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REPUBL!CA BOLIVAR!ANA DE VENEZUELA
ESTAce CARABO BO

coNCEjo MUNre!pAI
MUNiclpro puERT® CABELLO

neptlblica   Bolivariana   de  Venezuela,   Estado
Carabobo,  en  use  de  las  atribuciones  que  le
confieren los Ar(ieulos  175,179, numeral 2o de
la  Constifucich  de  la  RepBbliea  Bolivariana de
Venezuela, en concordancia con to establecido
en  los  Articulos,-  54,  numeral  lo,  artrfulo  75,
95a, numeral lo y 4o, articulos 160, y 202 de la
Ley   Organica   del   Poder   Pdblico   Municipal,
sanciona la siguiente;

ExposreroN DE RE®"®

EI  Municipio Puerto Cabelto ha side reconceido
a Nivel Estatal y Nacional con un repunte en su
calidad  de  vide  y  su  peblacich,  con  grandes
expectativas     para     el     desdrollo     urbano,
industrial, comeroial y turistico; se ha convertido
en esto§ tlltimos afio§ en la uticacien pr€ferida
per excelencia pare la  realieaei6n  de mdltiples
eventos,  Ios  ouales  si  ben,  pueden  perseguir
fines`   ,lucrativos     o     netamente     bendicos,
culturales,   educativos   o  soctales;   generando
mayor reeaudaci6n para el Munieipio, los cuales
se treducen en mejora de la calidad de vida del
Municipio Porfefro.

Es  asi,  en  cumplimiento  de  las  disposiciones
Constifucionales y Legales, la matma autorided
del    Municipio    Puerto    Cabello    del    Estado
Carabobo  y  demas  Servidores  Poblicos  due
contorman       el       Servieio       Munieipal       de
Administraci6n          Thbutaria          (SEMAT-PC),

proponen   una   reforma   a   la   Ordenanza   de
Especifeulos   Pdblicos   una  vez   realido  el
estudio  combarat.vo  de  distintas  Normas  que
buscan  establecer  los  principios,  patmetros,
limitaciones,    tipos    impositivos,    que    van    a

permitir      garantizar      la      coordinacich       y
armonizaci6n  de las  potesfades tributarias que
correspondan  al  Municipio  de  conformidat  al
acuerdo Nacional neoesario para beneficiar a la
poblacien porteffia,

REFORmA PARCLEL A LA ORDENANZA
SOBRE EspEerAOuLOspuBLreos y

DRERst®NEs DEL MUNreipro PUERTO
€ABELL© ESTADO CARABOBO.*

Ariiouto  i.-se medifica el ,pafagrafo  8nico del
articulo 5,  quedando  redactado de la siguiente
manera:

ARrfeuL®   5®-   Para   la   presentaci6n   de   un
Especfaoulo Pdblico o Diversion en el Municipio
Puerto  Cabello,   el   interesado  y/o   interesada
debefa  esfar  inscrito  ants  el  regisfro  especial
que    al    ateeto,    llevafa    la    Administracich
Tributaria del Municipie.

ParfegFrfe Cnic®: Quedarfu excepfuados de lo
establecido  en  el   presents . articulo,   aquellas
empresas   o   empresarios    de   espectatulos
ptlblicos fofanece,  que,  con  cafacter eventual,
solieiten.   el     perrriso     qespectivo    para     la
presentaei6n  de  Especifeulos  P8blicos  o  de
Diversiones,    dentro    de    la   jurisdiecidn    del
Municipto Puerto Cabello` t

AF€ioule  2.-  se  modifica  el   articu!o  6  y  los
literates,  quedando- nedactedo  de  la  siguiente
manera:

ARTieuLO   6.a    La   solieitud   de   inscripei6n
debefa`d  presentarse    per    escrito    ants    la
Administraei6n Tribufaria Munieipal, indhando y
anexando:

a)    El  nombre,  denominaeien  comeroial  a
razch ,social, del a la solieifante, segdn
se trade dg  peT§ona natural o `jvridife,
asi  como  la copia  respectiva del  acta
constitutiva y sus estatutes,

b}    NImero de cedula de idenffled o
del   registro   del   Acta   Constitu
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estatus,   segdn   se  trate'  de  persona
natural o juridica

a)    Ndmero  de   Registro  de   lrformaci6n
Fiscal  (RIF)  de  la  persona'natrd  o
juridjca, asi come la copja respectiva

d)    Ndero telefonico.

e)    Correo eleefronico.

0      Domiciliofiscal.

g)    Copia de la Constancia de pago de la
tramitaci6n     de     inscripeich    de     fa
empresa a  empresario  ants  la ofroina
recaudedora del Fisco Munieipal,

Arfu'cul® 3.- Se modifica el aticulo 7, quedando
redactado de la sieuiente manera:
ARTisuLO  7.-  El  trchite  per  la  solicitud  de
in§cripci6n,  genera la obligacien de pagar rna
tasa`  comespondiente  a  `la  cantidad   de  cero
coma cinckenta` del valor del Pctro (0,50 FTR)
sin  pep.uicio de que la misma` sea concedida o
negeda.

PAR^CRAFO ONICO: Queda exentos del pago
de  la  fasa  a  que  §?  ngfiere  este  atioulo  !as
fundaciones y  asociaciones civiles sin` firies de
lucro, asi core los entes pdb!icos.

Artioulo   4.-   se   modifica   en   cuanto` a,  su
redacci6n el artiou!0 8, quedando redactado de

fus#
uiente manera:
COLO   8.:   Las    personas   juridieas   de

derecho poblfro, no requerirat de la inscripci6n
a que  se  rrfere ,el  aticuto  5` de  la  presents
Ordenanza,  sin  embargo,;\ quedarfu  sujetas  al
cumplirriento    de    lag  '`demts    disposieiones

previ`stasdelamtsma.

Articulo §.- se modifea el artieuto 9,   dejando
un pafagralb dnfro y quedato redacfado de la
siouiente manera:

ARTieuL® 9.. Reeibida` la soli`cttud y neeaudos
sefialados   en   el   atioulo   6  de   la   presents
Ordenanza,      la      Administracidn      Tributaria
Municipal,    previa    revision   .de    los    mismos,

procedefa dentro de to§ cinoo (05) dies hat>iles

:igfennstgc:ae£###a°cjun:#n¥r:
!ifea&u3 (01) at.

UItreo:   En  ,case   de   que   la
inscripei6n  sea  negada,   el  ente jcompctente
mediante  ale  debidamente  motivado  debefa
expresar  !as  razones  per  las  ouales  niega' la
solie'ut de inscripci6n.

Arfu'cole 6.- Se modHica el pafagralb primero y
segundo del aticufo 10, quedando redactadb de
fa §iguiente manera:

ARTieuL0  10.®  Para  la  presentapich  de  un
Espectatulo Publico o Diversion, e! interesedo a
interesada debefa chtener. un` permiso expedido

porlaAdministrati6nTributataMunieipal.

pARrfeRAF® pRfflEie: En tog casos en que
las   condiciones   chginales   del   evento   Sean
modifeadas, el   iriteresedo o ihtenesa¢a`-debefa
solieitar    anfe     el     ente     competente     una
rndifiedn del permiso,

PARdeRAF0   SEGUNDO:   El   interesedo   o
intereseda en pfesentar un Especifeole Publico
o  \Diversife.   dchefa   realizar  la  solieitud `del

permiso  ants  la  Administracich  Tribufaria  con
por lo menos diez (10) dias hat}iles antest de la
froha de la presentacton del evento.

Aifefe 7.- se modifea al literal g) del atfoulo
12 y,iferal 0 del ,pafagrat primero, quedando
redactedo de la sisuiente manera:

RTisuL®  12o-  En  la  solieitud  del  permiso
debefa !ndieame:
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la          Administracich          Tributan.a

Munieipal.

b)    !dentifroacibn       de   .    la       persona

responsable  de  la  onganizatch  del
Espectal3ulo Publfro a Diversich.

c)    Tipo    de    Espectatuto    Publfro    o
Diversion      que      presenfafa,      el

programa           a          desarrollarse ,
identificacidn de! elenco principal, su
nacionalidad     y     el     flomero     de

personas que acfuarat en el mismo,
segdn sea el caso.

d)    Fechas  de  presentacich,  horario  y
ndmero de funciones,  segdn  sea el
Caso.

e)    Idenfficaei6n         del         lcoal         o
estabtoimiento  donde  se  llevafa  a
cabo el evento.`

0     Ndrneus   de   boletos   o   bi!lctes   a
emitir,        con        !a        numeratbn
conseoutiva    e    indieacich    de    la
cantided  que  conesponda  a  ceda
funci6n.

g)    Valor   del    bil!ete   o  `Jboleto   de    la
entreda,     segdn     la     clasificaci6n
esfableeida en el Capifulo V de esta
Ordenanza.

RARAGRAF®   \  PRIRAER®:     lgualmente,     se

debefa   anexar   a   la   solieifud   toe   siguientes
reeatos:

a)    Constancia  de  dispenibilided fdel  focal
donde   tend fa   lugar   e!    Espectatulo
"blfro   o   Diverswh   per   el   tiempo
indioado  en  la  solieitud,  asi  come  la
capaeided   de   persona   que   puedan
ingresar al mismo y edends copies del
contrato de amendamiento.

b)    Copia  de!   contrato   suscrito  oon   ds
artists     que     tomafan     parfe     del
especfaouto, o sus represenfantes.

c)    Fianza de fiel cumplirriento a favor del
Munictpio, para garantizar la peroepcfon
del  impuesto  causado  en  lee  casos

previstos  en ts artieulos 25, 26, 27 y
28  de  la  presents  Ordenanza  y  ds
eventuates dados y deterioros a bienes,
o  a  propiedades  del   Munidpio,  que

pndieran     ser     causados     por     la
presentaci6n del Espectfoulo Pdblfro o
Diversion.

d)    En los cases ds especifeulos gratuitos,
un  ejemplar de las  invitaciones,  si  las
hubiere, y el ndmero de las in.ismas. En

dichas invitaciones se hafa mencibn de
su gratuidad.

e)    Reeibe de pego pop concepts de tasa
administrativa un Pctro {1 ;00 PTR).

f}     Cerfficacich de usa conforme expedido

par el Cuelpo de Bombero y Bomberas
Munieipales   y   Planeamiento   Urbano,
salvo   que   el   site   destinato   a   la
realizaeich del especfactile givblfro o de
diversion,        ouente        con        dieha
certificacton,   come   es   el   caso   del
Teat Municipal.

g)    Opinion   falorable   por   parts   de   la
Direoci6n ds Seguridad Cindedana.

PARACRAF®   SECURED®:   El`  incumplimiento

de ds recaudce a consisnar sera causal para
negar el otoTgamiento  del permiso.

Aftioul®'  S.-    se    medifica    el    aticuto    13,

Xinedftd:®red€#£deriam:£:triefnfmaTn:g::farja
Municipal,  debefa denfro de ds tres  i03} dias
siguientes   de   la   solicifud,   otofgar   o   negar

permiso medianfe acto motivedo.

RARkeRAF® ONre®: En case que se  otorgue
diehopermisoestedebefaindicar: ff--_I-_.....I,.``,
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a)    ldentificacidn         de'     `la        persona

respensable -de   fa   ,organizacich   del
espectaoulo pablico a diversion,

b)    Derominacichdct evento.
c)    Fechas   de   presentaei6n,    horario   y

ndmero,defunciones.
d)    ldentificacich de local a establecirriento

donde se llevafa a cabo ct evento, asi
como la capaeidad de dstpersonas que

pueden ingresar al misfro.
e)    Valor    de    billetes     a    emitir,     con

numeraci6n consecutiva e indicaci6n de
la  cantidad  que  conesponda  a  coda
funci6n.

0     Numeraei6n correlativa de tos bi«ctes o
boletos de entrada.

g)    lndicaci6n  de  edad  minima  requerida
•   para  asistir .al  events,  conforme  a  lo

establecido en la Lay Orgatica para la
Proteceich      de      Nifros,      Nifias      y

adolescentes (LOPNNA) ,
A)    Clasificacton del espectdeuto.

i)     Horarie de presentaci6n.

Artioule 9.- se modife ct paraerafo ti%fro del
articuto 14, quedanto redactadp de la siguiente
manera:
ARTisuLO 14.. En los cases de solicitudes de

pedffi#op"a"':e'i3n¥e#n#eg:£5offisffi#
Gel    Munieipto,    aderfes    de    los    requisttds
establecidos  en  el  artioulo  12' de  la  presents
Ordenanza, el otorgamiento del permiso estafa
sujeto al pronunciaml.onto de.'los Organisfros o
Entes     del     Munieipio    encangados     de     la
ordenaei6n  del  trahsito  peatonal  ``y  ¢chidiar,
utilizacfro de los espacies givblicos, asi come de
la protecoien civil y ambiente,

PARAGRAF0   0Nreo:   En   estes   cases   la

a:n#3j%trojgntresT(n;b3u}#:§,j¥:Fin:rojkalco##
a partir de la solicittid 'otongar o negar el permiso
respectivo.

Artioulo    10.-    Se   modifica   el    artioulo    15,

quedando nedactedo de la sieuiente manera:

`)

ARTieuL0  15.-  En  log  casos  de  peflques  de
atracciones  mecatieas y aparatos similares,  Ia
empresa  o  enpresario  estafa  obfigedo,  como
condiei6n especial  papa odener el  permiso de
funcionamienfo,   a   presentar`   pop   ants   esta
Administracron     Tributaria;     cerfficados     del
Cuerpo  de  Bomberos  (as)  Munieipales,  donde
conste que los aparatos  instalados no ofrocen
pelisro     para  el  pdblico,  sin  periuicio  de  las
revisienes  que  pueda `haeer  ditestamente   la
Adrfuistraei6n  Munieipal.  Esfa  cermcaci6n  se
rerovafa coda tree (3) moses.

Alicionalmente,   debefa   presentase   ants   la
Adrrinistraeidn        Tribufaria        Munieipal        y
mantenerse vigente, un? pdiiea de seguros qiie
cubra    tos    dados    evenfuales    a    tencepos,
derivados   de   defioiencias   en   el   equipo   o
negligencia por parfe del personal`'o empresario.

Ar6ee!®  11.-  Se  modffica  el  artrfuto  16  y  el

pafagrfro del mismo, quedando ledactato de la

iis#en#LBFT#:aieserequerifafapresentaci6n
del   recaudo   salieitedo len   el   literal   "c"   del

pafagrafo givmero, establecido `en el aticulo 12
de la presenfe Ordenanza,  cuando se trate de
Especfaoube     P8blicos    o     Diversion     cuya
direccich   econ6mica   y   responsabilidad   este
atrihaida   a   Personas   Jundicas ` de   Derecho
Ptlblico.

PARACRAFO     ONreo:     Esfa `  cirounstancia
debefa   -aeeditarse    per  `' la    Administra8i6n
Tributaria.

Artfeulo    12.-    se    modifica   el    artieulo    28,

fuedffid:oqu±#no%,:Sguj#etepoT¥aeur:;no

::p#quife:,:i:ve#JELes?n#;%'fflloa,oiedr:
ds billctes de entreda,  asi como'del impuesto
percibife,  esds  debefan  publicar .dLirante  los
tree  (3)  dies  sisuientes ,a  fa  presentaci6n  del
Espectrfule  Pohico  a  Diyersi6n  en  dos  (2)
diarios de mayor ctroulaei6n Munieipal un aviso,
hdeiendo de'conceimiehto pdblico el sitio y .fas,.._.
horas  habiles  pare  el  rdntngro,  dento  te-, ftj§IA~`"
ocho  (8)\.dfas` `s.quientes  a  la. stlspen§.ton `dct
Espectficuto Pdblfro o Diversich.
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Artioule    13.-   Se   modifica   el    aticulo   62,

#fered##fa##nffiie
Conpejales y Conpejalas, el Superintendents de
le  Administraci6n  Thbutaria  Municipal,  tend fan
la faculfad de qieroer funciones de inspedci6n y
fiscalizaci6n en tos `locales donde se Presenten
Especfaculos Ptlblicos o Diversiones.

EI     Superintendents     de     La     Administraci6n
Tn`butaria  Municipal -y  tos  fiscales  adscritos  a
esa     Dependencia,  +  estaran     provistos     del
respectivo camet de identificaci6n.

A~rtiArtieulo14.-Semodfficaelarticulo68,

ffi®ng° dein#ienfute#  o
funcionaria en cargo de inspeocich, vigilancia y
fiscalizaci6n  de  Espapfaculps  "blieos,  pod fa
hacerse otorgar para si, entradas de cortesfa u
obtener cualquier otra ventaia de toe mismos, ya
que,  en  estos  casos,  sefan  sancionados  de
acuerdo a to previsto en el paragrat tlnico del
artrfuto 107.

Artioule    15.-    Se    modifica   el    articuto   69,

EL+:®#deala#ffifa
Administraci6n Tributaria Municipal, ds fiscales,
tos     agentes     de     poliefas     y     bomberos,
unjformados de servicie, tendfan «bre aoceso al
local del especfaouto ptlbltry y diversion,  a tos
fines del oumplimiento de sus funciones.

Articule  16.-  Se  modfflca  el  aticule  70  y  el
literal  (d),  quedando  redactado  de  fa sisuiente
manera:
ARTieuL®   70®.    Las ` entradas       o   boletos
utilizados\  para   ingresar  a  todo   Espectatulo
Pdblfro o Diversion se ctasifican en:

a)    Entradas    Esbeciales:    Son    aqueltos
biifetes o boletos` que, por su valor, dan
derecho   al   comprador   a   ingresar   u
ocupar,  un  asiento  erclusivo  en  todo
centre, estableeimiento, local o espacio
pdblico     donde     se     presente     un
espeetrfutoodiverswh.      t

b)    Emtredas    Generales:    Son    aquelfos
billetes  o  boletos  que  dan  derecho  a!

oomprador   a   ingresar   u,  ocupar   un
asiento,          en ,        todo          oentro,
establecimiento] local o espacio pbbtoo
donde  se  presents  un  especfacuto  o
divch`

c)    Entradas  Preferenciales:  Son  aquellos
billetes  o boletos  de menor valor,  que
dan    derecho   a   toe   estudiantss   o
personas de fa fercera edad a ingresar
u  ooupar  un  asierfuo,. en  todo  centre,
es!ablecimiento,\ local o eapacio pdblieo
donde  se  presents  un  espectaouto  o
ditwerswh.

d)    Entredas  de   Cortesfa:   Son   aqueltos
billetes o boletos sin costs alguno, que
permiten   el   acoeso   a   quienes   las
porfen, a ooupar un asiento en aquelds
centres,   establecimientos,    lcoales   o
espactos  pdblioos  donde  se  presence
un espectrfule pde.
1'

Arffeulo'  17,-    se    modidca   el    artteuto    72,qAffiRffi®#:id¥#ctTfal
Especfaqu!o ENblico o Diversich, sea mediate
fa    presenfacibn   de    billetes   o   boletos    de
eentradas,   estos  debefan   ser  numeredos  en
forma  conthua   y `en  series,   con   indicaci6n
expresa del  focal,  fecha  y  hera en  la que  se
presentara    el    Especfaculo    "blico    o    de
Diversion y fa clase de espectacuto.

AftiTftiou!o   18.-   Se   mod.fica   el    artiouto   74,

X#ir+®##:3g#£#ffitias
habiles siguientes de otongado el permiso al que
se    refiere    el   `artfeulo`  10 + de    fa    presents
Ordenanza,  fa  empresa 'o  ethpresaho + debefa
presenfar   ants    fa   Administraci6n    Tribufaria
Municipal, tos billetes o boletos de entrada, a tos
fines de su debido confrol mediante troquelado,
sellado u otro mecanismo, k> cual causafa rna
tasa de cero coma cero cinco del valor del Petro
(0,05     PTR)
Billctes.

P0r  cada  cien   (100)   Boleds  Qf:r~-L=L=---:::..;,
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Artioulo    19.-   se    modifea   `el    atioulo    75,

#i#ored%.¥:£el%,ii%*engmbctTeefr:de
entreda,    a    toe    tspectteiztos    P8ENcos    o
Diversion,   deberch   ser   vendides   al   plcoio
sefialado en el  mismo; en el cuerpo del beleto
debefa indiearse el valor.'deto` de` _la entreda y el
monto del impuesto estableeido eh ct articulo 78
deesta ordenanza.    -

Articule   20:    s6    modifea   el    aticulo    76,
quedandored`actedbdelasiguientemanera:

ARTfeuLO   7C.-   La   empresa  o   empnesario
pod fa  eximir  al  espectador del  pago del  valor
ncto  del  billets.  En  este  caso  el  espectedor
debefa  presentar,  para` acoeder  al  focal  una
fariefaquesedenominafaqEntradadeCorfesia"
emitido pow la enpresa, froquelala y sellada por
la Adwhnistraci6n Thbufaria Munieipal, en la que
se indique el dia, hora`y localidad de la funcidn
en   que   §efa   utilirada.  `La   cantidat   de   las
entradas  de  cortesia, `ro  podfa  exceder  del
cinco por ciento (5%) del albro del evento.

Artioulo   21,-    Se    modifica`  el    artic'vto    77,

quedandoredactedodelasiguiente`manera:

ARTieuLO 77.- EI Al¢ak]e o Afealdesa eeibiha
por parfe de la empresa o empresato die2' (10)
entradas,   para  los   Espectatulos   Poblfros  o
Diversiones y,  por su  parfe el  Superintendents
Municipel  del  SEMAT-PC,  eeihifa  la  cantided
de   cinco   (05)   'enhadas,    ambos   en   zona
preferencial,

Arfu'oulo'   22.-    Se   modifea   el    capitule   IX.

quedando redaetado de la sisuiente `manera:. ,

cApmuLO,D[
DEL IREpuESTO y su Lue!DAcro»

Artietilo  23.-  se  modifea  el  articulo  78, ~se
agregan     literales\     y`r   paraerafot    segundo,

quedando redactedo de la sisuiente manera:  `

ARFfeuL®   78e-   La   empress   o  empresario
encargado  de  realizar    la  presentacich  de, un
Espectstulo   Pfrolfro   o   de   Diversion   en   el
Municipio  Puerto  Cabelto,  debefa  enterar  a  la

Administracidn  Th.butaria Mu-nieipal el impuesto

percibido` per la venfa de   cada billets,\ bolqto o
entreda vendida a  persona  natural  y/o ju'rlditca

que asista a preseneiar el e§pectaoulo pbblico o
de   diversich,   el   impuesto   sera   €atJledo
aplicando una alleuofa del 5%. sobre el valor de
cada boleto, billets o entreda previsto para cada
funci6n o espectaoulo el oval sera determinado

por    la    Administraci6n    Tributala    Municipal,
tomando  en  ouenfa  para  su  fijaci6n  el  aforo,
ntimero de billetes o boletos de entrada' previsto

y calided  del  Especifeuto  Pubfico o  Diversich.
Ningdn  Espeetfcuto "blto ,a Diversion  pod fa

presentase sin que haya pagado previahente
el impuesto esfableeito `por to rfenos con''tres

(3)  diap  de  andeipacl.6n  +a  la  preseh`tacich  del                   ,
mislro.

Laliduidaci6ndelimpuestodebefarealiz'ake+en
el   formulario  que.,a  tal   eibeto   suministre..!a

Administracidn   Thbutaria   Municipal,   en   este,

debefa indicarse el mcho total de la venta de
tos   boleds, `  hilletes`,   dekets   o   instrumentds
similares, que originen el `¢efee`ho a presenciar
el  especifeulo  pdblico  y,  'el  monto  total  del
impuesto causado y,` pentibide, dieha lit|uidaci6n

debefa ser presented`a -pafa su `validacron ahte
el     Servieto     Municipal     de     Adrrinistraci6n
Tributaria de Puede Cabe«o (SEMAT-PC), en !a
forma y plazos sigLlientes:

1-    Cuando  se  trade <de  espeeifeutos  ptlblicQs
eventuate  y `espdratieds,  denfro  de, lds` tes
(03)   dias   hthikrs.  sigLlientes. ,`a i?, Ateha   de
culrrinaei6n     de     los     misrnos.,     En     esta
oportynidad,qebefaeriterarse`elmohtotctaldeI+
i mpuesto peroihido.

2-  ou8ndo se trae de empfesas`~o empresarios
que  presenter  un  mismo tipo de especifeulo,
en  foma,  pemanente`,:  tales  oomo  log  Sines,
pangues de  atracci6n\ y- similaest, `fa_ tiquidaeidn .
^^ "`^':-^p^ ^^p .-A-L-  ^^n^I.iiA^  dn aoa eantiA^   ,7','==~i`T.:I.I.:`*`se realizara per mes concluido, en ese SenddoL,
la empresa o empresario debera pagan denfro
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de quince (15) dias siguientes al ciene del. mes
liquidado.

El   incumplimiento   de   1o   estabtereido   en   el

presents      artieulo,      causafa  1   un      recango
conespondiente   al   treinta   por  ciento   (30%)
sobre el valor de las entredas, sin detrimento de
los inter\eses moratorios a los que hubiere lugar

PARAGRAF®     PRIMERO:      EI     Alcalde     o
Alcaldesa,  mediante  Resoluci6n  pod fa acordar
un  plazo  mayor papa la  liquidacich y  Dago del
imquesto

PARA€RAFO`     SECUNDO:     Las     personas
naturales y/o juridicas responstables de kfoscos,
sitios     de     ventas,      stand,      ubicados     en
expesiciones,  ferias  o  similares  pagaral  uns
tasa de cero `coma quince del  valor del  Pefro
(0,15 PTR) diariamente.

Arfu'€ulo    24.~    Se    modifica   el    articulo    79,

q#gutored7g.tedLa°d#:±isauj:n#:p¥#:de
Espectdeulos   Pbblieos   o   Diversiones  debefa
pagar,  ademds el correspondiente impuesto de
actividades    econ6micas    en    la   forma    que
determine  la Ordenanza  respectiva,  si fuere el
case.     La     empresa     o     em`presato     de
Espectatutos P8blicos o Divesioifes que pague
por  dicho  concepto  le  sera  deducido  de  su
ingreso  bruto,  el  monto  de  los  impuestos  que
hubiese pagado o percibido.

Articulo   25.-    Se    modifica   el   articulo   81,

%i#6ed;#.#:mdpeu£%is:i::tee£#fi:heel
articulo anterior, sefa pagado par ¢ada asistente
al   Espectdeuto   Pablico   o   Diversion,   en   el
momento  de  adquirir'  ct   respectivo   billets  o
bolcto de entrada. La empresa o empresaho del
Espectatulo Pdblico o Diversion esfa oblisedo a
percibirio  como`  agents  de  pereepei6n  de  la
Administrat6n  Municipal,  sin  que  ello  pueda
cobrar emolumento alguno, Se entendefa como
peroibido el impuesto par tedo billets o beleto de
entrada    que    aparezca    separado    de    su
correspondiente maife o talonario y en ct caso
de   billetes   o   boletos   de   enteda   que   se
suministren  al  pdblico,  a  travds  de  mat]uinas
expendedoras,   tales  `como   tos   especfaouds

cinematogdico§,  una  vez  separada  del  rollo
comespondiente.

Alrtioulo    26:    Se    modifica   el    aticulo    83,

haue#di®redse¥DtedE?&e:aids:fry:!eAnletealE:n:rairra
exonerar,    previa    autorkaci6n.  del    Concejo
Munieipal  mediante Aouerdo  aprobado  por  las
dos terceras (2/3) partes de sue miembros, a la
empresa o empresario del  page total  o  pacial
de lee impuestos  a que se .refiere la presents
Ordenanza.                           .

AFifeuBo 27:` Se agrega en el aticulo 89 el !itefal

i)##gTode5§¥s::tadc?red:n[:t::i:c:asffi
a tos efectos de fa preseute Ordenanza:

a)    La reincidencia.
b)    La     comisi6n     de     infraecidn      con

participaci6n    de    uri    funcionario    o
funcionariapdblieodefaAdininisdeci6n
Ptlblica  del  Municigiv)  Puerto  Cabello,
Efro Carabebe

c)    La   magnitud   monctaria   del   periuicio
fiscal y !a gravedad del i|ieito.    T

d)    La resistencia a renuencfa del infractor
a.infractoraparaestablecerlosJiechos.

e)    Las  demas  que  establezca ct codigo
Ogiv ieo Tributario

Arifeule  as:  Se  agrega  un  nuevo  artieuto,  el
aticulo  91 , quedando redactado de fa siguienten-
ARECuro 91.. Quien incumpliere con el deber
de    enterar    a    fa '  Administraci6n    Tributaria
Municipal,       el       impuesto      correspondiente
esfablecido     articule     78     de     La     presents
Opdenanza y con` el deber previsto en el arfeulo
77,  sera sancionado con  muha equivalente de
uno a tres pefros (1,00 a 3,00 PTR).

Aftfeulo  29:  Se  modife6  la  numeraci6n  del
aticulo 91, pasando a ser articulo 92, quedando
redactado de fa sisuiente manera:

ARTieuLO ®2,- Quien incumpliere con`
de  inscribirse  en  el  Registro  de  Empi
Espectaouds  Pdblicos o de  Diversiom
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lo dispuesto en el aticulo `5 de esfa Ordenanza,
sera sancionado con multa equivalenfe de uno a
tresPedtrs(1,00a3,00PTR}.

Articulo  30:   Se   modifiob  la   humeracibn< giv
atieillo 92, pasando a ser articulo 93.- quedando
redactado de la sigpienfe manera:
ARTfeuLO   $3o-   Quien   presentare   cualquier
Espeetatulo  "blfro  o  de  Dive'rsien  sin  haber
obtehido el permisb a qu6 se rehere el articulo
10  de  esta  Ordenanza,  sera  sanctonado  con
una  multa equivalents entre  uno a bes  pefros
(1,00PTRa3,00PTR).

Arffoulo  3t:   Se  modfficb  la  numeraci6n  del
articulo 93, pasando a ser arttouto 94, quedando
ledactado de la siguiente manera:
ARTisuLO     94.-     'Quien      presentare     un
Espectatulo    Pdblico    o    de    Diversion    en
condiciones   distintas   a   las   infomadas\  a   la
Adrrinistraci6n Tributaria Municipal al momento
de 'so|icttar  el  perrtyso  a  que  se  nedere  esfa
Orde`nanz?,  . sera    sancionado    con        mulfa
equiiralente entre uno a tree petros (1,00PTR a
3,00PTR).

Arfu'oulo   32:   Se   modific6`  la  numeracton   del
artlculQ 94, pasando a ser articulo 95, quedando
redactado de la siguiente manera:
ARTfeuLO  95.-  Quien  ro  exhibiere  en  stto
visible  el  horario  de  Especfacuto  Ptlblico  a de
Diversion  a  presentarse,  sera  sancionado con
multa equivalents de uno` a ,free Pefros, /1,00' a
3,00PTR).

AFffculo   33:   Se   modifict   la   numeraci6n  Ldal
~  artlcuto 95, pasando a ser artfoulo 96, quedando

redaetedo de la siguiente manera:
ARTieuLO  96.®  Quien  permits  la  entrada  a
menores  de  diecdeho  (18)  `affios  de  edad\,  a
Especifeulos       Poblicos       o       "versiones
incumpliendo  con  lo  estalDlecid6  6n- el  `articulo
21  de la presents Ordenanza, sefa 'sancibnedo
con  mulfa  equivalents  de  "no  a  tes  Pefres
(1 loo a 3'00 PTR).

Artiedlo   34:   Se   modified  la''-hiirfefaof6n  del
articulo96,pasandoaseratfeuto9t,'duedando
nedactado de la siguiente manera:
ARrfeuLo   97.®   Quien   expendide   bebidas
alcch6licas   durante`  la   presentacton  `de   un
Espdetfrotllo   Publico   a   Diversich,  `~sin   haler

obtenido los perrrisds \nec6satos o en rceintos
ro  autorizados  para  tat  fin  por  el  organismo
competenfe,    sera    sancionado    con    multa
eqLliyalente entre uno a tree pefros (1,00PTR a
3,00\PTR),   el  cierre`  del  esfableeimiento `y / la
retenci6n  de  las  bebidas  alooh6licas,  aunque
sea  `de  `Iieifa  ciroulacich,   s`in   periuicio ,de   lo
esfablecido   en    la   Ordenanza   que   rige   la
materia.

Arfu'ou!o  35:   Se  modified  la  humeraci6n-  del
articulo 97, pasando a §er artieulo 98, quedando
redactado de la siguienfe manera:
ARifeuLO   9So.    chien    inoumpli6ie    en    la
pesehtaci6n    de    E§pectatulos   ` Priblico    o
Divers.wh,   con   la  obligacien   de   tener   luce§
tenues en` las salas dscurap para indiear donde
se en6uerfen udeedos lds .pdsifds, pueha§ de
salida y los servictos sanitahos sera Sancionado
con mulfa que oscilara ente uno a tee `Pefros
(1,00a`3'00PTR);   .

Arfu'ou!o  as:   Se  modife6 la  numeraci6n`'  d6I
atfetilo 98, pasaldo a ser atioulo 99] quedapto
Tedaetadodelasiguieherhanera:
ART!CULO   99.-   Quien   incumpliere   con    la
devoluci6n  del  valor  de  los  billetes  o  holetos
vendidos  a los espectadores que  to solieitaren
en  los' supuestes previstos en  los articulos 25,
26   ,   27   y   28   de   esta   Ordenenza   seran
sancionados con  multa eqvivalenfe al v?lor` de
losbilletesvendidosynodevualtos.:'

AFtioule   37:   Se   modifict  la  numeracion Ldel
artfule  ` 99:',   pischde   '`a    Ser  ' alieuky` ` 100,

#edff:oi#f|a°u#n':6S##:::nmn#=a:de
db%eti!:fromfy:rrea:jziact#d#u,#ub,:usa:
diie`isich      sefa'      sanct6nedb      `chn"   multa
equivalerfe enbe uno a tres behos (1,00PtR.a
3,00PTR).

Arifeulo  3S:   Se  modifi¢6  I;  numeracwh`  del
arfu'culo   100,   pasando   a   ser   atioulo.101,

ffi##f¥°Qdu:::SrELie#jg:ne#,a
obligacife  de  tener  una  tffluilla  par  {

(1000) :beleds a vender,  sefa sen€ion
mulfa equivalents entre I+ro a tes
a 3'00 PTR) .
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Articule  39:   Se  modific6  la  numeraci6n   del
articulo    101,    pasando   a   ser   articulo    102,

%uR¥i%n£:6ed%2¥°Qduej::S!j#ue#j=ane:aial
deter de mantener en perfectas cond.tciones de
funcionamiento   !os   aparatos   de   proyecci6n,
sonido,     pantall`a,     luminiscencia,     escenario,
asientos,  techos,  paredes,  extractores de  aire,
pisos y sanitarios, sefan sancionados con multa
equiva[ente al valor de los billetes vendidos y no
devueltos.

Artfeu!o  4®:   Se  modife6  Ia  numeraci6n  del
articulo    102,    pasando   a   ser   articulo   103,

fficnud:6edt#oQdue:: Sjj%:;ue##r:ne#  ,a
obligaci6n  de  presentar  peliculas  de  clase  flA"

pop  lo   menos   una  vez   a  la  semana,   sera
sancionado con muha que oscilara entre «ro a
tres Pefros (1,00 a 3.cO PTR).

Affioul®  41:   Se   modffio6  la  numeracidn  del
artioulo    103,    pasando   a   ser   articulo    104,

X#ud:#aci#°Qdu:::S!j::jue#t;,jgreane£:]a
obligaci6n    de    someter    a    clasifeaci¢n.    el
espectatulo p8blieo o de diversich, previa a su
presentacion,  sera  sancionedo  con  mulfa  que
oscilara  entre  urn  a  bes  Pefros '(i,00 a  3,cO
P71R'.

Articulo  42:   Se  modifict  la  numeraci6n  ,del
articulo    104,   pasando   a   ser   articulo   `105,

%ifen£:6edt#°Q#t:S!§::!ue:I;[je¥ercoai,a
obligaci6n      .de      exhibicibn      de  `   mensaes

publicitarios       durante       las       proyecciones
cinematograricas de acuerdo a 1o que estipula el
articulo' 53 de esta Orfenanza, sera sancionedo
con multa que oscilafa entre uno a fros Pefres
(1,00 a 3'00 PTR) .

Arfuiou!o  43:   Se   medific6-la  numeract6n  del
articulo    105,    pasando   a   ser   articulo    106,

fiuR¥i%n£:6edtffi#OQ|ue,:: sjj*t;,j=ane:ai  ]a
obligacidn' de tener o`peradores de prtyectores
de    pelicrilas  .  cinematogratcas.  ' deb`idamenfe
certifeedos,  sera  sancionado  con    una  multa

equivalents entre wro a bes Pefros /1,cO a 3,cO
Pin).
Adiou]®  44:   Se   modifio6  la  numeraci6n  del
artieulo  106,  pasando  a  ser  aticulo  107,  se
agrega pafagrafo dnico, quedando nedactado de

kst#L3T®¥o¥E:iolasuperintendentedela
Adrrinistraei6n   Tribufaria   Munieipal,   y   demas
funcionarios     encargados     de     vigilancia     y

§##:  q#e E#ife¥%'esdenpu%'!# las°
infraeciones cometidas contra las dispQsiciones
de      esta     -Ordenanza      cuando      tuvieren
conocimiento  de  ellas   sera  sancionado,  con
multa equivawhte entre tAro 8 bes Pfros /1,00
a 3,00 PTRI cada uno de be iTiroluoredes\ stm
periuito de las demts sancfones a que huhiere
lugar.

Pardgrafo   Omico:   aquellos   funcionarios   que
estuviesen ¢eroiendo funcienes de; inspeceich,
vigilancfa  y  fiscalizact6n,  que  ineurrieran  en  el
supuesto .establecido  en  el  artioulo  68  de  la
plesente  "Ordenanza,   sera   sancionado   con
multa  equivalents  entre  uno  (1,00PTR)  a  des
pefro (3,00 PTR).

Arfieule  45:   Se  modific6  la  nurneracidn  del
atieuto   107,   pasando   a   se+   artiqulo    108,

%#gu¥oi®¥.TE8sdila=i:#onsteqTea:::juen
el      bermisd      pare     la`    presentaci6n      de
Espectatu!as  Pdblfros  o  Diversionis,  sin  qile
hayan llenedo todos tos requisites establectdos
en   e§ta   Ordenanza  sefan   sancionados   con
multa equivalents entre `«ro a fros Pefres /i,00
a  3,00 PTR} cada uno de los invofucrados,'stm

perjuicio de las demts sanciones a que hubiere
lugar.

AFiioul®  46:   Se  modifeb  la\ `numeraeibn  del
articuto   108,    pasando   a   ser   ratiouto   J109,

%u#gui®red4a%¥°L%'aij:,ufnt%gEeJa:ser
pagadas dento de los diez (10) dies continues
sisuientes  de  la  fecha  de  notifroacidn  de  la ..
Resolucich   mediante   la  cual ' se   imponga  |a}'<``r
sancich.  La falta de 'pago en dicha opertun~idad"I.~.-' t``
causafa intereses de mora a la tasa esfa816ci
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menoscabo     del     demeho     que     ti.ere     la
Administracich  Tribufaria  Nun.icipal  de  ejeroer
las acciones que `considere per[inentes. para el
cobro de las mismas.

Artienlo  47:   Se  modife6  la  numeraci6n  del
articulo    109,    pasando   a   ser   atiouto\  110,

X#fan£:oredacq¥o?®delac:#£enfe#aneraies
administratvos    emanados    de    toe    6nganes
previstos en esfa Ordenanza,  se podfa ejercer
el  pecurso de  reconsifefaei6n  que debefa` ser
interpresto dentro de los diez (10) dlas habike
§iguientes  de  la  notificact6n` del  acto  ants  el
6ngano que lo diets, quien debefa decidir dentro
de  los  sesenta  (60)  dias  habiles  siguientes  al
recibo  del  mismo,  condrmando,  -revcoando  o
modmcando   el   acto   eeurrido,   Contra   esta
decision no pod fa intefponerse de nuevo dieho
recurso.   -

Arfieulo  48:   Se  modife6  la  numeracich  del
artioulo    110;    pasando2  a   ser   artiouto   111,

###¥#.odeE:asj#e£T#:Hid,
procedefa ouando el drgano irferior decide no
modifroar el  acto  en  la  forma  solictteda  en  el

;n¥euap¥u°es:oepr;#t:j¥isie;#o##ifeda¥:
Alcaldesa dentro de los diez  (10) dds. habits
S##j:no¥efa;::e¥§#d:de:i:gn%°j:fi#j::

(10)dlashabilessiguientesalnecibodelrfusmb.

Arffoulo` ,ae:   Se  `modifebr la   numeraeidm`,del
artioulo   111,    pasando   a   seri  tatoule   112,~fuedfen£:oredt¥#°g&:ase¥uget&j#:toe

pecursos establectdos` en los' aitloulos 110 y 111
de  esta  Ordenanza,   se   debe  tener  interts
legitimo, personal y direefa,

Affi€ulo  50:   Se  modified ',Ia,  numeracibn  del
articuto    112,    pasando;  a  <§er   art{oulo    113,

#i%n#€#%:®adE:de##:j#otepeT:is#ai`ia
presente     Ordenanza,     se  'r'negifa    \por    las
disposiciones corifenidas en el C6dgiv Orgchfro
Tributario, en; fa' hey Orgatiea del PodeT Poufro

+Municipel      y     en      fa'    Ley`     Orgatiea     de

Procedimientos  Administratwos  en  cuanto . lee
sean aplicabts.

Arfioule  51:  Lse  modific6  la  numeraci6h   del
arttoulo    113,   pasando  `a   ser   artieulo    114,

quedando redactado de la siguiente manera:
ARTIOuL0 1t4: A tos fines de la aplicacl.,6n de
la presents Ordenanza, se utilkara como, unidad
de   cuenfa   e!   uso   del   criptoactivo   PETRO,
cobrando S`u equivalents  en,  belivares,  la base
de  calculo  sefa  la  que  dctermin§  el   Banco
central    de   venezuela    a   travts    de   ysus
publicaciones; y 18 achializacwh de` tog valore§
fiat que, s  realizan diariamente  a trav6s Lde las

paginas:                              b`Sas`.{i,{¥+ingLp_ejr_OELo.teL`zS.
!3thhts./,.'tfat#€w,petro`aobtve/caicijiatiora.htiTti.`    :

Arifeuto  52:   Se  modific6 `Ia ,numeracich,  del
artioulo   114,    pa§endo   a   ser   articulo   tll5,

X#¥ELq£#t#od£]aps##te.#erna;nza
entrafa en  vjgen€ia a partir de la fecha de
publicaci6n e; Ia`eaceia Munieibal, fecha
dual       quedafan       derogadds       tedas'J   \[las
disposisione§     de      la     Ordenenza     Sabre
Espectdeulce    "blicos    y    Diversiones    del
Munidpio \Puerto  Cabello  publicada en  Gfeefa
Municipal de fechas anteriores que cdid\en con
la presents, asi come las disposiciones de otras
Ordenanzas     que    contengan     los '  tributes
establecidos o que colidan con lo dispuesto en
esta Ordenama.

P@rigrai®  ,~Oflieo:    Publiquese    de   `manera
inngra en  Gacefa Ofroial `Munieipal la presents
Ordenanza`   Sabre   Especfaculos    Pdblieos   y
Diversiones  con  la  reforma  apui  San¢iotnata  y
sustitdyase las fechas, firmas y demts dates de
sancfon y promulgaei6n:

D@de,  sellada y firmada, en  ct  salon  dende
celebrar {SuS   seslones   ct   «ustre   Con€ejo
REuflicipel  dct  Municipjo  Puerfe  €abelle  del
Estate Carapobo, a los wiousfeaprrG`7} dgiv
delimededieiembredctfaj!®2022.Afib21i®
de la hadepenSencta, 1$2P de fa
23 de la Revotuci6n Bolivariane®
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REpoBueAB®LREARREDEVENEzuELA
E§TAD® €ARAsOBO

cONCEjo MUNreipAL
ffluNlclpro PUEREO cABELue

Regivb!ica  Bolivariana  de  Venezuela,   Estedo
Carabobo,  en  Liso  de  las  atibuciones  que  le
confieren Ice Artfeuds  175,  179, numeral 2o de
la  Constituci6n  de  la  Regivbliea  frolivariana de

#rs:uctfuajf|os¥#n#facont:?##}d5?
#;'noungTREt;JO#b#ru'E;o!1%yM##p#
sanciona la siguiente;

ExpO§reroRE DE REOTIVo§
•,\

EI Munieip.ro Puerto Cabelto ha sido reconceido
a Nivel Estatal y Nacional con un repLlnte en su
calidad  de  vida  y  su  poblacich,  con  grmdes
expectatvas     para     el     desarrolto     urbano,
induchal, comeroial y turistico; se ha convertido
en estos 8mamos aft os en la ubicaeien preferida

per excelencia para la realizaci6n de mtireples
eventos,  lee  ouales  si  hien,  pueden  perseguir
fines     lucrativos     o     nefamente     beneficos,
culturales,  educativos  o  sociales;   generando
mayor esaudaci6n papa el Munidpto, los ouales
se traducen en mgiva de la calidad de vida del
Munidpio Pedgiv.

Es  asi,  en  oumplimiento  de,,Ias  disposiciones
Constitucionales y Legales, Ia matima autorided
del    Municipie    Puerto    Cabelto    del    Estedo
Caraboto  y  derfes  Servidores  Ptlblieos  que
conforman       el       Servieio       Munieipal       de
Adrfunistratch         Tributaria.      ,.(SERATPC),
propef}en   una   reforma   a   la   Ordenanza
Espectdeutos   Ptlblicos   una. vez   realizadt

##cafon:E%#°tode§#!££npr¥,N£##
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Iimitactories,    tipos   \imposiwds,'   que,   van    a

permitir      garantizar      la      cochinaci6n       y
armonizacich de las potestedes tibufarias que
coITespondan  al   Munisirio  de  conformided   a!
acuerdo Nacional neeesario para beneficial a la
poblaci6n porfefia.

DISPos itENES GE»ERAI±S

ARTiouLO, toe  La  pe§ente  Ordenanza  tiene
par obieto regular tos  Espectaculos Pdblicos o
Diversiones que + se ,realicen en jurisdicct6n del
Municipiopuerto Cabello del estado Carabobo,
asi    come    el    impuesto    generado    per    fa
presentrfu de ds mismos. -
ARTfeuldo Zoo A tos efectos de esfa Ordenanza
se oonsidera Especfaculos P8blieos o Diversich]
toda demostracich,  despliegue o exhibici6n .de
arfe,  oultura, depede  u otro que con  habilidad,
destreza o ingenio se ofrozca a tos asistenfes,
bien  en   forma  dirpcta  o`  mediate  sistemas
mecanicos     o     electrioos     de     dinisi6n     y
transmisidfl.

ARTleuLO 3.eTodo cenfro de establecimiento,
local   o   espacio   givblioo>,, yfo   prfuado-donde

presenten Especfaculos Pdblicos o Diversiones,
debefa   someterse   al   oumplimiento   de`\ fas
normas Nacionales y Municipales que regular famat
ARrfeuro  4.-  A  tos  efectos  de  fa  prosente
ordenanza, se entiende par:

®     Emrmesa   o   EmDresario  \deirESDectactilos

`t r     Pdblicos    a   Oiversiones`t   toda    Pesona
natural      o     .juridica      que      pfrocine,
promcoione,   asuma   le   difecci6n+ de   un
espeefaculo   u   orfezca   uns   diversion   al
pdblico, emita boletos y peroiba el imports o
el`  aproveehamiento+   econbmico`  de   ds
mismos   `,,¢y    + en     \oonsecuencia,      sera
responsable     +de,T    su       prestaci6n       y
organiza¢i6n, ants el.+Municipio y feroeros.

\ PARifeRAF0  0NICO;` ' En  fa  misma situeci6n,

se enouenha aquella Pesona que represerfe oes##:##+Ir#+=
Pthbe o Diversienes.

cApmuLo ii
DEL REGtsTae DE LAs EMPRESAs DE

EspECTA€uLOs poBLieos 0
DIVERsroNEs

ARTfeuLO  5.-  Para  la  pieschtacibn  -de   dn
Espectrfuto ENblfro a Diversqu en \el Munieipio
Puerto  Cabello,   el   interesado  y/o   inte`resada
debefa  es.tar  inscrifo  ants  el  registro  especial
que    al    rfecto,    Ilevat    La'  Adininistryi6n
Tributaria del Munieifro.                        `

'Pedgrde CRices Quedarch excepfuedos de lo
estabifeife`` len : el  presents  arttoufty,  ,:aquellas
empre§as   a   erxpfesapos   de  `e3pect5oulo§
pdblicos  fofaneds, `'que;  con  cafactep\.'-`.eventryal,
sctieiten     el     pemfro.`   isbectfo:.` `pata`    la
presentacidn  de  Especifeulos  ENbli¢oS  o  `de
Diversiones]    denfro    de`   la   jurieddei6n   Jdel
Municipie Puede Catelto.  '`

•           -;            `..<

ARTisuLO   6.®   La   solisind   de   inscripcibn
debefat    pe§enfar§e`   givr    e§crito   ,ants    la
Adrrinistrdefon' Thibufaria Munieipal, indieando y
anexando:

a}    El  nompe,  denominaewh  comercial  o
razch sqpial, del o la solisitante, segdn
se trate de  persona naturd a juridica,
asl  come la copia  respectiva del  acta
constitutiva y sus esfafutos.

b)    Ndmero de o6dula de identidad o dates
del   regi§tro   del   Acta   Constitutiva   y
estatus,   segdn  se  trate  de   persona
natural o juridica

c)    Nomero  de   Reg.istro   de   loformaci6n
Fiscal  (RIF)  de  la  persona  natural  o

juridica, asi como la coata especwa

d)    N8mero telefchico.

e)    Correo etectfonico.

fl      Donieitio fiscal.
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g)    Copia de la Constancia de pago de la
tramitacich     de     inscripci6n     de     la
empresa o  emplesario, ants  la  oficina
recaudadora del Fisco Munieipal.

ARTieuLO  7.-  El  ifemite  por  la  solicitud  de
inscripci6n,  genera  la obligaci6n  de  pagar una
tasa  comespondienfe  a  la  cantided  de  cero
coma cincuenta del valor del Pefro (0,50 PTR)
sin  periuicio de que la misma sea concedida o
negada.

PARACRAF0 0Nreo: Queda exehies del peso
de  !a  tasa  a  que  se `reifere  este  artioulo  !as
fundacfones y asociatones cites sin fines de
lucre, asi como los entes p8b!icos.

ARTieuLO   8.-   Las   personas   juridicas   de
derecho pablico, no requerifan de la inschpefro
a  que  se  refiere  el  articulo  5  de  la  presents
Ordenanza,  sin  embargo,  quedafan  sujetas  al
cumplimiento    de    las    dents    disposiciones

previstas de la misma.

ARTieuLO 9.. Recibida la solieifud y meaudos
sefialados   en   el   articulo   6   de   la   presents
Ordenanza,      Ia      Administraci6n      Tributaria

Municipal,    previa    revisth    de    los   whsmos,

procedefa denfro de lee cinco (05) dies habits
siguientes, a expedir al interesado o intereseda
la constancia de su  ihscripei6n,  Ia oual  tend fa
vigencia de un (01) afro,

PARACRAF0  UNae:   En  case  de  que  la
inscripci6n   sea  negada,   el  ente  competente
mediante  acto  debidamente  motivedo "debefa
expresar\ las  razones  per  las  cuates  niega  la
solieitud de inscripcich.

CArmL®,».I   , , ,
DE LOs REOursFTOs RARA LA

PRESERTAcfoN DE„ ESP'E€TACUL®S
poBLre®s 0 bIVERs!®NEs

ARTisuL®  io.-  Pare  la  pfesentaci6n  de  un
Especfaoule Publico o Diveiston, `el interesedo o
interesada debefa obtener un permiso expedido

per la Administraewh Tributaria Munieipal.

RARA®RAF0 PRBREER®: En los cases en que

las   condieiones   originales   del   events   sean
modifeadas, el   interesato o interesada debefa
solieitar    ants     el     ente    competente     una
medifeaei6n del perrfuso.     I.

PARifeRAF®   SECUND®:    El   interesado   o
inteleseda en presenter un Espectdeulo Publfro
o   Diversich,   debefa   realizar  la  solieitLrd   Gel

permiso  ants  la  Administractch  Tributaria  con
per lo menos diez (10) dias habiles antes de la
feeha de !a presentaci6n del evento.

ARrfeuL®  111.-  E[  tfamite  par  la  solieitud  del

permiso  general  la obtigacwh  de, pagan una
tasa   de.un  Pefro  (1,00 PTR)  sin  pe¢uieio  de

queelmifroseaconoedidoonegado.

ARrfeuL®   12.-   En  la  solicfud  del  permiso
debefa lndiearse:

a)    Dates de inscripcich de regisfro de la
enpresa o empresario llevados  per
la          Admi nistraci6n          Tributaria

whnieipal.

b)    Idenfficaeien       de      la      pefsona
pesponsable  de  la  organizaci6n  del
Especfaculo Publfro o Diversion ,

c)A  Tipo    de    Espectatulo    Publfro    o
Diversion      que      presentafa]      el

prograna          a         desandlarse,
identificacibn del elenco principal, su

nacionalidad     y     el     ndmero     de

personas que actuafan en ct mismo,
segan sea el case.

d)   Feehas  de  pesentaeien,  hot?Ba±E+==
ndmero de funcienes, tseggiv^`fa¥;€
Case
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e)    Identiifeacton.       del      `>lceal          o

estalDlecimiento -donde~ se  ltwafa  a

cabo el evento.
f)     Ntmeros\  de   boletes   o-  bittetes   a

emitir,        con        la        numeracien
consecutl.va\    e`  'indicacich  `  de    la

canceed  que  cohesponda  a  ceda
funci6n.

g)    Valor   del   billets   o   beleto   de   la
entreda,     seg8n     la     6Iasifeaci6n
establecida en el Capftuto V de esfa
Ordenanza.

PARkeRAFO    `PR!MERO:     Igualmenfe,     se
debefa   anexar   a   la'  solieitud   toe   sisuientes
recaudos:

a)    Constancia  de  disponibilided  del  local

donde   tend fa ' lugar   el   Espectaculo
`Poblfro   o   Divetsi6n    por   el    ti.empo

indicado  en  la  solicitud,  asi  comoL |a

capaeidad`  de   persona   due   Puedan
ingresar al mismo y adehas oopias del
contrato de anendamiento:

b)    Copia  del   contrato   suscrito  inn   lee
atistas     que    tomatn     parfe    del
espectfouto, a §us representantes.

c)    Fianza de ,ifel cumplimiento a favor del
Munieipio, para garantizarla peroepcich
del  impuesto  causadol en  ds  cases

previstes   en lee atoulos 25, 26, 27 y
28  de  la  presents `Ordenanza  y  los
eventuales datos y deferioros a bienes,
o   a,  propiedade§   del'.Munieipio,   que

pudieran     ser     causados     per     la
presentacife del Esperfuto Pdbrlco o
Diversion.

d)    En los casQ§,,de especfaoulos gratites,
un  ejemplar  de  las Ljnvitaciones,  si  las

hubierei ,,y el ntimero'de fas rrismas. En
dtohas invitactones se hafa menci6n de
su gratuided,

e)   Rceito de page pr concepts de tasa
administraGva Lln Pefro (1,00 PTR).

0     Cerdificacibn ds uso 'conforme expedido
per el Cuerpo de Bchbe'ro y Bomberas
Munieipales   y   Planeamiento   urbano,
salvo   que   el   site   destinade^   a   la
realizaeich del espectaouto,,givblfro o de
diversich,        oueirfe   ,    con        dicta
oedicact6n,   como   es   el  ,caso   del
Tefro Municipal.

g)    Opinwh   favorable   per   pats   de   la
Dire¢ci6n de Segundad Ciudedana.

PARA6RAFO  SE6UNho:   EI  inoumplimiento
de toe recaudes a consisnar sera causal) para
negar el otongamiento  del permiso.

And3ULO  43.D  La  Achinistraci6n  Tribuwha
Munieipal,  debed dentro de tog tees  (03) dies
siguientes   de   la   solieitnd,   otorgar   o   negar

permiso mediarfe acto lrotivado.

RARACRAF® ONreo: En caso que se, otorgue
dieho permiso este debefa indien

a)    ldentifidecich        de        La        persona
fesponsade   de   la   ongenizaci6n   del
especifedtogivblicoodivasife.

b)    Derminacidn del evento.
c)   oFecha§    de  `Jpresenfaci6n,    horario    y

ndero\defunciones.
d)    Idenfficacitm da focal o estab!ecimiento

donde se IIevafa a `cabo 61 evento,  asi
coqro la capaeded de las person^as que

pueden ingresar al, `misro.
e}   Valor    de     billeles     a    erfutir,     con

numeraeich conseouthra e indicaci6n de
la  cantidad  que  comesponda  a  ceda
funci6n.

i)     Numeral comelativa de log billetes o

ftyfo;,ife,rfua,:';  i  ' ,  `,,r  ^T  ,
\\       \       _     `j

9]    ihaTierfu:4de  edad  iniriha
para  asisth  al  events,  congive` a
establecido en la key Ongadea p

`/`
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Protecci6n      de      Nifros,      Nifias      y

edolescentes (LOPN NA).
h}    Ciasificacich del esperfeoufo.
i)     Horaho depresenfact6n.

ARTieuL® ,i4.. En log casos de solieifudes de
permisds para la pfesentaci6n de Especfaculos
Pdblicos o Diversiones, en los espacios pdblicos
del     Munieipio,     ademds    ,`de    log    nequisitos
establecidos  en  el  articulo  12  de  la  presenfe
Ordenanza, el otorgamiento del perriso{ estafa
sujeto al  pronunciamiento de los Otsanismos o
Entes     dct     Municipio     encangados    `de'    la
ordenaci6n  del  transito  peatonal   y  vehicular,
utilkaci6n de los espa€ds pdblico§, asi como de
la protecci6n civil y ambierfe.

RARA®RAFO   ONre®:    En   estos   casos   la
Administracidn    Tributaria    Munieipal    debefa
dentro de los tres (03) dias siguientes contados
a pahir de la`solicitud otorgar` o negar el permiso
respectivo.

ARTiouLQ  13.®  En  los  Casbs  de  parques  de
atraceiones  me¢chicas y  aparates similares,  la
empresa  o  empres^ario  esfafa  obligado,  como
condici6n  especial  para obtener el  permiso de
funcionamiento,   a   presenter   Pop   ants   esfa
Administraeien     Tributaria,     cerdicados     del
Cuerpo  de  Bomberos '(as)  Munie.peles,  donde
conste que  los aparatos  instalados  no ofrecen
peligro     para  el  poblico,  sin  periuicio  de  las
revisiones  que  pueda  haeer  direetamente  la
Administraeich  Munieipal.  Esta  certifroaci6n  se
renovafa cada tres (3) meses,

Adicionalmente,   debefa   presentarse   ants   la
Administraci6n        Tn'butaria        Munieipal        y
mantenerse vigente, una p6liza de seguros que
ciibra    tos    datos    eventuales    a    temepos,
derivedos   de   deficiencias   en   el   equipo   o
negligencia `por pale del personal o empresario,

ARTisuL0 1S.. No se requerifa la pfesenfact6n
del   recaudo   solicifado   en   el   literal   "c"   del
paraerato pn.merof estableeido en el at'fouto 12
de la presents Ordenanza, ouando se trate de
Espectdeulos  \   Pdblicos     o     Dhersi6n     ouya
direcci6n   econ6mica   y   responsabilided   este

atribuida   a   Personas   Juridicas   de   Derecho
Pdblfro.

PARA®RAF®     OEN!CO:     Esta     circunstancia

debefa    aereditarse    per    la    Administracit>n
Triburfua

ARTisuL®   17.o   En    aqueltos    Espectdeulos
Ptlblieos  o  Diversiones,   que  cofrorme  a  las
Leyes   a   Reglamentos   Naeionales   requieran
para su presentacich permiso previo de alguna
Autorided  Nacional.  no se  admitifa  la solieitud
sin    la    constancia    de    haber    obtenido    la
autorizacwh conespondiente.

ARTieuh®   188-   Para   la   pre§entaeich   de
Esperfecuds   Pdblicos  d  DiAversl.ones,   en  los
ouales    intervengan    atistas,    depodsfas    o
person,at  fecnico  extranjero  no  residents  en  `el
pais, Ia empresa o enpresato debefa 'acreditar
el  cumplimiento  de  los  ngLi,isitos  exigidos,  en
las leye§  Nacionales para qte'estas personas
puedan   realiear   actividades   luorgivras   en   el
Territorio .Nacional.

cApmuLO IV `
DEIAPRESERTacieNOEEsp±erAOuLes

` poBLre®s ® DRERsroNEs `

ArfeuL®  19:  Lee  Espectrfuds  ptlbiieos  0
Diversiones,    podrch    presentase    los    dies
sabados,  domingos  y ..feriados  desde  las  9:00
am, `y ds dies  laborables solo a  partir de las
5:00  pin; `ninguna fun€wh\ comenzafa despuds
de  las  10:00  pin,  ni  podich  eroeder  en  su
duracich a las 3:00 an.

P@rfegmafo   Cflico:   La   presentaeth   de   un
Espectaoulo Ptlblico fuera del horario sejialado
en el  presents atieuto,  debefa ssr autchzado
par la Administraei6n Tributaria Munieipal.

ARTieuLO   20.o   Para   la    presentaei6n
Espectaoulos     P8blieos     o     Diversiones,
empresa o  empresato  debefa fijar en  aviso§
colocados   ,en    sitios    visifles   al-  givb!ioo   lo
siguiente:                                                                                    ,,,;t,==-,.i rd+u=.` ~,i

a)    Hce  de   inicio  de  coda  ura?gB`,`Sfa?...
exhibicionesoquneione9.  .   ,   sf`        Lil,.`:   .,.

b)   Vat de las entreda§ o boleto§i
'E
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ARrfeuLO   2-1..   Se   prohibe   la   eiitreda   de
menoTes   de   eded   a   cuafauier   Espectaoulos
Poblicos  a  Diversion  que se  iniciei despu6sLde
las 9:00 pin, salvo que se trate de',espectaculce
deportivos,   culturales   y   demts   evento§   que
autorice la Adrfunistracich Tributaria Munieipal y
se      encLientren,     acompatados      de   .  su
represenfante   legal,   padre,   represe7nfanfes '' a
responsables.

ARTfeuLO 22.- Cuando se adopts el sistema
de     aboro    debefa    suministrarse    a    ds
interesados  un programa en el que se indique
fbeha,  hera  y  contenido  de  cada  una de  las
presentaciques.  Despu6s  de  inidada  la  venfa
P@o   el   si§tery}a   de   aboro,  `no   ,pod fa   ser
modifoado   el   givngrama   ofrocidof   salvo   \por
motivos  justificados,   los  quakes  deberfu` ` s?r
aprobados`   per  ,,I<a    Administraci6n    Tn.biitari`a
Municipal..-`  En     este`  base    la    empresa\   b

:,mppdr8#°y¥e#ofveenr':u°#£#ie#n#:ipo#
aquellas personas `qtie no`. eaten conforme§ con
lo modfficado.

ARTfeuuo 23.® La MatinaAutoridad Municipal
pod fa   ' pro,hibir` \.i, el'   .con§urro-`de't ,:bebidas
alcoh6licas      'dumante,:":  18  <' ` presentaci6n   _` de
Especfaculos  Pdblieos  o  Diversiones  que' se
realicen en los ^espacios`^ p8blices \del , Munidrio,

parques,         instalaeiones`,,       deportivas     ,   o
necreacionales,  edegios  pdblicos  o  privedos.
Queda    prohibido   el , oonsumo   de    bebidas
alcoh6licas 'a' los  menores/  de  dieciocho  (18)
aftos  de edad en tos  Espectatutos` Pdblieos a
Diversiones que se presenten en el Munieipio.`ARTteuLO24.®Lk]slcealesdendesepnesentes

ESpectaoulos `Pdblicos a, Diversienes  deberch
estar provistos de `luoes` fenues, dispLiestas en
una forma que sin molester la vision+ del, mismo,
indiquer}     a     tos   uespecfadores     dQnde     se
encuentran  ubi6ados  los`` pa§i»os,  puerfas  de
salidas y servietos sanitarios chando la sala'este
a oscuras.  Durante el tiempe de 6xhibicich del
espec     ufo, Ios acomodadofes deberal :estar 'a
disposieidn del pdblico para orientar!o.

ARTieuLO  2§.® ' Les  EspectalulQs  ptlbiicos  0
Diversiones      deberal      ser      estrictanente
presentados  come   han  Sido   publicitedos.   La

empresa  que  se  vl`ee  en  la  inposibilided  de
cumplir lo ofreeido en toe ferminos, anunciedos,
debefa dar aviso al ptiblfro, per cualquier medio
de  informacich,. per  1o  meros  con  ouato  (04)
horas  de   anticipaci6n   a  la  presentaei6n  del

:8v#t°inp##o:Iv¥::#18s&;I:jS¥sd8
boletos   de   entradas` vendides,  -asi  ,come   el
impuesto pen6ibfro, `a aqpellas personas que no
esten conforrpes con La modifeaei6n.

Patgiv®  ~Cflfro:   Cuando   un,  Espectaculo
i,

Pdblto a  Diversich,  sea{suspendido,  pare  su
posterior  presentaci6n   debefa` 1a  empresa , o
empresario  cumplir  con  to  establecido  en  el
artloub  2S`  de `la  presents `Ordenanza en  to
rewhte a fa publicact6n.

ARTfeubo`as..Siporcausa`de`fuefza``mayor,
debidamenfe comprohada por la Administraci6n
Pdbliea Murricipal,  la \empfesa o empresario se
viere en lameoesided de sqspender la divefsich
o  espectfcuto  givblto  ya comenzado,  le  sera
devuelto  a  lQs  especfadores  el  vatr  de  los
billetes   a  '`,bofetos  `,ap  .entreda,   juh{o`` qu   el
impuestopencibide,sahrotaqueldscasosenque

%bec£#„S:#keteraTelut:arg¥v#uci6::
tales como los juegds de bei§bol,, despLlds de la
quinfa  entra¢a,   ds   de   ffitbol,   baloncesto   y
voleibal, despu6s dg coeduide' el primer tiempo;
Ios  hoxistieos, ' despues  Gel ` 'tercer  asalto.  Los
demds basis anatgos sertry iesuelds  pdr la
Adrrin'istracthThbu,faria'Minnieipal.

ARTfeuLO 27Da Si ~ando el espeedeulo
o  diversth  fuere  necesario  in`temumpirio  por
causa de fu6iea mayor, se avisafa al p¢blico tel
motivo; en el `caso de demorar su reanudaci6n
por  mts  de  una  {01)  hera,  este .debefa'  ser
Suspendido  y  se  prooeded  a  devolver  a  los
espectadores el valor de tos ` billetes o botefos
de  entrada,  asi  corot el  impuesto  peroibido,
cofrorme a to previsto en el articuto ahtorior``  `  L'

#p#°a2%-##ad:qeumep%ranpeousfe::
imposible  la Qevolt}ctbn  inmediata
lo§  billctes de enhada,  asl oomo
peroibido,  estos  deberfu  publi
tres  (3)  dies  siguientes  a  la  prtyse
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Especifeulo  Pdblico  o   Diverswh   en  dos   (2)
diarios de mayor ciroulaci6n Munieipal un aviso,
haeiendo de concoimiento ptiblico el  §itio  y las
horas  habiles  para  el  reintegro,  dentro  de  !os
ocho  (8)  dies  siguientes  a  la  suspension  del
Espectatulo Poblfro a Diversion.

ARTieuLO 29.- No se permitifa la entreda a un
Especifeulo "blico o Diversion  al  espectador
que  se  presuma  se  enouentre  en  estado  de
embriaguez  o  bajo  la  influencia  de  sustancias
estupefroientes o psicofropicas, ni aquellos que
porfen   armas,   salvo   que   estch   autorizades
especialmente   para  ello  pop  las   autoridedes
competentes.

ARTieuLO       30.-       No       se       aceptatn
discriminaciones fundedas en iaza, sexo, credo
o condici6n social pare restringir la asistencia a
los Espectatulos o Diversiones.

ARTieuL®  31..  La empresa o empresario  no
pod fa   vender   mayor   ntimero   de   billetes   o
boletos  de  entreda  que  el  de  asientos  fitos
autorizados   para  el   Icoal,   Las   discotecas   y
demas sitios donde se baile,  no pod fan  admitir
un   ntimero   mayor  de   personas   que   el   de
asientos exisfentes en las mesas de servidos y
en log mostradenes.

ARTisuL®  32.D  La empresa o empresario de
Espectfoulos  Pablfros  o  Diversiones,  debefa
instalar   una  taquilla  o  sitio  de  expendio  de
beletos o billctes de entrada por ceda nil (1000)
asientos,    en    el    mismo    lugar   'dond6    se
presentara  el  Especfacuto  Diversion,  a  entre
otros  sitios  de  la  ciuded.  En  este  tlltimo ca§o,
debefa  la  empresa  o  empresario,   hacer  del
conocimiento del p8bife la ubicacidn de dichas.
taquillts'

PARA®RAFO     ONlee:     La     Adrfunistracich
Tributaria      Municipal      pod fa,      cuando      las
cirounstancias lo ameriten, exigir a la empresa o
empresario  un  nbmero  mayor  de  tapuillas  o
sitios de expendio,  o permitir el ndmero mayor
al sefialedo en el encabezamiento del articufo.

ARTieuLO        33o-Queda        terminantemente
prohibida  la  reventa  de  billetes  a  boletos  de
entreda.

ARTioubo   34.-   Queda   prohibido   fumar  en
locales     cerrados     donde     se    , presenfen
Espectatutos  Ptlblicos o  "versiones,  salvo en
aquellos lugares acondicionados especialmente
para elto.

AndcuLO 35&- La empresa a empresario es fa
obligedo\'   a     mantener     los     aparates     de
proyeoci6n,    sonido,    panfalfa,    luminiscencia,
escenario,       asientos,       techos,       paredes,
extractores   de   aire,   pisgs   y   sanitarios   en
perfectas condiciones de funcienamiento,  y en
general  oumplir con  lo  que  dicteh  las  normas
COVENIN.

ArfeuL®  36.-  La  Administracien  Tribufaria
Munieipal,     al    constatar    defectos    en    los
establecimientos     donde     tonga     lugar     los
Espectatulos  Pdblicos  o  Diversiones,- dafa  un
plazo   prudencial   pare   que   se   subsanen,   a
menos que sean de tal graveded que ameriten
la     suspenstch     de     la     presentacton     del
especifeuto; en todo case, debefa. rotificar por
escrito ala empresa o empresario. En caso que
en   el   plazo   concedido   no   se   hagan   ,las
correociones, se procedefa a la suspension de
la   presentaeich  del   espectdeulo  o   diversion,
hasta tanto se subsanen el o tog defeetos que
mct'vawhlasuspensich.

ARTisuL®  37®-  Concluido  el  espectatulo,

puertas  de  salida  permapecefan  abiertas
sala     ilumineda     mientras     no     haya
complctamente desooupada por el poblfro
inife rna nueva funeich.

ARTieuL® 38.-La empresa o empnesario esfa
en la obligaci6n de dcterminar en las solicitudes
de permiso, y en sus plogramas de publicl.dad,
el  idioma  empleado  en  las  obras  que  sefan
presentedas.

€ApmuL® V
DEincIAslFRA€ie«DEEspECTrfeuLes

coELreos o        RsroREs

ARTfeuL®  3©:  todo  Espectdeuto  ffibiico  0
present,ae:=.i.;::I.-Diversth que vaya a ssr exhibido o

en  la jurisd'roci6n del  Municipio  Puerto
debefa ssr sometido a la clasificacich
aquelds  que  cofrorme  a  esta
cons.rfepen exentos de la misma,
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eventos   y   juegos   deportivds,   tos` actos   de
representaciones    teatalesy   especiales    para
nifios       las       representationes       cuthrdes,
educacionale§   o   folkl6ricas.    krs   ooncietos.
ballet,  Operas,  ciTcos,  espectatulos  netamente
musieales,  y  aquelles  que  pow su  natraleza,
previa solieitud `del interesado o interesada y  a
juicio fgivorable de  la Administraci6n  Tributaria
Municipal no to requieren.

ARTfeuLO    40,-     La    clasfficaei6n     de``  un
especfaoulo       sera       solicitada       ants       la
Administracich   Pdblica  Munieipal,  pot  escrito,
con  identifeaci6n  de la  lndole del  espectfuto
que   se   desea   clasifear,   titutos   y   dents
pormenores que preeisen el objde de fa misma.
Cuando       se       trate       de       proyeoctones
cinematngnfficas o de otro tipo de repnducoi6n
visual,  debefa  indicar  nombre  Ofginal  de  la

produeci6n,  titulo  en  espaftol,  pals  de  origen,
productor,   director,   protagonistas   prineipales,
ndmero  de  roltos,  metraes.  Duraci6n,  idioma
original, indole a caratter.    `

ARTfeuLO  41.-   La  Administraci6n  Tributaria
Municipal   clisificafa   el   dspectatulo   con   las
s ig uientes denomi naciones:

a)    Clase "A" de libre chibici6n pare:``todo

pdblico.
b)    Class   "8"   de   libe` exhibtoich   pera

may`6res de dde (12.) atos
c}    Clase   "€"   de   libra   ewhibiei6n   pare

d)  8,9eeue#dd¥#;{Sre(1:|fi#ifen  para
mayores de diesiocho {18) atos.    .

ARTtsuLO   42..   Seral   considerados   oomo
espeotatulo   de   libra   exhibieton   papa   todo
pdblico:

a)    Los que pregivten a§pectos givmplares
del'avidadegrandeshombres.

b)    Los que dischban esdenas de viajes y
exploraciones     cientiftcas     y     todos
aquellos  que  conthbuyan  al  progreso
de la ciencia, las arfes y las cutwras.

PAR^CRAFO       ONreo:       Cuande       algon
espectdeulo   destaque   a   realce   el   odin,   la

violencia,  la discriminact6n,  la guerra,  el delito,
la   injusticta;    Ia   pornograna,   .el   vieio   a   la

procacided, se ie, apndicafa la aplicact6n 8pr, a
menos qte oonsthiya un delito, en ouyo case
de  procedefa de conformidad coh  log  previsto
en las leyes respectvas.

ARTfeubo  '43.o  ~La  Adminishai6n  tri6utaria
Municipal no pods abstenerse de clasifear un
especifeuto p8blfro,  ni ¢rohibiho, a ineno§'i que
atente contra los valores y simbolos pemds; Sin
embapo, pod fa recomendar o sugerir la ediei6n
o  modifeacich  del  contenido  que  ateeten  la
moral  y  buenas  costumbus  o  kespeten  tos
Simbetos patios.

ARTieuflo 44.- Las representactories teatrales
sefan ctasifeadas de aeuerdo con lei  libfeto o
pauta  y  ensayo  general, ` en  fu`hoich  especial
priveda, es decir, sin la presencia del givblico, A
tat decto la empresa esfa, en La obligacien 3de
presentar,  al  solicitor  fa  ctasifeacich,  dos  (2)
¢empfares   dad   libeto,   uno   de  `Ios   cuales
debidamenfe    ,selifeo,     sera     dewelto     al
interesado a  interesada,  y  uno quedat en  el
arehivo     de     la     Adminisfrocich      Tributaria
twnieipal   Las  funciones .al`\ pBblfro  deberali

presenfarse de manera identica a como fueron
aprobedas   por   la   Administraeien    Thbutaria
Municipal, pop to chat ro'se podfa leer, eeifar,
reoortar,  modifear,  exhibir;  en  modd  algunb  el
contenfro,originalaprobato,

ARTisuL®  45,o  'La  Adminjstraci6n  Tributaria
Munieipal  no  podra  imponer  ni  reeomepd,ar  la
eliminaci6n,    mutilaci6n]    corfe,    alteraei6n    o
sustitucich   de `\escenas,    ouadro§,    autos   o
episedtos de, un espectacule para modificar su
clasifeatch.    Si   parfe   de   un    espectatulo
contiene    elementos    qua    a  `  juicie   ,de„   Ia
Adwhnistracien `    Tribufaria     Muffi estam
inmersos dentro de tos attoulos
Ordenanza,   tie    prooedefa    a    Llna    revis`fon
exhau§tiva   a   rna   reunich   pare   dirirrir   la
controversia, deiando aeto motivado del mismo.

ARTfeuLO  4S.t-  La  Adrrinistraci6n  Tributaria

#,:gChfala;ealtefa#nt%ij:#:ieul'^n£`C#5ff-~.'::.~`,
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especificando   el   ndmero   de   clasifeaciones
efectuedas asi como el de las reelasfficaciones,

ARTieuLO  47.®   La   Administlaci6n  Tributaria
Municipal llevafa un libro en el cual se anctarat
los espectatulos exaninedos y clasifeados,

ARTteuL® 48.- A la entreda del local, en lugar
visible y con letras del famafio no menor de diez

(10) centimetres, se hat conocer al pablico la
clasifecaci6n   del   espectatulo   que   se   esfa
presentando.        La        €lasificactbn        debefa
mencionarse tambien en toda publieidad que se
haga  del   espectdeuto`   Cuando   se  trde  de
pelic.ulas a esbenarse, adn sin clasifeacich, en
el texts de promoci6n debefa expresase que el
espectdeulo atin no ha sido especifeado

ARTieuL®     49®.      En      la     exhihici6n      de
proyecciones     cinematogratcas,     ro     pod fa
presentarse,  con  fines  de.  publicidad,  escenas
de  otra  proyeeci6n  cinematogrfficas  con  una
clasificaci6n    supen.or    a    la    que    se    esfa
exhibiendo,  a  menos  que  dichas  seoueneias
hayan  side  clasidcadas  para  ser  givesentedas
con  peliculas  que  tengan  la  misma  o  inferior
clasificacidn.

ARTfeuLO    5C.®    Cuando    algunos    de    los
solicitantes,  no  estwiese  de  feuerdo  con  la
clasificaci6n     del     Espeetatuto     ENblto     o
Diversion, pod fa dentro de cinco (5) dias halbiles
siguientes a la notificaci6n del acto, apelar ants
el  Alcalde  o Alcaldesa  o  ante  el  funeienario o
funcionaria  que  este  detsue,   quien  debefa
pronunciarse   denfro   de   los   cinco   (5)   dias
habile§  siguientes  contados  a  partir del  reeibo
del escrito por apelaci6n.

RARAGRAF0   CNreo:   No   podfa   solicitarse
nuevamente  la clasificaci6n  de  un  Especfacuto
Pdblieo o Diversi6n] §iro dentro de los seis (06)
meses siguientes a la respectiva decision.

CAPITUL® VI
DE LAs pRoyEceroNEs EN LAs sALAs DE

CINE

ARTieuLO 51.- Las salas de ctne presentafan
por lo  menos  una vez a  la semana,  pelicuLas
comprendidas denfro de la clase 8A".

EI  Acade o, Alcaldesa  podfa  reglamentar  por
tumos de ewhibicibn de las pelicula§ clasifeedas
"A"   siempre   que   lag   cirounstancias   asi   lo

jusffiquen.  Todas las  peliculas clasifcadas  "A"
deberch ser proyestadas en idioma espafiol.

ARTieuL® 52.- EI Aleaide o Alealdesa ouando
lo   considere   convenienfe   pod fa   sol.ieitar   la
colaboracibn de las empresas cinenatograricas,
para    la    proyecoibn     gratuita    de     material
educatwo, el oual no pod fa.£exceder de cinco (5)
minuds.      Igualmente      pod fa      solicifar      la
colaboracfon  para  la  proyctcton  de  mensaies
institucionales  o  informaciones  de  intefes  para
la comunidad. Todo el material a exhibirse sera
entregedo  per intermedio  de  la Administraei6n
Tributaria Munieipal.

ARTteuL® 53.. En cada sesich de proyecci6n
cinematngfafica solo se permitifa un maxima de
sicte   (7)   minutos   de   mensaies   publicitan`o.s
disthbuidos     asl:     dos     (2)     minutes/    para
diapositivas  o videos  y  cinco (5)  minutes para
cortos   {publieitarios    o    propagandisticos;    su
exhibici6n   solo   podfa   efecfuarse : en  `forma
continua  y  por  una  sola  vez,  al  comienzo  de
cada funci6n,  con  puehas abiertas y las luces
senLenendidas.

PARife`RAF® ON!cO: Los noticiepo§ no pod fan
exceder de diez (10) minutes y no pod fan incluir
mds   del   cincuenta   por  ciento   {50%)   de   su
tiempo en  anuncds o  feferencias  publieifarias;
en  caso contrario, el excedente de este pod fa
'compufarse  denfro  de  log  siete   (7)   minutes

establecidos   en   los   encabezedos   de   este
articulo.
CuandQ en el roticiero se nondre o se enfoque
un  producto  comercial,  se  considerar.a  coma
rmsae publicitario.

ARTisuL®54.-Noserfutomadosen`ouenta,a
los efectes de las limifaciones esfablectdas en el
artieulo anterior:

a)    ds cortometrSes cinematogfaficos de
`cuando,`se~--':`...'''`-`:.::producei6n   nacional,   aun

haga     mencien     de     la     exppPesa
patrocinante.                                      i ,€j;7t
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b)    Los avarices de `pelicu!as que hayan de
ser   exhihidds   en    el'  rfusmo    beat,
siempre y ouando  no expbedan  de dos
(3)  minutes -por funci6n,  ni `tenga `Llna
duraci6n  `de'   in`ayor   de    nueve    (9)

.  minutes en total `

c)    Los que proyecten en virfud del atieulo
` 58 de esfa Ordenanza.

ARrfeuLO 55.g  EI Ahaide o Ahaldesa previe
informe     de     la     Administraci6n     Tributaria
Municipal,  podfa suspender la presentaeich de
proyscoiones  en `salas  de  cines  que  no estch
adecuadas     pare     ello,     en     los     terminos
establecidos    en    el    artioulo    36    de    esta
Ordenanza.

ARTisuLO   56.-   La  empresa   o   empresario
cuidafa  que  la  proye¢cien  se  realbe  con  la
velocided  requerida.  a fin  de que se haga sin
vibraciones motstas y bermifan al pdblieo leer
con fac«ided los tltLltos, estan igualmente en la
obligacton de 6whibir copies en  buen  estado y

garantizar   condictones   \6ptimas    de   sonido,
iluminaci6n,    comodidad    e    higiene    en     la

proye¢cien      cinematogrffica.       Cuando      la
Adrrinistracton   Tributaria   Municipal   constate
defectos   tfonicos   en   I?  ,apgiva  `a   exhfoirse,
debefa 6Xigir la comecei6n '`debida anfes  de su

proyeccton al ptlblfro.

ARTieuLO  57..  Los  proyectores  de  pelioulas
cinematogratcas  solo  pod fan  ser  maneiados
por  personas   que`  posean   el  cerifeado  de
ope[edor y operadora de cine.

ARTfeuLO 58.. El trabajo de proyeccibn de .las
pelicula§ en los locales cinenanofaficos debefa
ser desempejiado par tin n8mero suficienfe de
operadores u operedoras.

Cada  operador  u  operadora  ¢ebefa jtener. en
lugar vis"e el  cerfficado que  lo o la a6redtte
como fal y' sera el dnfro que tend fa acoesd a fa
cabina de proyeccton. Por asunds de servidos
solo   pod fa   entrar   a   la   cabina   durante   la
proyecci6`h,. el  bersonal edininistrativo dct local
el  personal  tdenfro  eheargado  de su  revision,
los^   Bomberos    y   'Bombenas    Munieipales   y
fiscales adscritos a la AdTninisdecich Thbutaria
Municipal

ARTfeuL®   59..   La   enpresa   o''h empresan.o
cuidat de qhe 61 operador ir operadde dd`tinte
la     funcwh,     atenda     erdusivamente`,'  ',las
maquinas, pelicuLas y~tableme, y ro sg dedidue
a  ctro  trabaio,  ni \rabandone /Ia  caseta  por  lo
menus media hera ants de la seftalada para el
comienzo de la functch.

AREfroL®   60.-   La   cascta   ds   proyecoich
debefa    estar    provista    de    les    elementos
necesarios para la inmediata reparactbn de las

pelleulas   que   sufran   hipfuras  `o   despegives
durante pkyecci6n. beha, caiefa d6befa llenar
los  nguisttos  de  seguridad,   sanitalos  y  de
comodidades   neoesarias   papa  el   use  de   la
misma.

cApmuLO v!I
DE LA INSPECcto« Y FISCALRAcfoN'

#peeie#°ke6tEeti#ims:ms#v¥rs#n?S±%d:
mantenimiento  'del 'orden   de   ds   mismos,   Ia
ejercefa  la Administraci6n  Tributaria  Munici`pal,
el     Cuerpo     de   ,Bomberos     y     Bonberas
Munieipales y oualquier otra autorided Municipal
competente.

ARTieuLO    62.-   'EI   'Alealde   a   Ahaded,
Concejales y Cchcejalae, 61 Supchnthderfe de
la  Administfaci6n  Tributaria  Munieieal,  tendrch
la faeulfad de `ejeroer funci.ores de inspecci6n y
fiscalizacwh en tos locales donde se presenten
Espect5ou(os Ptibifeos o Diversiones.

::b##n#1uennj#altey}£##malns€##6:
esa  `  Dependengia,     estafan     -provistos `   del
fespeed.vocamctde.dentificaci6n.

ARTieuLO  63.-  La  inspecei6n  de  los  lcoales
destinaqos^     a,      Espe¢faouto  `    Pd,blicos      y
Diversiones, en lo qrie se reifere ta la solidez de
las    consfroociones    y    a    las    condiciones
generates  de  segurided  e  hisiene,  estar
cargo ` Ia  lngenieria  Municipal  eri
con    la   Administraci6n   Trihofaria
lAMPROAM,    fundenalos    Gel     Ciferpo p
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Bomberos      y      Bomberas      y,    autoridades
Nacion ales competentes.

ARTieuLO  64..  Cuando se  requiera vigilancia
po!icial  especial,  Ia empresa  o  empresario  del
especifeulo,     solicitafa     de     !a     autorided
competente el ewlo  de los agentes necesarios
para el mantenimiento del order ptiblico.

ARTieuLO  65..  La empresa o empresario de
Especifeulos   Pdblicos   y   Diverstones,   esfan
obligados a:

a)    Perrfutir  el  acoeso  a  las  instalacienes  del
local  a  tedos  lee  funcionarios  acpeditedos
en eieroicio de sus funciones de inspeocwh
y fiscalkactch.

b)   Llevar un libro selLedo, en cada uno de sus
folios,    por    la    Administraci6n    Tributaria
Municipal,     en     ei     que     se     asenfafa
diariamente el nbmero de holetos y bilieds
de entreda vendidos  en  el  dia,  incluyende
los    de    abono,    con    deferminapien    del
nbmero  de  funciones  que  comptende,  el
n8mero   de   entradas  de  cortesla]   si   las
hubieren, que nan sido utilizadas.

c)    Presentar   diariamenfe   un   informe,   a   la
Administraci6n         Tributaria         Municipal,
subscrito per la empresa o empresario, en
el cual se hafa constar el pndiicto  integro
recaudado par con¢epto de valor brute de
los    billeies    o    boletos    de    entrada    al
espectdeulo, asi como el total de impuesto
peroibido per esas empresas; y el  ntlmero
de   entradas   de   corfesia  que   hen   sido
utilieedas, 8edo ello a los fines del pego de
impuesto couespondiente.

ARTisuLO    6So-    A    la    entreda    de    cada
Espectatulo Pdblico o Diversion habfa taquillas
debidamente cerradas con IIaves, a fin que cada
portero disponga de un de e!Ias para depositar
el billete o beleto de entrada para kencficar la
localided o ntimero de asiento y peter re¢lamar
la devoluci6n de su valor en caso de suspension
del espectdeuto, ouando fuere procedente.

Pafagratb     Cnico:     En     ds     locales     de
Especfaculos     Ptlblicos    habfa    un     ntimero
sufroiente de  seflalizaciones  para  utilkarlas  en
caso  de  que  personas  del  pdblieo+ necesiten
salir momenfaneamente del local,

ARTisuL® 67.® La empresa a emptesario es fa

#Y#itTatsTkato#s##
anctaciones de billetes o boletos de entrada por

#:Tmle¥tes¥oJ#£Jac#:
sobrantes      y      cualesquiera      otros      libros,
documentos  o comprobantes  relacionados  con
el otry de fa inspeceidn.

ARTi3UL®      68.o      Ningch      funcionario      o
funcionata en cargo de inspecoion, vigilancia y
fifiscalizaei6n  de  Espectdeulos          ieos,  pod fa
hacerse otorgar para`si, entradas de corfesia u
obtener cualquier otra ventaja de tos mismos, ya
que,  en  estos  caso§,  sefan  sancionados  de
aeuerdo a le previsto en el patgrafo chfro del
atthlq?.  \
ARTieuLO    69.bEI    Superintendente  `  de    la
Administraci6n Tributaria Municipal, Ios fistales,
ds     agenfes     de     policias     y     bombefes,
unifermados de senricio, fend fan libfe ac€eso al
local del espeetaculo pobliob y diversich, /a tos
fines del oumplimiento de sus funciones.

cApmebo VNI
RE Lee BiLLETEs; B®LEros DE ENTRADA

0 SIREthJRES

ARTicuLO   70.-   Las   entradas      o   boletos
ed'lizados   para   ingresar  a   todo   Espectaculo
Ptlblico Q Diversion se clasifean en:

a)    Entradas.    ESDeciales: i  Son    aduellos
billetes o boletos que, par su valor, dan

.   derecho   al   comprador+ a   ingresar   u
ooupar,  un  asiento  exclusivo  en  todo
cenfro, estab!ecimiento, local o e6pdeie
ptiblico     donde     se     presents     un
espectifeodiverswh.

b)    EQtratas    Generales:    Sch
billets  o  boleds que dan
compredor   a   ingfesar   u
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asiento,           en         +todo        .  centre,
establecimiento, local o esbecio ptiblieo
donde  se  presente  un  espectfeulo 'o+ diversich.

c) , ,Entredas  Preferenciales:  SonL aquellos
T    billetes  a  boletos  de  menor valor,  que~dan`  derecho    a    tos    estudiantes+   o

^ personas de fa feroera edad{a ihgresar
u  ocupaF  un  asiento,  en.tote  qentro,

gr##:espaeiegEL#
diverswh   +

dyLEgas.ELgggt*toTREg¥
`  permiten    el    acceso   a+  qLjienes    las

porten, a ocupar un asiento en,'aquellos
cenfros,   estableeimientos,   lcoales   o
espacios  pdbrroos  donde  se  pfeschte
un espectaouto poufro.

ARTieuLO 71o. El cofro per derecho a asistr a
cualquier ,Espectacu!o  Publieo  o  Diversich,  se
-hafa mediante fa utilizact6n de billetes,  boletos

de¢ntrada a cualquier ofro medto que permitan
al  asistente  consumir  o  edquirir  algfro +Q!en  o
servicio. En` todo casp, fa empresa p empresario
to  sometefa  previamente  a  fa  apropacidn  y
control      de      fa      Administracidn      Tributaria
Municipal,conformea\kydispuestoenQlatioula
80 de esta Ordenanza.

##.#ffi####
tr  fa    presentaci6n    de\   billetes<  'o`\  boleds  `de

entradas,   estos  debetch   ser  nuderados  en
forma   continua   y   en   series,'  con   indicaei6n
expresa  del  lceal,  fecha++ +hora  en\fa  qLie  se

presenfafa    el    Espedfaculb+  "bfico    o    de
Diversi6nylaclasedeespect±ctfro.

ARTieuLO 73.: Los+ bo!e{ps+pafa el uso de fas
salas    de    cine    deberfu    estar    en    eerie,

#+£¥ne%r##£%
:|#mend#inELife;heou#ates#
expendedoras.

ARTfeuLO  74.-   Dentro de  los tres\ (03) dias
habiles siguientes de Oforgado el permiso aL^que
se    refie(e   el   articulo    10   de,  |a   pTesente

;#eenr#a'a|ateeTapresAdain?ni:H####:
Municipal,tosENietesobeletosdeenhada,alas
fines de su dehido confrol, medianfe ,troqueledo,
sellado u otro mecanismo,  ld cual causafa` uha
tasa de cero `coma\ cero cinco del valor del Pefro
(0,05     PTR)\'' pop  cada  cien  (100)   Bolctes ,o
Billetes.                                                           +     '

ARTieuLO -75.-yLOs   billets   0   bolets  `de
entrada,    a    ds    Espectatulo§    'P8blicos    o
Diversich, ` deberch   ssr  'vendidos   all   precio
sefialado en el mismo: en el ouerpo del boleto
debefa indicarse el valor nato de la entreda y el
nronto del inpuesto esfablecido e`n el atfoulo 78
de esta Ordenanza.

AR:TfeuLb   76.® ` La   empresa   q   empresario
pod fa exirrir al espectador, de[  papo dell valor
veto  de!  billefe.`  En  este  caso` el  espectador
debefa  presenter,.,<hpera  abceder  al  focal  una
fatiefaquesederominafa&Entratade'Cortesia"
emitido pox la empresa, troqueleda y sellada por
la Administracion Tn.butaria Munisipal, en fa que
se indieue e! dia, hongL y I`ocalidap do Ia funci6n
en   que   sofa   utiiieada.   La   cantided   qe   las
entredas . de.  `cortesia,   no  pod fa  exceder  del
cinco portdi`ento (5%} del atro del evento.

ARvicuLO 77.® EI Alealde o Atealdesa recihifa
per parfe de 'la empresa o empfesario diez (10)
entradas .'de  corfesla,   para  los  `Espectdeulos
Ptlblieos   o  'Diversiones   y,   por   su`   parfe   el
Superintendents    Munieipal    del    SEMAT-PC,
recibifa  la cantided  de  cinco  {05} 'entradas  de
cortesia, ambes en zona preferenctal.

cApmuL® n{~`
DEL !flENesro y su LquiDeerori ` ``   +

ARTisuLC   78.a   La   empes`a ,`o   empre§an.a
encargado  de  real.ra!ar    la  pfesentacton  de  un
Especfaoulo   Pdblfro   o ` de `,Diversion   en   el

Munieigiv  Puefo  Cabello,  debefa.,`
Adrrinistraof6n Thbutaria Municipal

g££¥°v#dj:aa:n£:n:#£u¥al#/'o
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que asisfa a presenciar el espectatulo ptlblico o
de    diversion,    el    impuesto    sera    calculado
aplicando una alicuota del 5% stbre el valor de
cata boleto, billets o entreda previsto para cada
funci6n o espectatulo el cual sera determinado

por    la    Administraci6n    Tributaria  /  Municipal,
tomando  en  cuenfa  para  su  fijaci6n  el  aforo,
ntimero de billetes o boletos de entreda previsto

y  calidad  del  Especfaculo  Publico o  Diversion.
Ningdn  Espectdeuto  "blico o  Diversfro  pod fa

presentarse sin  que haya pagedo  previamente
el  impuesto establecido  por to  menos con tres

(3)  dias  de  anifeipaci6n    a la presentact6n  del
mismo.

La liquidacton del impuesto debefa realizarse en
el   formulario  que   a  tat  efecto   suministe   la
Administraci6n   Tributaria   Munictpe|   en   este,

debefa indicarse ©1  monto total  de  la venfa de
los   holetosf   billctes,   tickets   o   instwmentes
similares,  que originen el delesho a presenciar
el  espectatulo  ptiblico  y,  el  monto  total  del
impuesto causado y percibido, dieha liquidaci6n

debefa ser presentada para su yalidacibn ants
el     Servisio     Munieipal     de     Administraci6n

Tributaria de Puerto Cabelto (SEMAT-PC), en la

forma y plazos siguientes:

1~   Cuando  se trate  de espectatutos  ptlblfros
eventuales  y  esporedicos,  denfro  de  los  tree
(03)   bias   habiles   siguientes   a   la  fecha  de
culminacidn     de      los      mismos.      En      esta
oporfunided, debefa eiiterarse el monto total del .
impuesto peroibido.

2-  cuendo se trate de empresap o empresarios
que  presenfen  un  mismo  tipo  de  espectfculo,
en  forma  permanente,  tales  como  los  cines,
parques de atradeit>n  y  similares, la liquidaci6n
se realizara por mes concluido, en ese sentido,
la empresa o empresario debefa pagan dentro
de quince (15) dias siguientes ..al cieme del mss
liquidado.

El   incumplimiento   de   lo   establecido   en   el

presents     artiouto,      causafa     un     recango

conespondiente   al   treinfa   por   ciento   @0%)
sobre el valor de las enfrodae, sin dethmento
de  los  intereses  moratorios  a  los  que  hubiere
lugar

PARACRAF®     PRunEae:     EI     Alcalde     o
Alcaldesa,  mediante  Resoluei6n  pod fa acordar
un  plazo  mayor para laliduidacibn  y  pago del
impuesto

PARAGRAF®     SECUNce:     Las     personas
naturales y/o juridicas responsables de kioscos,
sitios     de     venfas,      stand,     ubicedos     en
exposictones,  ferias  o  similares  pagafan  una
tasa de cero coma quince del  valor del  Petro
(0,15PTR)diariamente.

ARTisuL®  79.-  La empresa o empresario  de
Especfacufos   Pdrblieos   o   Diversienes   debefa
pagar, ademds el conespondiente impuesto de
actividades    econ6micas    en    la   forma    que
determine la Ordenanza  respectiva,  si fuere  el
caso.      La     empresa     o     empresario     de
Especife.ytos "brlcos o Diversione§ que pague
por  dieHo  concepts  le  sera  deducido  de  su
ingreso  brute,  el  monto de  los  impuesds  que
hubiese pagado o peroibido.

ARTieuL® 80.® Toda persona que tonga que
pagan   algdn   valor   monetario   para  'asistir   o
presenciar   ,   Lln      Especfaculo      Publico      o
Diversiones     debera     pagar     un     impuesto
equivalents  al  chco  por  ciento  (5%} ` sobre  el
valor de los boletos de entreda,

ARTieuro 84g.El impuesto a qiie se reriere el
aticufoanferior,sefapagado`porcada\isistente
al   Espectdeulo   ENblico   o   Diysrsi6n,   en   el
moments   de   adqriirir  el   respe6tivo   billets   o
beleto de entrada. La empresa o empre§ario del
Especifeuto Ptiblico o Diversth esfa obligado a
pereibirio  come  agents  de  perce'pcton  de   la
Administraci6n   Munieipal,  sin  que  elto  pu`eda
cobrar emolumento alguno. Se entendefa como
pencibidoelinpuestoportedobillcteoboletode
erfuada    que    aparezca    seperado   `de    su
correspondiente matriz o tatonario y en el case
de   billete§   o   deletes   de   entrada.  que   se
suministren  al  ptibljco,  a  traves  de  meduina§,.:~::,`-i-`.'-=:.T=~-i.='
expendedoras,   tales   come   los   e§pectat
cinemaegnatcos,  una  vez  seperada  del
correspondienfe.
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ARTfeuLO 82.. Los impuestes a que ,se refiere
esta  Ordenanza,  asi  como \las sancienes  que
tsta contempla, debefan ser pegados,'por ants
las   oteinas   de   la   Administraci6n   Tribufaria
Mur,icipal.

cApmuLo x
DE LAs ExONIRAcroNEs

ARTieuLO  83.-.  EI  Alcalde o  Alcaldesa pod fa
exonerar,  ` previa    autorizaci6n    del    ConcQio
Munitipa!  mediante Aouerdo  aprobado  per  las
dos tercenas (28) \partes de sue miembro§, a la
empresa o empresafro del  page total 'o  papial
de  los  impuestos  a que se refiere la presents
Ordenanza.

ARTisuLO 84Q. Teda solieitud de exoneracibn
a  I-a  que  se  refiere\ este  Capitule,  debefa  ser
presentada   por   la   parte   intereseda   ants   el
Despacho del Alcalde a Alcaldesa,` con quince
(15)` dlas  de  anteipacwh  ,pr  to  menos  a  la
fecha,     fijeda     pera  `   Ia   ,presentacich     del
Espeetatuto Pdblfro o Diversion.

ARTisuLO  85.-   La  Administracich  Thbutaria
Municipal  analizafa  cada  solicitud  y\ verificat
los  dates  suministrades,  de estar,`conforme  lo
remi6fa corn un informe al Despacho ch`7Aledde
o  Alcaldesa,   quien   a  su   vez   fo  enviafa  al
Concctb  Municipal,`  y  este, `mediente  Aouerdo

aprobedo  por` Ias dos  temeras  (ae)  riartes` de
sus   miembros,   pod fa  autorizar  al  A!calde  o
Alcaldesaparaconcederdicho\beneficio.

)       -1         ,6

La   ,+dedsjch    a¢opfada    per    el    Al`calde`   o
Alcaldesa,  sera  dietada  mediante ' Re§oltl¢ich,
hal + Administraci¢n  Thbufaria , Mu,aictdy  remitifa
copia`~de.. dicha   Re§olueien`   a`   la`   empiesa,
erppresario' o al in,feresado o interesada con la
decisie:n.edoptata,`

\7Ainisuho    86.-    cuando    se    apniebe    la
exoneracton,`,   total ;  a '\ pardal'  `tdel    impuesto
esfableede  en ' el\ \aticolo. 83  de  la  preenfe
Ordenanza,` `to§ ` billctes :a  boletos  de  edrada
debefan  llevar\ `,Lln  sells  que`  diga:  Bexonerado
tctalmente  .rdel   impuesto'   al    espectador   o
asistente? a ,'eexonerado en un` porceofftye % al
espectador 0 asistenteB segtln sea el caso.  '

cApmuLO xi

DE Lrs sANcroNEs

ARTisuro 87.e  Las sanctones apifeabts  par
violacibn   de   to.  establecido   en   fa   presents
Ordenanza pedrfu ser.

a)    Muife'   `

b)   Suspenswh del Espeetfro.  +

ARTisuLO 88.-Cuando la\sanci6n,a aplicar se
eencncilentre  + entre   dos    limifes,    fa   base   de
imposici6n  sera  el  termino  medie,  er oval  se
aumentafa   o   disminuife  ten   funci6n .de   fas:#de#ie°##en#
artioulos 89 y 90 ds esta Ordenanza.

ARTisuro C9rson + Cirounsfancias Aaravantes
a tos efectos de fa presents Ordenanza:+

a)    Lafefroidench  :+
`b)    La     comisi6n     de   lnhaoci6n     con

participapi6n    de    un    funcionario    o
functonatapBbliapdelaAlministraci6nc,###==:

dyg##T##ifeinfractorJ    a ihfuactora pafa esfableoer tos hechos.

e)    Las  derfes  que \estapezca+ el  C6digo
Ongatfro Tributario

ARIieuLO sO+Son Cireunsfancias Atenuantes
alas+dectosdefapreseofeOrdenanza:

a)    La  conductaTque  ct   autor  asuma++en   al
esclarecimiento de tos hechos.    `

b'#::nm::::n.:ut:i:iasesTF:i:::=q#

pevistas e>{pfesainente en fa Ley. ++  t

Arfu|O 91.- quen ineiJmplieie con el d6ber
d6   enterar   a    la    Admihistracien    Th.
Municipal,      el       impuesto      corres
establecido`````  atlculo    `78`    de
Ordenanzayconel'deber'pevi§to



Pagina 25 de 27

77,  sera ,sancionado con  muife' equivalents de
uno a tres petrus (1,00 a 3,00 PTR).

ARTisuLO 92.- Quien incumpliere con el deber
de  inscribirse  en  el  ,Registro,de  Empresas  de
Espectdeulos  Pdblicos o de  Diversiones segtin
lo dispuesto en el articulo 5 de esta Ordenanza,
sera sancionado con multa equivalents de uno a
ties Pefros (1,cO a 3,00 PTR}`

ARTieuL®   93.-   Quien   presentare  oualquier
Especfaouto  flblfro o  de  Diversich  sin  haber
obtenido 61 permiso a que se refiere el artieulo
10  de  esfa  Ordenanza,  sefa  sancionado  con
una  mulfa equivalents  entre  uno  a tree  petros
(1,00PTRa3,00PTR).

ARTieuL®     ee.-     Quien      presentare     un
Espectaeulo    Pdblieo    o    de    Diversich    en
condiciones   distintas   a  `las   informadas   a  la
Administraci6n Tribufaria Municipal al momento
de  solieitar  el  permiso  a  que  se  refiere  esfa
Ordenanza,    sera    sancionado    con        mulfa
equivalents ente uno a tres pefros (1,00PTR a
3,00PTR).

ARTieuLO  9§.-  Quien  no  exhibiere  en  sitio
visible  el  horario de  Espectdsuto  Pdblico  o  de
Diversion  a presenfarse,  sera  sancionedo con
multa equivalents de uno a fros `Pefros /7,cO a
3,00PTR).

ARtiouLO  ee.®  Quien  permits  la  entreda  a
menores  de  diecicoho  (18)  afios  de  edad,  a
Especifeulos        Pdblicos       a        Diversiohes
incumpliendo  con  lo  establecido ten  el  arttoulo
21  de la presents Ordenanza, sera sancionado
con  multa  equivalents  de  wno  a  fros  Pets
(1,00a3,00PTR).

ARTieuLO   97.-   Quien   expendiere   bebidas
alcoh6lieas   durante   la   peschaewh   de  .,un
Espectdeulo   Publico   o   Diversion,   sin   haber
obtenido los permisos necesarios a en recin{es
no  autorizados  para  tal  fin  per  el  ofganisi'ro
competente,    sera    san€ionado    con    muha
equivalente entre Llro a tres petros (1,00PTR a
3,00PTR),   el  ciene  del  establecimiento  y  la
retenci6n  de  las  bebidas  alcoh6licas,  aunque
sea  de   licita  circulaci6n,   sin   periuicl'o  de   lo
establecido   en    la   Ordenanza   que   rige   la
materia.

ARTfeuLO    98®o    Quien    ineumpliere    en    la

pesenfac.ton    de    Especfacutos    Pufroo    o
Diversich,   con  `Ia  obligaci6n   de   tenor   luees
tenues en las salas` oscuras pare ind`i€ar donde
se enouentran ubicados lds ``pasillos, puehas de
salida y tog servicio§ sani€@rios sera `salcionado
con multa que oscilara entre wro a tee Pefros
(1,00 a 3,00 PTR}.

AR"#Jbo   99..   Quien   ineumbliere   con   la
devoluct6n  del  valor  de  ds  hilletes  o  boletos
vendidce  a tos especfadores`^ que  to  solicitaren
en  los supuestos  previstos en los  a'rti6ulos 25,
26   ,   27   y   28   de   esta   Ordenanza   sefan
san€ionados con  multa equivale,nte al  valor de
ds billetes vendidos y no devueltos.

ARTisuL0 1ee.. Quien vendiere un ndmero de
beletos    mayor   a    la   capacided    del`   lugar
destinedo para realiear el Espectdeulo Publico o
diversion      sefa      sancfonedo      con   `  mulfa
equivalents entre Llno a tres betros (1,00PTR a
3'00PTR).

ARrfeurfe   1o1.-   Quien   ineumpliere  con   la
obligacfro  de  tener  una  tapuilla  per  cada  mil
(1000)  boletos  a vender,  sera sancionado con
multa equivalents ente tiro a tree Pefros /1,00
a3,COPTR).

AitrfeEL®   102oo   Quien   ineumpliere   con,` el
deber de mantener en perfeeta§ ,condi6tones de
funcionamiento   los   apapatos   de   proyeceth,
sonide,    pantalla,    Iuminiscencia,     escenario,
asientos,  teehos,  parades,  extraetores de ` afro,
pisos y sanitarios, serfu sancionados con multa
equivalents al valor de los billetes vendidos y no
devucttos.

ARTisuio` ti03.:   Quien   incumpifere   con   la
ongact6n de presentar peliculas , de clase PAP
per  lo  `menos'  una  vez   a  la  semana,   sera
sancfonedo con in,ulta que oscilala entre qno a
dos Phs (1,00 a 3,00 PTR).

ARIifeuL®   lee.-   Quien   ideumpliere   con   la
obligacich    de    someter    a    clasificaci6n    el
espectatito pdblfro o de diversich,  pre¥ia a §u

3+#:nataeichdese#+:anch:js°nfl:%scO/n7,%[g+£q##
PTR)-
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ARTfeuL0   105.®   Quien   incpmpliere   con  `la
oblisaci6n      de     exhibiei6n      de,     mensSes
publicitarios       durante       las       proyeociones
cinematogrfficas de acuerdo a lo que estipula el
artioulo 53 de esta Qrdenanza, set sancionado
con miilta que oscilafa enbe urro a bee Pfros
(1,00a3,COPTR).

ARl.ieuL0   106..   Quien   inoumpliere   con   la
obligacion de tener operadores I de proyegivres
de    peliculas    cinquatogratcas    debidamenfe
certificados,  sefa  sanctonedo  con    una  muha
eduivalente entre tiro a fros Pefrce /7,00 a 3,co
Pm'.
ARTieuLO 1®7.- El o la Superintendents de la
Administracich  Tributaria  Municipal,   y  dents
funcionarios     encargedos     de     visilancia :  {y
fiscalizacibn    de    .Espapfaouto§     Pdblfros    a
diveTsiones,     que    omitieren    denunciar    las
infracciones cometidas conha las disposiciones
de      esta      Ordenanza      cuande      fuvieren
conocirrientb   de  ellas   sefa   sancionedo  con
multa equivalents entre tlro a bes Pefros /7,00
a 3,00 PTR) cada uno de fas invo!ucTados, `stn
periuicio de las dehas sanciones a- que hubiere
lugar.

Pafagrafo   Onic®:   aquellos  'funcionarice   que
estuviesen ejeroiendo funciones de inspecci6n,
vjgilancia y  fiscalkaci6h,  que  incurrieran '`?n< 'el
supuesto  establecide  en  el`  alioulo  68  de'`1'a

presente   Ordenanza,``-  sera - sancionedo``  con
mLilta  equivalents ente  uno  {1,00PtR) a tres
pete (3,00 PTR).

ARl]iouL01®8B®Losfu\ncionariosqueotofguen
el     permiso     para     la.    presengivn     de
Espectaculos  P8bli¢os  o  Ditersiones,  Sin ¢que
hayan llenato tedos los' reqrii~§fos establecidpe
en   esfa   Ordenanza  s6rful   sancionedos   con
multa equivalents entre «»o 8 bee Pefros /i,00
a 3,00 PTR) cads uno de tog ihvo!ucrados, stu
periuicio de las dends,sanciones a que hubiere
lugar.

ARTieuL01ee.i\ . Las'  multas'  deberatt   ser
pagadas dento de~ ke Jdiez (`10) dias continuo§
siguientes  de  la  fecha 'de  hctifeaci6h  de  la
Resoluci6n   mediante   la  cual   se   imponga`  Ia
sancidn.  La falta de pago en dieha oporfunidad

causara intereses de more `a la tasa esifablecida
en     el     Cod.ngo     Orgchico     Thbufario,     sin
menoscabe    ` Gel,     dereeto  \.qL!e     ``tiene`\ ,la

£#§o¥E:rico#fa:Mu£##tdise,p:#apectr
cobrodelasmismas.,`` I      `

inueEL®xfl
DE LOS RECURSOS

ARTfeuL®       ilo.-       Contra       lgs       aetos
administratvos   emalato§   ds   ky   6rgalos
previstos en esta ,Ordenanza, se pod fa ejercer
el  recurso  de `reconsideracidn  que  debefa ser
interpuesto dchtro de los diez (10) d{as habiles
siguientes  de  la  nctificacion  del  acto  ants  el
bngano que to.!dieto, quien debefa decidir,dehfro
de  tos  sesenta (60)  dts  habiles  siguienfes  al
recibo  del -mismo,  confirmando,   revocando  o
modifeando   el   acto'  reeurrido.   Contra   'esta
de€isi6n no podfa inferponerse de nuevo dicho
reeLirso.

ARTisuLC     11€t.a     EI     recLirso     jatrqu'co
procedefa €uando el  6rgano inferior decida  no
modifroar  el` acts  en  la  forma  solicitada,\`en+I 31
recurso  \de: reconsideracfon,   y   debefa `    ser
interpuesto`por apfe el  Despacho tdel Ahak]e'' o
Alcaldesa dentro de los diez  {10)  dies halDiles
siguientes  a  la  decision  del  6rgano  inferior.I EI

Fo]ffas#:s:i;u¥#n#L££I#s;#
ARTisuLO   112.-   Papa   el   ejereicio''de  `los
reoursos esfableoidos en tos artfrods 110 y 111
de   esfa   Ordenanza, `se  debe   tener  idefes
tsffimo, personal y directs,    `  -,

cAprmLo xii
Drsp®sreroNES FiREs  :    `   ,.` Q^-,

ARTieuL0 1i3:- En de acts no previsto en `la
presents     Ordenanza,,` se  `  regifa   ;pop    lds
dispdsieiones confeiiidas en el C6digo Organito
Tributarie, en la Lay Ongalica del Poder Pdblito
Munieipal     y     en     fa`   Lay     Orgatiea     de
Procedimientos  Administrgivos  en  ouanto  les
sean apliea8ies.t

ARTreubo 114: A ds firits de` la aplicaci6n
la presents Ordenanza] se utilizara cope un
de   cuenta   el   use   del   criptoactivo`P
cobrando  su  equivalents  en  bolivares,  1{



de  calculo  sera  la  que  determine  el  Banco
Central    de    Venezuela    a    tracts    de    sue
publicacjones,  y la acfualizaci6n de los valores
fiat que s realkan  diariamenfe a tracts de las
pag inas :                                   b!!ns:£4aaa!!a£=p_e_fro._g_Q blue

s'`ilINWIN. ob.ve.f'ca(culadora,htm!.

ARTisuL®    115..    La    presenfe    Ordenanza
entrat en  visenoia a pertir de la fecha de su
publieaci6n en la Gaceta Municipal, fecha en la
cual      quedarfu      derogedas      tedas       las
disposieiones     de      la     Ordenanza      Sobre
E§pect5oulos     Ptlblicos    y     Diversienes     del
Municjpio  Puefro  Cabello  publicada en  Gacefa
Municipal de frohas anferiores que coliden oon
la presenfe, asi como las disposieiones de otras
Orfenanzas     que     contengan     tos     tributo§
estableeidos o que colidan con fo dispuesto en
esta Ordenanza.

Pafagrafo    Oflico:    Publiquese    de    manera
integra en  Gacefa Oficial Munieipal la presents
Ordenanza   Sobre   Espectatulos    Ptiblicos   y
Diversiones  con  la  reforma aqui  sanctonada  y
sustiftyase las fechas, firmas y demts dates de
sanci6n y promulgacich.

Dads,  ee!!ada y firmade  en  Of  selch  dense
ee!ebra   sue   sesi®nee   el   Ifude   Concej®
REuni€ipal  del  ENuflicipi®  Puedo  Cabe!l®  de!

Estad® Carabebe, a !es Vctfltisiese @7) dies
del mes de diciembre  de! @fi® 2ma Afi® 2110
de !a independeneia, 162. tie !a Federaof6n y
23 de la Rev®lueich Bolivariana.

pu`  .-     .faio
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