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REPÚBLICA BOLlVARIANA DE VENEZUELA
CONCEJO DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR DEL

DISTRITO CAPITAL

El Concejo del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital en uso de sus

atribuciones legales sanciona la siguiente:

ORDENANZA DE IMPUESTO SOBRE VEHICULOS

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

, .

Artículo 1: La presente Ordenanza tiene por objeto regular el Impuesto Sobre

Vehículos .que deberán cancelar todas las personas naturales y/o jurídicas

propietarios o asimilados de vehículos, sea cual fuere su uso siempre y cuando estén

residenciados o domiciliados dentro de la jurisdicción del Municipio Bolivariano

Libertador. ,. ,
I

I '

"j.rticulo 2: A los efectos de esta Ordenanza se considera:

a.:') Vehículo: todo artefacto de tracción mecánica, cualesquiera sea su

clase o categoría, destinado al uso o transporte de personas o cosas.
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b.-) Suieto Domiciliado: quien siendo persona jurídíca propietario o

asimilado de un vehículo, ubique en el Municipio Bolivariano Libertador

un establecimiento permanente al cual destine el uso del referido

vehículo. También se consideran domiciliadas en el Municipio

Bolivariano Libertador; las concesiones de rutas otorgadas por el
Municipio a personas jurídicas propietarios o asimilados de vehículos,

para prestar servicio de transporte dentro del mismo.

c.-) Suieto Residente: quien siendo persona natural propietario o

asimilado de un vehfculo, tenga en el Municipio Bolivar;ano Libertador su

vivienda principal. Se presumirá que este domicilio será el declarado

para la inscripción en el Registro Automotor Permanente.

d-) Suietos Asimilados a los prooietarios, serán en los siguientes casos:

1- ) En el caso de venta con reserva de dominio, el comprador, aun

cuando la titularidad del dominiDsubsista en el vendedor.

2- ) En los casos de opciones de compra, quien tenga la opción de

compra.

3- ) En los casos de arrendamiento financiero, el arrendatario.

ARJ~íCULO 3: Toda persona natural, jurídica o asimilados, resideflciados o

domiciliados en la Jurisdicción del Municipio Bolivariano Libertador, que adquiera por

cualquier titulo la propiedad de vehículos, objeto de esta Ordenanza responderá

solidariamente por los Impuestos y/o multa que estén pendientes de pago al momento

de la adquisición.

ARTICULO 4: Es requisito indispensable al momento de la

adquisición de un vehículo usado, la presentación de la solvencia del Impuesto

establecido en esta Ordenanza,por parte del vendedor:

Artículo 5: Las personas naturales y/o jurídicas propietarios o asimilados,

deberán inscribir los vehículos de su propiedad en el Registro Automotor Municipal.

A tal efecto deberán presentar los siguientes docum~ntos: .
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a.-) Original y Copia del Título de propiedad del vehículo o el documento

notariado que demuestre prueba fehaciente la propiedad del mismo. '

b.-) Original y Copiadel certificadode origen, en el caso de vehículos

importados.

c.-) Fotocopia de la Cédula de Identidad del propietario.

d.-) Original y'copia de la constancia o recibo del último pago del

Impuesto Sobre Vehículos, en caso de ser un vehículo usado.

e.-) Original y copia de la constancia de notificación por cambio de

residencia, domicilio o ramo de actividad comercial. (Solo si aplica).

f.-) Cualquier otro soporte o documento que establezca la

SuperintendenciaMunicipal de Administración Tributaria, a los fines de

determinar el impuesto a los vehículos clasificados en esta Ordenanza.

CAPITULO 11

DEL MONTO DEL IMPUESTO Y LA CLASIFICACION

. ARTíCULO 6: Las personas naturales, jurfdicas propietarias o asimiladas de

vehículos, pagarán el impuesto anual de acuerdo a la siguiente clasificación:

Clasificación de los Vehículos

1-:)Motos

a) Comercial o de paseo con una cilindrada menor de 200cc.

b) Comercial o de. paseo con una cilindrada mayor de 200cc. hasta 400cc

c) Comercial o de paseo con una cilindrada mayor de 400cc

d) Deportiva de cualquier cilindrada

0,40 U.T.

0,50 U.T.

0,70 U.T.

0,35 U.T.

" ,

, .
I 2.) Automóviles de uso particular

a) Hastá1.DOO Kg.

b) Desde 1.001 Kg. hasta 2.000 Kg.

c) Desde 2.001 Kg. en adelante.

d) Umousine. .

e) Automóviles de colección,

0,80 U.T.

0,90 U.T.

1,00 U.T.

3,00 U.T.

2,50 U.T.
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3.-) Vehlculo para transporte de pasajeros

a) Unidadde hasta de seis (6)puestos

b) De siete (7) hasta quince (15)puestos

c) De dieciséis (16) hasta veinticuatro(24)puestos

d) De veinticinco(25) hasta treintay dos (32)puestos

e) Unidadde más de treintay dos (32)puestos

0,80 U.T.

1,50 U.T.

1,75 U.T.

2,00 U.T.

2,25 U.T.

4.-) Vehículos de carga

a-Y Vehfeulos de hasta 1,5 toneladas

b-) Más de 1,5 toneladas hasta 3,5

e-) Más de 3,5 toneladas hasta 7,5

d-) Chutos y camiones de más de 7,5 toneladas

e-Y Remolques, semi-remolques de más de dos ejes

f-) Grúas mecánicas e hidráulicas

1,50 U.T.

2,00 U.T.

3,00U.T.

3,50 U.T.

4,00 U.T.

4,00 U.T.

5.-) Vehículos escolares

e-YUnidadde hasta seis (6)puestos.

b-) Unidadde más de seis (6) hasta quince (15)puestos.

c-) Unidadde dieciséis (16)puestos en adelante

0,75 U.T.

1,45 U.T.

1,80 U.T.

6.-) Vehículos especIales

a-YAmbulancias y carrozas fúnebres

b-) Unidad motorhome

c-) Vehfculo tipo trailer

d-) Compactadoras hidráulicas

e-Y Mezcladora hidráulica

1,50 U.T.

3,00 U.T.

3,00 L!.T.

3,00 U.T.

6,00 U.T.

7.-) Vehículos no incluidos en este clasificador 4,00 U.T

PARAGRAFO PRIMERO: Los vehículos que utilicen gas natural como

combustible, gozarán de una rebaja de 0,25 de unidad tributariadel valor de! impuesto

anual.

PARAGRAFO SEGUNDO: La unidad tributariaa la que se refiere esta

Ordenanza, será la misma que se fije de conformidad a lo establecido eh el C(>digo

Orgánico Tributario.
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CAPITULO 111

DE LOS REQUISITOS PARA SU CIRCULACION

ARTICULO 7: Para que los vehículos de los propietarios domicíliados o

residenciados en el Municipio Bolivariano Libertador

del Distrito Capital puedan circular por el territorio del mismo, deberán cumplir con las

siguientes formalidades:

a) Haber hecho una revisión y control del vehículo periódicamente,

conforme a las disposiciones contenidas en la Ley y Reglamentos

nacionales de tránsito.

b) Inscribir el vehfculo en el Registro Automotor Municipal, dentro

de los treinta (30) días siguientes a la adquisición del mismo.

e) Pagar en la~ Oficinas recaudadoras del SUMAT o en los Bancos

comerciales autorizados por este Municipio, los impuestos y

derechos previstos en esta Ordenanza.

PARÁGRAFO ÚNICO: De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Tránsito y

Transporte Terrestre, las autoridades de Tránsito Municipal podrán aplicar las

sanciones a quienes no cumplan con las formalidades previstas y señaladas en la

presente Ordenanza..

CAPITULO IV

DEL PAGO DEL IMPUESTO Y LA BASE IMPONIBLE.

ARTíCULO 8: El impuesto de vehículos se determinará y liquidará por.

anualidades las cuales serán enteradas eri la Oficina receptora de Fondos
, .

I Municipales designada al efecto, preferentemente durante el primer trimestre de
-- ,

cada año.

PARAGRAFO ÚNICO: Los vehículos inscritos en el Registro Automotor

Municipal con posterioridad al primer trimestre del año pagarán el impuesto previsto,

en esta Ordenanza;de la siguiente manera:



1

I

I

6
GACETA MUNICIPAL

1) Los Inscritos en el Registro Automotor Municipal en el segundo trimestre del

año el setenta y cinco por ciento (75%) de la anualidad respectiva.

2) Los Inscritos en el Registro Automotor Municipal en el tercer trimestre del

año el cincuenta por ciento (50%) de la anualidad respectiva.

3) Los Inscritos en el Registro Automotor Municipal en el cuarto trimestre del

año el veintey cinco por ciento (25%) de la anualidad respectiva.

Los propietarios cuyos vehículos se encuentran en cualquiera de los

supuestos anteriores, deberán pagar el impuesto que corresponda en el transcurso

del trimestre en que hubieren inscrito el vehfculoen el Registro Automotor Municipal.

ARTICULO 9: Los contribuyentes podrán pagar la anualidad completa dentro

del primE'rmes del año en curso, en cuyo caso gozarán de un descuento del diez por

ciento (10~/Ó) sobre el total del monto del impuesto a pagar.

ARTICULO 10: Efectuado el pago del impuesto previsto en ésta Ordenanza, la

Superintendencia Municipal de Administración Tributaria (SUMA T) le hará entrega al

contribuyente del correspondiente recibo de pago, y de un distintivo o calcomanía que

deberá colocar en un lugar visible del vehículo. Dicho distintivo deberá contener el

año en curso, la leyenda "Municipio Bolivariano Libertador-Distrito Capital" y un serial,

el cual deberá reflejarse en el recibo de pago correspondiente.

PARAGRAFO UN/CO: El recibo de pago correspondiente al año en curso

servirá como solvencia de pago del impuesto a.que se refiere esta Ordenanza y el

mismo contendrá la siguiente leyenda "El presente recibo debidamente cancelado es

válido como solvencia.

ARTIcULO 11: Las Notarias Públicas cuyas oficinas se encuentren ubicadas

en la ~/urisdicción del Municipio Bolivariano Libertador, deberán exigir para el

otorgami9nto de venta o arrendamiento financiero de ve.híCl./losque sean.propiedad

de sujetos residentes o domiciliados en este Municipio, el recibo o comprobante del

pago d~1impuesto de vehículos correspondiente, sin perjuicio de la colaboración qu.e

pueda requerirse a oficinas notariales ubicadas en Jurisdicciones distintas.
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PARÁGRAFO ÚNICO: El daño ocasionado al Municipio debido a la

contravención a esta norma será resarcido por el funcionario respectivo, con el válor

del pago de la tasa vehicuJarcOffespondiente.

ARTíCULO 12: La base imponible para determinar el impuesto a gravar para los

propietarios de los vehículos, según la Clasificación establecida en esta Ordenanza,

será en Unidades Tributarias.

CAPITULO V

DE LAS EXENCIONES Y EXONERACIONES

ARTICULO 13: Quedan exentos del pago del impuesto establecido en esta

Ordenanza, los vehículos propiedad de la Nación, del Municipio Bolivariano Libertador

y del Distrito Metropolitano.

PARÁGRAFO UNICO: Quedan igualmente exentos del pago del impuesto previsto

en esta Ordenanza, todos los funcionarios y funcionarias públicos municipales,

siempre que sea sobre un (1) solo vehículopor funcionario o funcionaria.

ARTÍCULO 14: El Alcalde o Alcaldesa, mediante Resolución, previa autorización

del Concejo'Municipal, aprobada por las dos terceras (2/3) partes de sus miembros,

podrá exonerar del pago del impuesto a que se refiere la presente Ordenanza, a

. aquellos vehículospropiedad de Institucionesde Asistencia Social'o Beneficencia.
Publica.

I .
I

La solicitud de la exoneración se presentará por escrito al Alcalde o Alcaldesa,

por ante la Superintendencia Municipal de Admiriistración Tributaria, dentro del primer

mes'del trim8..§tredel año en curso, de conformídad con lo establecido en la presente
ordenanza.

PARÁGRAFO PRIMERO: La solicitud de exoneración prevista en este artículo

solo podrá concederse por un plazo inicial de tres (3) años y solo podrá ser

proffogada hasta p0r un plazo igual pero en ningún caso el plazo total excederá de

seis (6) años..
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El otorgamiento de la exoneración, .no exime a los

beneficiarios de la misma~ del cumplimiento de los demás requisitos establecidos en

la presente Ordenanza.

CAPITULO VI

DE LAS SANCIONES

ARTiCULO 15: Las sanciones establecidas en la presente Ordenanza serán

impuestas por la Superintendencia Municipalde Administración Tributaria.

ARTíCULO 16: El incumplimiento de la obligación de inscribir los vehículos en el

Registro Automotor Municipal, así como la no cancelación del Impuesto respectivo,

será sancionado con multa equivalente al doble del valor del impuesto que

corresponda pagar.

ARTíCULO 17: La adulteración y/o falsificación de cualesquiera de los

documentos correspondientes, conforme a lo previsto en esta Ordenanza, será

sancionado con multa equivalente a treinta Unidades Tributarias (30 U. . T.), sin

perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa a que hubiere lugar.

ARTíCULO 18: Los contribuyentes del Municipio Bolivariano Libertador que con

objeto de evadir el impuesto, inscriban sus vehículos en otra jurisdicción, serán

sancionados con multa equivalente a cinco Unidades Tributarias (5 U.T.).

ARTICULO 19: Los falta de pago de los impuestos a que se refiere la

presente Ordenanza, dentro del término establecido para ello, generará la obligación

de pagar intereses de mora, desde la fecha de su exigibilidad hasta la extinción total

de la deuda, de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Tributario.

ARTÍCULO 20: El funcionario Municipal que con' su actuación u omisión,

beneficie al contribuyente responsable de retraso, omisión, distorsión o

incumplimiento de cualquier disposición, procedimiento, trámite o plazo, será

sancionadocon multa equivalentea veinte Unidades.Tributarias (20 U. T.): sin

perjuicio de las acciones, civiles, penales o administrativas a que halla lugar.
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CAPITULO VII

DE LOS RECURSOS

ARTICULO 21: Los recursos contra los actos que produzcan efectos

particulares emanados de órganos o funcionarios en aplicación de las disposiciones

de esta Ordenanza, relacionada con la inscripción, de los vehículos en el Registro de

Automóviles, por causas no vinculadas al cumplimiento de la obligación tributaria, se

regirán por la Ordenanza de Procedimientos Administrativos y se interpondrán en los

lapsos, [{<rminosy condiciones allí señaladas.

ARTICULO 22: Los recursos contra los actos de efectos particulares

emanados de órganos o funcionarios en aplicación de esta Ordenanza, relacionados

con la obligación tributaria, clasificación, liquidación del tributo, reparos e

inspecciones, fiscalizaciones y sanciones originadas en la obligación tributaria o

incumplimiento de los deberes formales, vinculados con los tributos, se regirán por lo

dispuesto en el Código Orgánico Tributario.

CAPITULO IX

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 23: La Superintendencia Municipal de Administración Tributaria

tendrá amplias facultades de fiscalización e investigación en todo lo relativo a la

aplicación de la presente Ordenanza.

ARTICULO 24: La denominación de las diferentes dependencias y/o direcciones

a los cuaJesse le atribuyen funciones en esta Ordenanza, podrá ser sustituida por

otra denominación mediante disposición dictad~ por el Alcalde y publicada en la

Gaceta Municipal., .,
-- ,

11,

ARTÍCULO 25: El Alcalde o Alcaldesa, mediante Resolución y previa

autorización del CO,ncejoMunicipal aprobada por las dos terceras (2/3) partes de sus

miembros, podrá condonar el pago de las cantidades adeudadas por concepto de

intereses de mora establecidos en la presente Ordenanza, indicando el lapso dentro
.\

del cual el c~ntribuyente deberá pagar lo adeudado para gozar del beneficio de la
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condonación, siempre que los deudores cancelen la totalidad de las obligaciones

pendientes por concepto de impuestos de vehículos.

ARTíCULO 26: Lo no previsto en esta Ordenanza se regirá por las disposiciones

contenidas en el Código Orgánico Tributario, en la Ley Orgánica del Podf{r Público

Municipal y cualquier otra disposición legal que rija la Materia.

ARTíCULO 27: La presente Ordenanza entrará en vigencia luego de

transcunidos sesenta (60) días continuos, contados a partir de la fecha de su

publicación en la Gaceta Municipal.

ARTíCULO 28: Se Modifica La Ordenanza Modificatoria de Impuesto Sobre

Vehículospublicada en Gaceta Municipal N°2380,de fecha el 09 de mayo del 2003.

Dada, firmada y sellada en el Salón donde celebra sus Sesiones el Concejo

Municipal del Municipio BoJivarianoLibertador, en Caracas, a los /Z días

del mes de>~~~..j'~~del año dos mil seis (2006). Años: 1960 de la Independencia'y

1470 de la Federación.

Caracas,.,20

Federación.

CUMPLA SE.

~erl'A-- .
.~.....

FREDDY

Alca/l
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

DISTRITO METROPOLITA,.~O DE CARACAS

Ley Orgánica del Poder Público Municipal Art.
54°. Serán publicadas en la Gaceta Municipal,
las Ordenanzas, Acuerdos, Reglamentos,
Decretos, Resoluciones y otros instrumentos
juridicos, son de obligatorio cumplimiento por
parte de los particulares y de las autoridades
nacionales, estadales y locales.GACETAMUNICIPAL

MUNICIPIOBOLI~i\RIANOLIBERTADOR

La Gaceta Municipal del Municipio Bolivariano Liberta.
dar del Distrito Metropolitano de Cara~s es el órgano oficia!
del Municipio, y d.e acuerdo a la Ley que rige la materia está
prohibida su reproducción por particulares.

Pr('do Bs. 700,00 Caracas, miércoles 20 d... diciembre de 2006 Suscripción ..\nual Anticipada Bs. UO.OOO.OO


