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Art. 1°._ LA GACETA MUNICIPAL del Municipio Anaco, creada el día 2 de Agosto de
1.965, continuará editándose desde el presente mes. para insertar en ella los Decretos,
Ordenanzas, Acuerdos. Reglamentos. Resoluciones y demás actos de la Cámara Edilicia, como
así mismo, la minuta de las Actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Concejo
Municipal. las relaciones de Ingresos. Egresos y Movimientos de Caja de la Administración de
Rentas Municipales.
Art. 2°._Los Documentos a que se refiere el anterior Artículo, producirán sus efectos legales y
tendrán autenticidad y vigor desde que se publiquen en la GACETA MUNICIPAL (Acuerdo
Municipal del 2 de Agosto de 1.965).

PROYECTO DE ORDENANZA DE IMPUESTO SOBRE VEHicULOS DEL
MUNICIPIO BOLIVARIANO ANACO
Exposición de Motivos
Esta Ordenanza tiene legalmente un fundamento constitucional, puesto que el tributo al
cual se refiere ha estado tradicionalmente regulado por un instrumento jurídico
denominado Ordenanza sobre Impuesto de Patente de Vehículos, según la terminología
usada por la derogada Constitución de la República de Venezuela de 1.961, el cual fue
suprimido en la enumeración contenida en el artículo 179 de la Constitución de la
República Bolivariana de 'Venezuela, siendo sustituido por el llamado Impuesto sobre
Vehiculos.
Esta denominación tiene relevancia si consideramos que la Ley Orgánica del Poder
Público Municipal en los artículos que van desde el 195 hasta el 198 establece los
lineamientos sobre los cuales la Ordenanza respectiva desarrollará dicho tributo, utilizando
en esas normas, como nombre del subtitulo, la ya citada denominación constitucional. Por
otra parte, es necesario que se advierta la importancia que tiene el artículo 54 de la ley
orgánica mencionada, en el cual se establece tanto el concepto de Ley Municipal que se
le otorga formalmente a las Ordenanzas, como el nivel jerárquico que se les confiere en el
ordenamiento jurídico del Municipio, mediante el cual ejercen las competencias que tienen
asignadas los órganos que representan el Poder Público Local, estando ubicadas en el
vértice de la pirámide, es decir, en el tope del orden de prelación de normas que forman
parte y constituyen el cimiento y la esencia del Derecho Municipal.
Las anteriores consideraciones bastan por sí solas para entender que en la actividad
legislativa que le compete al Concejo Municipal en Sesiones, descansa la máxima
responsabilidad del Concejo y de los Ediles que lo conforman, y que por ello, requiere que
se le preste el mayor cuidado posible, revistiéndola de la solemnidad que dicha función
exige, por cuya razón los Concejales están obligados a esmerarse debidamente en el
habitual desempaiio de sus responsabilidades, demostrando la mejor y más adecuad
idoneidad, para encuadrar las funciones deliberantes en el marco especifico de la Técnica
Legislativa actualmente vigente, entre la cual incluso figura hasta el nombre de cada
instrumento sujeto a discusión y sanción, aparejado con la terminología de cada artículo, la
agrupación de normas por capítulos o por secciones, por libros o títulos, separando el
objeto que a cada uno corresponde según su propio contenido.
Por las razones expuestas, y dado que la Ley Orgánica del Poder Público Municipal del 21
de Abril de 2006, publicada en la Gaceta Oficial número 38.421, dispone como un
mandato imperativo que se acometa con la debida prontitud la reforma indicada, se sugiere
a la Cámara Municipal en Sesiones someter al proceso de discusión reglamentaria, a los
fines de la sanción ulterior, el proyecto que se expone a continuación.
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CONCEJO DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO ANACO

El Concejo Municipal del Municipio Anaco del Estado Anzoátegui, en ejercicio de las
atribuciones que le confiere el Artículo 54, ordinal 10 de la Ley Orgánica del Poder Público
Municipal, sanciona la siguiente: ORDENANZA SOBRE IMPUESTO DE VEHíCULOS DEL
MUNICIPIO BOLIVARIANO ANACO.
CAPíTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
OBJETO
Articulo 1. La presente Ordenanza tiene por objeto establecer la normativa que se aplicará
al Impuesto Municipal de Vehículos y establecer la regulación mediante la cual se
realizarán las actuaciones inherentes a su recaudación en este Municipio, con fundamento
en la verificación previa del hecho imponible imputable al sujeto pasivo de la relación
tributaria.
ÁMBITO
Articulo 2. El impuesto regulado por este instrumento jurídico gravará la propiedad que
ejerzan tanto los sujetos residentes como los sujetos domiciliados en el ámbito territorial de
esta Entidad sobre vehículos de tracción mecánica, cualquiera que sea la clase, categoría
o modelo, así el propietario tenga cualidad de persona natural o de persona corporativa.
PRINCIPIOS
Articulo 3. El Impuesto Municipal de Vehículos que le compete esta Entidad Político
Territorial se orientará por los Principios de Contribución Individual Y de Carga Colectiva de
los Gastos Públicos, de Eficiencia, de Armonización, de Transparencia, de
Responsabilidad, de Progresividad, de Equidad y de Equilibrio Fiscal, con sometimiento
pleno a la normativa establecida en el presente instrumento jurídico.
DEFINICIONES
Articulo 4. A los fines de esta Ordenanza, se definen
1. Propiedad: El uso, goce y disfrute de vehículos de tracción mecánica por parte de los
propietarios a los que se refiere el artículo 2 precedente.
2. Tracción MecAnica: Vehículos que funcionan en base a motores de combustión
interna, distintos de los de tracción animal o humana.
3. Sujeto Residente: La persona natural que ejerza o posea la titularidad de propietario
de un vehículo de tracción mecánica, o quien sin tener dicha titularidad ostente una
cualidad similar, a causa del uso, disfrute y goce constante y permanente del vehículo,
siempre que su vivienda principal esté ubicada en la jurisdicción de este Municipio.
4. Sujeto Domiciliado: La persona jurídica que tenga la titularidad que la acredita como
propietaria de un vehículo, o que ostente una cualidad similar a causa de su uso
constante y permanente, siempre que dicho vehículo estuviere adscrito, asignado o
destinado al establecimiento de carácter permanente que la corporación posea en este
Municipio.
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5. Contribuyentes, Asimilados a los Propietarios:
• Los compradores de vehículos con reserva de dominio, aún cuando la titularidad del
dominio subsista en cabeza del vendedor, mientras el contrato no se declare
extinguido.
• El comprador del vehículo, en los casos de opción de compra.
• El arrendatario del vehículo, en los casos de arrendamiento financiero.
6. Vehiculo: El automóvil, camión, camioneta, coche, autobús, microbús o cualquier otro
artefacto semejante, de tracción mecánica, usado como medio de transporte de
personas, mercancías y bienes en general.
7. Tesoro Municipal: El conjunto de valores, bienes, derechos e intereses de carácter
universal que constituyen la totalidad de los recursos que han sido asignados en plena
propiedad al Municipio, configurando la persona jurídica territorial local en términos
patrimoniales.
8. Sujeto Activo: Está constituido por el Tesoro Municipal en su carácter de acreedor de
la obligación tributaria creada por esta Ordenanza.
9. Sujeto Pasivo: El propietario de vehículos, cualquiera que sea la clase, tipo, modelo o
año, en su carácter de deudor de dichas obligaciones.
10. Determinación con Base Cierta: El cálculo del impuesto y su fijación con vista de la
notificación formal a la Administración Tributaria que haga el contribuyente sobre la
adquisición de un vehículo nuevo o usado
11.Determinación con Base Presunta: La que realiza la Administración Tributaria de
oficio, en los casos de incumplimiento del deber formal que corresponde al
contribuyente, de notificar oportunamente a la Dirección Municipal de Hacienda la
adquisición de un vehículo, o por no haberse inscrito el propietario en el Registro
correspondiente.
12.Clasificación: Se refiere a las diferentes dases de vehículos induidos en el mercado
automotor, tal el caso de las motocidetas, automóviles, camionetas, minibuses (que
comprende los microbuses y busetas), autobuses y camiones, de uso particular o de
carga o de pasajeros.
CONCESIONARIOS DE RUTAS.
Articulo 5. A los efectos del presente instrumento jurídico, se tendrán como domiciliadas
en este Municipio, respecto de los vehículos que utilicen en sus labores habituales, las
personas jurídicas que tengan la cualidad de propietarias de dichas unidades y que
hubieren sido favorecidas con una concesión de ruta de transporte otorgada por la
Alcaldía, a los fines de la prestación del servicio respectivo, para el traslado y movilización
de bienes y pasajeros dentro del ámbito territorial de esta Entidad Municipal.
Artículo 6. Los Jueces, Notarios, Registradores y demás funcionarios competentes, cuyas
oficinas públicas se encuentren ubicadas en jurisdicción del Municipio Bolivariano Anaco
del Municipio Anaco del Estado Anzoátegui, no podrán autenticar ni protocolizar
documentos contentivos de contratos en los cuales se transfiera la propiedad de vehículos
sometidos a esta Ordenanza, o mediante los cuales éstos sean hipotecados o gravados
por cualquier titulo, arrendados o dados en comodato, enfiteusis o anticresis, sin la previa
presentación del certificado de Solvencia del Impuesto sobre VehículOS,expendio por la
Administración Tributaria Municipal.
PARÁGRAFO PRIMERO: Los funcionarios que contravengan lo establecido en este
artículo serán solidariamente responsables con los deudores del impuesto, por los montos
adecuados al momento de otorgar el contrato. El Síndico ejercerá las acciones que
correspondan al Municipio, a los fines de hacer efectiva su responsabilidad y lograr el
resarcimiento del impuesto no pagado, sus intereses y accesorios.
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PARAGRAFO SEGUNDO: los funcionarios públicos irídicados en el encabezado de este
articulo deberán hacer llenar por los otorgantes, una planilla en la cual deberán asentarse
los datos pertenecientes relacionados con el contrato a ~Iebrar, la cual será suministrada
por la Administración Tributaria Municipal en cantidades suficientes a tales fines, las
planillas debidamente llenadas serán recabadas por la Administración Tributr,'a dentro de
los cinco (5) primeros días del mes siguiente a aquél en que se e~.,
aran los
otorgamientos,
"
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

.

ArtIculo 7. El órgano de IasdlSPOSK:ionesde _
U1strumento jurí'lCO será la
Dirección Municipal de Hacienda adSCritaa la Alea/día, la cual a tales fines, asumirá la
jerarqula de Ins.tUCión rectora, y ,""",sentante, de la Administración Tril>utaria del
Municipio en -,
y del Tesoro Municipal en partiCUlar, contorme a las faCUllades,
atribUcionesy
competencias que le confiere la Ordenanza sobre Régimen Geheral
Tributos
Municipales,
, . de los
CONTRIBUYENTE.
Artfculo 8. los contribuyentes del impuesto creado por la presente Ordenanza son los
propietarios de vehículos domiciliados en la juriSdiCción municipal, conforme a las
definiciones precedentes. Con dicha cualidad, estos contribuyentes están obligados a darle
cumplimiento a los requisitos y demás deberes fonnales que le competen a los sujetos
pasivos de la relación impositiva, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza sobre
Régimen G",-I
de los Tributos, cuya. disPOS;C;one.tienen el ""'ll<> de F1Om1as
rectora.
del Sistema Tributario actualmente vigente en este Municipio.
REGISTRO DE PROPIETARIOS.
ArtIculo •• las disposiciones de la Ordonanza sobre Régime" Genernl de los Tributos de
este Municipio, relacionadas con el Registro de Contribuyentes, se aplicarán como normas
supletorias del presente instrumento jurfdico en cuanto sean compatibles con el f±"egistro
de Propietarios de Vehfculos que deberá llevar debidamente actuali do la
Administración Tributaria Municipal contarme a la diSPosición precedente, mediant censo
que se revisará cada semestre, con la finalidad de impedir la COlecciónde datos di
os
y de mantener di_....
__
uniforme
, ~
l.
multiplicidad de registros impositivos. A tales efectos, deberá ser incluido en¡, '.',J;xp
.., ediente
del Contribuyente _vo,
la raferencia necesar;a para la Identificación i
lvaca del
vahiCUloo de los vahlCUlos_
cada sujeto _vo
con el 'carácter •• , ropie/ario,
as¡ como las lTJOdificacionesde dicha OOi1dK:ióno _,
an¡ndo ••••• n hechos
ulterrores, Iales como l. adquisición de vahlCUlosnuevos o usados, el >actO' SUcesivoo
tradición legal, la certificación de origen, o la venta, los traspasos o cesiones sucesivas, las
donaciones alguna otra forma de enajenación que se considere relevante a los efectos
fiscales _entes,
aJalquien, que sea el ramo tributario _
se le aplique. la
Administración Tributaria Municipal, en ningún caso, llldgirá a los co~
los
originales de l. documentación __
su _
de _,
_
para

°

confrontarla mediante cotejo visual con las copias que se deben conservar en archivo con
el carácter de soportes o de comprobantes.
SISTEMA.
Articulo 10. El Registro de Prop;et",jos referido en el artiCUloanterior servirá de base. la
Administración Tributaria Municipal para:
1. Determinar el número exacto de contribuyentes y su ubicación.
2 Facilitar la clasificación de los vehíCUlosobjeto del gravamen.
3 Establecer los controles para la recaudación y emisión de las solvencias.
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4. Ofrecer información sobre cumplimiento de los deberes formales.
5. Mantener actualizada la situación de cada propietario de vehículo.
6. Determinar los fundamentos legales para la aplicación oportuna de medidas coercitivas
y la implantación de restricciones de tránsito.
COLABORACiÓN INSTITUCIONAL.
Artículo 11. La Administración Tributaria deberá agotar la vía institucional a los efectos de
identificar con la mayor precisión posible a todos los propietarios de vehículos residentes o
domiciliados en jurisdicción del Municipio. En tal sentido, la revisión semestral del censo a
que hace referencia el artículo 9 precedente, se complementará con el cotejo obligatorio al
cual debe ser sometido dicho listado, comparándolo con la información que al respecto
suministre el Sistema Nacional de Registro de Tránsito y Transporte Terrestre que
expresamente solicitará la Alcaldía al Ministerio de Infraestructura, puesto que este registro
constituye la fuente oficial más confiable de la referida información. El incumplimiento de
esta disposición será causal para la aplicación de las sanciones de suspensión del cargo, o
de destitución en caso de negligencia reiterada, de los funcionarios de libre nombramiento
y remoción a quienes compete la responsabilidad de planificar, supervisar, controlar y
evaluar las labores que tiene atribuida la dependencia ejecutiva señalada. En el supuesto
de no obtener la Alcaldía información confiable al respecto de parte del Ejecutivo Nacional,
cualquiera que fuere la causa, la Administración Tributaria deberá realizar todas las
gestiones necesarias para crear y mantener debidamente actualizado el Registro de
Propietarios de vehículos residenciados o domiciliados en esta Entidad Territorial.
CAPíTULO 11
DEL IMPUESTO
EXIGIBILlDAD.
.
Articulo 12. La Administración Tributaria Municipal exigirá el pago del Impuesto sobre
Vehículos cuando se verifique inequívocamente el hecho imponible, por parte del
Contribuyente. En este caso, habiéndose verificado el hecho imponible, el pago del
impuesto se realizará dentro del lapso y las modalidades previstas en esta Ordenanza, en
razón de la obligación que se le imputa al contribuyente. en su carácter de sujeto pasivo,
la cual forma parte de los deberes formales que le competen.
HECHO IMPONIBLE.
Artículo 13. El hecho imponible de este impuesto se verifica en el momento en que el
contribuyente domiciliado en este Municipio, adquiere e ingresa a su patrimonio la
propiedad de un vehículo automotor, cualquiera que sea la marca, tipo, modelo o clase,
conforme a lo previsto en la ley de Tránsito Terrestre y su Reglamento. Por lo tanto, el
hecho concreto de la adquisición del vehículo por parte del contribuyente, debe ser
notificado formalmente a la Administración Tributaria Municipal, a los fines de su inclusión
en el Registro de Contribuyentes, conforme a lo previsto en el artículo 9 de esta
Ordenanza, lo cual permitirá realizar la determinación de la cuantía impuesto con base
cierta.
DETERMINACiÓN Y FIJACiÓN.
Artículo 14. La determinación del impuesto mediante la comprobación fehaciente de la
propiedad que detenta el contribuyente sobre el vehículo, y su ulterior fijación, se realizarán
sobre la base del valor que declare el propietario en su notificación formal a la
Administración Tributaria Municipal, en peñecta concordancia con lo que al efecto señale el
contenido de la documentación que hubiere consignado.
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BASE IMPONIBLE.
Articulo 15. En correlación con los dos artículos anteriores, para fijar el monto o la cuantía
del impuesto, la Administración Tributaria Municipal deberá discriminar, establecer con la
mayor certeza posible y dejar expresa constancia en el Expediente del Contribuyente de
los siguientes elementos que constituyen la Base Imponible del tributo:
1. El valor del vehículo declarado por el propietario, verificado mediante el examen de los
documemos que acrediten el precio de adquisición, así como su sucesiva
revalorización, en casos de mejoras causadas por cambio de motor, de carrocería,
pintura y otros actos de repotenciación, debiéndose ponderar la inversión realizada al
efecto con la depreciación sobrevenida a causa del transcurso del tiempo, el uso
continuo a que hubiere sido sometido, el aspecto que exhiba el vehículo y cualquier otro
detalle que se considere relevante para determinar el precio actual.
2. El peso del vehículo sujeto al pago del tributo expresado en toneladas.
3. El cilindraje de los automóviles y el número de ejes de los camiones.
4. El número de puestos de microbuses, camionetas y autobuses.
APLICACiÓN.
Artículo 16. Los elementos descritos en la disposición anterior se aplicarán en forma
aislada a los grupos de vehículos similares por sus caracterlsticas, marca, tipo y modelo,
en cuyo caso se tomará el valor de adquisición como referencia única para la
determinación de la base imponible. Dicho valor a los fines del impuesto, no será objeto de
ajuste alguno durante los dos (2) primeros anos de los vehículos cero kilómetros.
Asimismo, se aplicarán dichos elementos en forma concurrente a todos los vehlculos que
presenten notoria diversidad respecto de sus características, determinándose la base
imponible de conformidad con el precio, el peso y la antigüedad superior a dos anos de la
fecha de la compra inicial, o sea, el momento de la adquisición del vehículo nuevo o cero
kilómetros. Con el objeto de determinar la antigüedad de los vehículos, la Administración
Tributaria Municipal considerará comprendidos dentro del actual período fiscal, los
vehículos adquiridos entre el primero de Enero y el 31 de Julio de cada ano. Asimismo, se
tendrán como vehículos gravables dentro del período fiscal correspondiente al año
subsiguiente, aquellos que fueren adquiridos entre el primero de Agosto y el 31 de
Diciembre de cada al'\o.
La Dirección Municipal de'Hacienda, en su carácter de órgano que asume las funciones de
la Administración Tributaria Municipal, dictará un Instructivo cuyo ejemplar se difundirá en
la colectividad y se mantendrá a la vista en la cartelera informativa de su sede, para hacer
referencia de los grupos de vehículos sometidos a la presente disposición. Esta
información se revisará anualmente a los fines de su actualización, incorporándose los
nuevos vehículos que hubieren entrado al mercado a lo largo del ano.
CUANTIA.
Artículo 17. Los propietarios de vehículos automotores o unidades de transporte no
automotores, pagarán el impuesto de acuerdo a la tarifa contenida en el siguiente
clasificador:

CLASIFICADOR DE IMPUESTO DE VEmCULOS
PESO
AUTOMOVIL DE USO PARTICULAR

•

Vehículo cuyo año de elaboración no
exceda de cuatro (4) años del año fiscal en

Menos
de l000Kg.

Entre 1001
Kg.
Y2000Kg.

Más de
2oo1Kg.
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0,75 U.T.

O,8SU.T.

l,OOU.T.

O,60U.T.

O,70U.T.

O,80U.T.

O,SOU.T.

O,60U.T.

O,70U.T.

Vehículo cuyo año de elaboración sea
mayor de quince (15) años del año fiscal en
que se cause el pago del impuesto

0,25 U.T.

O,40U.T.

O,SSU.T.

TAXIS y LIBRE
Vehículo cuyo año de elaboración no
exceda de cuatro (4) años del año fiscal en
que se cause el pago del impuesto.

0,75 ur.

O,90U.T.

l,OOU.T.

O,60U.T.

0,65 U.T.

O,80U.T.

O,2SU.T.

O,40U.T.

O,SSU.T.

l,OOU.T.

l,20U.T.

l,40U.T.

O,80U.T.

l,OOU.T.

l,20U.T.

O,SOU.T.

0,65 U.T.

O,80U.T.

O,40U.T.

O,60U.T.

0,80 U.T.

que se cause el pago del impuesto.
Vehículo cuyo año de elaboración esté
comprendido entre cinoo (5) Y nueve (9)
años del año fiscal en que se cause el pago
del impuesto.

•

Vehículo cuyo año d~ elaboración esté
comprendido entre diez (10) y catorce (14)
años del año fiscal en que se cause el pago
del impuesto.

•

•

•

Vehículo cuyo año de elaboración esté
comprendido entre cinoo (5) Y catorce (14)
años del año fiscal en que se cause el pago
del impuesto.

•

Vehículo cuyo año de elaboración sea
mayor de quince (15) años del año fiscal en
que se cause el pago del impuesto.

•

•
•
•

•

•

•

CAMIONETAS
Cerradas, abiertas, panel o pick up
Vehículo cuyo año de elaboración no
exceda de cuatro (4) años del año fiscal en
que se cause el pago del impuesto.
Vehículo cuyo año de elaboración esté
comprendido entre cinoo (5) y nueve (9)
años del año fiscal en que se cause el pago
del impuesto.
Vehículo cuyo año de elaboración esté
comprendido entre diez (10) y catorce (14)
años del año fiscal en que se cause el pago
del impuesto.
Vehículo cuyo año de elaboración sea
mayor de quince (15) años del afio fiscal en
que se cause el pago el impuesto

BUSES
Vehículo cuyo año de elaboración no
exceda de cuatro (4) años del año fiscal en
que se cause el pago del impuesto

Hasta 10

N° DE PUESTOS
11 810

110 más

l,OOU.T.

1,15 U.T.

1,30U.T.
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•

•

•

•

•

•

•

Vehículo cuyo ai'io do o1aboración esté
comprendido entre cinco (5) y DUeVe (9)
años del ai'io fisc:al en que se cause el pago
del impuesto

0,75 U.T.

0,9OU.T.

1,05U.T.

Vehículo cuyo año de o1aboración esté
comprendido entre diez (10) y catorce (14)
afias del año fiscal en que se cause el pago
del impuesto

0.60 U.T.

0,80U.T.

1,00U.T.

Vehículo cuyo ai'io de o1aboración sea
mayor de quince (IS) años del afio fiscal en
que se cause el pago del impuesto.

0,25 U.T.

O,40U.T.

0,55 U.T.

UNIDADES COLECTIVAS
Vehículo cuyo ai'io do elaboración no
exceda de cuatro (4) años del afio fiscal en
que se cause el pago del impuesto.

2,SO U.T.

2,6S U.T.

2,80

Vehículo cuyo año de elaboración esté
comprendido entre cinco (S) Y llUeve (9)
afias del año fiscal en que se cause el pago
del impuesto.

2,00 U.T.

2,lSU.T.

2,30U.T.

Vehículo cuyo ai'io de o1aboración esté
comprendido entre diez (10) y catorce (14)
años del ai'io fisc:alen que cause el pago del
impuesto.

1,00 U.T.

1,ISU.T.

1,30U.T.

0,7S U.T.

0,90 U.T.

1,OS U.T.

Vehículo cuyo año de .elaboración sea
mayor de quince (lS) años del ai'io fisc:alen
que se cause el pago del impuesto

.T.

VEBICULOS DE CARGAS, GANDOLAS. REMOLQUE Y SIMILARES
Hasta 8.000 Kgs. de capacidad
2,00 U.T.

•

•

De 8.001 Kg. de capacidad 1wta 15.000

2,25U.T.

Kgs.
•

De 15.001 Kgs. de capacidad 1wta 21.000
Kgs.

2,SOU.T.

•

De 21.001 Kgs. de capacidad 1wta 27.000
Kgs.

2,75U.T.

•

De 27.001 Kgs. de capacidad basta 33.000

2,85U.T.

Kgs.
3,OOU.T.

•

De 33.001 en adelante

•

Cada tonelada o ftacción

O,2SU.T.

•

Por cada unidad matricula

0,2SU.T.

•

Casas Rodantes

•

Carrozas fiínebres y jardineras

•

Ambulancias

•

Transporte de valores

2,OOU.T.
0,2SUT.
0,2SU.T.
2,SOU.T.

·t·
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VEHÍCULOS DE TIRO A MOTOR (GRÚAS)
• Más de 2.000 Kgs. de peso

1,00U.T.

REMOLQUES DE USO INDUSTRIAL
• Hasta 500 Kgs. de capacidad
• De 501 Kgs. hasta a 1.000
• De 1001 Kgs. en adelante por cada tonelada

0,30U.T.
0,50U.T.
0,75 U.T.

MOTOS
• Particulares
• Repartos

0,30U.T.
0,30U.T.
0,25 U.T.

TRACCIÓN DE SANGRE
BICICLETAS

0,25 U.T.
0,25U.T.

DEPRECIACiÓN.
Articulo 18. El índice de depreciación que se aplicará en este Municipio a los efectos del
cálculo del impuesto que grava las diversas categorías de vehlculos enumerados en el
artículo anterior, será del cinco por ciento (5%) anual, aplicado al precio de adquisición que
conste en el documento de compraventa, siempre que tenga una antigüedad superior a
tres (3) años contados desde la fecha de ingresó al mercado.
AJUSTE ANUAL.
Artículo 19. El monto del impuesto establecido en el artIculo 17 de esta Ordenanza se
ajustará cada año, en la oportunidad en que el Servicio Nacional Integrado de
Administración Tributaria (Seniat) publique en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela la cuantía de la Unidad Tributaria prevista en el Código Orgánico Tributario.
AUTOLIQUIDACIÓN.
Artículo 20. los contribuyentes pagarán el impuesto al Tesoro Municipal por el sistema de
autoliquidación y por trimestres. A tal efecto cada interesado hará el cálculo del monto que
le corresponde pagar y, dentro de los primeros treinta (30) días de cada perrod lo
enterará por Tesorería, en la sede de la Alcaldía, o mediante depósito bancario efect· ado
en las taquillas de las instituciones financieras autorizadas por la A1caldla para pres r el
servicio de Bancos Auxiliares de la Tesorerla Municipal. En este último caS¡ el
contribuyente deberá consignar copia de la planilla de depósito junto con su original.. ,

,

t

ABONO EN CUENTA.
Articulo 21. La autoliquidación del impuesto por si sola no prejuzga sobre el cumplimiento
de pago suficiente para expedir la respectiva solvencia, puesto que solo se tendrá como un
abono en cuenta de este deber formal que compete al contribuyente. A tales efectos, solo
procederá la emisión de la solvencia, cuando la Administración Tributaria verifique, y así lo
deje constar en el expediente del contribuyente, que el monto enterado a la Tesorería a
través de la autoliquidación coincide en forma concurrente con el monto del impuesto
determinado formalmente.
REBAJA POR PAGO ANTICIPADO.
Articulo 22. El contribuyente en vez del pago por trimestres, podrá optar por el pago
anticipado de la anualidad total de este impuesto, en cuyo caso la Administración Tributaria
Municipal le aplicará una rebaja del veinte por ciento (20%), siempre que el monto anual
del tributo lo consigne antes del treinta v uno de Enero de cada afio. Si el pago anticipado
se realizare en el.transcurso de dicho mes, pero en fecha posterior a la del ajuste anual de
la unidad tributaria a la que se refiere el articulo 19 de precedente, la rebaja se aplicará
hasta el monto que concurra con dicho ajuste, si éste fuera superior al beneficio, debiendo
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pagar el interesado la diferencia entre la rebaja Y el 'incremento oficial de la unidad
tributaria, sumada al total de la anualidad, si ese fuera el caso. Si no hubiera concurrencia,
la rebaja se aplicará al tributo en toda su integridad.
CALCOMANIA.
Articulo 23. La Administración Tributaria hará entrega del respectivo distintivo o
calcomanía a cada contribuyente solvente, con la advertencia de adherirlo en alguno de los
parabrisas del vehículo en forma visible. El incumplimiento de esta obligación ocasionará la
imposición de una multa equivalente al doble del impuesto que lo grava, conforme a lo
previsto en el artículo 17 del presente instrumento juridico.
DETERMINACiÓN DE OFICIO.
Articulo 24. Si habiendo finalizado el primer trimestre del afio observare la Administración
Tributaria Municipal la existencia de contribUYentes remisos o morosoS, o de propietarios
de vehículos residentes o domiciliados no inscritos en el Registro a que se contrae el
artículo 9 de esta Ordenanza, procederá a determinar de oficio el monto del impuesto que
corresponde a cada uno de ellos.
RESTRICCIONES.
Articulo 25. Si producida la determinación de oficio conforme a lo previsto en el artículo
anterior, observare la ~ministración Tributaria la existencia de un porcentaje superior al
diez por ciento (10%) del total de contribuyentes incursos en incumplimiento de los deberes
formales senalados en dicha disposición, procederá a emitir la Providencia Administrativa
necesaria para que la poIicia Municipal, en Mciones de policia de Circulación conforme a
la Ordenanza que la regula, ejerza en todas las vlas públicas del ámbito territorial del
Municipio, el control sobre la solvencia municipal correspOndiente, adoptando cada quince
(15) días, a partir del primero de Abril de cada ano,las siguientes medidas:'
1. Advertencia a los conductores sobre la necesidad de exhibir el distintivo o calcomanía
en la forma prevista en el articulo 23 de esta Ordenanza, debiéndose tomar
nota de
oficina
dicha actuación Y reportarla oportunamente, a la brevedad posible, af
competente de la A1caldia, indicando la identificación del vehlculo Y el
. r~ del
to
conductor Y del propietario.
2. Restringirá la circulación de los vehiculos cuyos conductores hubieran sido obr
de la
advertencia a que se refiere el numeral anterior. En este caso la restricción se ,Imitará a
remitir al conductor al recinto o sede de la A1ca1dia,entregándole la correspondiente
boleta de remisión.
3. Exigirá a los conductores remitidos el pago total del impuesto adeudado, o en su
defecto, conminarlo a celebrar el convenimiento de pago que se le propondrá, el cual
en todo caso se extenderá por el lapso del trimestre en curso, prorrogado por quince
(15) días si el lapso estuviera avanzado.
4. Imposición de multa equivalente al doble del impuesto adeudado si se incumpliera el
convenimiento, debiéndose remitir a la Sindicatura el expediente con todas las
actuaciones realizadas, las cualeS tendrán la cualidad de Titulo EjeCUtivo, a los efectos
de incoar la acción judicial que corresponda por ante los tribunales competentes. En
dicha acción se solicitará que el Juez decrete medida cautelar innominada para impedir
que el vehlculo objeto del impuesto insoluto continúe circulando.
5. DETERMINACIÓN SOBRE BASE PRESUNTA
Articulo 26. En los casos de vehiculos incluidos en el Registro, cuyos propietarios no
presenten la autoliquidaci6n en la forma indicada en los articulas precedentes, la
.Administración Tributaria Municipal hará la imputación de pago del impuesto determinado
sobre base presunta, haciendo uso de los datos que contenga dicho censo, estando sujeta
la fijación definitiva del tributo a las actuaciones, inspecciones Y fiscalizaciones que a tal
efecto se practicarán, con la finalidad de lograr el cumplimiento de la obligación tributaria.
El mismo procedimiento se aplicará a los vehículos no registrados.

)
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CAPíTULO 11I
DEL SERVICIO DE MOTOTAXIS
REQUISITOS.

Articulo 27. Se permitirá la prestación del servicio de moto taxis en las vías públicas del
Municipio, siempre que los responsables de dicho servicio cumplan los siguientes
requisitos:
1. Que la motocicleta utilizada para prestar este servicio público hubiera sido sometida
previamente al cumplimiento de los deberes señalados para el propietario por los
artículos 8, 9 Y 10 de esta Ordenanza.
2. Que esté dotada con los equipos y accesorios indispensables para las funciones de
prevención, en especial, bocina o oometa eléctrica; dos faros delanteros, que permitan
visualizar objeto y distinguir obstáculos en la vía situados a cincuenta (SO) metros, por
lo menos; sistema de frenos que garanticen que el vehículo se detenga y pare por
completo en el trayecto de cinco (5) metros, cuando circule a la velocidad de treinta
kilómetros por hora (30 Kph); una luz de color rojo en la parte trasera con suficiente
intensidad para que pueda visualizarse de noche a diez (10) metros de distancia, por lo
menos; otros dos (2) reflectores de color rojo en la parte trasera, colocados de tal
manera que indiquen el ancho máximo del vehículo; un espejo retrovisor por lo menos,
colocado del lado izquierdo de la máquina; un dispositivo que realice las funciones de
silenciador para amortizar el ruido del motor al mínimo de intensidad posible, y las
indicaciones de colores, blanco y rojo, en las partes delantera y trasera~dea. oto, para
distinguir el taxi de las demás.
3. Que el conductor sea titular de licencia de Segundo Grado, la cual debe
mientras
presta el servicio, con su respectivo certificado médico.
4. Que tanto conductor como pasajero usen el caso de seguridad, fabricado de material
resistente para servir de protector de la cabeza, tanto en las vías urbli!nas como
extraurbanas, cuando circulen a velocidad igualo mayor de sesenta kilómetr9s por hora
(60 Kph), si así lo indicaran las sei\ales de prevención emplazadas en dichas.vías.
5. Que se transporte un solo pasajero aoompanante del conductor.
6. Que el propietario de la motocicleta posea la solvencia del impuesto establElcido por el
presente instrumento jurídico.
7. Que el conductor de la motocicleta que presta el servicio de moto taxi no posea
antecedentes sobre accidentes de tránsito o de hechos punibles.
8. Que respete estrictamente las sei\ales de circulación y otros avisos sobre prevención y.
no se desplace en sentido contrario al flechado.
9. que la motocicleta no despida gases contaminantes o cualquier otra sustancia capaz de
degradar el ambiente.
10.Que la motocicleta posea un asiento o parrillera cómoda para el pasajero y que el
vehículo se mantenga en impecable estado de funcionamiento, de mantenimiento y de
limpieza, permanentemente.
PROHIBICIONES.

Articulo 28. Los conductores de moto taxis tienen expresamente prohibido circular entre
canales, o en paralelo con otras motos o de cualesquiera otra clase de vehículos que se
desplacen en el mismo sentido de circulación. Igualmente tienen prohibido cambiar con
frecuencia de canal, o circular haciendo zigs zags, o sea, de un lado a otro de la vía,
especialmente cuando existe tránsito congestionado; o llevar más de un pasajero en la
parrillera o la parte delantera, o bultos, equipajes o carga de cualquier clase que pudiera
dificultar la circulación o maniobrar.
PERMISOS.

}

Articulo 29. La Alcaldía expedirá los permisos para prestar el Servicio de MOtO¡8xi, previo
pago de la tasa que al efecto fije la Administración Tributaria Municipal. El
iso no se
otorgará en ningún caso, si el interesado no cumple los requisitos establ
s en el
artículo 27 de esta Ordenanza. Este permiso deberá ser renovado cada sei (6) meses
previo pago de la tasa establecida, siempre que en el expediente del condu or de moto
taxis no existan evidencias de transgresión de las regulaciones que este ipstrumento

\
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jurídico prevé o del Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre vigente. La ..\iministración
Tributaria Municipal fijará el camet o la credencial que deberán portar los conductores de
moto taxistas en parte visible de su vestimenta, pudiendo imponerles el uso de un chaleco
que distinga a los grupos asociados de cualquier manera para prestar el servicio. Un
listado de los camets otorgados por la Alcaldía será portado por la Policía Municipal,
actuando en funciones de Policía de Circulación, a los fines de la identificación efectiva de
los conductores de motocicletas autorizados para prestar este servicio. El expediente de
cada moto taxista activo deberá llevarse, mantenerse y conservarse debidamente
actualizado, a los fines del estricto control de la actividad.
AUTOPISTA.
Artículo 30. La circulación de moto taxis en el trayecto que comprende la jurisdicción de
este Municipio transportando pasajeros por Autopistas, está debidamente restringida, y
solo será autorizada previo control en el peaje o punto de salida, sobre el origen y destino
de' la ruta que se seguirá, e identificación de conductor y acompañante. La Alcaldia a .
través del órgano competente llevará registro de estas circunstancias, incluyendo el horario
de salida y entrada de la moto taxi respectiva.
OTRAS REGULACIONES.
Articulo 31. El Alcalde, por órgano de la dependencia del Ejecutivo Municipal que designe
a tales efectos, podrá establecer otras regulaciones sobre la prestación del servicio de
moto taxis, mediante Resolución que se publicará en la Gaceta Municipal, ttendiendo las
disposiciones de la ley nacional, los reglamentos y cualesquiera otros i~,tructivos que
dicten las autoridades nacionales y estadales en ejercicio de sus faCUltade~..atribuciones,
competencias y funciones.
CAPíTULO IV
DE LAS EXENCIONES Y EXONERACIONES

.
\

EXIMIDOS.
Articulo 32. Se declaran formalmente exentos de pago del impuesto regulado por la
presente Ordenanza, sin menoscabo de lo previsto al efecto por la Ordenanza sobre
Régimen General de los Tributos:
1. Los vehículos propiedad de la República, los Estados de la Unión, los Municipios y de
. sus respectivos organismos descentralizados.
2. Los vehículos propiedad de las misiones diplomáticas, siempre que conste la
reciprocidad en el pais origen de la representación consular.
3. Los vehículos propiedad de las instituciones educacionales, usados exclusivamente
para el transporte escolar.
EXONERADOS.
Articulo 33. El Alcalde podrá conceder exoneraciones totales o parciales para vehículos
que se utilicen exclusivamente en funciones de beneficencia pública, o bien en labores de
naturaleza social debidamente autorizadas por los instrumentos jurídicos que las definan, o
para actividades culturales y deportivas previstas en los programas formulados en
ejecución de las gestiones administrativas. Igual solicitud podrán hacer al Jefe de la
Administración Municipal, el Presidente del Concejo Municipal, el Contralor Municipal, el
Síndico Procurador o la Síndica Procuradora Municipal, los presiden*e. e las Juntas
Parroquiales, el Secretario del Consejo Local de Planificación y los r;
• ,.tantes del
Consejo Municipal de Derechos y del Consejo Municipal de Protecci '~el Sistema
Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescente, siempre que la SOlf'tud se refiera
a los vehículos que se utilicen en las actividades que oficialment realicen los
mencionados funcionarios en servicio activo,
PLAZOS
Articulo 34. Las exoneraciones solo serán concedidas por lapsos determinados y bajo las
condiciones que la Providencia Ejecutiva prevea, debiéndose declararse formalmente
suspendida y sin efecto alguno al vencimiento del término. Dichos lapsos, en todo caso, no
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podrán exceder de dos (2) trimestres, prorrogables por otro lapso igual, y comenzarán a
surtir efecto a partir del día primero del inicio del trimestre siguiente.
CAPiTULO IV
DE LAS SANCIONES
INFRACTORES
Artículo 35. Se aplicarán a los infractores del impuesto regulado por la presente
Ordenanza las siguientes sanciones.
1. Omisión de los deberes formales previstos en la Ordenanza sobre Actividades
Económica en cuanto sean compatibles con las normas de este instrumento: Multa de
Cinco (5) Unidades Tributarias.
2. Evasión del impuesto simulando residencia en los Municipios circunvecinos o en otra
Entidad: Multa de Diez (10) U. T.
3. Defraudación por domiciliación falsa: Multa de Diez (10) U.T.
~
4. Proporcionar información incorrecta respecto a las características del vehícu r Multa
de Cinco (5) Unidades Tributarias.
.:
5. Infracción por no exhibir la calcomanía en sitio visible del vehículo: Multa derS
(2)
Unidades Tributarias.
6. Infracción por no hacer oportunamente la autoliquidación: Multa de Cinco (5
Unidades Tributarias.
7. Falta de información sobre cualquier cambio de las características producido en el
vehículo: Multa de Tres (3) Unidades Tributarias.
8. Cualquier otra contravención de la normativa: Multa de 3 U.T.
9. Omisión de los deberes esenciales de cargo por parte de los funcionarios encargados
de hacer cumplir esta Ordenanza: Multa de Diez Unidades TrlbubJrlas, sin pe~uicio
de las sanciones de naturaleza administrativa y de la responsabilidad civil y penal que
les sea aplicable, según la gravedad de la falta.
·10.Adulteración de los expedientes de los contribuyentes por parte de los funcionarios
municipales: Multa de Diez U.T.

CAPiTULO V
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
PROCEDIMIENTOS
Articulo 36. Todas las notificaciones, citaciones, recursos y demás actuaciones
relacionadas con la aplicación del presente instrumento jurídico se practicarán de
conformidad con el procedimiento establecido en la Ordenanza sobre Régimen General de
los Tributos, en cuanto no sea contradictorio con sus disposiciones. En todo aquello no
previsto en la mencionada Ordenanza matriz del Sistema Tributario Local, se aplicarán las
disposiciones del Código Orgánico Tributario, y en su defecto, la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos si no existiera la Ordenanza sobre p~imientos
Municipales; o bien la Ordenanza sobre Simplificación de Trámites Administras,
según
el caso, las cuales se tendrán como normativas supletorias en este Municipio,. sta tanto
se dicte la Ordenanza sobre Procedimientos Municipales mencionada.
.
ADECUACiÓN.
,
Articulo 37. Dentro de los noventa días siguientes a la vigencia de esta Ordenanza, la
·Administración Tributaria Municipal deberá organizar el censo, realizar la adecuación del
Registro de Contribuyentes del Impuesto sobre Vehículos y la formación de los
expedientes referidos a propietarios, a los fines de determinar con la mayor precisión
posible cuántos y dónde están ubicados tanto los vehículos que tienen cualidad de
residentes como los que se distinguen por ser domiciliados.
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FORMULARIOS.
Articulo 38. Hasta tanto la Administración Tributaria Municipal ponga a disposición de los
contribuyentes el formulario que diseflará e imprimirá para formar el censo de vehículos
inherentes al respectivo registro, asi como para hacer la autoliquidación, ambos deberes
formales se cumplirán mediante escrito que presentarán los interesados en las oficinas
correspondientes ubicadas en la sede de la Alcaldía.
DEROGATORIA.
Articulo 39. Con la publicación de esta Ordenanza en la Gaceta Municipal quedan
derogadas todas las disposiciones que regulen de cualquier manera el impuesto
establecido en el presente instrumento jurídico, asi como las disposiciones que tipifiquen
de manera distinta el hecho imponible que se describe en este tributo.
VIGENCIA.
Articulo 40. La presente Ordenanza entrará en vigencia a los diez (10) días hábiles
siguientes de su publicación en la Gaceta Municipal.
Aprobada esta Ordenanza en su primera discusión en Sesión Extraordinaria de fecha: 2702-2009 (Acta N° 012) yen segunda discusión en Sesión Ordinaria de fecha: 31-03-2009
(Acta N° 021). Dada, firmada y sellada en el Salón donde celebra sus Sesiones el Concejo
Municipal del Municipio Bolivariano Anaco del Estado Anzoátegui a los treinta y un días del
mes de marzo de 2009. 198 anos de la Independencia y 150 aros de la Federación.

~~~~.FÓ

SIMON BLONDEL
P esidente del Concejo
Municipal

~Gobjerno
Bolivariano
~
de Venezueta

1-801iwriana
•••• Munlcdplo Allaoo

~
-

.

En Anaco a los treinta y un (31) días del mes de marzo de dos mil nueve (2009). Mos: 198
de Independencia y 150 anos de la Federación.

