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REPuBLICA B0uVAR!ANA DE VENEZUELA
E§TAD0 CARABOBO

coNCEro MUNlcipAL
MUNICIPIO PUERTO CABELLO

Repablica   Bollvariana   de  Venezuela,   Esfade
Caracobo,  en  use  de  las  atriedctones  quo  le
confieren los Artfoulo$ 175 y 179, numeral 2° de
la  Constituci6n  de la  RepGblica Bolivariana de
Venezuela, en concordancia con lo cstableeide
en loo Ar!ioulos: 54, numeral 1, Artfeulo 92,  95°,
numeral   4° y arfloulos  1?4,  175,  1``7S de la Lay
Onganica d® Poder PGbfico Municipal, sencfoma
la siguionto:

REFORMA PARCIAL DE ORDENANZA DE
IMPUESTOS SOBRE INMUEBLES IIRBANOS

EH±.REM9pe
El   lmpuesto   inmobiliario   cuyd   pofestad   ha   sire

8#whT##prEE+EL#£
Venezuela  y  fa  Ley  Ordarica  del  Poder  Pdelico
Municipal   recae  sobre  toda  persona  que  tonga
derechos  de  propiedad,  u  otros  derechos  reates
sole  Qienes 'inmueble§ '`]foanos  ubicados  en  fa
jurisd'cci6n  .del    municipio    Puerto `  Cabello,    sin
embargo,  en  vista Lde` fa din&mica econSm!ca que
caracteriza   el   Municiplo,   se   hace   necesario  el
planteamiento de fa sisuiente reforma,  en alas de
adeouar dieho  impuesto   al contexto ecohorrito y
social actual.

::e::id:tea::i:8#e:;:+:T::3et°##ofi3,FG:ong=£'
adecuar la nqnTia estableciQa en fa Ordenanza de

REgffi+#enL#fadct#
que    revlsten    toe    ingresos   tibutarios   pare   el
Municipto,     considefando    el    ejceicio    de    su
autononia para fa creaei6n, modfficaciSn,  Tfrorma,
de tos impuestos conforme a ds oonsagrado en el
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articuto 168, numeral 3 y artlcuto 172 numeral 2 de la
Constitucidn    de    la    Reptlblica    Bolivariana    de
Venezuela,   en   concordancia   del   articulo    138,
numeral  2  y  articiito  160  de  la  Ley  Orgchiea  del
Poder   Pbblfro   Munleipal,    ya   que,    constituyen
ingresos ordinarios en el Munieipie to pmeedente a
la  atministact6n  de  su   patrimoho`,   incluido   los
impuestos  que son una de  las  fuentes princlpales
de financiamiehto pare la ejecuci6n de pbras y su
manfenimiento, asi come para la prestaeien de los

#ie:#a¥d¥sduesc::#aridaq#r:gmar#an#zaardl:
seguridad, edueaci6n, salud, vialidad, enfro otxps,

Se trafa de una modemkacien,  revision y fgivrma
exhauswa de las disposfelones que  rngulan esta
materiaadeouandoelgravamen,lastabladevak>res
del  terreno  y  de  la  constftrsct6n  a  lag  distintas
caractedst!cas que pueden presentar ds inmuebtes,
tats come el precie corriente del `inmueble urbane
en  el  mercado,  Las  condleiones  urbanisticas  del
sector a parroquia de su ubieac!dn, ds condietones
ediferias  del  mismo;  el  cafacter  histbrico  y
artistico; la antigREed de Las constnicciones, el uso
o destiha` y la calidad del  lnmueble,  el  ndmero de
meto cuadrato del inmuebte, , bien sea, que se trate
de   inmuebles   constltuidos   per   inmuebles,   por
terrenos con consfroocich, o' soto de`construecton; y
ouakyuier  otro  factor  que  de  manera  razonable
pueda incidir en el valor Gel mlsmo y le permma a fa
edministracidn munie!pal determinar el` valor en una
forma adecuada y jusfa, dado que estos pafametros
son    variables    y    que    deben    ssr    austados

#nrmte#anffi:ed#,gre&cocng:##nJ;
tribunal  Supreme de Ju;ife}a,  Lde feqha diecdeho
(18) de agosto de dos mi! ve!rfe (2020), dsi Como el
Accede    Nacional    de    Amronkaeien    Tributaria
Munieipat  emaeo  per  el  Conse}o .Bolivariano  de
Alealdes y  Aleaidesas,  tomando `erf  consideracl6n
susanexoseindisadoresafinderegufaryonganizar
toe    ingresas   necesarios' munislpats,    creando
hemamiemas    eficientes\   de    recaudaci6n    conro
instrumentos ` promotores clef : desarrolle economto
del    Municipio`   Puerto    Cabelto,    con    politlcas
oriemaaas  a foftalecer y  amp»ar las  capacidades
ex.istentss de recaudacton,  a fln\ de lograr el pteno
ejereisie de las competencfas tributarias, asi core
lncenftyar el desarrolle de aouvkiades eapn6micas
pndugivas que se redete en bienes y '.servfelos en
pro del bien comtln.



En   tal   sentido   la   presents   oeforma   parcial   de
ordenanza,  to que busca, es darfe cumplimiento a
ds    pafametros    previstes   en    el    acuerdo   de
Armonizacfro  Tributaria  Munieipal,  siendo  el  caso

que del analisis de la Roforma parcfal de Ordenanza
de lmpuestos sobre lnmiiebtes Urbanos, publieeda
el 18 de Sepifembre de 2020, en Gaceta Munisipal
Ndmero eDdraedinaho, ya que, se determiho que en
ares  de  una  mayor  claridad  y  comprens.fen,  era
propie'ro la incorporaci6n de las alicuotas Thbutarias
en  el  anexo  de  la  Ordenanza  en  [as  tables  de
Clasifieacien  de  las  zonas  urbanas  y  perfufoana,
pare asi obtener un catoulo ajustado a la realidat
econ6mica Gel Municipie.  Las tables de vatores de
construcci6n N® 1 Viviendas Multifanilfares (Sistema
Apodeado - sin sbtano- sin ascensor}, Tabla N° 2
Vlviendas    Muuramiliar,    Tabla   N°    3   Viviendas
Multifamiliaes (sin sctano y sin ascensor'), Tabla N°
4  Viviendas  Muuramiliares  (Gran  Misth  Vivienda
Venezuela),  Tabla  N°  5  Viviendas  unifaniliaes,
Tabla N° 6 Comerefos, Tab!a N° 7 Chcinas, Tabla N®
8 Industrlas, Tabla N® 9 Hoteles/Posadas, Tabla N®
10 Clubes y Man.nas y Planta de Valores unitarios
papa el calcule Gel avalto catastra!, tndas Con sus
respectivas   alicuotas   tibutaria,    desarrollan   las
deflnieienesyterminologiarequendasparaelcontrol
ufoano y catastro; aefeetos del caleule del inpuesto
inmobiliario,   en   ese   sermdo,   se   establece   fa
clasificacton  de   las  zones  dentro  de  las  areas
urbanas del Munieipie, en los distintifes tipos: A, 8,
C, D y E.

E§te      proyecto,      consta     de      80      aticutos,
conespendientes a Vlll Titutos,  cuyo contenife se
describe a `continuacien:

t7    EI    TiTULO    I,    hace   referencia   a   las
disposieiones generales y el objeto, atbito
de  aplicacth,  definicfones,  asimismo  se
estabkee en el maroo Gel acuerdo naeional
de`  armonizacien   tributaria  munieipa!,   fa
clasifeacfon per tipo de zones dento de la
areas   urbanas,   con   las   caraderistieas
especfficas,  de  arquneetura,  servisds,  y
equipamiento    urbano, -que  . define    ts
indieadores padeulares para determinar el
valor de la construcefon y de la tiema.

/   TITULO «, estipula las declaraciones, La
determlnacton  de la base froponlble y de la
liquidaci6n del impuesto

Pagina 2 de 28

/    E!   TmuL0   Ill,   se   refiere   al   pago   del
impuesto.

/    EI     TITUL0     IV,     se     refiere     a     las
fiscalkaciones y del control fiscal teniendo
el Servicio de Administraci6n Tributaria y la
Oficina  deL <Catasfro  Nun.icipal  la  facultad

para   vepecar\,`t el   <oumplimiento    de    las
oblisac.tones    aue\   genera    la    presents
orfenenza.

/   EI TfroL0 V, se reifere a las exemeienes y
exoneraeienes, se dismiqure la edad para
exonerar al aduto mayor a pertir de los  60
afios en  ares de darfe ,cumplimien{o  a  la
Ley    Onganiea    Para    La    Atehoi6h    Y
Desarollo    lmeeral    De    Las \  Personas
Adultas   Mayores,   publisada  el   tree   de
septiembe de 2021, en Gaccta oficial N°
6.641 E]deordinario, e! cua! establece en el
artioule   4,    numeral    1,    la   edad    que
comesponde    a    las    personas    aduttas
mayores,      y      para      date      atenei6n
diferenciada y preferencial, como deter de
!a    administeci6n   de   darfes    un'  trato
oporfunth` eteieate, priorifario ` e  integral  a
fas personas eduife maysres.

/   E! TITULO VI, y desamlla las saneiones y
las infraocienes que son determinedas por
el     Superidendente    dei     Servle!o     de
Administracibn   Tributaria   (SEMAT-PC)   y
finalrnede,

/   EI   TiTUL0   V«   del  catasfro  con  fines
fiscats y finalmede en el Tituto VIIl de las
Disposicionestransitoriasyfinates.

REFOREA PARCRA DE LA ®RDENAIIZA DE
iN"uEBLEsh uRBANO§   DEL REUNreiplo

pLjERTo eABELLo, EsrmDo cARABOBo..

Artioule  4®®    Se  mod.rffa el  artiouto  1  quedando
redactato de fa sisuienfe manera:
ARTteuLO  1..  La  preserfe Ordenanza tiene  por
otyeto establecer, deteminar, fear `apifear y' regular
el   impuesto   sabre   lnmuebts   Urbinos   en   la
Jurisdicci6nde!Munieipfo^Puertocabelto`delEstado
Carabebo en el maroo Gel acLierdb de alrmonizaci6n
tributaria    mudeipal    de    confomided    con    fa
disposieth constifetonal y teal,

O

Artfouto  2.a  Se  medifea  el  arfu'oule  2  quedarf6
redarfedo de fa sisuiente manera:                          :u !`'         3r,..
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ARTicuLO 2.. A ds efectos del lmpuesto ngulado
en esta Ordenanza se entiende por:

1.     I.qu±+eplg§:   tos   definidos  ,como  tales   en   el
Articulo 527,  primer aparte del Cddigo Civil y,
en conseouencia, se tend fan  por tales, todoos
tos terrenos, edificaciones y en general, toda
construeei6n edherida de modo pemanente a

2irTaoqu#eParfetB|#.ds
determinadas   como   tales   en   el   plan   de
ofdenac!6n urbanistica, en fas ordenanzas que
contengan planes de desarrollo urbane !ceal a
esquemasdeordenamientosumariovigenfestes
de  contomided   a  le  d!spuesto  en  fa  Ley
Organica del  Poder Pliblico Municipal y en fa
LeyOrgapj€apapfaPlanifeaci6nyGesti6nde
fa Ordenacidn del Territorio.

3.    Bienes  lnmueb!es Urbanos:  a tog efectos de
esta  Ordenanza,   se  ,entendefan  por  todos
aquellos ferienos,  paroelas, construcctones y
edificaciones que se encuentremdentro de fa
Pol!gonal  ur8ana,  estabiecida en el  Plan  de
Ordenaci6n  ,`Urbanistica  yfo  en  el  plan  de
Desarrollo  Urbaro  Local  y  que,  per  le Canto,
esfan afectados pot algtin tlpo de regulacl6n de
caratterugivstfroL

No  se  consideratn  inmuebles  ts  maquinarias  y
dem5sbienessemeianesqueseepeuentrendenttoroto
de fas edif!caciones, aun y ouanch esfen de alguna
manera edheridas a estas.

PARACRAFO  ONICO.a  Cuando en aeuno de  tos
sidospobladosubleadoenjurisdicci6ndelMunicipioie
Puerto    Cabello,    no   esturiesen    elaborados    o
aprobatos ninguno de tos Planes schalados en el
numeraltercero,elperimefrodefazonaurt]anapara
el  fespecti\ro  siiio  poblado,  a  tos  efectos  de  fa
apllcacidn Gel impuesto previsto en esta Ordenanza,
sera   fi|ado   per  el   Conceio,  Municipal   mediante
Ordenanza   sancionada   a   tal   fin   y   pare   cuya
aprobaci6n  se  oifa  fa  opinion  de  fa  Division  de
Planeamiento  Urhano,  La  Dlvisi6n  de  Cata§fro,  fa
Administraci6n Tributaria, y el ConsQio Comunal.

AIioulo  3..  Se  modiflca  el  articulo  3,  quedando
redactado de la sigLiieute manera:
ARTicuLO    3..         EI    Seneio    Munieipal    de
Administracich Tributaria (SEMA"ap) y tfa Chcina
de    Catasfro,    son    be    6nganos   ,municipales
responsables  de  dar  oumplimiento  a  fa  presents
ordenanza.

Ardculo 4.- Se suprime el arfu'cuto 5 y, se cea iin
nuevo articuto con la misma numeracton, quedando
redactado de la sisLJiente manera:
ARtiouLO 5.8 En el maroo del acuede nacfonal de
aimonizacwh tributaria municipal, !as xpnas uTbanas
y   periLlrbanas   se   clasifican   de   acuerdo   a   las
caracteristicas de apuiteetura, servieds, estructu ra,
y  ,equlpamiento   iirbano,   que   define   y   otorga
homogeneidad` pepeular e incftye en.el valor de  la
constrLneton y de la terra.a

Artioule  5..  Se  crea  un  nuevo  articiilo,  el  cual
pasara`aserelapicuto6,quedandonedactadodela

##L%#:radectosdeestaorfenanzase
considerafan  el  tlpo  y  caraderizact6p  de  zones
uthangsquesesehalanaoontinuaci6p:
1.            TIPO  A:   Urt),anizaciones  exclusivas  con
vistas  priv!legfadas \ ch  zones `de  a|ta ` cotkacich
lnmubi«arialncluyetodo,tossewiciosdeurhanismo,
tales eemo: agua potable, luz Qiectrica, aseo urbano,
tetwia voa y data, transpede pbblfro,  ash como
equipapientourbano,areasverdes,seguridadvideo
vteilancfa,   vialidad   pavimentada   y   con   accesos
exclusivos controlados.` Referidas a urbankactones
con  infraestmctura  de  buena' calided  y` data  de
oonstruecth  de  toual  a   manor  de   15  aftos  y
edifeationes privadas de vivienda a comerofales de

#fo.        Tipo  a:   inctuys  todos  log  servtelos  de
ufoanismo, files coma: ague givable, luz\ eifetdea,
aseo iltoano, telefroia voz y data, transports pdelfro
y,  equipaniento  urbano  como:  plazas,  parques,
holevares,  coiegtos,  centro  relisioses y culturaie§,
servieies     de     comercies     y     hanca,I  `vialided
pavimenfada      y      balnearios.       Rden.das      a
urbanlzaciones con infraestructuraL de`, buena cal idad

ydatadeconstruceiendeisualomenorqel5ahos.
El   cgivedo   de.  plusvalla,   queda   srfeto   al   ente.
avaluator del  munieipto. ,
3.            TIPO   C:   lncluye  todo   toe   servieds  de
urbehismo, tales coma: ague pctthle,  It]z etectrfea,
aseo uTbano, telefonia roz y\data, transporte ptiblico
y,  equiparfuerfe  urbane    coma:  plazas,  parques,
bLilevares, cdegds,  canto renoiosos  y cultura!es,
senrietos     de     comen!os     y     banga,   ,,vialilled
pawimentada      y       balnearios±       Rctendas       a
urbanfaapiones con lrfeestnrmira de Qtiena calided
y data de construccien de isual a me[ior de 30 ance.
El   crferie   de   plusvalia]   queda   sdeto   al   ente
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avaluador Gel municipie.
4.            TIP0   D:   lneluye  tedos  tos  servictos  de
urbanismo, tales como: agua petable,  luz eiectriea,
aseo utoano, telefonia voz y data, transpofte pdblfro
y,  equipamiento  urbano  come:   plazas,  parques,
bulevares,  colegds,  centro  religiosos  y cuttLlrales,
sewicies     de     comeroie§     y     hanea,  `  vfalided
pavimentada       y       balnearios.       Referidas       a
urban.izaciones con infraestructura de buena calided
y data de construcci6n mayor de 30 afros. El criterio
de  plusvalia,  queda  suieto  al  ente  avaluator  Gel
ml,nicipio'
5.           TIP0   E:   Irduye  tedo  ds  seivictos  de
urbanismo, tales como: agua pctabie, luz el€ctriea,
aseo urbano, telefonja voz y data, transpoTte, p'dbl.co
y,  equipainiento  urbane  coma:''  plazas,   parques,
bulevares,  edtegios,  centre  relistosos y ouftyrales,
servlcds     de     comerotos     y     banca,     vialidat
pavimentada y balnearies. Roferidas a comunidades
Con infraestrucfuras no planificedas (sin permiso), de
buena` calidad,  y ``data  de  construecich`  vatables.
Ubieadas   generalmente  `denfro   de   !a   poligonal
urbana o cascos historicos`  El critefro de` plusvalia,
queda sujeto al ente avaluador del munieipio.
6.         -TIPOF: lrfefuyeateunosde tsseFviciesde
urbanismo, tats como: agua potable, luz el6ctrfea,
aseo urbane, telefonia voz y data, transporfe ptiblfro
de  cafacter  local  o  troncal,  escaso  equ.!pamiento
urbano,   pocas  vias  'pavimendadas  y  niferidas  a
comunidades  con  infraesfrocturas  no  planifeedas
(stn'   permiso),    de    ba}a    calided    conswhva
(autoconstrucoitin)ydatadeconstruccthvariables.
Ubieatas generalmente fuera de la pel'penal urbana
o areas adyacentes.

Artioulo 6.. Se suprime el artieule 7 y, se crea un
nuevo artieulo con la misma numeraci6n, quedando\ redactado de la s©uiente mane,ra:

ARTicuLO7:Elimpuestosobreinmuebte§Turbanos
recae sobre toda persona que tenga derechos de
propiedad,   derechos   reates   o   benefieiarios   de
concesienes     adm`mistREivas    sabre     inmuebts
urhanos. ubicaeos  en  la jurisddefon  del  Munieipto
Pueto Cabelto del estado Carabofro.

Amoulo  7.-  se  modifica  el  articuto  8,  quedando
redactado'de la sisuiente manera:
ARTfcuLO 8: A toe efectos de esta Ordenanza se
considera suieto pasfro en calidad de centribvyente
a teda persona natural a jur'I'diea  propietata de un
inmueble urbano o de ofro derecho real. En case de

rna   oomunided,   cata   uro   de   toe   comuneme
responde  en  forma  solidaria   por  los  impuestos
generados per ds bienes de la comunidad,

Arfu'ou!o  8..  se  modifea  el  arfede  9,  quedando
redactado de fa sisu-iente manera:
Arfioule  9:  Son  sujetos  pasivos  en  calidad  de
responsabts:
1.            Los titulares de derechos  reales  limitados
sabre inmuebtes uTbaros.
2.             EI   usufroctuario  y  el  becefieiario  de   un
contrato   de  uso' o   habitaci6n  sobre   inmuebles
ufoanos,  Sdidariamente  con  su  propictario,  y  el
beneficiario de una coneesbn administratva sobre
inmuebts urbanos,
3.            El prop.ictario de fa construccfro ofectuada
sobre    temenos    nacionales,    munieipales   o    de
cuatquier  otra  eneeed  ptlblica,  con  base  al  valor
fiscal de la construccth.
4.            EI ' enfiteuta, el comodatario solidariamente
eon el propietario o propietaria y, el anendatalo de
inmuebles urbanos constituieos per lofes o pefcelas
de terreno, respecto Gel inpuesto que es condici6n
del contribnyent`e`, sin peduieie del impuesto que en
su  condici6n  deba  pag`ar  per  fas  edifroacfroes  o
construcctonesqueestenedificadassobreeltemero
y seat de su propiedad.'5.            Los padres, toe tutores y foe curadores de

tos   incapaces   y   de   kerencias   yacentes,    Ios
directores,        gerentes,        admirristredores        o
representantes de las peconas jun'dicas y demis
entes  coleetives con .personaREat reednocida,  tos
quedirijan,atministrenotenganfadisponibilidadde
los    bienes    de    entes    co!ecffiros    o    unidades
econ6mieas que caezcan de personalidat jun'dica,
los   mandatario§,   respects   de   ds   bienes   que
adminisden a dispongan, tos sind.icos y linuidadores
delasquiebus    I
6.            Los   lkyuidadores   de   soc.edades,   y   !os
administradores  judieiates  o  padeulaes ' de   las
sucesiones;   ds   intervefltores  de   scoiedades   y
asociacienes  y  los  socios  o  ace.ronistas  de  las
sociedades       lit|uidadas,       son       responsables
solidariamente con el propietario, per el monto,de los
impuestos   que   corres'pondan   a   tis   inmuebles
urbanoscuyaadminishaci6ny`disposleton,ejeTcen.
7.         \ `El  adquirieke,  per cualquier o'tuto,  de  un

##sblein##:¥;ut£##ca#%`
inbmento -de   producirse   la   transmisich.:..de    la-

propiedad, salvo cuando la causa de la:aequSlcidn



sea el resurmo de una decision judisfal, definftya y
firme.
Pafagrafo Primers.. Cuando dos 9 mds personas
litiguen sobre la propieded o cualquier ofro derecho
real  sobe  iln  inmueb!e ,objeto  de  gravamen,  fa
Ahaidia  debefa  ifenerse  al  documents  de  mts
reeiente  regisfro  de  conformided  Con  la  key  de
Regisfro Pdblfro respeetivo.
Pafagrafo    Segundo..    Los    lngantes    podrfu
lnterponer,   ds   reoursos,   dceLlmentos,   prueba  y
demts recaudos que avalen sue derechos; en todo
case, la Admlnistraeton Tn'butaria fljara una mums o
exlglfa,elpagodetosgastosqueseocasienenporfa
realitaciSn  de  toe  trabatos  de  defemlnacien  del
verdadero  propietato  poseedor,  cuyo  monto  sos
impuestoparaambaspartesdellitlglo.Enelcasode
que  no  se  prodtma  una  solueton  al  conflieto de
propiedad,  facuhafa  a tos Tribunales compefeutes
para que procedan en consecuencia.

Artjoulo  9.-  Se  modifea el  arfu'culo  10,  quedando
redactado de la sisuiente manera:

+

Afficulo 10,- Son responsables directos efl calidad
de agentes de retenci6n las personas `eheangapas
por   terceros   para   recibir   rentas,    QapQnesL   de
arrendamiento   o   de   enfiteusis   producidos   per
-inmuebtes `  §uietos    al I  page  4'`de   ds    impuestos

previsds en esta Ordenanza en conseeueneia est±n
en  la  oblkyaci6n  de  satisfacer  por  cienfa` de  su
representedo 1 a mandame.

Cuando ds responsabtes provisos en este articuto
ro efectten las retenfrones a qte estan oblkyados,
respbndefan solidarlarnente con el contribuyente.

Artioulo io.- se modirca el-articde 12, quedando
nedac^tadodelas©uientemanera:
ARTicuL0    12.a   Se   {omafa   el   Registro   de
lnformacl6n  de contrlbuysmes eel Impuesto sobre
lnmuebles Urbanos pare determiner el ndmero,  fa
identirtcacien,  la ubisacibn y, las caractedsteas de
los siijetos al  pago del  impuesto sobre  inmuebts
urbanos, asi como de tos agentes de retencwh.

Artfoulo  11.. Se rriodifisa e] 'articuto 14, quedando
redactado de la '§ftyuiente manera:
ARTICuL0  14.. A fas efectos de fa lnscripeidn de
inmuebts   en   la   Adininistracwh,  Thbderia,   se
proveera al contribuyente.de una pfanilfa especial,
via  electfonica  o flsiea,  que  debefa  contener  toe
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sisuiemes dato§:
a)           Nonbres,  apellidos y cedula de identidad
del contrlbuysnte.
b)           Cafacter  juridto   con   el   que   actoa   el
contrlbuysnte.
c)            Direoci6n,     ubicacth     y     linderos     del
inmueb!e,   direceton   fiscal   electfoniea   mediante
coneoelecdenfrodelrepresentanteiegalyde\qden
torapresin#a.:!sfiuffrfeqrec#hetuscuadedos(may
d)
del terreno y/o construeci6n.  ,
e)           Vatr en Bolivares GS) Gel teneno y de la
consfroccien y el valor total del inmueble.
S             Original,  Fotocopia  y  fomrato 'etetfonfro
del   Titufo  de  propieded   u  otro  documento  que
acfedite el cardeter            juridfro  del
coulbuyente  y  la condiei6n de ocupacton,  use o
usufndo del inmdeble.
g)            Dates del `documento de propiedad`: tipo` de
operacth,ntlmerodeldocumento,ndmerodefolds,
protocolo,  trmo,  trimestre,  fecha  area  en  metros
cuededos(flflyelvafortotalenBolivaresGS)idefa
opeiacwh.
h)           uar y destino actual del inmueble.
i)             Numero  aslgnato  al  lnmiieble  segon  la
codifeacwh\estatiecidaporI\aDivisthde`Catastro.
j}            Acfa consthitivay blfma medillcaclen de la
compatia, S ftce el case.
k)            REgistro   de   lnfomuacth   Fiscal   \de' ` la
compatia.sifueseelcal,
I)         '   Cedulacatastral, sifueseelcaso.

in)    ,     Tcta jnformaeth y/o dooumentacien que
results  necesaria` a`tos  efectos  de contar con  la
descripcfro catastral del inmtjeble.

Pafagrfo + Onico.-` Anualmente,  Ia Admlnistracien
Thbufaria, debefa actuaifear lag caracteristicas y toe
valoris de pe inmuebts Llrbanos, d?, toha[ manera
ds contribLiysnpe  estan` oblisedos  a  pepentar la
documentaejchdemaneraexpeditaads6fectosdel
avalto del irmueble,

Artioulo 12.-Se modifea el artlcub 18, quedando
redactaeo de la sisuiente manera:

ARTiouLO 18.- Quienes esten sojens al pago eel
lmpuestoestanoblisadosa`presentaranualhentefa
declaracton   sobe '  propiedad infroilfari
determinar ro solo `el valor \del froueb
tribute si ro el impuesto causado
impuesto y  pagar el` mento eonesgiv



confowne a ds  procedimjenfa§,  normas  y en ds
plazos estabiecidos en esta ordenanza.

Artioulo 13.- Se medifca el aticulo 19, quedando
redactado de la sisuierfe manera:

ARrfculo  19.a La declaracton anuaf a trfuestral
sabre propieded lnmobll!ata se presentafa en el ler
bimesifedecataafroysehatex©ibteenlaforma,
plazas    y    condiclones    establectdas    en    esta
Ordenanza.   Si   la  dectaecfon  fuse  preseutata
dentro del lapso establecido en el preseme artieuto,
ro se generafa nlngch tlpe de muife, defes, reeargo
a aceesoto tributafro.

Artfou!®   14:   Se  modifea  el  arfuoule  20,  el  cLfat

quedara edactado de la skyuiente manera:

ARTiculo    2®.®    La    dec!aracfon    debefa    ser
preseutata a trav6s  de  La  platatorma feenol6gha
impiemewhada    per   la   Administfaei6n    Thbutaria
Munteng pera fakes efectes.

Aftioulo 15.-Se mediftea el atieuto`21, quedando
Tedactado de la sisuiede manera:

ARTiouLO       21..       Lag       declaracienes       a
manifestaelones     que     se     formuha    ,arfue     fa
AdministracthTributaria,sepfesumenifelfefiejode
la  verdad  y  comprometen  fa  responsabilidad  de
quienes  la  suscriban,  y  estas  se  tendrfu  coma
definlwas  aun  cuando  podfan  ser  medifeedas,
siempre   y   cuando   nor  se   nubiere   iniciado   el
procedlmiento de fiscalisfro y determlnaci6n de
aeuede   a  las  facueates  de  fa  Alminisdect6n
Tributaria y de la aplieacife de las,.sanciones que
correspondan,  st tal modifeaefty ha Sife hecha -a
raiz    de    denuncds    u    obsen/acth    de    fa
Administceth.

Artteul® 16.a Se modffica ei artioufo 23, quedando
redectedo de 18 sisuienfe manera:

ARTiouLO   23..    La   base   imponife   para   fa
lieuidaeth  Gel ,inpuesto  §efa  el  valor  fisch  Gel
terrero y fa constnectbn, ddt inmueble prop!edat de
unapersonananratojuriahacorfermeafopre`ife
en esfa Ordenan2a.

P@fagedo   Primers..   La   a«ccofa   del   impuesto

Pgivna 6 de 28

debefa ssr aplicada sobe el valor fiscal del meto
cuadrado,lantodeltomerooomodefaconstruccton,
corfeme a to petsto en est Ordenanza.
La deermimacich del inpuesto se hafa parfende'del
vaha  catastral  de  ds  mismes  al  mwipliear  ds
metros cuadrados (m2) tanto del terrero como`de fa
construecron, o teTrero o construcein dependiendo
del case, par uma ffaccfro del PETR0 como unidad
decuenfaparaelcaculodeto§tributo§ysanciones,
con el respechro pomenta}e C3) de fa alleucta de
gravamen engible.                            4
Pan&graf®   Segunde..   El   monto   en   Bolivarps
obtenife oofrorme a este Atticuto servifa de base
imponjble a ds fines de fa aplicaci6n de fa`alicucta
tributaria   oorfenida   en   esfa   Orfenanza   y   el
conseeuente peso Gel impuesto ngulado en elfa.

Aftioule 17.- Se modifica el atculo 24, quedando
edaife de la sisuiede mafca
ARTiouLO  24.-  Pan  determ'imar  el  ndmero  de
metros cuatfade§. `or) del irmueble, se tend fa 6n
ouenfa tarto fa'Supemcie del fenero cerro fa de
consthrfeich, safro on tog souients supuesds:

1.           El ndmero a; mefros ouadfates rty del
inmueue sera solo el ndmero de metros ouadratos
(m2)delterrero:

a.            Cuande se trade de lrmuebtes constifuidos
par tomenos sin oonstndr. A tat fin se enfenderf per
femenos sin consquiir apuelds sin edff!cios u o,pe
akyuna, ni habifebie a dofados de habitablREed a ro
utilifele pare el th previsto.

b®           Cuando se tree de lrmueb!es consthiidos
per temenos consfroides en ds ouates el propiefario
a   propie8ata   eel   femeno   sea   distirfu   al   Gel
propictario o prop!ctata de fa consfroccfon, en e§fe
case,^eledmerodemefrosouadtatosdstsrreho.se
tomefaenbcerfesolopara\detsrminar.elimpuestoa
que que8a oREgado el propiefario a propictaria Gelfro'
2.            El  ndmero ce metos ouededos  {m2)  de!
inmueble sera solo el ndmero de mefros cuadfatos
de la oonsaticct6n7 en tos sisu.entes cases:      `--

: I-` . -1`

a.           Cuando se trate de inmuebies cqgivides
pertemenescas8uno§poredifeasone¢chmgivas
aunfegimendeprapiededhoifeontal,   '.i         j..`~\..

b®           Cuendo se trate de irmuebies dens
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porterrenosenlescuaieselpropictafroopropietata
del temero y el propietario de fa construeeton sean
personas  distintas,  se  causafa , el  inpuesto  soto
sobretoconsfroidoyelobllgadosefaelpropiefahoo
propietaria de dleha €onstruocien,

c.           Cuando    se    trite    de    irmuebtes    no
somet]dos a un fegimen de propieded horizontal se
excluifan tog espacios del inmueble desGnados pare
el acceso y libre ciloulacien defro del mismo.

A  tog fines  de  !a aplleacfon de 1o dispuesto en el

presents     Artioulo     pare     aqedtos,    inmuebts
denominados  torn  hotises  o  a©una  edifeaeth
similar, el sujeto pasivo debefa presentar per ants fa
Administracidn Tributaria]  copia Gel dceumento de
consth]cibn ba!o el fegben de propieded horfeonta].

Pafagraio Onico.. En case de existir diferencias o
controversias eke perticulaes sobe fa , thlarided
del  inmueble,  terrenQ  o construccth,  la creacth,
exieencia,   exaccl6n,   cobra   o   pago   de   estos
lmpuestosroincidensobrefacualidedtenidapords
sutetos pasivos tribrferios en rctacth con el bien,
per   cdanto   Lfa   maerialkacibn`   inpqswa   apui
estabtecida no prejuzga` sobe esos`exdemos ni ds
modmca, per tratase de hechos contributivos y de
aetuactones admihistratvas, que tampoco generan
el  sllngimlento de deiceho emergeute alguno  ni.el
reconocimientode tos mismos.       Q`

Articulo 18.. Se suprime el articuto 25 y, se crea iin
nuevo ardcule con la misma numeract6n, quedando
redactato de la sisuiehite manera:

ARTicuLO   25.-   La   table   ds   values   de   fa
construocien y del feneno se dcterm!na de aeLedo
a  las  cateeorias  de  las  edifeactones  efaboradas
sabre las bases de sus caracteristicas comunes y

.\'

uses nomogcheds, a ds efectes de agrupatas en
ciertas tlpotogias de corstuecich,  para fatlfty el
avalu6 masivo de lag mismas.

Artioulo  19.- Se modifea el artioule 26, quedando
redactato de la sisuiente manera:

ARTICuLO 26o® Come elemefro dderminanto pan
obtener e| monto``del ` impuesto a pagar, se tomafa
comovatre!'establecidberilaTablavalortscatdel
metro` cC``adfado' de teheno y en las` fables de Valor
fiscal del -mefro ouadradb de C0nstruccton.

Articuto  20.-Se  crea  un` nuevo  articuto,  el  cual
pasara a set el articLlto 27, quedando redactado de
la sisdente manera:

ARfiouLO 27,- La tabla de valores unitarios de la
construoct6n para el ct!cuto del avalto datastral de
inmuebtes de uso residencial, segdn,\la poden del
valor  del`  Pete  per  cada-  metro  ouadFado  y   la
respectiva   alicueta   de   gravamen   eris!ble   del
impuestosobelrmuebtsurbanoscongspendeafa
alieiicta en  poiceutaie seg*dn el tipo  de  lnmueble
urbane y las tablas N° 1, 2,  3, 4,  5,d`el.`valbr de la
construcct6n que se encuentran en el anexp.

Aitioulo  21.-  Se  crea  un  nuevo  ardeuto,  el  cual
pasara a ser el adeuto 28, quedando redactado de
fa sisrfente manera:

ARTfroLO 28.. La tabfa de valores unifehos de fa
constrLeefon para el caloufo del avalto catastral de
inmuebds   de   use   cornerofal,   Ofieinas,   hotets,
posadas,  clubes y ,marines,  segan  la .pero!6n  del
valor  del  Pete `por  cada  metro `,Cifadedo  y  fa

###sobalre#mtoedd=ugEL=#ifLELgea#j
allcuce en 'percentaje segto  el tipo `de  inmpeble
ufbano y las tabts N® `6, 7, ^9 y ,1`0 eel valor de la
construccton que se enouentran en el -anexo,

Articulo  22:  Se`crea  un  nueve  atiouto,  el  cual
pasara a ser el artlcuto 29, quedando redactado de
la sisuierfe maera:

ARTiouLO 29.e La ¢abla de valores unitatce de fa
¢onstruscfro pare el catoufo''del avalto catastral de
inmuebles, de uso !ndustriat,'\' ; 'segBrvT\Ia `porcton  del
valor  Gel  Petro ' por  cada  meto  cifadrado  y  la
respectivac{  \alloucta   de    gravamen    exky!ble    del
impuestosobreirmuebiesurbanoscomespondeala
aticuofa^ en .pomenta}e  seg8n  ct <tlpo \dg  inmueble.
urbanoylatablaN°8qteseenctentfae`nelahexo.

Artfeulo  as.-  Se  crea  un  nuevo  aniouto, ^`el  cual
pasara a ssr el artieufe 30, qifedando redactedo de
la stouiento manera:

ARTIOuLO SOT La tacta,.dervatoes Linitarios
constfu¢cth pan el catcutoifel avato cat
terrero,seganlaperci6ndelva!ordct
mcho   ctfadrado   y   la   respethra



gravamen  exigjbte  del  impuesto  sobre  inmuebtes
urhanos  correspende  a  la  aliccota  en  pementae
segt,n el tipode inmueble urbano, ctasifeac.ion de
terTeno  y   aticucta  conespondiente

Artioulo 24.- Se traslata y modifea e] contenido del
artloule  ,`27   al   texts   del   atiouto   31,   quedando
redactado de,la sisuiente manera:

ARTicuL031.-LastarlfasquecofrovatortiscatdeI
metro  'cuadrado  (m2),  tanto  de  terreno  coma  de
construceton,    pod fan   ssr   ajustadas   de   forma
a.iferente  a  la  prevista  en  las  fables,   mediate
ordenanza  especial  que  seria  presentata  per  el
ahalde o atoa!desa a la consideracton y aprobacibn
del Concejo Municipal,

Artjoulo 25- Se traslada y modifica el confenife del
articuto   28   al   teocto   del   atfeuk>   32t   quedando
redactedo de la sieuiente manera:

ARTiouLO  32..  A  tos \fines  de  la  nouidacidn  del
lmpuesto, se mumpl.eefa el valor fiscal del ndmero
de metros ouadratos (m2) de la consha.ion bar fa \
alicuota  respecthra  y  el  valor  del  terrero  por  la
alicuota respeetiva, amtos calcutos s6r5Jn sumados
salvos  las  excepctones  previstas  en  la  presenfe
ordenanza.

Artioulo  26..    Se crea  un  nuevo  articuto,  el cuat
pasara aser el articiik] 33, quedando redactado de
la s©uiente manera:

ARTicuLO  33.-   El  contriit!uyenfe  o  responsable
deberapagardemaneraespentaneaporlasformas
electfonieasdepagoaprobedasenelportalwebdel
Servicie de Administracfro Tribufaria Gel Munieipie
Puerto Cabello (SEMAT-PC) a favor de las cuentas
recandedoras a rombre del Fisco Munisipal Puerto
Cabello`

rtfcul®`27.I  Se traslada y modifea el comenido del
articulo   29   al   texto   del   articufo   34,   quedando
redactaclo de la siguiente manera

ARTicuLO  34..  En  ds casos  pevistos  en  este
Articulo,  los sufetos pasivos liduidafan en la forma
sisuiente:

1],             En   casosi'`de   terreno§   en¥  pfceeso   de
urbanizacidn o edffieacidn aplicaran la tarifa pre\ife
en   las ` tablas   corTespendientes,`   disminuida   en
cincuenta:  por  ciento   (50%),   Este  <beneteie   se
aplicafa a partir del lo de Enero del afro sigiiiente al
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de  la fecha de  la expedieton de  la consfaneia de
adeouacton a lag variabies urbanas fundamentaies y
se  mantendfa  nasta  el  31  de  diciembre  del  afro
correspondiente  a la expedisi6n  de  fa  constancia
urbanisfroa    de    terminacibn    de    las    obras    o
habitabilidad  otongada  per  la  autoridad  municipal
competente.

En cuak]uier caso, este berfuicto tend fa Lln maximo
de veintieuafro {24} meses de aplieabilidad.

destinat:nper:usde#g=¥atsgrdnnst#nid%
2.

utilidad a fa comurridad, segtln sea determinado por
el   ahaide  o   alcaldesa,   mediate  el   fespectivo
Decreto,   se   apicara   la   tarife   comespondiente
reducidaenunveideperciento(20%}.

3.            La   aliouota   de   gravamen   ex©ibie   del
impueso sabre inmueb!es urbanos abandonados o
enmontedos tributafan  una altoLiofa Gel  uno coma
veintlcincoporclento(1,25%).

4.            La   aticucta   de   grayamen`  exis!bte   Gel
impusto  sobe  inmuebts  urbaros  apifeabtes  a

£#r#us?;usrfeT#¥nc%ot#,i]mesptofabyie;c:m#;
tributafan  una alfoucta del  uno  coma cincuenfa y
cincoporciento(1,55%).

Aftiou!o  28.o    Se crea  un  nuevo  ard'cuto,  el  cual
pasara a ser el articuto 35, quedando redactado de
la sisuiente manera:

ARTICuLO35:AdsefecinsdeestaOrdenanzase
considerancomoaedfficactonesenestadoderuina",
dsdeelara¢oscomotales,perlaDireccfonEiecutiva
de lngehieria Mud.rsipal y la Direecron Eiecutiva de
Catas`froMuhicigiv,para`ladeterminaciendelavalu6
cateRE.

Arfioulet29,.Setra;ladaeltextoinfegrodelarticule
31, al contenido del articulo 36.

Artiou!o3C.-Setrasladael'textointegrodelaticulo
32, al contenido Gel aticuk> 37.

Aftioule3i..Setrasladaymodfflcaelcontenifedel
artiouto   30,   al  texto  Gel   arfeule  38,   quedando
redactado de la sisuiente manera:

ARTicuLO  38,- El  montQ Gel lmpuesto,  salvo  Las
excepetones   pewisfas  en   esfa  Orfenanza,
tiquidafa per, anuatidades, y debefa`ser decfa
pagado en el p¢per Bimestre del ,ae ne
pod fa  ser pagado  en  un  Dago  dn.ue  ap

Se



fr
manera  timestrat, `en  este  caso  el  pago  debefa
efectuarse en tos mese§ de April, Julto y octubre. De
no realizarse tos pagos en tos lapsos establecidos
opera de pleno de derecrio las sancienes previstas
en la presente ordenanza.

Artfoulo 32: Se ellmina artiouto 33.

Artioulo 33: Se compendian ds aticuds 34 y 35 en
un  solo  articuto,   pasando  a  ser  el  aticLlto  39,
quedando redactado de la siguieute manera:

ARTicuLO 39.. En el case del pago anfro previsto
en el artjoulo antefror sera pagado dentro del plaza
establecido para fa presentacien de la deelaracth
anilal, en el 1® b!meste del afro.

PARRAFO    UNICO:    Los   sujetos   al   pago   del
impuesto   determinato  `per  el   procedimiefro   de
autolftyu!dacth,   que   no   presenten   dectaracth
dentro  Gel  plazo  estabbeife  en  esta ` ordenanza,
Debefan presentar el page respectivo, sin peduleto
de la aplieacl6n de las sancftynes pertlnentes.

Artioulo 34.e  Se traslada el texto integro del artiouto
36 al contenido Gel articule 40

Ariioulo 35.-  Se trasfada y modifica el codenfro`del
arfu'culo   37,   al  fexto  del   articuto   41,   quedando
edactado de fa sisuiente man¢ra

ARTicuLO 41,.  Una vez que seT baya venc.de el
lapse  pare  efecttiar  el  pago  establecife  en  esta
Ordenanza, el suteto pasivo esta obl`isado ,,a pagar
pop   ants    las   ctcinas`   receptoras    de  ,fondos
munieipaleslossouiehtesconoeptpe:

a.            El monto del impuesto atoudedo,

b.            Un  recargo  Gel  treima  per  clento  (30%)
caleulado sobs el lrofro del inpuesto adegivado.

c.             Intereses  moratotos caculados sobre  la
sumatcha  de ` ds  conceptes  conten!do§  en  ds
literates a y b.

Parigivato Onico.® La falta de pago dento de tog
lapsosestabbeidosenestaOrdenanza,dafalugara
la  apertura  del  correspondlente  procedimiento  de
verificaci6n.en.casodeomisi6ndefas\dec,laractones
o el procedimiento de intimacth `edabiecidos en el
Cediso Organieo Tributario, segdn sea el case.

Artioulo 36.-  Se trasfaida y modifea el contenido del
articulo  38  al contenido del arfucuto 42, quedando
redactado de la skyiliente manera:
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ARTicuLO 42.-  Se establece ilna rebaja Gel diez
per ciento (10%) del monto del lmpuesto, cuando el
oblisado pague la totalidad del rrmto -Iiduidado para
el afro dentro del primer mos de coda afro.

Artioulo 37.e Se traslada el texto integro del at'cuto
39 al contchife del arfeulo 43.

AI!oul®38.®Setrasladaeliextointegrodelatoulo
40 al oonfenido del ardeLlle '44.

Aftiouto39.-Setrasfadaeltfrointegindelarticufo
41 al confen.ilo del`articufo 45.

Artfoulo40..Setrasledactteitoiulngrodelarticufo
42 al contenido del articde 46.

ArfJoulo41..Setras!adaeltextointegrodelat6uk]
43 al contsnido del articuto  47.

Articulo 42.-  Se traslada el texto idegro del articuto
44 al contenido del artlcufo  48.

Arfioulo43.®`Setrastadaelteidoiofngrodelartieuto
45 al confenido del arfu.onto  49.

Aftfceloffi.Setras[edaelwhoidegrodelatrfuto
46 al confenpe del aticuto  sO.

Arfioulo45..Setrasladaelte3to{utesrodelarticute
47 al contenife del aTticufo  51 .

Affioulo46.-Setrasladael\textolntegro'del`artiouto
48 al confenido del articufo 52.

Artfculo 47..  Se ,trasma y modifea.el texto integro
del articule 49, al contenifeJdel ar8'cufo 53,  `.\
quedando redactado de fa siguiente maneTa:-

ARTicuLO  `53..   lgualmente ,estan   exentos   tos
propietatos de  inmuebtes cnyaJ edad-sea``gival  o
§upeder a ds sesenta (60)  atos,  de contomldad
con  fo  es&ablecido  en  la  Lay  Onganica   para   la
atencibn   y   desarrolk]   intrygral   qe   flap   personas

Fro¥j:reinsinasL#ifepesrssie#m#¥#'##
ambos cases,  el  inmLieife consftya sLi  vivienda
princigiv y esteh ocupados per sus propiefarios. El
aleakie a aleatoesa pfceisafa en' el ,reglamento las
condieiones de`ejeroieto de ese benefiefty. ,

Alioulo48.®Setraslada;lteinintegrodelarticuto
50 al confenido del arfu'cti!o 54. :

Arfucule 49:: Se traslada el texto
51 al oontenido del articuto 55.

Articulo sO.a  Se trasLada el texto infegro

?/gr-.-```



52 al contenido del arttoufo 56.

Artioul® 5i.. Se trasleda el terdo imeero del artioule
53 al contenido Gel aTticule 57.

Artioulo 52.o  Se traslada ct texLo integro del articuto
54 al contenido del artiouto 58.

Art!cul® 53.-  Se traslada eL texlo imegro Gel articuto
55 al contenido del articuto 59]

Arfu'culo 54.. Se trasfada el texts irfuesro de! arfeuto
56 al contenido del articufo 60.

Arfioulo 55.®  Se tras!ada  y modifea el articuto 57,
elcualpasaraaserelarticuto61,quedando
redactado de la sigu.lento manera:

ARTiouL0 6i .- Sefan sanetonedos con muha Cue
oscila entre Un Petro (1.00 PTR) a Tees (3.00 PTR)
Petros en la forma prevista en este arfu'cufo:

1.               Qilienes    no    realisen    la    inscrfpeth
catastral de su inmuebie.

2,               Quienes  realieen  la  inscripeton  catastral
de su inmueble fuera de ds plazos esfab!ecidos en
el articuk> i5 de la pfesente Ordenanza.

3.              Quienes ro real±aen la inscripeich en el
Registro de lnformacton,del Contribuyente.

4.               Quienes se inscribieren en el Reg`isfro de
lnformacien   del   Contribtryede   fuera   der'  pfazo
esfabteido.

5.               Quienes      dejen      de      preseofar,~.I   la
declaract6n    impos.idva    anual    exteida   en    esfa,
Ordenanza.

6.              Quienes pesenten      `'  mdsde          una
declarac.whimposftyaanualfueradetplazopevista
en esta Odenanza.

7.               Quienes   se   n.reguen`  a'  suministrar   la
informacidn   requefida   pop   la `  adininistracien,   a
mostrar los dooumemus que ts exiian.

I   8.               Quienes no envien           la   irformaeton

requeridaconformealeestabbeidoendsArticutos
17 y 18 de la presents Ordenanza.

Par6gmafo Onico.. QLiienes faismuen ds dads de
la de€laracton  anual `o ,tos  presemen  ifrompletce,
ocasionando   uma   disminueidn   ino"a   de   toe

#n::,tam%##Sse:#tn£!Pbe¥cie####
tributo omitido.
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Artioul® 56,-  Se traslada el texlo jndesro del artiouto

58, al contenido del articuto 62
Artiouto 57.-  Se trasleda e[ teke integro Gel articilto
59, al contenife de! articuto 63
Arifeulo SB®-  Se trasffla el fexlo irfuesro del artieufo
60, al contenido del aft{outo 64
Artioulose..Sedesladaelte3toimngrodelarticule
61, al contenido Gel aticuto 65
Artioul®ee.-Setrasladaelte3tointegrodel'art{cuto
62, al corfenido del artiouto 66            p
Artiou!®61.-Setras!adaeltexleimegrodelarticiito
63, al contenido del artiouto 67
Artioulo62..Setrasladaeltefroimegrodelattouto
64, al conun`del atiouto 68
Artioul® 63.a Se traslada el texlo idegro del aticufo
65, at oontento Gel articuto 69
Artioul®64.-Setrasteidaeltextoidegrodelarifeule
66, al confenido Gel atioulo 70
AFifeule65.®Setrasladaelfextointegrodelarfeulo
67, al contenido del articule 71

Ar§ioulo6S.-Setr?sledaymodifeaelar8'cuto'68,el
cualpasafaa~ser`6!arifeuto72,quedandoedaetife
de la sisu.lento manera
ARTiouL® 72.B Quienes para la fecna de entrada
envisenctadeesqOrdenanzaseencontrarenenla
condict6n  `,de   Contribuyentes,    conforme   a   las
dispbsictones. de  la  misma,t  y ` no  frob'ieren  dado
cumplimientbafaoblisaci6rdeinsoa.pcidhcatastel
desus        inmuebles      urhanos,.  debefan     Car
cumplimiento   a   fa   inscripci6n  ch   toe   lapses   y
corforme a ds pFceedimiends`que al Ofeeto fire el
ahaife a Afeaidesa mediante Decreto, pubifeado en
la Gacefa Munqu.
Lafalfadeinseripci6nenellapsoquesefiiesegfinto
dispresto en el  Articuto ,anterior,  sera sanctonata
conformealeprevistoenlapresenfeOrdemanza.

Artloulo 67..  Se trasleda el texto iutngro del articuto

69 al conten.de del artiouto 73.

Artioul® 68.- Se trasteida y modifea el
cuatpasaraaserelarticuto74;quad
de !asisuiente manera:



ART!CULO  74..  Conte  tos  actos  administraftyos
emanados   de   log   ¢rganos   previstos   en   esta
Ordenanza,   se   pods   ejeroer   el   recurso   de
Reconsidoraoton que debefa ser interpuesto dentro
de  los  quince  (13  dfas  habites  sisuientes  a  la
nofficaci6n  dct acto y 6rgaro  que  le diets.  Quien
debefa  decidir  dento  de  ds  sesenfa  (60)  dla§
habike sisuientos al rocibo del mismo, confimando,
revocando  o  medificando el acto reourrido.  Contra
esta decision ro podfa inferponerse de nuevo dieho
recurso.

Log  atos  de  efetos  individuales  dictados  par
Organos   o   funcienan.os   en   aplicactn   de   esta
Ordenanza,`debefansernotificadosparaquetengan
eficade.   Las   nofficaciones   se   prac6cafan   de
conformidad a to disquesto en el C6diso Ofganico
Thbufan.o.

Artteufo $9..  Se trasfada a,I texts infegro del aftioulo
71 al conte8ido del artlouto 75.

#:?n:®;Tid¥#:rty:,:7te;rsprfegrodctamou|O
Arifeufo71.-Setrasladectfexfoinfegrodelarfu.oul6
73 al confenido dot artfoulo 77.

Arffeuto 72.- Se traslada el tordo infegro del artioulo
74 al ¢ontonido dad articulo 78.

A"culo 73..  Se trasfada ¢1 tsxto integro del artloulo
75 al contenido del artlouto 79.

Artfeulo 74..  Se tesleda y modifea el artiouk> 76, e!
cualpasacaaedrolaftioulo80,quedandoredacfado
de la sisuiente menera:

ARticulo80..Sederogentodaslasdepesiciones
de  la  Ordenanza  Sabre  lnmuebles  Urhanos  D®I
Municipio   Pueto   Cabello   publicada   en   Ga
Municipal  Nomero  ExtraoTdinaho  de  fecha:  18  de

septiembe  del 2020  que ediden  Con  fa  preserfe
Ordenanza a patr de su endeda en visencl.a.

Artfeulo 75.- Se modifica el texto lntsgro del articulo
77, el oual pasat a ssr el artioulo 81, quedando
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redathdo de fa sisuiende' manera:

ART!CULO  81.-  La  presente  Ordenanza,
entrafa en vigencia a toe sesenta (60)
dias continups,,s.iguientes a la fecha de
su publicaci6n en ,fa Gacefa Municipal
del  Munici
Carabobo.

erto  Cabelto  esfado

D@da,  sellada  y  firmade  en  el  salch  donde
ce[eha   SuS   Sdsfoftce   ct   ltusfro   Concejo
Municipal  del  Municipio  Puerto  Cabello  del
Estate Canbobo, a toe Veirftiside (27) dies
del mes, de dicionhoe , `del,afoot ae22. Afro 211®
de la lndependencfa, 162'+ de la Federaci6n y
23 d¢ fa Rovoluei6n Bolivedana. \

c:,a-:iL.,,-..,.:i;;fl;Pal

toar.-.i.-abc.i:0

Adrtonomo
d®l Muniefpto

Puecto ct



REpuBLreA BOHVARIARA BE vENEzuELA

ESTADO CARAB0BO

CONCEJ0 REUNICIPAL

MUN!CIplo PuERT0 CABEEL®

Regivbfica   Bolivariana   de  `VcheREela,   Estado
Carabebe,  en  tlso ,de  lasJ atribueiones``qee  le
eonfieren los Affioulce 175 y i79, numefal 2° de
la Constitiicl6n  de fa  Reptlblica frolivariana de
Venezuela, en concordancid con  to esfablectdo
en ies Artfeules: fry mumemal 1, Arti€ulo 92,  95®;
numeral   4° y articulce 174,  175,  17S de la Lay
Orgiviea de Peter REblieo ENflicipal, saneiona
fagiviede:

`'Jt

REFOREA PARCIAL DE dRBENAft!ZA DE

IENpuESTOs SOBRE m!R«iEBL.EsliRBANOs   '

ExposicloN DE dioTves

El   impuesto   inmobiliario  cuya   potesfad   ha   sido
otongada    al    Poder    Pdblico    Munieipal    per    fa
CqusutJci6n    de    le    Reptlblica    Bolivariana    de
Vepezue!a  y  fa  Lay  Organica  del  Poder  Pilb!ico

RE:fi#,#.ti£¥ir##
sobre  bienes  inmueb!es` tiTbands  ubicados  en  la
jurisdicci6n    del    municipio    Puerto    Cabello,    sin
embargo,  en  vista de fa ddemice econ6mie8 que
caracteriza   el   Munictpio,   se   hace   necesario   el
planteamienfo  de fa siguienfe  refoma,  en  ares de
adecuar dicho  impuesto    al  oonfexto  eoon6mico  y
social achal.  +   .

Siende asi te cosas, el proysgiv*pe refoma paroial
defapTesenteOrfenanza,irene+cdmo6bje6vodnico
adecuar le norma esfableeida en fa Ordenanza de
lmpue8tos,+ Sabre  lnmuebles Urbanos del  Municipio
Puerto Cabello, teniendo en oueha  la imporfencia

Pagina 12 de 28

que    re\fisien    tos   jngTesos   tribufarios   pera    el
Municipie,     consid®ranto     el     ejeTcicio     de     su
autonomia pera le creaci6n,  modificacion,  reforma,
de los jmpuestos conforms a los consapredo en el
artiouto 168, numeral 3 y artioulo 172 numeral 2 de la
Consth±€ien    de    la    Repoblica    Bolivariana    de
Venezuela,   en   concordancia   del   artiouto    138,
numeral  2  y  articulo  160  de  la  Lay  Organica  del
Poder   Pt]bifeo   Municipel,   ya  iiue,   constifuyen
inglesce ord.nahos en el Municipfo le procederfe a
la   edministraci6n   de   su   paffimonio,   incluido   los
impuesds  que son una de  ds  fuentes principales
de financiain!.ento  para fa eisoucion de obras y su
madenimiento, asi como para4 fa presfaci6n de los
servicios givb)ices de calided que debe garantizar la
munieipalided  a  sue  ciudadanes,  en  mateha  de
seguridad, educaci6n, salud, vfa«ded, entre otros.

Se trata de una modemieacich,  revision y reforms
exhaustiva  de  fas  disposiciones  que  regulan  esta
matoria adeouando el gravamen, Ias tabla de valores
del  terreno  ¥,`de   le  consfrocci6n  a  las  distinfas
caraden'sticas qLie pueden pnesehar lo,s jnmuebles,
tales como el precie corriente del irimu6ble ufoano
en  el  mercade,  Ias  condi¢whes  ufoanis6ca§  del
sector o perroquia de su ubicacien, las condiciones
edificatorias   del   mismo;   el   cafacter   histbrico   y
artisfoo; Ia anGgiiedad de las consfrocciones, el uSo
a destine y fa calidad del inmueife, el ndmero de
mefro ouedredo del jnmueble] bier sea, qu¢ se trade
de   inmuebles   consrfuidos   por   inmuebles,    pow
temenos con consthloct6n, 'o soto de €onstnJccwh; y
cualqilier  otro   factor  que  de   manera   razonable
pueda incidir en el valor del mismo y lg pertyifa a la
administraci6n munieipal deferminar el valor en una
forma adeouada y jusfa, dedo que esfos pafametros
Son    variables    y    que    deben    ser    ajusfados
permanentsmente, siempre en concordancia con la
sentencja  N°  118   de  la  Sala   ConsStucional  del
Tribunal Supreme  de  Justicia,  de  fecha  dieeio€ho
(18) de ago§to de dos mil veinfe (2020), asl como el
Aouerdo    Nacional    de    Armonizaeton    Tributaria
Municipal  emiddo   par  el  Consgiv  Bolivchano  de
Alcaldes  y Alcaldssas,  tomando  en  consideraci6n
sus anexos e indieadores a fin de regular y organizar
log    ingresos    necesarios    muniejpales,    ceando
herramienfas    chcienfes    de    recaudactch    como
instwmedes pfunotores del decarrol!o econ6mico
del    Municipio    Pueho    Cabeto,    con    peliticas
orienfades  a  forfalecer y amplfar  fas  capacidades
existenfes de recaudaci6n, a fin de lograr el  pleno
eief€icio de fas compefendas-tribufarias, asi como



incentivar el desamllo de actividades ecohomieas
preductivas que se refleie en bienes y servistos en
pro del bien comtln.

En   tat   senddo   la   presents   reforma   peroial   de
ordenanza,  to que busca,  es darie cumplimiento a
los    pafametros`   previstos   en    el    acuerdo    de.
Armonizaclch  Tribufaria  Munieipal,  siendo  el' case

que del analisis de fa Roforma paroial de Ordenanza
de lmpuestos sabre lnmuebies urbanos, publieada
el  18 de Septiembre de 2020, en Gaceta Munisipal
Ndmero extraordlnario, ya que, se determiho que en
ares  de  una  mayor  claridad  y  oomprensife,  era
propicto la incorporacton de las alicuotas Tributaries
en  el  anexo  de  la  Ordenanza`en  lie  fablas  de
Clisifeaci6n  de  las  zonas  iirbanas  y  'periurbana,
pare asi obtener un ctlouto a|.ustado a la realided
econdmlea del Munielpto. Las fablas de vatores de
construccton N® 1 Vlviendas Mufflaniliaes (Sistema
Aporticado - sin sctano- sin ascensor), Tabla N® 2
Vivleridas    MUREamilfar,    Tabfa    N®`   3    Viiviendas
Mulffamlllares (sin s6tano y sin ascenson, Tabla Ne
4 `Viviendas  Mulifemiliares  (Gran  Misfro  Vivienda
Venezuela),  Tatfa  N°  5  Viviendas  Unffan«iaes,
TablaN®6Comerotos,TablaN°70ficina§,TalENaN®
8 lndustrias, Tabla N° 9 Hoteles/Posadas: Tabla N®
10 Clubes y Marinas y Planfa de Vatores Unltarios
para el `caleuto del avalto catastral, tedas con sue
respectivas   aliouotas   tribufaria,  _desarrollan   fas
definietonesyterminologiarequeridaspane,lcofrol
urbanoyQatasto;aefechsdelcalcutodelimpuesto
lnmob!liaho,    en   ese   sentido,    se'   establece   fa
clasifeacton  de  Las  zones  dento  de  las  areas
urbanas del Munieipie, en tos distintles tipos: A, a,
C, D y E.

Este     prpyecto,      consta     de      80     articutos.
correspondientes a VIII  Tltutos,  cuyo contenido se
describe a Continuac.ton: ,

/   EI   TiruL0   I,   hace   referencla   a   fas
disposict6nes'generalesyelobfeta,albito
de  aplicacton,  deflnieienes,  asimismo  se
establece en el maroo del ,aouerdo nacfroal
de   armonizacien   tribufaria   munieipal,   fa
clasifeacien per tjpo de zones dentro de la
areas   urbanas,   con   las   carac8edsteas
especificas,  de  arquitcetura, ` servieto§,  y
equipamiento    ufoano;    que   define    ds
indicadores partioulares pare determinar el
valordelaconsthiccidnydefatieha.
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7   TITULo ll, estiqufa las deelaraciones, fa
determinacife  de la base imponide y de la
liduidactondelimpiesto

v'    EI   TITUL0   Ill,   se   reifere  al   pagd  del
fropuesto.

v'   EI     TfTULO     IV,     se     ltifere     a     las
fiscalfaactones y del cofrol fiscal tenlendo
el Servieie de Admin.tstraci6n Tributaria y la
Chclna  de  Catastro  Munielpal  fa facultad
pare   verificar   el   cumpliniento   de   las
obl©actones   que'genera    la   presents
ordenanza.

/   EI TiruLO V, se refiere a fas exenetones y
exoperacione§, se dismlnuie fa:eded para
exonerar al aduro mapr a partyrde los  60
atos en  ares de aarfe cumpljmiento a  la
Lay    Orgch.rna    Para    La    Afencth    Y
Desarrolto    Integral   'be    Las    Personas
Adultas   Mayores,.. publieada   el   tres   de
septembre de 2021, en Gaceta` Chcial N°
6.641 Extrsordinatoi el cual establece en el
at'outo   4,   numeral    1 ,,,.Ia   eded    que
Qomespende    a    fas    personas    eduttas•'inayores,  ,    y      'parat     da`rfe       atenci6n

diferenctada y peferenefal, oomo deter de
la    administracth    de`.darfes`  un    trato
oportuno,  eficienap,  prtyutario e  integral  a
•ds personas edLIItas inayces.

/   EI TITUL0 V!, y qesandla lts sanciones y
las infracctones^ due son dct©inlriada§ por
el     Superidendente    del    Servlele    de
Admlnistrac!6n  Thbutaria. (SEMAT-PC)  y
finalmente,

/    EI   TiTULO   Vll   eel   catastro   con   fines
fiscats` y flnalmerfe en el Tituto VIll de las
Dlsposiciones `transhorias y finales.    `

TITULO,.I   i            ,_     }`./,

DisposiclowESGENrfuEs

CAPITULO I
DEL ienpuESTo v DE SOS ELEfflENToS

ARTfcLELO  1.-  La  presede  Odenanza. \tene  por
okyieto estat}lecer,I dcterminar,, figiv aplis.ar:y regular

el'   impuesto    sobre     lnmuebles    Urba
Juriedte.fen del Munlclpfo Puerto\Catb
Carabobo en el mare Gel acuerdo de
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wiibutaria    municipal    ds +  oonforridad     con     fa

disposici6n consttuctonal y legal.

AARTictJLO 2.- A toe efectos Gel lmpuesfo regulado
en esta Ordenanza se entiende per:

4.    Inmpebles:   toe  definidos  come  fales  en  el
Articulo 527, primer apace del C6digo Civtl y,

en conseeuencia, se tend fan  por tales, todos
tos terrenos,  edfficaciones y en general, toda
construcci6n adherida de medo permanente a
la tierra o que sea pale de una edificaci6n,

5.. Areas          ufbanas          del  `   Mulicinio:     fas

detemlnadas   cofro   tales   en   el   plan   de
ordenaci6n urbanistiea, en las ordenanzas que
contengafl planes de desarro«o urbano local o
esquemas de ordenamiento sumario vigenfes
de  corfem!dad  a  to  dlspuesto  en   fa  Ley
Ongchica del Peter Pt!blioo Municipal y en fa
LeyOnganicaparalaPlanificaci6nyGesti6nde
fa Ordenaci6n del Teritorio.

6.  L Bienes  lnmuebles  Urbanos:  a  toe efectos de
esta  Ordenanza,   se  entendefan  per  todos

apuellos terrenos,  paroelas,  construeciones y
edifeaciones\ que se encuentren deQtro de fa
Pol!gonal  Urbana,  `esfablecida  en  al`' Plan  de
Ordenaci6n   Urbanistica  yto  en  el   Plan  de
Desarrollo  Urbano  Local y quef  por to  tanto,

estchafectadosporanochtipoderegulacl6nde
cafacter urbanisfro,

No  se  considerafan  ihmuebies  las  maquinarias  y
demas bienes sepe!andesque se eneuentren denfro
de ts edmcaciones, aun y cuando esten de algung
manera edheridas a estas.

###-enffiir##
Puerto    Cabello,    no,  estuviesen    elaborados    o
aprpbatos ningurio de ds planes sefialados en el
numeral tercero, el perimefro de fa zona urbana pare
el  respective  sltio  poblado,   a  tog+ctectos  ds  fa
aplicacien delimpuesto previsto eii esta Ordenanza,
sera  iiiado  per `\+el   Conpejo   Municipal   mediante

Ordenanza  sancionada   a  tat  th   y  pare  cups
aprobaci6n  se  oifa  fa  opinion  de  fa  Di\tsi6n  de

Planeamiento  LJrt]ano,  !a  Chtsi6n  de  Catastro,  fa
Administrac`ien Trihotaria, y el Consejo Comunal.

ARTiouLO     3.-     EI     Servieto     Munieipal     de
Administracibn Tributaria (SERAT-PC) y !a Oifeina

de     Catasfro,     son     toe    6nganos     munieipaies
responsa8!es  de  Oar  oumplinieuto  a  la  presents
Orfenanza.

ARTicIILO4.-Elplanoquecontiemeeltrazadodela
Polisonal   Ufbana   se   consiferaEi   come   parts
imngrante de esta Ordenanza.

Pafagngio    Primers.a    Dieho    plano    contend fa,
edemas  Gel trazato  de  fa  Peligonal  Urbana,  dos

poligonales seoundariasf que seRalarch fa extension
y delimitacich de to que se entendefa coma "area
urbanidaI y come area de expansion ufoana.

Pafagcafo SegundoeB La DMsi6n de Planeamiento
urbane a en  su  defecto,  fa  Dependencta a cuyo
cape  esfen  tas funciones  a estas  atribuidas,  en
conjunto  con  la. Division  de  Catasfro,  s6fan  lag
encafgadas  de ``fijar tog  «mites  de  fas  beltyonales
rmcidnadas.

Pafagmaf®    Tercero.a    La    de]inltacibn    de    las

pelisonales     seoundarias,      refativas     al   \  area
uftenizada® y al garea de expansion Lirbana8, debefa
ssr somedda a la consideraci6n S aprobaci6n del
Concap Mufroipal ,

Pafagrafo cuato.-Cuat!uier duda o   cbntrptersia

que sugiv] sobne la interpretac'fon de! cafacter urbano
de un inmueble. sera resueto por la Administracth
Nun.ici.pal,   por  determinarfen   de   fa   Division   de

Catastro    o    en    su    defecto,    Ia    Divisth    de
Planeamiento Urbano segan sea el case.

ARTfcuLO 5.- En el maroo del aouerdo necional de
armonizaci6n tributaria munisipal, fas zonas urbanas

y 'periurbanas  se  clasifean  de,  aeuerdo   a   las
caraeteris6cas de arquiLeefura, seivicds, estructura,

y   equipamiento   urbano,   que   ddine   y   otorga
hongene.idedpedeulareirdequctv¥9:,,#¥~~-`i=-„
constnacton y de fa tiema.

Aftiou!o  6:  Pan  efectos  de esta  0
consideraran  el  tipo  y  caracterizaci6ri

anzfrrse-



urbanas que se sehalan a continuactch:

1.    TIPO  A:   Urbankactones  exclusivas  con
vistas   privinoiedas   en   zones   de   aha
coifeacth   inmohi»aria.   Inclnye  tedo   toe
servictos de urbanismo, tales coma:  agua

potable,    luz    eifetica,    aseo    urt]ano,
telefonia voz y data, transpode poblieo, asi
coma  equlpamiento  urbano  coma  areas
verdes,  seguridat  video ' vtyilata,  \falided

pavirTientada  y  con  acoesos  exclusi\ros,
contolados.  Refemas  a  uTbankactones
con lnfraestructura de buena calidad y data
de  constnJocth  de  isual  o  menor de  15
afros y,edifeacienes privadas de vivienda o
comeTciads de lute.

2.    TIP0  8:   lncluye  todos  tos  servietos  de
urbanismo]  fates` oomo:  agua potable,  Iuz
eifetrica,aseourt]ano,telefonlavozydata,
transports p8blto, asi cone equipamiento
urbaro como: plazas, papues, bdevafes,
colegies,   centre   relisiosos   y  culturales,
servtods  de  comef€tos  y  banca, `vialidad

pavimentada  y   balneades.   Refendas   a
uthanizactones    con   <igivaestructura    de
buena calidad y data ds construceth de

isual o manor de  i5  atos.  El crifefo de
plusvalia,  queda sujeto al  eute  avaluador
del  muntoipto.

3.    TIPO  C:   lncluye  todo  fas  servletos  de
urbanismo,  tales come:  agua potable,  Iuz
el6ctrica, aseo urbeno, fe!fronia voz y data,
transporfe pablfro, asi como equlpamiento
urhano  como': plazas. parques, bulevares,
conods,   centre   religiosos   y   culturales,
servictos  de  comerods  y  banca,  vfalidad

pevimentada   y   balnearios.   Roferidas   a
urbankacienes    con    irfuestructura    de
buena calided  y data de construcctbn de
igual  a  manor de  30  afros.  El cTiterio  de

plusvalia,  queda sufeto al ente avaluador
del muntoipio.

4.    T!PO  D:   lncluye  tedo§  toe  sededs  de
urbanismo,  tales como:  ague pctabie,  Iuz
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` electr!ca, aseo uTbeno, telefonla voz y data,

transpede pdblfro, asi com equlpamiento
urbane como: Ofazas, parquesj bulevares,
cotsds,   cefro   relistoses  y.` \cuftyralds,
servisfos  de  comefcios  y  banea,  viatided

pavimefltada   y   balnearios.   Referidas   a
urbanizaciones    con    infraesrfuctura    de
buena   calidat   y  data   de  constuecien
mayor de 30 afros. El crite[io de plusvalia,

queda    sLlisto    al    ente\\  avaluedor    del
"nieipto.

5.    TIP0   E:   lneluys  todo   tos`servietos   de
urbarlismo,  files come:  ag,ua\ potable,  luz
e!6ctrica,aseourbano,telefon(avo2ydata,
transports pdtwfro, asi core equipamiento
tirbano come: plazas, papues,  bLilevares,
conotos,   centre  `rdisiosos   y  cufrorales,
sewicios de  comefcios  y  banca,  vialided

pagivnenfada   y   ba]nearios.   Rtyeridas   a
comunidates    con.  infraestrucfuras    no  .

`-,:`pfanifeadas    (sin    permiso),    de    buena

calidad, y data de conchicclbn  variables.
Ubicadas    generalmente    d`entro    de    la

polgivnal  urbaha  a  cascos  historicos.  El
•  criterio de plusvdia, qdeda soteto al ente

avaluatordelmunieipto.

S.    TIPO F: lncluys aprfros de ds sewictos de' urbanismo,  faie§ comct  agria' potable,  luz

etectrica,aseo'inalo,te!efohiav`ozydata,
transpche  `ptiblfro   de   cateder   local   o
troncal,    escaso    equipamiehto    urhano,

pocas  vias  pa`hentadas  y  refer!das  a
ul   comunidades    con     infraestrueturas     no

pfanificadas (sin pemiso),; `de b.aja calidad
custrusti\}a  (aLfroconstnjceie,h)  y data  d6
construecton         vatabds;          U bieadas

generalmente bern de` fa poligonal urbena
o areas adyaoentes.

CAPITULO.»
DEL IMPUEST0 SOBis INMUEBLES

URBANoS                      4 ,,,,;..O`._... ``r.`_,

Artiedle 7: El lmpuesto sobe in



recae sobre toda persona que tonga derechos de

propiedad,   deieshos   reales   a   benefieiarios   de
concesiones    atministralivas    sobre    .inmuebts
urbaros  ubicados  en  fa jurisdfrofro  del  Milnieipto
Puerto Cabe«o del estado Caraboto.

AftlcLIlo  8:  A  los  efeetos  de  esta  Ordenanza  se
considera suteto pasivo en calidad de contribuyenfe
a teda pefsona natural a juridfa  propiefaria de un
inmuebie urbane a de ofro derecho real. En caso de
una   comunidad,   ceda   uno   de   tos   comuneus
responde  en  forma  solidaria  pop  ds  impuestos

generadosporlosbienesdefacomtlnided.

Artiou!o  9:  Son  suietce  pasivos  en  calided  de
respensabts:

1.    Lee titulares de defeshos reads linitados sabre
\  inmuebters urhanos.

2.    El usufuctuario y el benedciato de un coutrato
de usa o habifeacth sabre inmuebtes urbaros,
solidarfamente    con    su    prapietario,    y    el
beneifeiario  de  una  conces.fen  adm!nistfatva
sotwe inmuebts ufros,

3.    El   prop.ietade  de   la  constuecton  Ofectueda
sobre  terrenos  nacfonales,  munieipales  o  de
cuat]uier otra enenad pablha, con base al vator
fiscal de la construc€ton.

4.     El enfiteuta, el comodatario solidariamente con
el propieSario a propictaria y el amendafaho de
inmuebles   urbanos  consffliidos  pot  letes  o

percelas de femero, respecto del impuesto que
es condiefon del contribuysnte,, sin pecuieie del
impuesto que en su condieien deba pagar por
Las  edmcaciones  a  conschroc!ones  que  esfen+edifeadas  sobre   el  tenero   y   sean   de  §u

propiedad.

5.    Los padres, ds tutores y ds ouratores de tos
incapaces   y   de   torencias   yaoeutes,   ts
directores,      gerentes,      edministradores      o
repesgnfantes   de I la§:  personas  jLlridicas  y
demas   entes   oofectivos   con   personalided
reconocida,   toe   que   din|ant   atminisben   o
tengan la ¢isponibilided de ds bienes.de entes
cotectivos     o     unidades    ecohomieis    que
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carezcan     de     personal}ded     juridiea,L    toe

mandafarios,   respecto   de   ds   bienes   que
administen    o   dispongan,    los    sindicos    y
lieuidadoes de fas quiebras.

6.    Los    rauidadores    de    scoiedades,    y    tos
atministradoresr judieia!es o particderes de las
scoesiones; ds intelventores de socisdades y
asociac.tones y ds sceios a acctonistas de las
sociedades    lieuidadas,    son    responsables
solidatamenfe, con el propietato, per el monto
de   Cos   inpuestce  que  correspondan   a   les
inmuebles`  urbanos   €nya    adminisbeci6n    y
dispesicidngivn.

7.     El   ad¢tiifente,   por  ouafauier   tituto,   de   un
lnmueble    Lirbano,    solidatamente    con    su
causante,  pop  ts  inpuestos  causados  y  no
pagado8  hasta  el<..Irometo de  produeirse  la
transmisi6n de la propleded,  sate ouando  la
causa de fa adquisicth sea el resumado de una
decisi6njuqisfal,defroENayfinne.

ParagrafoPririero.-Cuandodosomtspersonas
llnouen sods la prop`iedad a ouatquier ofro dereeho
real  sabre  urn  ininiebte  oneto  de `gravamen,   fa
Aleatoia  debefa  afenerse  af  dooumento  de  mts
recieme  regsstro  de `oofromdad  con  la  Ley  de
Registo Pdblfro respective.

Patgrafo    Segundo.-    ds    litigantes    podrfu
intefponer]   ds  reeursos,   dooumentos,   prueba  y
demds recardos que avalefl sus derechos; en todo
case, Ia Adminismacien ThbLifaria fijara una mura a
enoifaelpagodelesgastosqueseceas!onenporfa
realizaefon  de ,ds  trabajos  de  dcteminacien  del
verdadero  propietario  poseedor,  cuyo  monto  sefa
impuestopanambasp'akesdellltigfa.Enelcasode

que  `no  s6  produnca  una  soluefon  al  conflich  de
propiedat,  facunara a ds Tribunales competemes
paraquepreeedanenconseouenefa

Artioulo io.- Son re§pensab!es directos en calidad
de agerfes de< retenci¢n fas personas encargadas

per   tereeros   para   recibir,   rentas,   ednones ,,pei=,':.-`;;~-o.

##b=frofie=dealeprmpaso*ep#imid#cerfe;r%€^`:Li
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previstes en esta Ordenanza en consecuencia estat
en  la  oblisaeth  de  satlsfacer  per  cuenta  de  su
representado o mandante,

Ciiando tos responsabies previstos en este articufo
no efectden lag reencienes a que estan obnoados,
respendefan solidariamente con el contribuyente.

ARTicuLOll.-Deberatacfuarcomoresponsabies
en calidad de agentes de rcten€th ts sisuientes:

1,    Las emaades de ahorm y pfestamo y fas de fa
banca hipetecaria, respecto de les impuestes a

que esfan ob|isados, quienes hayap atqui,¢do
inmueblesurbanosene"unieifro,concfedites
concedidos per esas insifecienes. La condici6n
de   agentes  de  retenci6n   prevista, en   este
Articuto, se tendfa sin peduieie de fa condieth
de responsable solidario que pueda derivar per
tener atouha de tas condieiones prchstas en el
Artl'-Ode 9 de esfa Ofdenanza

2.    Lag administredoras de irmuebles urbanos en

propieded horizontal. En este case se requerifa
la autorizact6n previa dada por ds propietatos
a la administhra.

ARTicuL012..   Se   fomafa-el   Regisfro `:de
informaci6n  de contribuyentes Gel  lmpuesto sobs
lnrvvA©bles  Urberos  para determinar el  nbmero.  fa

identideacien,  fa  ubieaci6n y  Las daracten.sticas de
los sujetce at  pago del  impuesto sobre inmuebte§
urbanos, asi` come de he agenfes de retencfon.

ARTieuLO   13.e  EI  Registo  de  lrfermacidn  de
Contribuyentes   del    lmpuesto   sobne    lnmuebles
Urbanos,   estafa   a  cargo   de   la  Administract6n
Tributaria,   pare  lo  oual  exisife  la  jnapripei6h  Gel

lnmuebleysepedfa,realharlai`nspeoci6nouandose
estime conveniente,  asimismo se formafa con  !as
especificacibnes    y    dates    contenidos    en    lag
solleitudes de inscripeien y se ongankafa de medo

que permita:

1.    Determinar el  ndero  de  contribuyentes,  de
responsabtes  y  de  agenies  de  retenct6n,  su
identificact6n y su domieilto a residencla,

2.    Implantar  cofroies  pare  el  seguimiento  del

7

pago del inpuesto.

3.    Controlar porcada irfuuede, el `saldo'ateuledo

per cada contribuyente,  responsatry!e Q agerlte
de    refencien    con    ocaswh    al    jmpuesto
inwhilfafro.

4.     Identifear   a   quienes    hubiefan    perdido    la
oondleth   de   cchtribLj}reute`   Trespdi`sade   o
agents de retene.fen,

ARTicuLO i4.a A tos 'efres de fa lnscripeidn de
inmuebies   en   la   Administracwh.'Tributaria,    se

proveefa al contribiiyente de una planllla` especial,
via eleefronisa  o  fisiea,  que  debefa  cohener  tog
sisuierfedatos:

a)    Nombes,  apellidos y cedufa de identided Gel
contribuysnte.

b)    Cafact6r   juridfro    con    el    que    actha    el
contrihoysnte.

€)    Djrecctbn,  ubieacfro y  lindens del  inmueble,
diecci6n  fiscal  etectfoniea  medlante  cameo
electr6nlco Gel representante legal y` de quien
to fapresente, si fuese el case.

a)    Area o superfiofe en mefros cuadedos (m2) del
temero y/o ` coestruccich.

e)    Valor  en  Bollvares  @S)  del  terreno  y  de  la

consthjocth y el valor toil del inmueble.

fi     Onoinal,  Fotocopfa  y formato` electr6n\lco  Gel
Ti`tind  de  pinpeded  d  ofro  documento  qie
acedife el giver  juridfro  Gel
contribuysnteylacond`lewhdeocupaci6n,uso
o usufructo Gel lnmueble.

g)A  Das  dct  docunento de  propiedad:  tlpo  de
operaeife, n,dmero del decumento, numero de
folios, prctocoto, tome, trimeste] feena area en
mctus  cuadrados  (m2)  y  el  valor  total  en
Bewares Gs) de ie opewh.

h}    use y desire arfuat Gel inmueble.

p    Nurm  asisnado  at  lrmueble .ffil[~ia"
cedifeaei6n  estableeida  per  la
Catan.



j)     Acfa  Constiuliva  y  tlRIma  modfflcaof6n  de  la
compchia, si fuese el case,

k}    `Registro de lnformaci6h Fiscal de fa compatia,
1 si'`fuese el caso.

I)     Cedula catastral, si fuese el caso.

in)   Teda   infomacien   yfo   dooumeutacth   que
resulte necesaria a tos cteetos de contar con fa
descfipci6ncatastraldelinmuebie.

I-,i

Pafi69rafo `On!co..  Ahualmanfe,  fa Administracich
<'

Tributata, debefe aetuallzar, `fas caracteri's6cas y ds
valores de tos inmuebles urhanos, de isual mapera
los  contribuyentes  esfan  obligados  a  preieuta+ fa
documentact6n de manera expedita a fas dectos del
avalth del inmuede.

ARticuL0  15.-  Tedo cambio  o  ndiffic:cien  de,
medidas,  uso,  desire,  fegimen  de  probiedad  a
administracien de un )nmueble debefa ser rrofflcado

por  escrito  a  fa  Administracfro  Tributaria,  en  el
termino\de los prineus treinta (30), dies continues
de haberse comenzado la transaccth.

Paragrafo  E!n!co,.  En  el  case  de  cambtos  en  fa

propiedad  fa  oblisacth \ queda  estabtecida\3 para
ambas  pertes]  siendo  responsable  Gel ^pago  del
lmpuesto lnmobilfato Vrbano el nuevo propiefaho,
solidan.am;ntedorierinrior.

ARTicuL01&oLoschntribvyentesestchoblisados
apresenfarensudeclaracienlaindormacthrelatva
a  tedos  tos  inmuebpe  qLxp  posean,  adm`i,nisben,
usutuettenuceupenehjurisdioct6n.delareiurbena
del Munieipio.

Partsrafo\    Onicoo.    En    el    caso   de   que  `un
contitry'chfe  posea  ds  o  `rfes ` intebLeis ''' en
Jurisdiecth del area urbana Gel Munieipie, cada uno
deestosininu;btsdebefacon5tarednunaplanilfa
de inscripeton aparfe,  asi cqu uAh cqugiv 9atastral
individual,consuscorrespondientesdalds:

ARTicuLo i7.. La.~Admiftt§trie.ch Thbutariai podfa
exigir   a   Lee   Administedores 'y   Corredores  de
lnmuebles,alasEntidades,Banearias`ydeAhoroy
Pfestamo,  Notarias y Cifeinas de Registo Ptiblfro
con  sede en  el  Munieip.io,  el  envio mensual de  fa
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irfermact6n   relative   a   fa   venta,   enagivact6n   o
anendamiento    de    inmuebtes    iirbanos    en    el
Munieipto    que    hubiesen    realkado,     lndieando
direccth ,complete Gel comprador o compradora, el
adquifente  a  el  arrendatario a  arrendataria  Esfa
informaeth se debe enviar defro de ds primeles

quince  {15)  dias  del  pps  sisuiente  a  la  venfa,
enajenactbnyanendamientodeirmuebtsurhanos,
segtin  sea  el  case, 'pan  fa  achialkatien  en  el
RegistoJ  de  lrfuact6n  del  Contftyente  del
I mpt]eeto lrwhliaTie.

Parap,fro' Opico.. `para  la venfa,  egivacton  o
drferidaThiento    de    irmuebts    Urhahos    en    el
Muniepio', see requisto indisbeisalie la soivencia
Mupeieal,emftidaporlaAdministracifeThbutaria.

TmuLO 11

DE LAS DE€LARACIONES] DE LA
DETEREINAC16NDELABASE!MPON!BLEYDE

LA LIQulDACI®N DEL IREPUEST0

CAPITULO I

DE its DECLirmc!OuEs    \

ARTicuL0 18.- Qdenes esten sujctos al pag',o del
lmpuestoestaloblkyeddsapre:eutarenualmentefa
declarac.try sobs pgived    inrriobilfariaprbana,
detrminar ro sofa e! valor del inmueble obfefo del
tributo` si  no el impuesfo causado y autolieuidar el
impuesto  y  pagar el  monto  edrfespondiente,  todo
corfrorme  a ds\ procedlmientos,  dermas  y  en ' ds

plazas esfablecidos en esfa ordenanza.

ARTieuLb  19.:  [a declaraci6n anual  o trimestral
sobr? app!edat irmobiliaria se presentafa en el len
bimesrfedecadaafroysehafacktytoieenlaforma,

plazas    y    oond'Iciones    establee`rdis '  en    esta
Ordenanza.   Si  fa  declaracton  bet?  pesentata
dentro Gel lapse esfabte€ido en el presents articde,
ro se generafa ningdn tipo de mura intefes, recargo
a eceesorie thutario.                                 \{  #===:i.,

ART{CUL0    ae.-    La    declamei6n

prREtada a traMts

•=-;*F:,`,`.-...,

tecnun



Municipal para fakes dectos,

ARTiouLO        21.®        Las       deelaractones       o
manifestactones    que     se    formulen     ants     la
Administracton Tributaria, se presumen fiat reifejo de
la  vended  y  compromcten  la  respensabilidad  de

quienes  la  suscriban,  y  estas  se  tend fan  come
defintwas  aun  cuando   pod fan  ser  modifeadas,
siempre   y   cuando   no   se   hub!ere   iniciado   el

procedim!ento  de fiscaliea€th  y determinacton  de
acuerdo   a   las  facultades   de   la   Admlnistracich
Tributaria y de la apiicacton de las sanciones que
correspondan, si tal modifeacidn ha sido hecha a
rai'z     de     denuncias     u     observacieri     de     fa
Administracton.

ARTiouLO 22.a La Administracien Tributaria,  hafa
del  conocimlento   pablieo   anualmede  o  en   lag
operfunidedes que estime conveniente la oblieaewh
en que esfan les sujetos al pago Gel lmpuesto de
hacer la declaraeien prevista en este capituto.

CAPITULO 11

DE LA DETERMINAC16N DE LA BASE

IMPONIBLE

ART!CULO    23.a  \'-La    base    inponibte    para    la
lkyuidacfon  del  inpuesto  sefa  el  velar  fiscal  del
teneno y la construceibn Gel inmuebie prapiedad de
unapersonanaturatojun.dleacofrormealeprevisto
en esta Ordenanza.

Patgrafo   Primers.-   La   alicuota   de!  lmpuesto
debefa ser aplieada sobre el valor fiscal del mefro
cuatrado, tanto Gel teneno cono de-La consthiocth,
conforme a to previsto en esta Ordenanza.

La determinac.wh del impuesfo se hafa partiendo Gel
valor  catastral  de  tog  mismos  al  muftiplisar  ds
metos cuatredos (rri2) tanto Gel teneno coma de fa
construccien, o terieno o construccfon dependiendo
del caso, por una fraccibn del PETR0 cofro iinided
decuenfaparaelcifeilledetostribtitosysaectones,
con el respective porcentaje (%) de fa alicuota de

g ravamen enoible.

Pafagrafo   Segunde.a   El   morfe   en   Bolivares
obtenido conforms a este Articuto servifa de hose
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imponible a ds fines de fa aplicaci6n de la alicuota

tribufaria   codenida   en   esfa   Ordenanza   y   el
consecuente page del impuesto regulado en ella.

ARTicuLO  24.a  Pare  dcterminar  el  nbero  de
mefros cuadrados (rty eel inmueble, se tend fa en
ouenta tanto  fa superficie del terreno  come  la  de
constnjceich, saivo en ds sisuientes supuestae:

1.     E!   nbmero   de   mctros  cuatrados   (m2)  del
inmueble  sefa  solo  ej  namco  de  metros
ouedledce (may eel tiHrm:

a.    Cuando se trade de irmuebies consttuidos

pop  tenenos  sin  consfrolr.  A  tal  fin  se
entendefa    pot    femenos    sin    conetruir
aquelds  sin  ed.ifeios  u  obra  ateuna,   ni
habitable a dotados de habifebi!ided o no
utilieable pare el fin previsto.

b.    Cuando se trate de inmuebds constituidos

par terrence consfroides en ds ouales el

p[opietario  a  propiecha  del  terreno  sea
t]is8.nto al del propietario o\ propietata de !a
construccton, en este case,  el \namero` de
mefros ouadrados de terreno ie fomafa en
cuenta sofa para determlnar el froqueso a

due   queda   oblisado   el    propietario   o
propiefariadelterrero.

2.    El   ntimero  de   metos   cuadrados   (m2)   del
irmueble   sera  solo  el   ndmero   de   metros
ouadradosdefaconstruce.rfu,entossisuientes
Cases:

a.    Cuando se trate de inmuebles consrfuidos
a por terrenes construidos pot edificaciones
sometidas  a  un   fegimen   de   propieded
horizontal,

b.    Cuando se trate.de lrmuebkrs constifeidos

per tefTenos en toe Ouales el proptetarto 0
propietaria del femeno y el propietario de la
construecgiv`  sean  personas  distintas,  se
causal   el    imbuesto    sole    sops   rp"u~
consfroidoyctohiisadoS¥el.?T,pegiv,,
O propietaha de dieha consfrogr-   "

inmwh,c.   Cuando    se    trite    de



sometidos  a  un   fegimen  de  propieded
horizontal  se  exctuifan  ds  espacios  del
inmueble destinades para el acoeso y libe
cfroulaci6n dento del mismo.

A  los fines de  fa aplieac.fen de  lo dispuesto en el

presents     Articuto     p'ara     aqueltos     lnmuebles
denominados  town  houses  o  alguna  edificacth
similar, el siiftyo pasivo debefa presenter per ants fa
Administra€ien  Tributarfa,  copia del  documents de

constifecth bajo el fegimen de propiedad horizontal.

Paragrafe Onlco.- En caso de existir diferencias a
controverslas entre particulares sobre la Oufaridat
del  inmueble,  terrero  o construccton,  Ia creacth,
exieencla,   exaccton,   cobro   o   pago   de   estos
lmpuestesroincidensobrelacuatidattenidaportos
sujetos pesivos tributatos en relacton con el bien,

par   cuanto   la    maerialkacidn    inpos.Itiva   aqui
esfabtecida no prejuzga sobre eses extremos nl tos
modifea, por tratarse de hechos contributivos y de
actueciones admjnisthavas, que tampoco generan
el  surgimiento  de derecho emergente algLlno  ni el
reconocimiento de tos mismos.

cArmuLo Ill
DE LA LiouiDAclch DEL unpuESTo

sECcloN I
bELAAUTOLIOulbAC!6NDELIMPuESTO

ARtioulo   25.-'   La   tat>la   de   vatores   de   fa
construccfon y del terreho se deterfuina de acuerdo
a  las  categorias  de  las  edifeaciones  elaboredas
sobre las bases de sue caracteri'sifeis comunes y
uses homogeneos, a ds efecds\,de agmpatas en
ciertas  tipeftygias de  constrLiceton,  pare facilitar el
avalde masfro de las mismas.

ARticuLO 26.- Come elemento deteminante para
obtener el monto del inpuesto a pegar, se tomafa
comovinrelestabdsifeenlaTabla`Valorfisicaldel
meto ouadredo de tenero y en fas tables de Vatr
fiscal del metro cuadrato de Construcoien.  `
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ARTiouLO 27.- La tat]la de valores uniferies de la
coustruccton pare el calcule del avalto catastral de
inmuebts de uso resifencial, segdn fa porefon del
valor  del  Pete  per  cada  meto  cuadrado  y  fa
respectiva    alioucta   de   gravamen    eDdgible    Gel
jmpuestosobreinmuebtsurt}anosconespondeafa
alicuofa  en  poreentae segdn  el  tipo de  inmueble
iirbano y fas tablas N° 1,  2,  3, 4, 5 del valor de fa
construeci6n que se encuefltran en el anexo.

ARTiouLO28,®Latabladevalores'unitariosdela
corsfroccien para el caisulo del avalfro ca`fashal de
ininuebies   de   uso   cornereial,   ofielnas,   hoteds,

posadas,  clubes  y  marines,  segth  la  pofei6n  Gel
valor  del   Pctro  par  cada  metro  cuatrado  y  la
respectiva   aifeucta   de   gfavamen   edgible   ,\del
!mpuesto sabre whuebtes urbanes comesponde a fa
alfcuofa en  pomentaie  segdn el  tipo de  inmueble
Llrbeno y lee tablas N° 6, 7, 9 y 10 Gel valor de la

construccton que se encuentran en el anexo`.

ARTioulo 29.i.£a tab!a de vafoes uniferios de fa
constru6Of6n para'el edleuto` Gel givalto' catastral de
inmuebies de uso induct.at,.  segan la perct6n del
valor  del  Pete  por  cada  meto  cuatrado  y  la
respechra   `alfeucta   de   gmuamen   edgible  .\;del
impuestosobre.Jirmuel]lesuthanoscorrespondeafa
alicuofa= Jen 'percentae` segtin `el  tipo  de  inmueble

urbanoyfa,taldeN®-8queseenouentraenelanexo.

ARTicuLO 30.. La tabla de vafofes unitarios de la
construeci6n pare el cacuto '`del `avalto €atastral del
temeco,seginfapceibndelvatordelPetoporcada
metro   ouadredo ` y   'fa    respcewa   alleu8ta   de

gravamen  extyide  Gel  impuesto  sobs  inmuebles
urbanos  cone§penge  a. Ia  aficuofa  qu  popentafe
segtln,,el tipe de inmueble uhano, clasfflcaci6n de
tenepb  y  al{ouofa  comespondiQnte  tat  como`,  se
evideocia en el anexo que fomatparte irfegrante de
esta Orfe,n'anza.

ARTiouLO31.-Lastarifasquecomevalorflscaldel
meto  cuedfato  (rty,  tanto  de  terTso  coxp'de-` h    :L= ``t;^4` t

constrLgiv,    podfan    ssr    austadas    de '  tome ` `:.T,,`` ...,... tf,:;,e`,

d#eTente  a   la  pevista  en   las  tabfas,   rpediepte4..' `,;. :,;.:i .,.,,a



del Concejo Murfeipal.

ARTicuLO  32.o  A  ds  fines  de  la  liquidacton  del
lmpuesto, se muraplleafa el valor `flscal Gel ndmero
de mefros ouadiates (m2) de fa consfro€cibn par La
aliouofa  respectiva  y  el  valor  del  temeae  per  la
a«cucta respecwa, anbos caeuds sefan sumatos
salvos  !as  excepctones  previstas  en  fa  presents
ordenanza.

ARTicuLO   33.eEl   contibuyente   o   respensable
debefa pagan de manera esponfanea per lag formas
etecfronioas de pago aprobadas en el pchal web del
Servieto de Administracton  Tributaria del Munieipie
Puerto Cabelto {SEMAT-PC) a favor de las cuentas
recaudadofas a sombre Gel Fisco Munisipal Pueto
Cabello.

ARTi€uLO  34..  En  ds  cases  previsds  en  e§te
Artlcuto,  tog suietos pasivpe liquidafan en la forma
sisuienfe:

1.    En    casos  ,de    terreno§    en    proceso    de
urbanieacfon  o  edifeacth  apliearan Tla  tarife

previsfa    en    ts    tables    comespondientes,
disminuida en cineuenta por ciento (50%). Este
benefro.toseapteafaapartirdellodeEnerodel

.afrosky`uientealdela,fechade`laexpediefonde
la  constancia  de  adecuacton  a  las  variables
urbanas fundamenfales y se madendfa hasta
el 31 de diciembre del afro correspondiente a la
:expedieton  de  la  constancta  urban!stica  de

terminact6n   de   las   obras   a   habitabilidad
otorgada      per      la      aiker!dat      murfeipal
competente.

En  cuat]uier case,  este  beneifefo fend fa  un
matmo   de   veintieuafro    {24)    meses   de
aplicabilidad.

2.    En case de temenos no comsfroidos, destinados

por sus propietarios a aedn fin de utilided a la
comunidad,  segdn  sea  determinado  por  el
alcalde  a  alcaldesa,  med!ade  el  respectfro
Decieto, ,se aplhafa la tarifa correspendiede
neducida en un veiute per ctento (20%).

3.    La alicuota de gravamen exisible del impuesto
sobre   inmuebtes   utoanos   abandonados   o
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enmontatos  tribufarm  rna aticrota  Gel  uno
comaveintieincoporcieuto(1,25%).

4.     La a]icuofa de gfavamen exfty!ble Gel impuesto
sobeinmuebiesurbanosapfi6ahesaterrenos
vac`us,  en construceth,  estabfecirfento con
asfalto,  granz6n a concrete limblo y percato,
tributara\nunaalicuofadel`uho6chacincuenta

y cirue per ciento (1,55%),

AREOuLO35:Atosefeetosdeesfadrdenalzase
consioeran como Bedifeaeiones en estado de ruinap,
tosdeclaradoscomotales,`por,IaDlrecctonEjecutlva
de lngenieria Munieipal y la birecdton Efeoutiva de
CataifeMunieipal,paraladcterminacthdelavalu6
catastral.

SECclch 11
DEIADETERmlNAci6NYLIQtllRAcloN

ADENINISTRATIVA 0 DE 0FIclo

ARTi€urfe  36.-  cuando  por cuatquiet motivo  se
dejaren de preientar fas 'declarac.tones-`ifevistas en
el   Caplfuto   I   de   este   Tifuto,   `fa   Administracton
Thbutaria,prcoedefaadetermihary,ngula;deoncie
e!monto.delimpuestocomespondienp,bconfowheal

prooedimieuto de recaedaefo`n en ciso de .omisrfu
dedectaracienes,estabhefroenelcedrgoorgchico
Tribufro.

ARTfeuL® 37,® La Admlnistragivn Trib&raria, pod fa

proeeder a venecar fas ¢ectaractones presentadas
pordscermbvyentesoresponsabies,atosflnesde
reatizar   tog   aiustes   respectivos   y   liquidar   las
diferenefasaquehubierelugar,asicomoverificarel
cumpldeflto de ds deberes torma!es ` previstos en
esta. Orfenbhza  ds  deberes  de  toe  agentes  de
retencien,einponerlassaneionesaquehayalugar,
apltoando     el     procedimiento     de     vefflcacich
estab!eedoenelcedisoOngaliooTn"ario.

TmuLO I,,  i
`

DELRAceBELIREpuESTof%#'{

AREiouLO  38a- El  monto del  lmprdyo,

:  J`„`"-.

-. r

F:-`      -`

excepeiones   previstas   en   esta   Oifenanz
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«quidafa per anuamades, y debefa ser Oectarado y

pagedo  en  el  primer bimesde  del  afro^ iespecti\ro,
podra  ser  pegado  en  un  pago  dnico  anual  o  de
malein  trimestral,  en  este  caso  el  pago  debena
efectperse,en,tosmes6sdeAbril,Jultoyaefube.De
no reatizarse ds pagos en ds.lapses establecidos
opera de pleno de derecho fas senciones previstas
en la preente Ordenanza.

ARrfeLILO 39.- En el case del page froieo preyisto
eh'el'articutoantetorsefapagadoderfudelpfazo
estabteife ` para la presentacien de fa. deelaracich
anuai, en el le'bifTestre gel ano.

PARRAF0   UNICO:   Lee   suietos   al   pago   del
impuesto   determinado   per   el   prceedimiento   de
autolinuidacien,    que    no   presenfen   dectaracwh
denfro  del  plaro  estableapo  en  esta  ordenanza.
Debefap presentar el Dago [espectivo, sin periulefo
delaaplieaci6nde^lassaheienesperiinentes.

ARTicuLO 40.. Los pagos que se hagan conforme
a la autoliduidacton .Q por linuidact6n de ofi€io serfu
considlerados coma apteipes hecn\ap a ouerifa Gel
impuesto   que    resultae   de    las   verifeacfones

'`,I

posteriores` que haga fa Admihistracien Tributaria, si
de taps verifrofeienes resulfare que el obnoado ha

paga¢Q  ngnos  del  impuesto  conespondieme.  se
efecluaran" Ies  correcctones  necesarias  medfake
Resoldetori  motivada  y  se  expedlfa  la  re:pectiva
liquidacwh  complementaria,  si  se  hLlbiere  pagado

mds^,    Se ; haran    las    rectifeaciones   y'   aiListes
necesarios` y.se te reoonocefa el ''deeche `a rebgivar
en §ts p'foximas`\deelaracienes el nronto pagado en
exceso.

AR+icuLO 41.a  una vez que se haya veneido el
lapso  para  efectuar el  page  esfablecife  en  esfa
Ordenanzau el sujeto pasivo esfa oblisedo a pagar

por   ante`   las    oficinas    recepforas    de    fondos
municipaies fog siguientes conceptes:

a.     El monto del imquesto adeudado.

b.     Un -recapo `der   tFeinfa   per   ciento   (30%)

caleulado    sabre    el    month    del    impuesto
adeudado.

c.     :ldereses   neratodes   caloulados   sabre   la

sumatoria de ds conceptes oorfujdos en ds
liferads a y b.

Pafagde Ohico.- La faife de page dento de toe
lapsesestablecidosenestaObenanza,datlugara
La  aperfura  del  conespendiede  procedimiento  de
vefficaci6n en case de onisl6n de ds declaraofones
a el proced!miento de lnthacl6n estabtecidos en el
Cddiso Orgchfro Tributarfe, segtin sea el caso,

ARTfouLO 42.. Se` esfab!ece unapreba|a del diez

per €hato ,(10%) del month del lmpuesto, ouando el
oblisado pague la tofalloat del molto iftyutoado para
el ate dentro del pfroer mss de coda afro.

ARTicuLO  43..  El  page  del inpues`to  p\iede  ser
efecfuedo    por    log   .contribuyentes    o    bert  ds
responsabtes. Tambien puede ser efe€tuado por un
tofcero, ` quien   se   subrogafa   en   tog .d6ie€hos,

gaentias y 'priviiegds ddt, Fisco, Munieipal  en  los
t6rmfros del C6dkyo Organfro Tributario.

.       TmuLOIV
DELAFlschinzAclouEs,yDELcORTROL

FISCAL

ART!ouLo 44.. Lit jnspecc.ro{`es y fis€akaclones

quefeafiie6faAdmjnistraetonThbutaria,se'hafande
\

aeuedo  a  ds  proapdiniends  e§tablec}dos  en  el
C6dgiv Ortyanto Tueutario.

ARTiouEO  45.-  La AIministracfon  Thbutaria y  la
Dlvis!6n  de  Catastro  UTbano  podfch en  cuakyuter
memento,`     reallear     feealkactones     `u      ctras
actuaciones con  el  fin  de  verificar si se  ha  dado
cumplimiento a ]as obligacienes previstas en esta
Ordenanza,  y  si  es  veraz  el  contenidp  de   las
declaraciones, asl' oom6 pare investigar la situacton
de qLlienes no to ban realkado.

ARTfeuLO    es..    La    Adminisinacich    Tributaria
vefficaralaslinuidacione§porcopdebtodelmpuesto

y   tos ~monds  recaudad6s  +en   .tyLial  lapse   y  toe
compaqu±     con-`-ke     dabs     del ` £R@gisfro     de ,,-;,`-`„~~:.+.

Cowhuds`  del   lmpuesto  `sobfe   lnmuebpe~:'
UTbanos de afros anteriores.



alteractones   en   oualesquiera   de   ts   dates   y
requ!sitos exisidos en ds artieuds antehores, como
el monto del lmpuesto lk]uidato,a  se medifeafa el
impuesto      respectivo      y      se      expedifa      fa
comespondiente   ftyuidacich   complementaria   sin

peBuleto de las sandenes comespondientes a que
hubiere lugar, tedo de corfermidad con to dispuesto
en esta Ordenanza, en la Ordenanza de Hacienda
P8blleaMunletryalyelC6dgivOrg&deoThbufarioen

ouade fuere prxiferfe.

ARTfctJLe  48..  Los  errores  maferiates  que  se
observen    en    lag    lieuidacfones    debefan    ssr

aprregidos   a   peticidn   del   contribuyente   a   del
responsable,   o  de  ofisie  per  fa  Alministracth
Tributaria.

ARTfouL.0 49.. La Administracien Tribufaria pod fa
verifearenouapuieimomentoelcumpI.mientodeto

previsto  en   la  presene  Ordenahza  y  en  ctras
disposieienes 'ielatv'as  a  su  opeto  y  veritear  fa
teracoad  del. coutenido  de  ts declaecfones  Gel
contribnyerfe.

ARricuLO  50..  Le  Administracibn  Thbutata,  a
travds de ds funcionarios competerfes, ¢eroefa fas
facultades de fiscalfaac{6n, noilane{a ? ifwesGgacth
entedotorelatvo`afaaplieactondeesfaOdenanza,
inclusive     en     krs   .cases    de     exenctones     y
exoneraciones, todo de cofrormided a lo dispuesto
en la Ordenanza de Hacienda Ptibliea Munielpal y
sue   reglamentos   y   fa   Ordenanza  de   Catasto
Urbaro.

ARTicuLO §1.- Cuando un oonthbuyente no haga
la deelaractbn  requerida en  esta Orfenanza,  o  fa
misma no contenga toe dates exis'idos par ella y las
disposictones nglamentatas que se disten, o sue
dates ro se owTespondan con ts que aparezcan en
ds  dooumentos,   libros  y  otos  imsfromentos   fa
Administraci6n  Tribtitaria  per  resolueich  moweda

que se fundamentara en el acta respechia, debefa
liduidar de oficio el impuesto conespondiente sobre
base cicha o sobre base  presLlrfua, todo elto de
conformidad  al proeediniento estabiecife en esfa
odenanza y en el C6diso Organto Thbufario.
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El   procedimiento   ds   fiscalizacfon   se   €ifetuafa
confome  a  to  dlspuesto  en  esta  ordenanza  y
supletoriamente con el Cedgiv Orgchto Tributato,
al isual que las acfuaciones y actes que de ella se
deriven.

TITUL0 V

DE Its EXENCI0NES Y EXONERACIONES

ARTiouLO  S2.-  Quedan  exentos  del  peso  del
•mpuestoesfabtecifeenesfaOnenanza:

1.     La  RepoENisa  Bolivariana de  Venezuela  y  el

Estado  Carabobe  per  fa  propiedad  de  los
irmuebles  del  dominie  pthlfro ,y Gel  dominio

prfurado. Cuando ds irmue8le§ se encueutren
en use a exptotacfro per parfulares \o formen
parts  de  una  conceston  por  la  cual  disha
entidad`    pereiha    ingresas    no   6perafa    la
exeneton.

2.    EI    Mun!c!pio,     ds     !irstituds    Autfromos
muifetryates  y  fas  derfes  personas  juridieas

que    fomuan    parts    de    la    admlnistracien
descentral!zada del  Munmpie,  asi  come  las
Maneomunidades en fas ouates fofme pads el
Municipio Puerto Cabelfo, per fa pepiedad de
sue inmuebtes.

3,    Las personas juridisas par fa propieded de sus
inmuebts   destinados   a   outtes   rdisiesos
ab!edes al givblfro, menasiertos y a conventos.

4.    Lds entes o fundaciones creedas par el-estado
venezolano con fines de interts givblto.

§.    Lee  Estados e3dranjens  per la propfedad  de
sue   irmuebies   des«nados   a   sue   sedes
€onsu!anes',ouandoexlstareeiprocidatdetrato.
fiscal.

6.    Los  propte&arios  de  temenos  alfectados  pare
zones verdes o uses ptlblleos en ds planes de
desarwh uTbano knd.

7.    Log propietarios de inmuebles que ng!ffiae `` `-

#pete¥n:;Pdro£T#a¥fty#ie#
respegivoDecreto,odesdefaifehaen

L



htoiese inicia8o la ooupaci6n temporal si este
fuere el can.

S.     Los  propiefarios  de  inmuebds  que' hubiesen
sido  declarados  patrimonto  histbrioo  y  como
tats  sujctos  a  limitacienes  en  su   use  o
ftrmstrucowh.

9.     Las personas juridlcas per !a propieded de los
inmuebles  destinatos  a fines o\ servieds de
asistencia, saplal o beneficencia, siempre que
ds serviefos que presten al banfro sean sin
'fines de lucro. En to§`` ca§bs de` inmuebles que

esten   destinados   paroialmente  a   ds  fines
lndicados, Ia exencfon se` aplleara chisamente
-sobfeaquellaspartesdelinmueble'destinedoa

fads servistos`.

1o.  Los   propietarios   de   lnmpebtes   edificados
destinados  exclusivamente  al functonamiento
de lnstitutos Docentes Oficiales, que impartan
Edueact6n lhieial o Pneesoofar, Primaria, Media

y Superior, siempre que esten subsidiados per
el   estado   y   debidamenfe   inscffles   en   el
Ministefro`del`PederpopularparafaEdueacidn
o en el  Ministedo Gel Peter Popular Pare la
Eddeacfro Supe'rior, seg`dn sea el case.

El    alcaide   o   alealdesa   establecefa   mediante
Reglamento toe t6rmlnos y las condisiones para el

goce de este benefisto de exencth,  pero en todo
case, `el rronto del  mismo ro pod fa ser mqysr al

pomen8aie o monto del sulsidto otoigado par parts
del Estado.

ARTicuLO   53.-   Igualmente   estan   exentos   to§

propiefarios  de  inmuebles cuya edad  sea  isual  o
superior  a  ds  sesenta  (60)  atos,  asi  core  ds
pensionedos y jubilados propictaries de inmuebts,
siempre  y cilando,  en  ambos  cases,  el  inmuebie
constifeya su vivienda prineipat y eden ocupados

por\suspropietatos.Elalcatseodeaklesaprecisara
enelreglamentolascondieionesdeefero`ieiodeesfe
beneficie.

ARTfctLOJ  54.-   EI   Alealde   o  'a!caldesa   pedfa
acordar le exoneraci6n, toch o pero`ial,'del pago del
impuestoentossisujente§casos:
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1.     Pordcee {12) meses a toto comprador de rna
vivienda   que   sea   utilfaada   core   vivienda

`  pringival y caifeada come de imefes social.

2.     Haste per dos {2)  afros a ds propletarios de
jrmuebles destinados a iiueva§ industhas que
se insfa!en en judsdioctch del Munielbto Puerto
Cabctto.

3.     Haste per des (3) afros a toe ptopietaries de
inmuebtes que  ro scan  utilizalos,  per haber
sido    dectarados   ,pop   onganismo§7    givblisos
oompefedes como  inhabifables `per c€.:ysp de
inLindactones,  incendios, tenemoto o, cuakyiiier

ctra   catisdye   a   cirourifencia   de   Sinilar'naturafeza.

Panggrafo Onico.. Las exoneraeiones pedgiv ser
acordadasinfelamerfengstaSprtres`(3)anos-ysoto

Sodrfu ser reacedadas hasta per un lapse isual,
pero   en    ningtln   case   el   lapse  `total   de   las
exoneceiones expedefa en seis (6) afros. A e§tos
fines   el   ConodiD   Munieipel   inediante   acuerdo
aprobedo par ts dos feroeras (28) parfes de sue
miembfus,alitorizaralatcatdeodeatesaaexpedlr
la respecthra resolucfon de: eroneraci6n.

ARTiouL®     Si-     Ias     exoneraciones     serfu
concedidasconcafactergenefalafaverdetodosfos

que se eneuentren en `tos supuestos y condleinnes
estadecidas en esta Ordenanza.

EI   Alcalde   o   Alcaldesa   medlante   Reglamento
establecefa ds ifemites y requ!sifes que debefan
oumplirse  ants  la  Administraefro  Munisipal  pera
comprober  las  slrounstanctas  y  condietones  que
corferman el supuesto de eroneracth.

ARrfeuLO  56.a  La  exencife  y  la  exoneracton
dispensan rdel page del impuesto, pero ro exiinen
Gel  -cumpfimierfe  de  las  demis  obnoactones  y
deberes fofmates estabiecidos en esta Ordenanza,
de  manera  especial  fa  declaraci6n  anual  y  toe
establecidos   en   fa   Ordenanza   sabre   Catasfro
urfro.

Z=``-:

#CneuLae°aor*:ectoex##rtffi##
skyuiente al del otongamiefro.
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ARTiouLO 58.- Cuando se produzca la transmisth
de la propiedad de un inmueble utoano de un sujeto

pasivo exento a exonerado a otro que ro goce del
beneficio  o viceversa,  la oblisacth  Gel  pago y  fa
exeneton      o      exoneracton,       respectivamente,
comenzaran en el ereroisfo fiscal sgivienfe a aquel
en  el  cual  se  realiz6  el  acts  de  trarm.Isfon  de

propiedad.

ARTicuLO     59.a     Las     exenctones     operafan
automascamenteydeplerodeleshocuandoseden
los   supuestes   establecidos   en   la   nerma,   sin
embargo,  ds  interesados  podrfu  solichar que  fa
Administracth  Tributaria  emife  la correspondieflfe
constanciadeexenci6n,certifeandoelcunpliniento
de lag condietones pare el goce de dieho beneifeie.

Tl"LO VI

DE LAS SANCIONES

ARTicuLO 60.. Pare fa inposisfon de fas multas se
tend fa en cuenfa:

1.      La mayoro menorgravedad de fa infracewh.

2.     Las  clrcunstancias  atenuants  o  agfavantes
conforms a to pre\Iisto en el C6digo Organfro
Tributario,     especto     a     las   `infracctones
relacienedas con la oblisac!6n tributaria y con
fosdebere§toinatesdelcontribtqehfe.

3.      Los ante6edentes de.I infractoj ch relacton a
lasdisposictonesdeestaOrdenanza,

4.     La   magnitud   del   lmpuesto   que   esultae
evadidocorrroconsecuenc]adelairfecct6n,-s]
tal fuese el caso.

ARTleuLO 61.a Serfu sancionatos con muife que
oscila entre un Petro a tres Pete (1,00 `PTR a` 3.00
PTR)en`Iafomaprevista6nesteatiouto:

1.     QLlienes     no     realleen     fa     inscripeien

catastral de su inmuede.

2.    Quienes  realben  la inscripeth catinl
de   su   irmueble   fuera   de   toe  'pLeEes
estabiecidds   en   el   am'cufo   15  d6   la

presents Orfenanza.

3.     Quienes no realkaren fa inecripeth en el
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Regisfro        de        mfomacife        del
Contribuyente.

4.     Quienes se inschbieren en el Regisfro de
lnformacfro  dad  Cowhbuyente  fuera Gel

plaza esfabbeido.

5.     Quienes     dejen     de-presenter,      la
dectaracton  imposttiva  anual  exisida  en
esta Ordenanza.

S.    Quienespesenten    t'  mtsde          una
dectaract6n   inposiftya   anual  fuera  del   `

givaro previsto en esta Ordenanza.

7.    Quienes   se   nieguen   a  §uni,nistrar   la
infomact6n        requerida         pot   .     Ia
administracibn,amostrarfosdceLinentes

que ts ex]jan.

8.     Quienesnoerwien        '   la  informaci6n
requerida  corferme  a  to establecido  en
ds  Articules `17  y   18  de  fa `presente

Ofttenanza.

Par@grafo Onico.- Quienes falsiffauen les dates ds
la declaracibn  anLlal o tos  preserlten  ircompletes,
ceasionando   Lma   dismimucibn   ilegitima   de  `ds
ingresos  thbtjtaries  mLinieipates,  sefa, sancionato
con  mtlffa  de  Dcecierfes  par  ciento  {200%)  del
tibuto omma.

AftTteuLO  62®.  Sin  pegivieto  del  Q!ereieie  de  las
responsabiifidades  cMtes,  penales y dlseiplinatas,
serfu ` sanchnedos  en  fa  torma  Previsfa  e`n  este
Afu'oule, tog funetonards que:

1.    Acordasen reba!as, exenctohe§` exonerac'lenes
ocondonacfonesdellinpuesto,-detosintereses
o de !as sancieies peouniatas cuando ellas no
eaten   previstas   con   muha   equi¥aleri!e   al
sesiemayseisporciento(66%)delmontodela
rebaa, exencwh, exoneraeibn o condonacton.

2.    Que al  rea»zar lk]Llidactones complementarias
aMdefl     faifas    y     alictjodsy`   `inpesltivas
lnferiores,conmuftadelteintaytresporc.}£givo=i'..``

(33%)dedrmtodelfropustoqueres,#flQ
ltryuidaci6n.                                                               I            +r,.;
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3.    Quienes    estando    oblisados    a    exisir    el
certificado   de   solvencia  de   imquesto   sobre
irmuebts   urbanos   no   le   exisiesen,   sera
saneionedo con multa equivalents a Un Petro

(1.00 PTR).

4.    Aquelds  funcionarios  que  al  memento  de  la
lquidacien Gel inpuesto inourran en errores de
calouto, sefan sanctonatos con amonestacfon
escrita,      conforme      a      las      normas      y

procedimientos   establecidos   en   la   key   del
Estatuto de la Funcien Pt}bliea.

ARTICULO 63.a Cuando el Propkstario o Propietaria

de un estableclmiento comercial o `ndustrial fuese
tambien contribuyerfe o responsable del pago del
lmpuetosobrelrmuedlesunanos,pofelinmueble
en el cual funciena dicho estabfeciniento y se de el
lneumpllmiento en el pago de dos o mts trfuestres
exigidospornguidacwh\ddinidvayfirme,seapkeafa
el cieme del estableeim!ento, mientras ro se Raga el

pago comespondiente.  Si el  partieirfu Qproiese el
recurso ,  administra6\ro   correspondiente,    no   se
suspendefalesefectosdelcierre.

Igual sancth `y pop isuat tiempo se aplicafa en el
supuesto. previsto  en  este ` ar8cuto  cuando > esth

pendientes       de       page,       Ias       lk]uidaciones
complementarias, conslderadas deflnmvas y firmes,

productoderevis'rope§flscalesoouandoseenapne
per   cuapu.ref   titule   el   inmuebfeL  siri  ^dstar .el
propietato o  propietaria sobente con el, iinpoisto
ngulado en esfa Ordenanza.

Los sLIptos qap en calidad de arrendatads ceupen
irmuebles`,estanerila'oENisaclende`presentaranfe

la     Administrap^iep     Thbutaria  I 61,contrae     de

amendamienfo chmespendierite al inmueble a fin de
demostrarquesohamendatarfes.

TITULO,VII

DEL cATAslRO uRBAaro CON FlitEs
t   F!SCALES  `

CAPITULO I

DlsposicroNEs GENERALEs

Artioule   64t®   EI   presents   Cap.rfuik]   regula   las

activ.idates dirigiaas a fomar, oiganizar, eiecutar y
actualizarelcatastourbanoconfinesfiscales,

ARTiouro  en-  La  Diwisi6n de  Catasto` Urban

pod fa  efectuar,  en  cuapuier  memento,  tedas  lag
invesnoac`iones,  esnrdies,  censos  y  estatisteas
necesatos  pars  fa  aplleactbn  de  las  normas  del

presents  Tifek7,  sin  pegivieto de  las  dlsposistones
coofchk]as en'fa Ordenanza sobe Cafafro Urba`no

y sue regtennentos,

ARTicuLO.es.-Ato§efectosdelpresenteTmlose
entiende per. Caesfro Urbane con tines frscats, Ia
dsterminacien,   caifeapwh  , y   descripefon i  tanto

gfafica come  liferal  de  fas  Parroquias en  que  se
dividifan  las  teas  urbanas  del  Munieipio  y  sus
sectores,atosfinesdefafijaei6ndelvalorpromedie
urmaito  eel vmefro ,cuedrado  (m2),  de  ysrrenos/ y
edifeaciones  o  consfrocciones   ubieedos  'en   las
areasurbanasdelMurfeipioyquesetomarancomo
base  para  la  deteminacth  del  inpuesto`  sobre
inmuebles urbanos, este valor jands` pod fa superar
el valor de ds inmuebtes urbanos en el rrwho.

cApmuLO ill

DELAIMPLANTneichyEjEOuciedDEL
cATASTROuREANOcowriNESFiseAIEs.

ARTieuLO,  67..   EI  Catastro   urbano  con  fines
fisealestendfacafacterpermanenfeysedfuentede
informatn pafa la Administraci6n Tributaria y Dare
tos suietos al pego de impuesto establecido en esta
Ordenanza`

ARTieLJL0   en.   EI  Catastro   ufoano  con  `fihes
fi¢cales ie'' fomara para cata bangufa del.area
urbena de  fa- Ciinad  de Pueno Cabe»o y de  ds
dents      oentros      poblados      del      Munieipfo,
coustlfuysndo   diehas   aeneas   le   unided   basica
catgngal en ouyo am`bito federial se idenrmcaran
fas seetores a toe fines Gel esaedefro Gel
unfafo promedie del metro ctiedredo de
de fa constrLrfu, tomando en gee
estabiecidoenlaOrdenanzasobeCatastS

Yap.i:.----..-

y sue reglamedes y pare krs'estrictos firfes a



ARTicuL0   es.a   EI   Cafasfro  uTbano   con  fines
fiscales  se  formara  para  cada  parroqufa  del  area
urbana  de  la  Cinded  de  Puerto  Cabello  y  de  los
demas      centres       poblados       del       Municjpto,
constitryendo   dichas   aeneas   la   unided   besica
catastral  en `ouyo ambito ferritorid  se idenfficaran
1o§ sectones a lds fues del estableciniede del valor
unifario pwhedie del  mefro ouadTedo de femeno y

de la construccton, tomanto en oueda para ello lo
esfablecido en.La Ordenanza sobre Catasfro uTbeno

y sue  reglamefros y pera  tos estrictos fines de la
aplieacich de ede Ordenanza.

CApmuL® ill

DE LA AeruALRAcieN DEL CATASTRO cow
FiNEs FlseALEs

ARTisuLO  €9.-,La modificacich  de  fa  farifa  que
conlleva a la obfenct6n del velar fiscal' del tormo y
consthicci6n  pedfa  ser  revisade  per  las  causes
§isuientes:

1.    Per le Qieeuct¢n de planes, y programas
de    meioraniento    renowact6n    ufoana

previstos en el ordenamiento urbanisti¢o
que     imp!iquen     nuevos    sewictos     a
accfones que se treduzcan en aumentos

generates del ¢rafor de ds'temenos a fas
consfroceiones del sector.

2.    Per cambios ds la zonifeaei6n del sector:
cambie   en    las   cafegon'as   de   uses,
densidad de poblaeien o de consthicci6n

`` .  quo:pet.urcen variacien general de! valor

de los terrenos del sector.

3.    Cualquier            otra            cirounsfancie,
debidamenfe   justificada   a   frovts   de!
resp©chro esfude fecnico, que g¢nere un
mayor valor a una`disminucfon ¢n el valor

promedio  de  ds  terrenos,  en  el  seder
respe`givo.

ARTiouL®  70.®   EI  Alcaife  a  Alealdesa,   previo
estudio de la Divisjdn de Cafasfro, pedfa proponer

pera su aprobaci6n per el Concejo Munieipa! ajusfes
a las fabts de farifas o de fas, allccofas pfevis¢as en
la presents Ordenanra.
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TITuho Vul
D]SPOSIC!CNES TENSITORIAS Y ` FINALES

CApmuL0 I
Drspos!croNEs TRARlsITORIAs

ARTIOuL071.®LaAdmin.SpecichThbtifariadebefa
abrir el  Registro de  lnformaci6n de  Cowhbt]yente

provisto  en  esta Ordenanza,  denfro de  los  treinfa
(30)   dias   hthfles   sisLlienfes   a   su   enteda   en
vgivia.

ARTieuLO 72.. Quienes pera fa fecha de entrada
en vigencia de esfa Ordenanza se encorfuaren en la
condiei6n    de    Contribuyenfes,    €onforme    a    las

disposieienes  de  fa  misma,  y  no  hubieren  dado
oumgivmiento a la oblisacich de iasedpci6n cafastral
desus        irmuebles    .urbchos,   ,debeTat     dar
cumpii,miento   a   fa   inecripct6n   en   log   fapeos   y
conforine a los procedinientos que al ®focto fije el
afeaide a Al€aldesa medfanfe Decreto, publicado en
la Gaefa ELnictpel.

Lafaifedeinscrgiv`6nenellapsoquesefiiesegtinlo
dispuesto  efl  el  Artiouto  antehor, sera sancionada
conforme a lo previsto en fa presents Ordenanzat

Aftioulo  73..  A  Ios  foes  de  fa  aplicaci6n  de  la

presents  Ordenanza,  se  tomafa  come  unidad  de
ouenfa pera el catculo de fas tr.butes y sanctones el
uso del chptoacfro venezolano PETRO, cobrado en
su equivalents en belivares.

enITULO H
DrsposicioNEs FINAiEs `

ARTieuLO  74..  Contra  !ce  actos  Administratwos
emanados   de   toe   6fganos   previstos   en   esta
Odenariza,   se   pedfa   ejercer   el   reoufso   de
Reconsideracton que debefa ser inferpuesto dsntro
de  be  quinee  (15)  dfas  habiles  sisuienfes  a  la
nofficacich  del  acts y 6rgano que  lo dfro.  Quien
debefa  de€idir  dento  de  ds  sesenfa  {sO}  dies
habifes sigiferfes al rectbe del mismo, conflrmarido,
revocando a modifroando el  acts recLlndo. Contra
esfa deeisien no pedfa jnterponerse de nuevo dieho
reouTsO.



Los  actos  de  efedes  individuales   dictados  per
`6nganos   o   funcinharios`   en`   aplfacich   de   esta

Ordenanza,debefansernofficadosperaqu©tengan
efoacia.   Las   nofficaciones   se   praedcafan   de
conformidad,a lo dispresto en el Cediso Onganico
Tribufario.

.ARTieuLO  75..  EI  Reourso Jerfuquico  procedefa
cdandoel6fganoinfehoTde€idanomedificarelaeto
en    la    forma    9olicifeda    en    el    `ReouTso    de
Recon8ideracton, y debefa{ eerinferpuesto pe.r ants
el Despacho Gel al¢alde o alcaktose denfro de toe

quince (15) dies habiles stgugivtes a la decision del
6rgano  inferior.   ET  Recurso  debefa  s6ir  deoidido

denfro  de  [os  diez  (10)  dies+ habiles  siguienfes  al

re€ibo del mismo.

ARrfeuLO   7€..   Quienes   twieran   tln   intofes

personal    y    dirocto    podran    consuhar   en    las
d®pendencias de la Administraci6n Tributaria Sobre
la  agivicact6n  de  fas  normas  confenidas  en  esta
Ordenanza 8 rna sifuaci6n concreta. Ia fomulaei6n
de  la  consuha  debefa  r©8lhalse  en  be ferminos
exgivdos  par  las  normas  previsfas  en  el  C6diso
OnganicoTributahoyproducifelosefecriprevistos
en esas disposidenes.

ART!OuLO  77: A  les fines  de  la agivcacien de la

presehfe  Ordenanza,  se  uO.Ihata  coma  unite  de
cuerifa el  usa del crigivactiro PETRO, cobrado su
equiva!enfe en bollvanas, la base de ctlcufo sera la

qLle  detemine  el  Binco  Central  de  Venezuela  a
teMds de 8us puENcaciones, y fa actualizac.fen de !es
valores fiat que se realiean dfariamenfe a trav6s .de
las       paginas       ueb       i?Ot!fi`Qi:.:t'}p¥:i.t`'`:'.#`+`<.I-:i,±``.:;i,y: ...., :.         y

•,.r?:.,-,.,....,,,.-..:.`v,::.ijjj,,.,i,,,i,L,:L,-l!,...i..,i',-,l..-;,.,i:.,`i!l,I:

ARricuLO78..horoprevistoenestaOdenanza
se, regifa  supletohamede ` per  fas  dispesidenes
contenidas en le Ordenanza sobre Hacienda Pdbliea
Municipal  y de  Catasfro y  en  el  C6diso  Orgatco
Tributario y producifa lee efectos provistos en esas
disposietones.

ARTiouLO  79..  EI Alealde  a alcaides8,\ mediante
Reglamento   publicado   ¢n   la   Gaeefa   whjnieipal,
desacolfara  y  reglamenfara  las  dsposiciones  de
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esta odenza. ' `

ARTicuLOsO,oSedenginulaslasdisposiciones
de  la  Ofde[ranza I-Sobe  lnmuebles  Urbanos  Del
Municgiv   Puerto  '-Cabelto   puENicad`?` ,,ed   Gaceta

Municipal  Nomero  Exhaordinario  de, fecha:  18  de

Sap6embre  giv  2020  que^h apliden  con  la pesonte
Ordenanzaapar6rdssuentradaeovisehcia.

ARrfeuLO`81.-ARTicoLO 81.-`La presente
Ordenanza,  entrafa en vigencia a  los
sesenfa I(6o) dfas contih`uOs sigL]ienfes
a  la  fecha  de  su  publicact6n  en   la
Gaceta Milnicipal ``del Municipio Puerto
Cabejlp esfagiv,Caraoobo.   /

Dado,  sehade 'y-fimada-en  el  salch  donde
celobra   §us   se§iones   el   llusde`\  €oneej®
Munieipel  dqt'`^«unic!pio  Puede  ..Cabelto  del
Esfado Carabobo, a  lee  Veindslete\,`{27} dies


