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ORDENANZA DE REFORMA PARCIAL DE LA ORDENANZA DE 
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE 
INDUSTRÍA, COMERCIO, SERVICIOS O DE ÍNDOLE SIMILAR. 

REFORMA DE LA ORDENANZA DE IMPUESTO SOBRE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DE INDUSTRIA, COMERCIO, 
SERVICIOS O DE ÍNDOLE SIMILAR 

ARTÍCULO 14.- Para el ejercicio de una actividad 
económica en forma habitual en un establecimiento 
permanente o de base fija ubicado en jurisdicción del 
Municipio Iribarren, deberá solicitarse y obtenerse 
previamente a su inicio la respectiva licencia de 
funcionamiento. 
La licencia de funcionamiento es un acto administrativo, 
mediante el cual, el  Municipio autoriza al titular, para la 
instalación y ejercicio de las actividades económicas en 
ella señaladas y en las condiciones y horarios indicados, en 
el sitio, establecimiento o inmueble especificado, y, a 
partir de la fecha de la notificación del mismo. 
La solicitud y obtención de la licencia de funcionamiento 
también la deberán cumplir quienes ejerciendo en forma 
permanente, en establecimientos ubicados en otros 
municipios, se propongan realizar en forma eventual 
actividades económicas gravadas conforme a esta 
Ordenanza, en el municipio Iribarren, en consecuencia, 
ésta se denominará “Licencia de Funcionamiento 
Eventual”, debiendo cancelar la mitad de la tasa que 
corresponda a las licencias expedidas para los que 
desarrollen sus actividades en un establecimiento 
permanente o de base fija. 
La licencia de funcionamiento deberá ser actualizada por 
el contribuyente cada cuatro (04) años a partir de la fecha 
de su otorgamiento. La actualización de la misma deberá 
solicitarse dentro de un lapso de quince (15) días 
continuos al vencimiento del periodo antes mencionado o 
cuando ocurra algún cambio de datos en la licencia; a los 
efectos del inicio de este plazo se tomará en cuenta el 
otorgamiento de la licencia más próximo a la entrada en 
vigencia de esta Ordenanza. En este caso y solo para el 
supuesto que deba realizarse alguna modificación en la 
licencia o en los datos y documentos que la soportan, se 
causará la mitad de la tasa correspondiente por la 
expedición de una licencia. 

ARTÍCULO 1: Se suprime el párrafo 3 del artículo 14, toda 
vez, que la licencia de funcionamiento se actualiza cuando 
hay una alteración de datos en la misma, tales como, 
cambio de domicilio, de representante legal, de razón 
social o denominación entre otros, así mismo se modifica 
el parágrafo segundo en el sentido de agregar la expresión 
“bien mueble”; se agrega un nuevo parágrafo que 
contendría lo establecido en el parágrafo tercero y se 
modifica el mencionado parágrafo para establecer la 
inscripción de quienes ejerzan actividad económica 
eventual y ambulante a través de un bien mueble, 
quedando redactado de la siguiente manera: 
ARTÍCULO 14.- Para el ejercicio de una actividad 
económica en forma habitual en un establecimiento 
permanente o de base fija ubicado en jurisdicción del 
Municipio Iribarren, deberá solicitarse y obtenerse 
previamente a su inicio la respectiva licencia de 
funcionamiento. 
La licencia de funcionamiento es un acto administrativo, 
mediante el cual, el Municipio autoriza al titular, para la 
instalación y ejercicio de las actividades económicas en 
ella señaladas y en las condiciones y horarios indicados, en 
el sitio, establecimiento o inmueble especificado, y, a 
partir de la fecha de la notificación del mismo. 
La solicitud y obtención de la licencia de funcionamiento 
también la deberán cumplir quienes ejerciendo en forma 
permanente, en establecimientos ubicados en otros 
municipios, se propongan realizar en forma eventual 
actividades económicas gravadas conforme a esta 
Ordenanza, en el municipio Iribarren, en consecuencia, 
ésta se denominará “Licencia de Funcionamiento 
Eventual”, debiendo cancelar la mitad de la tasa que 
corresponda a las licencias expedidas para los que 
desarrollen sus actividades en un establecimiento 
permanente o de base fija. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO:   En   el   caso específico de los 
sujetos pasivos dedicados al ejercicio de la actividad 
económica de bingos, casinos y máquinas traganíqueles, 
será absolutamente necesaria la obtención previa de la 
autorización otorgada por las autoridades nacionales 
competentes. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: 
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Quienes ejerzan en forma permanente, la actividad 
económica a través de un bien mueble, vehículo 
automotor (camiones de comida, instalaciones 
removibles, tráilers, entre otros) deberán solicitar y 
obtener la Licencia de Funcionamiento Móvil, debiendo 
presentar para su inscripción la documentación señalada 
en el parágrafo siguiente o cualquier otra documentación 
que la administración considere necesaria, previo pago de 
la tasa correspondiente, estando sujetos a las 
disposiciones de la presente Ordenanza. 
PARÁGRAFO CUARTO: Quienes ejerzan en forma 
permanente la actividad económica a través de un vehículo 
automotor en la jurisdicción del municipio Iribarren del 
estado Lara, a los fines de su inscripción, deberán 
presentar: a) Fotografía del vehículo automotor a través 
del cual pretenda ejercer la actividad, b) Certificado de 
Solvencia Municipal vigente por el pago del Impuesto 
Sobre Vehículos, c) Copia fotostática del título de 
propiedad del vehículo automotor y del Carnet de 
Circulación, d) Copia fotostática de la Licencia de Conducir 
vigente y e) Copia fotostática del Certificado Médico del 
conductor del vehículo vigente. A tales fines se llevará un 
Registro de Información de contribuyentes por este 
concepto. 
 
 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 
ARTÍCULO 19.- Con la solicitud de licencia de 
funcionamiento se deberá indicar de forma precisa las 
actividades que se desarrolla, presentando los siguientes 
documentos: 
Para las personas naturales: 
1) Registro de firma unipersonal (Si lo posee) o 
declaración jurada con indicación de la actividad 
económica que ejerce. 
2) Copia del título de propiedad o contrato de 
arrendamiento o título que legitime la posesión del 
inmueble. 
3) Constancia del pago de las tasas a que se refiere 
el Artículo 15. 
4) Copia de la cédula de identidad. 
5) Copia del Registro de Información Fiscal (RIF). 
6) Certificación Urbanística. 
7) Permiso emitido por el Cuerpo de Bomberos. 
8) Permiso Sanitario, en caso de realizar 
actividades con manipulación de alimentos y bebidas. 
Para las personas jurídicas: 
1) Copia de la inscripción en el Registro 
correspondiente y copia del acta constitutiva y estatutos 

ARTÍCULO 2: Se modifica el contenido del artículo 19, en el 
sentido de añadir un tercer parágrafo a los fines de indicar 
la simplificación de trámites en observancia de la Ley que 
regula la materia, quedando redactado en los términos 
siguientes: 
 
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

ARTÍCULO 19.- Con la solicitud de licencia de 
funcionamiento se deberá indicar de forma precisa las 
actividades que se desarrolla, presentando los siguientes 
documentos: 
 
Para las personas naturales: 

 

1) Registro de firma unipersonal (Si lo posee) o 
declaración jurada con indicación de la actividad 
económica que ejerce. 

2) Copia del título de propiedad o contrato de 
arrendamiento o título que legitime la posesión del 
inmueble. 

3) Constancia del pago de las tasas a que se refiere el 
Artículo 15. 

4) Copia de la cédula de identidad. 
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de la persona jurídica si fuere el caso, así como fotocopia 
de la cédula de identidad del representante legal. 
2) Constancia del pago de las tasas a que se refiere 
el Artículo 15. 
3) Copia de Registro Único de Información Fiscal. 
4) Certificación urbanística. 
5) Constancia de Certificación del Cuerpo de 
Bomberos. 
6) Certificaciones expedidas por las autoridades 
ambientales competentes en los casos de licencia de 
funcionamientos para industrias. 
7) Contrato de arrendamiento o título de 
propiedad, del local donde funcione el establecimiento 
según el caso, con la respectiva solvencia del inmueble en 
el que se encuentra ubicado. 
8) Solvencia de Impuesto sobre propaganda y 
publicidad comercial, en caso de poseerla. 
9) Solvencia de Impuesto sobre Inmuebles 
Urbanos respecto al establecimiento en el que se 
encuentra establecido, en caso de ser el propietario del 
inmueble. 
10) Solvencia de Impuesto sobre Vehículos en caso 
de poseerlo a nombre de la empresa o representante legal 
con fines relativos al ejercicio de su actividad económica. 
PARÁGRAFO   PRIMERO:   Cuando   se tratare de 
actividades para cuyo ejercicio las leyes o reglamentos 
nacionales o estadales exigen el permiso o autorización 
previa de alguna autoridad nacional o estadal, deberá 
presentarse la constancia de haber obtenido dicho 
permiso o autorización, salvo en los casos en que las 
normas aplicables exijan previamente la licencia de 
funcionamiento municipal. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para los casos de incorporación 
del ejercicio de una nueva actividad económica se 
requerirá sólo que la o las actividades a incorporar sean 
inherentes o conexas con el objeto de la empresa o la 
actividad económica registrada y no suponga cambios en 
los riesgos de seguridad pública, alteración en materia de 
sanidad, impactos viales o algún impacto ambiental 
distinto a la actividad permisada. 
 
 

5) Copia del Registro de Información Fiscal (RIF). 

6) Certificación Urbanística. 

7) Permiso emitido por el Cuerpo de Bomberos. 
Para las personas jurídicas: 

1) Copia de la inscripción en el Registro 
correspondiente y copia del acta constitutiva y 
estatutos de la persona jurídica si fuere el caso, así 
como fotocopia de la cédula de identidad del 
representante legal. 

2) Constancia del pago de las tasas a que se refiere el 
Artículo 15. 

3) Copia de Registro Único de Información Fiscal. 

4) Certificación urbanística. 

5) Constancia de Certificación del Cuerpo de 
Bomberos. 

6) Certificaciones expedidas por las autoridades 
ambientales competentes en los casos de licencia de 
funcionamientos para industrias. 

7) Contrato de arrendamiento o título de propiedad, 
del local donde funcione el establecimiento según el 
caso, con la respectiva solvencia del inmueble en el 
que se encuentra ubicado. 

8) Solvencia de Impuesto sobre propaganda y 
publicidad comercial, en caso de poseerla. 

9) Solvencia de Impuesto sobre Inmuebles Urbanos 
respecto al establecimiento en el que se encuentra 
establecido, en caso de ser el propietario del 
inmueble. 

10) Solvencia de Impuesto sobre Vehículos en caso de 
poseerlo a nombre de la empresa o representante 
legal con fines relativos al ejercicio de su actividad 
económica. 

PARÁGRAFO PRIMERO:   Cuando   se tratare de actividades 
para cuyo ejercicio las leyes o reglamentos nacionales o 
estadales exigen el permiso o autorización previa de 
alguna autoridad nacional o estadal, deberá presentarse la 
constancia de haber obtenido dicho permiso o 
autorización, salvo en los casos en que las normas 
aplicables exijan previamente la licencia de 
funcionamiento municipal. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para los casos de incorporación 
del ejercicio de una nueva actividad económica se 
requerirá sólo que la o las actividades a incorporar sean 
inherentes 
o conexas con el objeto de la empresa o la actividad 
económica registrada y no suponga cambios en los riesgos 
de seguridad pública, alteración en materia de sanidad, 
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impactos viales o algún impacto ambiental distinto a la 
actividad permisada. 
PARÁGRAFO TERCERO: La 
Administración Tributaria Municipal solicitará la 
documentación antes señalada en originales para su vista y 
devolución a los fines de cotejarla con las fotocopias 
presentadas por el solicitante, esto en consonancia con el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación 
de Trámites Administrativos. 

ARTÍCULO 31.- La licencia de funcionamiento quedará sin 
efecto en los siguientes casos: 
1. Cuando hubiere cesado el ejercicio de la 
actividad económica, industrial, comercial, de servicio o 
de índole similar, por cualquier causa y se hubiere 
producido la notificación prevista en el  Artículo 29. 
2. Cuando por decisión del órgano competente se 
ordenare la cancelación de la licencia de funcionamiento 
por las causas previstas en esta Ordenanza. 

ARTÍCULO 3: Se modifica el contenido del artículo 31, en el 
sentido de agregar un numeral, quedando redactado en los 
términos siguientes: 
SUPUESTOS 
ARTÍCULO 31.- La licencia de funcionamiento quedará sin 
efecto en los siguientes casos: 
1. Cuando hubiere cesado el ejercicio de la actividad 
económica, industrial, comercial, de servicio o de índole 
similar, por cualquier causa y se hubiere producido la 
notificación prevista en el  Artículo 29. 
2. Cuando por decisión del órgano competente se 
ordenare la cancelación de la licencia de funcionamiento 
por las causas previstas en esta Ordenanza. 
3. Cuando no se encontrare ejerciendo actividad en el 
domicilio en el cual se le otorgó la licencia de 
funcionamiento y adeudare impuesto por el lapso de un (1) 
año. En este caso, será revocada la licencia salvo, que el 
contribuyente acuda a la administración, manifieste querer 
retomar el ejercicio de la actividad económica y pague lo 
adeudado. 
 

TARIFAS FIJAS 
ARTÍCULO 42.- El impuesto sobre actividades económicas 
consistirá en una cantidad fija para aquellas actividades 
específicamente señaladas en el Clasificador de 
Actividades Económicas con tarifas fijas expresadas en 
unidades tributarias. Serán de aplicación preferente las 
disposiciones nacionales en cuanto al establecimiento de 
las alícuotas aplicables a las actividades económicas. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Las actividades económicas ejercidas 
por comerciantes informales o ambulantes en sede del 
Municipio Iribarren, deberán pagar un impuesto anual fijo 
expresado en unidades tributarias, conforme a lo 
establecido en el Clasificador de Actividades que junto con 
esta ordenanza forman un solo documento. Estos 
contribuyentes deberán pagar mensualmente por 
concepto de impuesto el monto que resulte de dividir el 
monto que le corresponda según el Clasificador de 
Actividades entre doce meses. Para poder ejercer dicho 
comercio informal es obligatoria la inscripción ante la 

ARTÍCULO 4: Se modifica el contenido del Artículo 42, toda 
vez, que a raíz del Acuerdo Nacional de Armonización 
Tributaria Municipal se aprobó el uso del criptoactivo 
Petro como unidad de cuenta para el cálculo de los 
tributos, cobrando exclusivamente a partir de su 
equivalente en bolívares, en lo que respecta a la alícuota 
mensual esta es porcentual (%) y los mínimos tributarios 
mensuales y anuales están establecidos en Petro; y el 
Parágrafo Único, en el sentido de cambiar la expresión 
informales por eventuales, por cuanto no es la 
terminología correcta, quedando redactado en los 
términos siguientes: 
 
TARIFAS FIJAS 

ARTÍCULO 42.- El impuesto sobre actividades 
económicas consistirá en una cantidad fija para aquellas 
actividades específicamente señaladas en el Clasificador 
de Actividades Económicas con tarifas fijas expresadas 
en el criptoactivo Petro. Serán de aplicación preferente 
las disposiciones nacionales en cuanto al establecimiento 
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Administración Tributaria Municipal, utilizando la planilla 
o formulario que al efecto se les suministre; ésta 
Administración Municipal llevará un registro de este tipo 
de contribuyentes. Salvo este deber formal no se le exigirá 
ningún otro a menos que una ordenanza especial así lo 
prevea. 
En el caso de períodos fraccionados, el monto del 
impuesto a declarar y pagar, se hará de manera 
proporcional sobre los meses donde se haya efectuado la 
actividad. 

de las alícuotas aplicables a las actividades económicas. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Las actividades económicas ejercidas 
por comerciantes eventuales y ambulantes en sede del 
Municipio Iribarren, deberán pagar un impuesto anual fijo 
expresado en el criptoactivo petro, conforme a lo 
establecido en el Clasificador de Actividades Económicas, 
que junto con esta Ordenanza forman un solo documento. 
Estos contribuyentes deberán pagar mensualmente por 
concepto de impuesto el monto que resulte de dividir el 
monto que le corresponda según el Clasificador de 
Actividades entre doce (12) meses. Para poder ejercer 
dicho comercio eventual es obligatoria la inscripción ante la 
Administración Tributaria Municipal, utilizando la planilla o 
formulario que al efecto se les suministre; ésta 
Administración Municipal llevará un    registro de este tipo 
de contribuyentes. Salvo este deber formal no se le exigirá 
ningún otro a menos que una ordenanza especial así lo 
prevea. 
 
En el caso de períodos fraccionados, el monto del impuesto 
a declarar y pagar, se hará de manera proporcional sobre 
los meses donde se haya efectuado la actividad. 
 

ARTÍCULO 87.- Todo contribuyente que emplee y 
mantenga en nómina la cantidad de trabajadores o 
trabajadoras especificados o especificadas en el cuadro 
anexo, de nacionalidad venezolana, residenciados o 
residenciadas en el Municipio Iribarren y que garantice 
estabilidad laboral, gozará de rebajas en el monto del 
impuesto mensual, con un ajuste impositivo anual al 
presentar la declaración definitiva que deba pagar según 
esta ordenanza, conforme a la siguiente escala: 
Trabajadores (as) Rebaja 
 
De 5 a 25… 10%  
De 26 a 50… 15% 
De 51 en adelante 20% 
 
 
El contribuyente deberá anexar a cada declaración el 
listado de trabajadores y trabajadoras activos en la 
empresa, expedido por el Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales (IVSS) o la institución u organismo que lo 
sustituya, como soporte de la cantidad de trabajadores 
que posee para que proceda a la aplicación de la rebaja 
porcentual correspondiente. 
 
No se incluirán como trabajadores o trabajadoras a los 
fines del beneficio previsto en este Artículo, los miembros 

ARTÍCULO 5: Se modifica el contenido del Artículo 
87, en el sentido de suprimir la expresión, 
residenciados o residenciadas en el Municipio 
Iribarren, quedando redactado de la forma 
siguiente: 
 
INCENTIVO AL EMPLEO Y A LA 
CAPACITACIÓN DE PERSONAL 
ARTÍCULO 87.- Todo contribuyente que emplee y 
mantenga en nómina la cantidad de trabajadores o 
trabajadoras especificados o    especificadas en el 
cuadro anexo, de nacionalidad venezolana y que 
garantice estabilidad laboral, gozará de rebajas en 
el monto del impuesto mensual, con un ajuste 
impositivo anual al presentar la declaración 
definitiva que deba pagar según esta Ordenanza, 
conforme a la siguiente escala: 
Trabajadores (as) Rebaja 
 
De 5 a 25… 10% 
De 26 a 50… 15% 
De 51 en adelante 20% 
 
El contribuyente deberá anexar a cada declaración 
el listado de trabajadores y trabajadoras activos en 
la empresa, expedido por el Instituto Venezolano 
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o miembras accionistas, de la junta directiva y sus 
familiares en 2° grado de afinidad y 4° de consanguinidad. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la 
aplicación de este beneficio, en el caso   de las empresas 
corporativas, se considerará como obligado tributario, 
cada uno de los establecimientos que posean su licencia 
de funcionamiento. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De igual manera, los 
contribuyentes que desarrollen políticas de capacitación 
al personal, en la forma y condiciones previstas en el 
reglamento, gozarán de una rebaja impositiva equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del impuesto mensual 
con un ajuste impositivo anual al presentar la declaración 
definitiva, que les corresponda pagar. Para el goce de la 
rebaja prevista en el presente Artículo será requisito 
indispensable que el contribuyente acompañe a su 
declaración anticipada mensual copia del recibo de pago 
correspondiente, generado en el respectivo contrato o 
convenio de capacitación. 

de los Seguros Sociales (IVSS) o la institución u 
organismo que lo sustituya, como soporte de la 
cantidad de trabajadores que posee para que 
proceda a la aplicación de la rebaja porcentual 
correspondiente. 
No se incluirán como trabajadores o trabajadoras 
a los fines del beneficio previsto en este Artículo, 
los miembros accionistas, de la junta directiva y sus 
familiares en 2° grado de afinidad y  4° de 
consanguinidad 
PARÁGRAFO     PRIMERO:     Para     la aplicación de este 
beneficio, en el caso de las empresas corporativas, se 
considerará como obligado tributario, cada uno de los 
establecimientos que posean su licencia de 
funcionamiento. 
PARÁGRAFO    SEGUNDO:    De    igual 
manera, los contribuyentes que desarrollen políticas de 
capacitación al personal, en la forma y condiciones 
previstas en el reglamento, gozarán de una rebaja 
impositiva equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
del impuesto mensual con un ajuste impositivo anual al 
presentar la declaración definitiva, que les corresponda 
pagar. Para el goce de la rebaja prevista en el presente 
Artículo será requisito indispensable que el contribuyente 
acompañe a su declaración anticipada mensual copia del 
recibo de pago correspondiente, generado en el 
respectivo contrato o convenio de capacitación. 

INCENTIVOS A LAS ACTIVIDADES CULTURALES, 
DEPORTIVAS Y POR PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS 
TURÍSTICOS. 
ARTÍCULO 90. – Podrán gozar de las rebajas impositivas: 
•Las personas naturales o jurídicas que celebren con el 
Municipio Iribarren contratos o convenios para el 
financiamiento o cofinanciamiento de proyectos 
culturales municipales a ejecutarse dentro de esta 
jurisdicción. 
 
•Las personas jurídicas o personas naturales que financien 
o cofinancien programas municipales de carácter 
deportivo; programas de asesoría técnica, de preparación, 
traslado y movilización de equipos deportivos clasificados 
como aficionados residentes en el Municipio, con méritos 
suficientes para acreditarse la representación municipal o 
estadal o que hubiesen sido clasificados como campeones 
o subcampeones en el Estado Lara el año anterior a su 
evaluación. 
 
En ambos casos, la rebaja será equivalente hasta un veinte 
por ciento (20%) del impuesto mensual con un ajuste 
impositivo anual al presentar la declaración definitiva, que 

ARTÍCULO 6: Se modifica el contenido del Artículo 90, en el 
sentido de ajustar la rebaja a las empresas que se dedican 
a fomentar y promover el turismo, quedando redactado 
de la forma siguiente: 
INCENTIVOS A LAS ACTIVIDADES CULTURALES, 
DEPORTIVAS Y POR PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS 
TURÍSTICOS. 
ARTÍCULO 90. – Podrán gozar de las rebajas impositivas 

 Las personas naturales o jurídicas que celebren con el 

Municipio Iribarren contratos o convenios para el 

financiamiento o cofinanciamiento de proyectos 

culturales municipales a ejecutarse dentro de esta 

jurisdicción. 

 Las personas jurídicas o personas naturales que 

financien o cofinancien programas municipales de 

carácter deportivo; programas de asesoría técnica, de 

preparación, traslado y movilización de equipos 

deportivos clasificados como aficionados residentes 

en el Municipio, con méritos suficientes para 

acreditarse la representación municipal o estadal o 

que hubiesen sido clasificados como campeones o 

subcampeones en el Estado Lara el año anterior a su 
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corresponda pagar. El alcalde o alcaldesa determinará 
mediante reglamento las condiciones de aplicación del 
presente artículo. 
A todas aquellas empresas que se dedicaren a fomentar y 
promover el turismo, conforme a los requisitos 
establecidos en la ley especial que rige la materia, 
obtendrán una rebaja del diez por ciento (10%) del 
impuesto a pagar mensual, con el respectivo ajuste 
impositivo anual al presentar la declaración definitiva. 

evaluación. 

En ambos casos, la rebaja será equivalente hasta un veinte 
por ciento (20%) del impuesto mensual con un ajuste 
impositivo anual al presentar la declaración definitiva, que 
corresponda pagar. El alcalde o alcaldesa determinará 
mediante reglamento las condiciones de aplicación del 
presente artículo. 
A todas aquellas empresas que se dedicaren a fomentar y 

promover el turismo, conforme a los requisitos 

establecidos en la ley especial que rige la materia, 

obtendrán una rebaja del quince por ciento (15%) del 

impuesto a pagar mensual, con el respectivo ajuste 

impositivo anual al presentar la declaración definitiva. 

 

SANCIONES REFERENTES AL INCUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES Y DEBERES FORMALES 
 
ARTÍCULO 96: Serán sancionados en la forma prevista en 
este artículo quienes: 
 
1. Iniciaren o ejercieren actividades generadoras 
de impuestos sin haber obtenido la conformidad de uso, 
requisito obligatorio para la obtención final de la licencia 
de funcionamiento correspondiente a cada empresa o 
fondo de comercio, con clausura del establecimiento. 
 
2. Iniciaren o ejercieren actividades generadoras 
de impuestos sin haber obtenido el certificado de 
conformidad y/o la constancia de funcionamiento, 
expedida por el cuerpo de bomberos, con cierre temporal, 
hasta tanto obtuvieren la misma. Si fuere de imposible 
obtención se procederá a la clausura del establecimiento. 
 
3. Iniciaren o ejercieren actividades generadoras 
de impuestos sin haber obtenido la constancia de 
ocupación sanitaria y/o el permiso sanitario, en el caso 
que fuere necesario, con la revocatoria de la licencia y la 
clausura del establecimiento. 
 
4. Iniciaren o ejercieren actividades generadoras 
de impuestos sin haber obtenido la licencia de 
funcionamiento correspondiente al establecimiento, 
fuere principal o sucursal, o no hubiere hecho la 
notificación para el ejercicio de actividades eventuales si 
fuese el caso, o no hubiere obtenido la licencia de 
funcionamiento para el ejercicio de actividades eventuales 
con multa de 0,50 Petro. 
5. Dejaren de presentar las declaraciones exigidas 
en esta Ordenanza, con multa de 0,66 Petro. 

ARTÍCULO 7: Se modifica el contenido de los numerales 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 y 15 del Artículo 96, con la finalidad 
de ajustar los  montos de las sanciones indicadas y se 
suprime el numeral 16 del mencionado artículo, quedando 
en los términos siguientes 
ARTÍCULO 96: Serán sancionados en la forma 
prevista en este artículo quienes: 

1. 1. Iniciaren o ejercieren actividades generadoras de 
impuestos sin haber obtenido la conformidad de uso, 
requisito obligatorio para la obtención final de la licencia 
de funcionamiento correspondiente a cada empresa o 
fondo de comercio, con clausura del establecimiento. 

2. 2. Iniciaren o ejercieren actividades generadoras de 
impuestos sin haber obtenido el certificado de 
conformidad y/o la constancia de funcionamiento, 
expedida por el cuerpo de bomberos, con cierre temporal, 
hasta tanto obtuvieren la misma. Si fuere de imposible 
obtención se procederá a la clausura del establecimiento. 

3. 3. Iniciaren o ejercieren actividades generadoras de 
impuestos sin haber obtenido la constancia de ocupación 
sanitaria y/o el permiso sanitario, en el caso que fuere 
necesario, con la revocatoria de la licencia y la clausura del 
establecimiento. 

4. 4. Iniciaren o ejercieren actividades generadoras de 
impuestos sin haber obtenido la licencia de 
funcionamiento correspondiente al establecimiento, fuere  
principal o sucursal, o no hubiere hecho la notificación para 
el ejercicio de actividades eventuales si fuese el caso, o no 
hubiere obtenido la licencia de funcionamiento para el 
ejercicio de actividades eventuales con multa de 0,40 Petro. 

5. 5. Dejaren de presentar las declaraciones exigidas en esta 
Ordenanza, con multa de 0,33 Petro. 

6. 6. Presentaren las declaraciones en forma incompleta, o 
fuera del plazo, en contravención con el artículo 32 de la 
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6. Presentaren las declaraciones en forma 
incompleta, o fuera del plazo, en contravención con el 
artículo 32 de la presente Ordenanza, con multa de 0,44 
Petro. 
7. Presentaren más de una declaración sustitutiva 
o la primera declaración sustitutiva con posterioridad al 
plazo establecido en la norma respectiva, con multa de 
0,22 Petro. 
8. No mantuvieren en el establecimiento, la 
licencia de funcionamiento requerida para ejercer 
cualesquiera de las actividades contempladas en esta 
Ordenanza, así como, el comprobante de declaración y 
pago del último período, con multa de 0,22 Petro. 
9. Dejaren de comunicar, dentro de los plazos 
previstos, las alteraciones ocurridas en su negocio o 
actividad, cuando impliquen: a) Incorporación o extensión 
de nuevos ramos de actividad. 
b) Traslado del establecimiento o cambio de domicilio. c) 
Sustitución o cambio de los ramos de actividad, d) Cambio 
de Denominación o Razón Social, con multa de 0,44 Petro. 
Si transcurrieran treinta (30) días hábiles desde la fecha de 
la imposición de la sanción a que se refiere este numeral, 
sin que el contribuyente hubiere ajustado la licencia de 
funcionamiento por causa imputables a éste, se ordenará 
la suspensión de la licencia de funcionamiento y el cierre 
temporal del establecimiento hasta tanto se produzca la 
adecuación. 
10. No comunicaren los cambios ocurridos en la 
titularidad de la licencia de funcionamiento otorgada a un 
determinado sujeto pasivo, con multa de 0,44 Petro. 
11. Dejaren de comunicar, en el lapso previsto, la 
cesación del ejercicio de la actividad para la cual obtuvo la 
licencia de funcionamiento, con multa de 0,44 Petro. 
12. Cuando se trate de un establecimiento dedicado 
a la actividad de bingos,casinos o máquinas traganíqueles 
de juegos, que no cuente con la debida autorización de las 
autoridades competentes, la multa será de 0,22 Petro, por 
cada máquina y el cierre temporal del establecimiento o 
negocio, hasta tanto el responsable no pague la multa y 
cumpla con las demás obligaciones de carácter tributario 
y administrativo. 
13. Iniciaren o ejercieren actividades exentas de 
impuestos sin haber obtenido la licencia de 
funcionamiento correspondiente al establecimiento, 
conforme a lo establecido en el Parágrafo Único del 
artículo 71 de la presente ordenanza, con multa de 0,44 
Petro. 
Si transcurrieran treinta (30) días hábiles desde la fecha de 
la imposición de la sanción a que se refiere este numeral, 
sin que el contribuyente hubiere obtenido la licencia de 

presente Ordenanza, con multa de 0,22 Petro. 

7. 7. Presentaren más de una declaración sustitutiva o la 
primera declaración sustitutiva con posterioridad al plazo 
establecido en la norma respectiva, con multa de 0,11 
Petro. 

8. 8. No mantuvieren en el establecimiento, la licencia de 
funcionamiento requerida para ejercer cualesquiera de las 
actividades contempladas en esta Ordenanza, así como, el 
comprobante de declaración y pago del último período, 
con multa de 0,10 Petro. 

9. 9. Dejaren de comunicar, dentro de los plazos previstos, las 
alteraciones ocurridas en su negocio o actividad, cuando 
impliquen: a) Incorporación o extensión de nuevos ramos 
de actividad. 
b) Traslado del establecimiento o cambio de domicilio. c) 
Sustitución o cambio de los ramos de actividad, d) Cambio 
de Denominación o Razón Social, con multa de 0,22 Petro. 
Si transcurrieran treinta (30) días hábiles desde la fecha de 
la imposición de la sanción a que se refiere este numeral, 
sin que el contribuyente hubiere ajustado la licencia de 
funcionamiento por causa imputables a éste, se ordenará 
la suspensión de la licencia de funcionamiento y el cierre 
temporal del establecimiento hasta tanto se produzca la 
adecuación. 

10. 10.No comunicaren los cambios ocurridos en la titularidad 
de la licencia de funcionamiento otorgada a un 
determinado sujeto pasivo, con multa de 0,22 Petro. 

11. 11.Dejaren de comunicar, en el lapso previsto, la cesación 
del ejercicio de la actividad para la cual obtuvo la licencia 
de funcionamiento, con multa de 0,22 Petro. 

12. 12. Cuando se trate de un establecimiento dedicado a la 
actividad de bingos, casinos o máquinas traganíqueles de 
juegos, que no cuente con la debida autorización de las 
autoridades competentes, la multa será de 0,22 Petro, por 
cada máquina y el cierre temporal del establecimiento o 
negocio, hasta tanto el responsable no pague la multa y 
cumpla con las demás obligaciones de carácter tributario y 
administrativo. 

13. 13.Iniciaren o ejercieren actividades exentas de impuestos 
sin haber obtenido la licencia de funcionamiento 
correspondiente al establecimiento, conforme a lo 
establecido en el Parágrafo Único del artículo 71 de la 
presente Ordenanza, con multa de 0,22 Petro. 
Si transcurrieran treinta (30) días hábiles desde la fecha de 
la imposición de la sanción a que se refiere este numeral, 
sin que el contribuyente hubiere obtenido la licencia de 
funcionamiento por causa imputable a éste, se ordenará el 
cierre del establecimiento hasta tanto se obtenga la 
misma. 
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funcionamiento por causa imputable a éste, se ordenará 
el cierre del establecimiento hasta tanto se obtenga la 
misma. 
 
14. No apareciere expresado en el aviso de 
identificación del establecimiento el número de la licencia 
de funcionamiento, con multa de 0,22 Petro. 
 
15. La reapertura de un establecimiento que ejerza 
actividades económicas, de industria, comercio, servicios 
o de índole similar, que violentare la clausura impuesta 
por la Administración Tributaria Municipal, no suspendida 
o revocada por orden administrativa o judicial, con 
clausura del establecimiento y multa de 2 Petro. 
16. La no actualización de la licencia de 
funcionamiento en el lapso establecido en el artículo 14, 
con multa de 0,50 Petro. 
 
PARAGRAFO        PRIMERO:        Habrá reincidencia cuando 
el contribuyente después de una resolución sancionatoria 
firme, cometiera una o varias infracciones tributarias de la 
misma índole, dentro del término de un (1) año, contado 
a partir de la imposición de aquella. 
PARAGRAFO SEGUNDO: Los ilícitos formales aquí 
sancionados no impiden la aplicación, por supletoriedad 
de los ilícitos materiales previstos en el Decreto 
Constituyente del Código Orgánico Tributario, pudiendo 
en consecuencia, adicionarse la sanción prevista en este 
artículo con las sanciones por ilícitos materiales previstos 
en la ley nacional. 
 

1. 14.No apareciere expresado en el aviso de identificación 
del establecimiento el número de la licencia de 
funcionamiento, con multa de 0,22 Petro. 

2. 15. La reapertura de un establecimiento que ejerza 
actividades económicas, de industria, comercio, servicios o 
de índole similar, que violentare la clausura impuesta por 
la Administración Tributaria Municipal, no suspendida o 
revocada por orden administrativa o judicial, con clausura 
del establecimiento y multa de 1,5 Petro. 
 
 
PARAGRAFO       PRIMERO:        Habrá reincidencia cuando 
el contribuyente después de una resolución sancionatoria 
firme, cometiera una o varias infracciones tributarias de la 
misma índole, dentro del término de un (1) año, contado a 
partir de la imposición de aquella. 
PARAGRAFO SEGUNDO: Los ilícitos formales aquí 
sancionados no impiden la aplicación, por supletoriedad de 
los ilícitos materiales previstos en el Decreto Constituyente 
del Código Orgánico Tributario, pudiendo en consecuencia, 
adicionarse la sanción prevista en este artículo con las 
sanciones por ilícitos materiales previstos en la ley 
nacional. 
 

SANCIONES REFERENTES AL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 
ARTÍCULO 98.- Se ordenará la suspensión de la licencia de 
funcionamiento, cierre temporal del establecimiento y la 
aplicación de las sanciones pecuniarias a que hubiere lugar 
o revocatoria de licencia de funcionamiento, en los 
siguientes casos: 
1. Cuando se violaren precios máximos de venta 
fijados para el expendio de productos, será sancionado 
con multa de 0,22 Petro. 
2. Cuando el establecimiento fuere vendido, 
traspasado o enajenado en cualquier forma, sin estar 
solvente con los impuestos municipales, y con multa de 
0,44 Petro. 
3. En caso de incumplimiento en el pago de una anualidad 
determinada de oficio, o por el contribuyente, accesorios 
y multas definitivas y firmes, mientras no se haga efectivo 
el pago correspondiente y multa de 0,44 Petro. 

ARTÍCULO 8: Se modifica el contenido de los numerales 1, 
2, 3 y 4 del Artículo 98 en el sentido de ajustar los montos 
de las sanciones indicados en los mencionados numerales 
así como mejorar la redacción del numeral 4 del 
mencionado artículo, quedando de la siguiente manera: 
SANCIONES REFERENTES AL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA. 
ARTÍCULO 98: Se ordenará la suspensión de la licencia de 
funcionamiento, cierre temporal del establecimiento y la 
aplicación de las sanciones pecuniarias a que hubiere lugar 
o revocatoria de licencia de funcionamiento, en los 
siguientes casos: 
1. Cuando se violaren precios máximos de venta 
fijados para el expendio de productos, será sancionado con 
multa de 0,11 Petro. 
2. Cuando el establecimiento fuere vendido, 
traspasado o enajenado en cualquier forma, sin estar 
solvente con los impuestos municipales, y con multa de 
0,22 Petro. 
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4. En caso en que la administración comprobare que el 
contribuyente posea ingresos y se encontrare reflejando 
en un lapso igual o mayor de seis (6) meses declaraciones 
pago de mínimo tributable, será sancionado con multa de 
2 Petro, revocatoria de la licencia de funcionamiento, y 
clausura del establecimiento hasta tanto rectifique sus 
declaraciones fiscales y sean verificadas por la 
administración tributaria municipal. 
PARÁGRAFO PRIMERO: En el supuesto previsto en el 
Numeral 1, el cierre temporal oscilará entre dos (2) y diez 
(10) días, según la gravedad de la falta. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las sanciones de suspensión de 
licencia de funcionamiento y de cierre temporal del 
establecimiento serán aplicadas por la Dirección de 
Hacienda Municipal o por el órgano desconcentrado 
creado con competencias tributarias, conforme a las 
normas y procedimientos establecidos en el Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico 
Tributario. 
 

3. En caso de incumplimiento en el pago de una 
anualidad determinada de oficio, o por el contribuyente, 
accesorios y multas definitivas y firmes, mientras no se 
haga efectivo el pago correspondiente y multa de 0,22 
Petro. 
4. En caso de que la administración comprobare 
que el contribuyente posee ingresos y se encontrare 
declarando y pagando por un lapso igual o mayor de seis 
(6) meses mínimos tributables, será sancionado con multa 
de 1 Petro, revocatoria o suspensión de la licencia de 
funcionamiento y clausura del establecimiento por un (1) 
mes, hasta tanto rectifique sus declaraciones fiscales y 
sean verificadas por la administración tributaria municipal. 
PARÁGRAFO PRIMERO: En el supuesto previsto en el 
numeral 1, el cierre temporal oscilará entre dos (2) y diez 
(10) días, según la gravedad de la falta. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las sanciones de suspensión de 
licencia de funcionamiento y de cierre temporal del 
establecimiento serán aplicadas por la Dirección de 
Hacienda Municipal o por el órgano desconcentrado 
creado con competencias tributarias, conforme a las 
normas y procedimientos establecidos en el Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico 
Tributario. 
 

ARTÍCULO 113.- Los agentes de retención deberán 
retener el impuesto correspondiente a la actividad de la 
cual se desprenda el pago conforme a la Tabla que 
contiene este artículo y sobre el monto bruto pagado o 
abonado en cuenta, como se indica a continuación: 
 
ACTIVIDAD  PORCENTAJE DE ECONÓMICA RETENCIÓN 
(%) 
Minas y canteras 2% 
Industrias               2% 
Construcción               2% 
Comercio al por mayor 2% 
Comercio al por menor 2% 
Restaurantes y hoteles 2% 
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 2% 
 
Establecimientos financieros, 
Seguros               3% 
Actividad inmobiliaria 3% 
Servicios y similares 3% 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Los contribuyentes que 
hubiesen sido objeto de retención descontarán el 
impuesto retenido al momento del pago de la declaración 

ARTÍCULO 9: Se modifica el artículo 113 en el sentido de 
ajustar los porcentajes de retención, quedando redactado 
en los términos siguientes: 
FORMA DE RETENCIÓN 
ARTÍCULO 113: Los agentes de retención deberán retener 
la totalidad del impuesto correspondiente a la actividad de 
la cual se desprenda el pago conforme a la Tabla que 
contiene este artículo y sobre el monto bruto pagado o 
abonado en cuenta, como se indica a continuación: 

 
ACTIVIDAD ECONÓMICA PORCENTAJE A SER 

APLICADO A MONTO 
BRUTO 

Minas y canteras 2% 

Industrias 2% 

Construcción 2% 

Comercio al por mayor 2% 
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de impuesto que rige esta ordenanza, siempre que 
tuvieren el comprobante de retención emitido por el 
agente conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de esta 
ordenanza. Cuando el comprobante de retención fuere 
entregado al proveedor con posterioridad a la 
presentación de la declaración, el impuesto retenido 
podrá ser descontado del adelanto del pago del tributo 
que rige esta Ordenanza, en las declaraciones siguientes. 
En todo caso, si el impuesto retenido no es descontado en 
el período de imposición anual que correspondiese, el 
contribuyente podrá descontarlo solamente en el próximo 
ejercicio fiscal. 
 

Restaurantes 3% 

Hoteles IV Y V 
 
ESTRELLAS 

 

 
2% 

Hoteles I, II Y III 

 
ESTRELLAS y similares 

 

 
1% 

Transporte y almacenamiento 2% 

Comunicaciones 1% 

Establecimientos financieros, 
 
Seguros 

 

 
3% 

Actividad inmobiliaria 2% 

Servicios y similares 2% 

PARÁGRAFO ÚNICO: Los contribuyentes que hubiesen sido 
objeto de retención descontarán el impuesto retenido al 
momento del pago de la declaración de impuesto que rige 
esta Ordenanza, siempre que tuvieren el comprobante de 
retención emitido por el agente conforme a lo dispuesto 
en el artículo 
114 de esta Ordenanza. Cuando el comprobante de 
retención fuere entregado al proveedor con posterioridad 
a la presentación de la declaración, el impuesto retenido 
podrá ser descontado del adelanto del pago del tributo 
que rige esta Ordenanza, en las declaraciones 
siguientes. En todo caso, si el impuesto retenido no es 
descontado en el período de imposición anual que 
correspondiese, el contribuyente podrá descontarlo 
solamente en el próximo ejercicio fiscal. 
 

APROBACIÓN DEL CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 
ARTÍCULO 130. – Se aprueba el nuevo Clasificador de 
Actividades Económicas que regirá a partir del 01 de enero 
del año 2021 y que se publicará como anexo en la Gaceta 
Municipal, el cual forma parte de esta Ordenanza. 

ARTÍCULO 10: Se modifica el artículo 130, toda vez, que se 
ajustaron las alícuotas de algunas de las actividades y se 
incluyeron otras, quedando redactado de la siguiente 
manera: 
 
APROBACIÓN DEL CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS. 
ARTÍCULO 130: Se aprueba el nuevo Clasificador de 
Actividades Económicas que se publicará como anexo en la 
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Gaceta Municipal y forma parte de esta Ordenanza. Serán 
de aplicación preferente las disposiciones nacionales en 
cuanto al establecimiento de las alícuotas aplicables a las 
actividades económicas. 

ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS VÍA WEB Y VENTA 
ARTÍCULO 132.- Los formularios previstos en esta 
Ordenanza, autorizados y elaborados por la Alcaldía o por 
el órgano desconcentrado creado con competencias 
tributarias, podrán descargarse a través de la página Web 
de la Alcaldía o adquirirse previo pago en las dependencias 
de la Alcaldía o por el órgano desconcentrado creado con 
competencias tributarias. 

ARTÍCULO 11: Se modifica el artículo 132, toda vez, que la 
administración no está vendiendo los formularios, sino que 
estos son descargados por la página Web de la alcaldía, 
quedando redactado de la siguiente manera: 
 
ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS VÍA WEB 
ARTÍCULO 132: Los formularios previstos en esta 
Ordenanza, autorizados y elaborados por la Alcaldía o por 
el órgano desconcentrado creado con competencias 
tributarias, podrán descargarse a través de la página Web 
de la Alcaldía. 
 

ARTÍCULO 137: El valor del PETRO que se tomará en cuenta 
para el pago del presente Impuesto será, para el caso de la 
declaración anticipada, el valor que esté vigente para el 
primer día del mes de la presentación de dicha declaración. 
Ahora bien, si el contribuyente cancela después de los 
lapsos establecidos en dicha ordenanza, se tomara el valor 
que esté vigente para ese día al momento de hacer la 
declaración y pago. 
Para el pago de las multas, el valor que esté vigente en el 
primer día del mes en que el contribuyente se notifique de 
la multa. 
 
El Alcalde durante el año 2021 podrá otorgar una 
exoneración en el impuesto regulado en esta Ordenanza 
hasta del cincuenta por ciento 50%. De igual manera podrá 
rebajar las multas hasta un cincuenta por ciento 50%. 

ARTÍCULO 12: Se modifica el artículo 137, en cuanto a 
indicar que el valor del petro se aplicará para el mínimo 
tributable mensual y mínimo tributable anual, quedando 
redactado de la siguiente manera: 

ARTICULO 137: El valor del PETRO que se tomará en cuenta 
para el pago del mínimo tributable mensual, en el caso de la 
declaración anticipada, será el que esté vigente para el 
primer día del mes, y para el pago del mínimo tributable 
anual, en el caso de la declaración definitiva, será el que esté 
vigente para el primero de diciembre del año anterior. 
Ahora bien, si el contribuyente cancela después de los 
lapsos establecidos en dicha Ordenanza, se tomara el valor 
que esté vigente al momento de hacer la declaración y pago. 
 
Para el pago de las multas, el valor que esté vigente en el 
primer día del mes en que el contribuyente se notifique de 
la multa. 

ENTRADA EN VIGENCIA 
ARTÍCULO 138: La presente Ordenanza de Impuesto Sobre 
Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o 
de Índole Similar entrará en vigencia el 1 de enero de 2021.
 En consecuencia, imprímase la presente
  Reforma Parcial, con 
 los cambios  de estilo
  pertinente y 
 a continuación insértese en un sólo texto LA 
ORDENANZA DE IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICIOS 
O DE ÍNDOLE SIMILAR, publicada en la Gaceta Municipal 
Extraordinaria Nº 4677 de fecha 27 de diciembre de 2019, 
y en el correspondiente texto refundido sustitúyanse los 
artículos reformados y las modificaciones aquí efectuadas, 
así como, las correspondientes remisiones y 
concatenaciones, las fechas, firmas y demás datos 

ARTICULO 13: Se modifica el artículo 138, quedando 
redactado de la siguiente manera: 
 
ENTRADA EN VIGENCIA 
ARTICULO 138: La presente Ordenanza de Impuesto Sobre 
Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o 
de Índole Similar entrará en vigencia a partir del 31 de 
diciembre del 2021. En consecuencia, imprímase la 
presente Reforma Parcial y a continuación insértese en un 
sólo texto LA ORDENANZA DE IMPUESTO SOBRE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE INDUSTRIA, COMERCIO, 
SERVICIOS 
O DE ÍNDOLE SIMILAR, publicada en la Gaceta Municipal 
Extraordinaria Nº 4757 de fecha 22 de diciembre de 2020, 
y en el correspondiente texto refundido sustitúyanse los 
artículos reformados y las modificaciones aquí efectuadas, 
así como, las correspondientes 
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correspondientes de la sanción y promulgación de la 
Ordenanza así reformada, con las reformas aquí 
sancionadas. 
 
Dado, firmado, refrendado y sellado en el Despacho de la 
Presidencia del Concejo del municipio Iribarren del estado 
Lara, en Barquisimeto a los diez días del mes de diciembre 
de dos mil veinte. 
 

remisiones y  
concatenaciones, las fechas, firmas y demás datos 
correspondientes de la sanción y promulgación de la 
Ordenanza así reformada, con las reformas aquí 
sancionadas. 
Dado, firmado, refrendado y sellado en el Despacho de la 
Presidencia del Concejo del municipio Iribarren del estado 
Lara, en Barquisimeto a los veintidós días del mes de 
diciembre de dos mil veintiuno. 
 

 

 

AMBAS 2021 2022 

 

SECTOR-CLASIFICACIÓN 
 

ALÍCUOTA 
MENSUAL 

% 

MINIMO 
TRIBUTABLE 

MENSUAL 
EXPRESADO 

EN 

PETRO 

MINIMO 
TRIBUTABLE 

ANUAL 
EXPRESADO 

EN 

PETRO 
 

 

ALÍCUOTA 
MENSUAL 

% 

MINIMO 
TRIBUTABLE 

MENSUAL 
EXPRESADO 

EN 

PETRO 

MINIMO 
TRIBUTABLE 

ANUAL 
EXPRESADO 

EN 

PETRO 
 

  

1 
PRIMARIO 

PESCA, AGRICULTURA, 
AVICULTURA, 
GANADERÍA, 

 SILVICULTURA. 
 

1 0,12 1,44 
 

1 0,6 7,2 
 

  

2 
SECUNDARIO 

 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS 

  
 

 

 
2 

 

 
0,3 

 

 
2,4 

 

 
2 

 
0,6 

 
7,2 

 

  

2 
SECUNDARIO 

 

MANUFACTURA 

  
 

 

 
2 

 

 
0,2 

 

 
2,4 

 

 
2 

 
0,6 

 
7,2 

 

 MANUFACTURA DE LICORES, 
TABACOS, CIGARRILLOS Y 

DERIVADOS 

2 
SECUNDARIO 

 

  
 

   

5 0,5 6 

 

   

2 0,6 7,2 

 

  

2 
SECUNDARIO 

 

CONSTRUCCIÓN 

  
 

 

 
2 

 

 
0,2 

 

 
2,4 

 

   

2 0,6 7,2 
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3 
TERCIARIO 

 

COMERCIO AL POR MAYOR 

  
 

 

 
2 

 

 
0,2 

 

 
2,4 

 

   

2 0,6 7,2 

 

3 
TERCIARIO 

 

COMERCIO AL POR MAYOR 
Vehículos automóviles, 

repuestos y accesorios para 
vehículos automóviles 

motocicletas, motonetas, 
bicicletas, llantas, cámaras de 

caucho, e 
acumuladores, baterías 

  
 

    

1 0,6 7,2 

 

3 
TERCIARIO 

 

COMERCIO AL DETAL 

  
 

 

 
2 

 

 
0,2 

 

 
2,4 

 

   

2 0,6 7,2 

 

3 
TERCIARIO 

 

COMERCIO AL DETAL 
VENTA AL DETAL Y/O MAYOR 

DE LICORES 

  
 

 

 
3 

 

 
0,2 

 

 
2,4 

 

   

2 0,6 7,2 

 

3 
TERCIARIO 

 

 
ALIMENTOS BEBIDAS Y 

ESPARCI- MIENTO 

  
 

 

 
5 

 

 
0,2 

 

 
2,4 

 

   

3 0,6 7,2 

 

3 
TERCIARIO 

 

 
Cafeterías, heladerías, 

refresquerías, 
areperas, cafés. 

  
 

  
2 

 
0,6 

 
7,2 

 

3 
TERCIARIO 

 

 
Hoteles I, II Y III 

ESTRELLAS, posadas, 
hostales, pensiones, 

campamentos y 
hospedajes 

  
 

 

 
2 

 

 
0,2 

 

 
2,4 

 

   

1 0,6 7,2 

 

3 
TERCIARIO 

 

 
Hoteles IV Y V 

ESTRELLAS 
 

  
 

 

 
2 

 

 
0,2 

 

 
2,4 

 

   

2 0,6 7,2 

 

3 
TERCIARIO 

 

 
TRANSPORTE DE PASAJERO 

Y CARGA TERRESTRE, 
MARÍTIMO Y AÉREO 

  
 

 

 
2 

 

 
0,2 

 

 
2,4 

 

   

2 0,6 7,2 

 

3 
TERCIARIO 

 

 
 

SERVICIOS DE SALUD. 

  
 

 

 
1,5 

 

 
0,2 

 

 
2,4 

 

   

1,5 0,6 7,2 
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3 
TERCIARIO 

 

 
SERVICIOS DE 

ESTÉTICA. 

  
 

 
2 

 
0,2 

 
2,4 

 

   

1 0,6 7,2 

 

3 
TERCIARIO 

 

 
OTROS SERVICIOS 

DOMÉSTI-COS Y EMPRESA- 
RIALES 

  
 

 
3 

 
0,2 

 
2,4 

 

   

2 0,6 7,2 

 

3 
TERCIARIO 

 

 
TELECOMU- NICACIONES 

  
 

 
1 

 
0,2 

 
2,4 

 

   

1 0,6 7,2 

 

3 
TERCIARIO 

 

 
RADIO- DIFUSIÓN 

  
 

 
1 

 
0,12 

 
1,44 

 

   

1 0,6 7,2 

 

3 
TERCIARIO 

 

 
TECNOLOGÍA, 

FORMACIÓN Y MEDIOS 
DE DIFUSIÓN 

  
 

 
2 

 
0,12 

 
1,44 

 

   

1 0,6 7,2 

 

3 
TERCIARIO 

 

MECANICA, ELECTRICIDAD Y 
GAS 

 

  
 

 
2 

 
0,2 

 
2,40 

 

   

1 0,6 7,2 

 

3 
TERCIARIO 

 

BANCOS COMERCIALES 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Y SEGUROS 

  
 

 
4 

 
0,3 

 
3,60 

 

   

3 0,6 7,2 

 

3 
TERCIARIO 

 

SERVICIOS INMOBILIARIOS 

ADMINISTRA_ DORAS Y 

ACTIVIDADES DE ÍNDOLE 
SIMILAR 

  
 

 
5 

 
0,3 

 
3,60 

 

   

2 0,6 7,2 

 

3 
TERCIARIO 

 

ACTIVIDADES CON 
IMPUESTO FIJO POR 

EQUIPOS DE SERVICIOS NO 
ESPECIFICADOS Y COMERCIO 

EVENTUAL Y AMBULANTE 
 

 
  

 

 
3 

 
0,12 

 
1,44 

 

   

2 0,6 7,2 

 

3 
TERCIARIO 

 

ACTIVIDAD NO  BIEN 
ESPECIFICADA 

 
 

  
 

 
3 

 
0,3 

 
3,60 

 

   

2 0,6 7,2 

 

3 
TERCIARIO 

ACTIVIDAD NO  BIEN 
ESPECIFICADA 

 
 

    

0,50 0,6 7,2 

 



 
CUADRO COMPARATIVO SOBRE 

REFORMA DE LA ORDENANZA DE IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DE INDUSTRIA, 
COMERCIO, SERVICIOS O DE ÍNDOLE SIMILAR  ( vigente a partir del 31 de diciembre del 2021) 

Siguenos en nuestras redes 

 @susanaapostol 04242104178 

 
  

 

 


