    ERE LAs sANcroNEs

ARTieuL®       51:       A       los-,      actos
administrativos  que  se  originen   en   la
ap]icaei6n de fas disposiciones tributarias
de esfa Ordenanza, le sefan ap!icables lo
contenido en la Ordenanza de Hacienda
Pdblica Municipal.

ART!CULO     §2:     Conte     tos     actos
administrativos emanadce de k>s 6rganos
previstos  en  esta  Ordenanza,  se  pod fa
ejepcer el recurso de reconsjderaci6n que
debefa ser interpuesto dentro de los diez
(10)   ^dias    haeiles    sjguientes    a    la
notificaci6n  deL  acto  del  6ngano,  que  lo
dict6, quien debefa decidiF deritro de los
treinfa   (30)   dias   habiles  `siguientes   al
recibo       del       mismo,       cohfirmando,
revocando     o     modificando  .  el     acto
redirrido. Cdntra esta decisi6n -no pod fa
interponerse de nuevo dicho recursq4co ,`.:.

ARTicuLO   53:   El   requrso ,,j§farq

a!ga€if;a,a
proedefa   cuand\o   el
decida  no  modificar el
solicitada        e n        el        reed rso
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reconsideraci6n, y debefa ser interpuesto
por   ante   el   Despacho   del   Alcalde   o
Alcaldesa dentro de los diez dias habiles
siguientes   a   la   decisi6n   del   6rgano
inferior.  El  recurso  debefa  ser  decidido
dentro de los diez dfas habiles siguientes
al recibe del mismo.

ARTicuL®  54:   Los  jueces  nctarios  y
registradores       ouyas       oficinas       se
encuentren  ubicadas  en  la  Juriedioci6n
de!     Municipio,     colaboraran     con     la
Administraci6n Tributaria,  pare el control
del  cobro  del  tribute  previsto  en  esta
Ordenanza    exigiendo    consfancia    de
haber cancelado el impuesto previsto en
esta Ordenanza, todo ello sin pecuicio de
la  colaboracj6n  que  pueda  requerirse  a
Oficinas       Nctariales      o      Registrales
ubicadas dentro del Municipie.

EI dafio ceasionado al Municipio debido a
la   coritravenci6n   de  esta   norma   sera
resarcido por el funcionario o funcionaria
respective,  con  el  valor  del  pego  de  la
tasa vehicular correspondiente.

Igualmente  las  empresas:'`o  compafiias
aseguradoras       debefan       exigir       la
certificaci6n  de solvencia antes indicada
a   todo    propictario   a    propictaria   de
vehiculos  que  solicitare  el  contfae  de
seguro,  el dafio ocasionado al Munieipio
debido a la contravenci6n de esta norma
sera    resareido    por    !a    empresa    o
compafiia aseguradora, con el pago de la
tasa vehicular correspondiente.

PARAtGRAF®    UNlee:    Los    nctarios,
reg i stradores              me rcantiles              y
representantes !egales de las empresas
aseguradoras.   sefan   responsables  par
los perjui`dos que puedan causar al Plsco
Municipal,  derivados  del  inoumplimiento
del presente articulo.

ARTicuLO  55:  A  las  certifieaeiones  de
solve ncias        solicitedas        par        los
contribuyentes  respensables  a  terceros

con  intefes  legitimo,   para  acreditar  el
cumplimiento  de  obligaciones  tributarias
reguladas   en   esta   Ordenanza,   sefan
ctorgac!as en  un plazo no mayor de tres
(3) dies habiles.

ARTicuL®   5S:   Quienes   tuvieren   un
intefes     personal    y    directo,     pod fan
consultar  en   fas   dependencias   de   la
Administraci6n      tributaria      sobre      la
aplicaci6n de las nomas ,contenidas  en
esta     Ordenanza     a     una     situaci6n
concreta.  La formulaci6n  de  la  consulta
debefa    realizarse    en    les    teminos
exigidos  per fas  normas previstas en  el
c6digo  OFganico  Tribufario,  y  producifa
l®s efectos en estas disposiciones.

ARTICuLO  57:  EI  Alcalde  a  Alcaldesa
mediante     regla.merdo     publicado     en
Gaceta  Municipal  pod fa  reglameutar  las
dispceiciones de esta O\rdenanza.

ARTi6`irLO   58:   EI   Concejo   Municipal
pod fa  autorizar  al  Alcalde  o  Alcaldesa
pare  que,  {previo   oumplimiento   de   los
requisites y procedimientos previstos en
las Ordenanzas y Reglamentos, celebre
con   los   ctros   municipios   del   estado
acuerdce para la unifeaciQn del 'fegimen
impositivo del impuesto de  vehiculo.

ARTiouL®  59:  Lo  no  previsto  en  esta
Ordemariza       se       regifa       por       las
disposicionesi      cO.ntenidas       .\en        la
Ordenanza    sobre    Hacienda    Pdblica
Municipal    y    en    el    Capigo    C)Iganico
Tributario, en ouanto le: sean aplicables.

cApmuLo !i       +
. E»sp®sre i®NEs TRANSIT®RIAs

ART!CUL®     ee:      La     Administraci6n
Tributaria abrifa el Registro Municipe.i,de
Vehioulos   dentro   de   los   treinta,, ``dfas
sisuientes  a  la  entrada  en  vige'ri&a ,a
esta Ordenanza.

•.1,

ARTicuLO 61:  Quienes al momento de
entrap  en  vigencia  esta  Ordenanza ,.se
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inscribir   tos   vehioulos   en   el   Regisfro
Municipal   de   Vehioulos,   debefan   dar
cumplimiento   a   la   inscripci6n   en   los
lapsos y  conforme  a  los  ppocedimientos
que  al  efecto fije  el Alcalde o Alcaldesa
mediante    Decreto,    publicado    en    la
Gacefa Municipal.

ARTieuL®  62:   Se  derogan  todas  las
disposiciones     que     coliden     con     la
presente reforma   pareial de   ordenanza
a partir de su entrada en visencia.

ARTteuLO   63:   A   los   efectos   de   la
presente Ordenanza, de corformidad con
el ordenamiento juridico venezofano y en
concordancta con el Acuerdo Nacional de
Armonizaci6n  Tributaria  Munictryal,   esta
prohibido  e}  cobro  de  tributos  en  divisa
extranjera   y   se   aprueba   e!   uso   del
criptoactivo     PETRO.  como  unidad  de
ouenta  pare  el  calouto  dinamico  de  los
tributes       y       sancienes,       cobrande
exclusivamente a pertir de su
en Bolivares.

ARTicuL® 64:  La presente Ordenanza,
entrafa  en  vigencia  a  los  §esenta  (60)
dias  continues  sisujentes  a  la fecha  de
su pubficaci6n en la Gaceta Municipal del
Municipio       Puerto       Cabello       estad
Carabebo.

Dada,  sellada  y  firmada  en  el  sel6n  donde
ee!ebra   sos   seeiones   el   IIuste   Coaeej®
RAuni€ipal  del  diunictpio  Puerto  Cabell®  del
Esfado Carabobo, a lee Vctwisiede G7) dies
del mes ds dleiembre  dsl afio 2022® Abe 21 iQ
de la lfldepe»dencia, 162° de fa Federaejch y
23 de fa Revoluci6n Bolivariana.

dsl atuniclpto^ucomo
PuertS`Cabello

concoio aeuppeigiv

\J,

rfe lfunicipa!


