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ALCALDIA MUNICIPIO LIBERTADOR

Ordenanza sobre Rifas y Apuestas Lícitas

Se reimprime ésta Ordenanza sobre Rifas y Apuestas Lícitas publicada en la Extra N° l022-A, de fecba
20-12-90, por estar agotada.

------

ALCALDIA MUNICIPIO LIBERTADOR

EL CONCEJO DELMUNICIPIO LIBERTADOR

En uso de sus atribuciones legales
,. sanciona

la siguiente:

Orde'JJanZ8sobre Rifas y Apuestas Lícitas

Artículo 1: Se establece un impuesto del diez por ciento (10%) sobre el valor de las apuestas lícitas
que se pacten en jurisdicción de este Municipio con motivo d~ sistemas de juegos, diversiones o espectáculos
públicos autorizados, así como Jasrifas que se efectúan con ocasión de los mismos o como resultado de sorteos
de cualquier naturaleza.

. Unico: Cuando las apuestas se originen en sistemas de juegos establecidos nacionalmente por algún
Instituto Oficial, el impuesto será de] cinco por ciento (5%) sobre el valor de lo apostado en jurisdicción del
Municipio Libertador.



2 GACETAMUNICIPAL
Artículo 2: Son sujetos del impuesto establecido en esta Ordenanza todas las personas que participen

en rifas y en las apuestas que se formulen en sistemas de ju~gos lícitos. El impuesto establecido lo pagarán
directamente en el momento de formular cualquier apuesta de las señaladas en el Artículo 1, o de comprar el
boleto de la rifa.

Artículo 3: El Alcalde podrá autorizar !a venta de billetes de lotería del interior, en la totalidad de sus

sorteos o en alguno de ellos, siempre que cumpian los requisitos' señalados en la presente Ordenanza y demás
regulaciones de carácter municipal.

Artículo 4: A los efectos de esta Ordenania se entenderá por rifa, todo juego de azar o de fortuna que

consista en el sorteo de cualquier clase de objeto por medio de cupones, vales, boletos, cédulas. billetes,
formularios, o cualquier otro sistema que pueda equipararse a éstos y sean ofrecidos en venta al público,

Artículo 5: Que.dan prohibi<.t.tslas rifas y sorteos cuyos premios consistan en sumas de dinero en
efectivo o títulos valores convertibles en dinero.

Unico: Se exceptúan de esta prohibIción los sistem~ de juegos y sorteos establecidos por Institutos
Oficiales o por Loterías N:acionales o Municipales autorizadas conforme al Artículo 3 de esta Ordenanza. .

Artículo 6: Los sorteos, en caso de rifas, deberán estar autorizados por el Alcalde a través de la
Dirección General de Hacienda Municipal y los mismos sólo podrán reaiizarse en combinación con los
organizadospor algunas de las Loterías Oficiales. A los efectos de otorgar las máximas garantías a,quienes
participenen ellas, lospromotoresdeberánp!esentarfianzasa satisfacciónde la DirecciónGeneralde Hacienda
Municipaly cuyo monto no podrá ser menor del valor total de los objetos a sortear.

Artículo 7: Los billetes, boletos, formularios y cualquier otro instrumento mediante los cuales se'
efectúen las rifas y se pacten las apuestaS gravadas, serán troquelados previamente por la Dirección General de
Hacienda Municipal y, en todo caso, llevarán un número correlativo, la indicación de su valor, mención de los
objetos a sortear, la cual no podrá ser pospuesta sin autorizacÍón del Alcalde no pudiendo autorizar más de un
diferimiento por cada rifa y éste deberá ser publicado antes de la fecha inicial del sorteo en tres (3) diarios de
circulación nacional.

Artículo 8: El Alcalde podrá eximir del cumplimiento de algun~s de los requisitos señalados en esta
Ordenanza cuando las apuestas se originen en sistemas de juegos establecidos nacional o distritaJmente por.algún
Instituto Oficial.

Artículo 9: Las personas naturales ojurídicas que realicen en forma ocasional o continua la explotación
de las rifas y de las apuestas lícitas gravadas por esta Ordenanza, actuarán como agentes de retención y serán por
consiguiente, responsables ante la Dirección General de Hacienda Municipal del pago del impuesto ocasionado.
Cuando las apuestas se originen en sistemas de juego establecidos nacional o distritalmente por algún Instituto
Oficial, el gravamen será recaudado por medio de los senadores de formularios de juegos o expendedores de
boletos o billetes, quienes actuarán como agentes de retención del impuesto, siendo igualmente responsables ante
la Dirección General de Hacienda Municipal del pago del referido tributo.

Artículo 10: Toda persona natural o jurídica que conforme a esta Ordenanza actúe como agente de
retención, está en la obligación de presentar una declaración donde indicará el monto total de las apuestas
efectuadas o de los boletos de rifa vendidos y el monto del impuesto correspondiente retenidos por ellas.

La referida declaración deberá ser presentada a la Dirección General dt?Hacienda Municipal en el modelo que
les será suministrado por ésta, el día hábil siguiente al sorteo o al juego celebrado; y en esta misma oportunidad,
haránenttega al Fisco Municipaldel montototal del impuestorecaudadopudiéndoseleexigir la devolúciónde "

bilJetes, boletos o formularios sobrantes que les hubieren sido ttoquelados previamente conforme a esta
Ordenan~. '.

La Dirección General de Hacienda Municipal queda facultada para instrumentar los mecanismos
necesarios en lo referente a la devolución de los billetes o formularios reseñados en este mismo artículo.

Igualmente podrá acordar en determinados casos un plazo mayor para presentar la d~laración señalada y efectuar
el pago.
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Articulo 11: Los agentes de retención del impuesto sobre apuestas lícitas llevarán un libro especial el
cual estará sellado en cada una de las páginas con el sello de la Dirección General de Hacienda Municipal, donde
asentarán el producto bruto de las apuestas realizadas y deberán exhibirJo a los inspectores que al efecto designe
la autoridad municipal competente. permitiéndole acceso libre allocai a fin de practicar la fiscalización que les
sea encomendada.' .

Artículo 12: Para inicietr sus actividades las personas que en forma permanente actúen como
promotores de rifas o que exploten los juegos cuyas apuestas son gravadas deberán.acreditar ante el Alcalde las

condicionesde solvenciamoral y económicaque garanticenal ErarioMunicipal el cobro efectivode.1'impuesto
establecido.

Los que actúen en forma eventual deberán solicitar el permiso respectivo del Alcalde, el cual se lo
otorgará si a juicio de éste el solicitante cumple con los requisitos señalados en esta disposición y si son lícitos
los juegos. diversiones o espectáculos públicos que constituyen el moJivo de la apuesta o rifa.
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Artículo 13: El Director General de Hacienda Municipal deberá exigir, a quienes cumplan funciones
de agentes de retención, la constitución de garantías suficientes que aseguren el resulLado de su gestión.

Artículo 14: Se consideran defraudadores tanto las personas que pacten apuestas sobre los sistemas
de juegos lícitos sin intervención de un agente autorizado para ello, como las que ejecuten actos dirigidos a eludir
o aminorar la cuantía debida a la Municipalidad por el gravamen retenido.
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Artículo 15: En los casos en que la defraudación se cometiere por agentes al servicio de la empresa
de espectáculos o de las agencias de contratación de apuestas, una y otra serán solidariamente responsables del
monto de la exacción defraudada y.de las multas consiguientes.

Artículo 16: El Director General de Hacienda Municipal mediante Resolución motivadá, impondrá a
los defraudadores del impuesto establecido en esta Ordenanza y sin perjuicio de los cobros de los impuestos
causados y no liquidados, las siguientes sanciones:
a) Multa equivalente ~I doble del monto del impuesto evadido a no liquidar.
b) Cierre del estableCimiento por reincidencia en la infracción cometida.

Artículo 17: Quienes promuevan o realicen la venta de billetes para rifas sin llenar los extremos
establecidosen.~staOrdenanza,pagaránuna multadel cincuenta por ciento (50%)del valor total de los billetes
emitidos.

Artículo 18: Las personas llamadas a Seragentes de retención conforme a esta Ordenanza, pagarán una
multa entre el total y el doble del monto impuesto a retener, cuando aquellas contradigan lo dispuesto en los
artículos 10 'y 11.

.;
Artículo 19: Quienes falseen los datos sobre condiciones de solvencia, se les sancionará con una multa

entre CINCUENTA Mll.. Y CIEN Mll.. BOLIV ARES (Bs. 50.ooo,op y 100.000,00) sin perjuicio de las acciones

legales a que hubiere lugar. En caso que se hayan vendido boletos para la rifa o ésta se hubiere efectuado, la multa
podrá ser equivalente al doscientos por ciento (200%) del valor de los boletos emitidos.

Artículo 20: Ddos actos administrativos emitidos por la Dirección General de Hacienda Municipal,

en aplicación de la presente Ordenanza., podrán ejercerse los recursos previstos en la Ordenanza sobre
Procedimientos Administrativos, en las condiciones y dentro de los lapsos en eita establecidos.

Artículo 21: La Cámara Municipal mediante Acuerdo aprobado por los votos de las dos terceras (2/

3) partes
de sus miembros podrá autorizar al Alcalde para conceder la exoneración total o parcial del.Impuesto establecido
en esta Ordenanza, cuando se promuevan rifas.en beneficio exclusivo de instituciones culturales, de beneficencia,
asistencia social o dedicadas a otros fines que no sean lucrativos.

UBico: Una vez aprobado por la Cámara el Alcalde dictará la resolución correspondiente.

Artículo~: El Alcalde queda facultado para dictar Resoluciones y tomar las medidas necesarias a fin
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Artículo 2° -Las Leyes, Decretos, Reso-

luciones y todos los documentos expedidos o que
se expidieren por cualquier autoridad de las del
Gobierno del Distrito Federal en ejercicio de sus
funciones, tendrá autenticidad y vigor desde que
aparezca en la GACETA Mm-JICIPAL.

Gaceta Municipal

Depósito Legal P.P. 76-04-11

(Decreto del Gobierno del Distrito
Federal de Fecha 28 de junio de 19(1)

recio'Bs.200,00 Caracas, lunes 02 de diciembre de 19% Suscripción Anual Anticipada Bs. 6.000,00

de asegurar el cabal cumplimiento de la presente Ordenanza, '

Artículo 23: La denominación de las diferentes Dependencias y/o Direcciones a los cuales se le
atribuyefuncionesen estaOrdenanza.podrá ser sustituidapor otra denominaciónmediantedisposicióndictada
por el Alcaldey publicadoen la Gaceta Municipal.

.
Artículo 24: El Alcalde reglamentará por Decreto, el uso, funcionamiento. ubicación y horario de las

máquinas traganíqueles en los I,ocaleso establecimientos ubicados en el Municipi~ Libena~or.

Artículo 25: Se deroga la Ordenanza sobre Rifas y Apuestas Lícitas, publicada en la Gaceta Municipal
N° 83)-A defecha22deabrilde 1989,asícomocualesquieraotrasdisposicionesquecolidanconestaOrdenanza,

Dada. firmada y sellada en el Salón donde celebra sus sesiones el Concejo del Municipio Libertador, en Caracai.
a los seis días del mes de diciembre de mil novecientos noventa. Años: 1800 de la IndependencÍa y 131,0de la
Federación. .
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