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MUNICIPIO BOLlVARIANO.LIBERT ADOR

'EL CONCEJO DEL MUNICIPIO BOLlVAR1ANO LIBERTADOR EN EJERCICIO DE
SUS ATRIBUCIONES, SANCIONA LA SIGUIENTE:

"ORDENANZA DE IMPUESTO SOBRE PROPAGANDA y PUBLICIDAD
COMERCIAL EN El MUNICIPIO BOLlVARIANO LIBERTADOR"

TiTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1: La pres'ente Ordenanza tiene por objeto regular la actividad de
Propaganday Publicidad 'Comercial,asf como el impuesto que grava todo aviso,
anuncioo imagenque con fines publicitariossea exhibido, proyectadoo instalado en
bienesdel dominio público Municipalo en inmueblesde propiedad privada siempre
que sean visibles por el público,o que sea repartidode manera impresa en la via'
pública o se tra~lade mediante vehfculo, dentro de la jurisdicción del Municipio
BolivarianoLibertador. ' ,

Artículo' 2: A los efectos de esta Ordenanza se entiende por:

1.- Propaganda o Publicidad Comercial: Es todo aviso, anuncio o imagen
dirigida a llamar la atención del público hacia un producto, persona o actividad
especifica,con fines'Comerciales. '

2.- Medio P.ublicitario: Es todo instrumento empleado' para la exhibición de
un rT.1otivopublicitario.

3.- Motivo Publicitario: Es el mensaje o imagen dirigido al publico con
sentido comercial el cual puede ser expresado, a través de material impreso y/o
pintado sobre superficies de distintas naturalezas.
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A los efectos de la Propaganda y Publicidad Comercial en vehiculos se
. considera:.

. a) Sujeto Residente: Quien,~iendopersonanaturalpropietarioo asimilado,:
tenga en el MunicipioBolivarianoLibertadorsu viviendaprincipal.Se presumirá que
este domicilioserá el declaradopara la inscripcióndel registro.AutomotorPermánente.

b) Sujeto Domiciliado: Quien,siendo persona jurídicapropietariao asimila!:ia,
ubiqueen el MunicipioBolivarianoLibertadorun establecimientopermanente al cual
destina el uso del referidovehículo.Se consideran domiciliadasen el Municipio,las
concesiones de rutas otorgadas por el Municipiopara la prestación del serviciodel.
transportedentrodel Municipio.

c) Asimilados: En los casos de venta con reserva de dominio,el comprador,
aun .cuando la titularidad del dominio subsista en el.vendedor; en los casos

de opción a compra, quien tenga la opción de .comprar; y.en los casos de
arrendamientofinanciero,el arrendatario.

Articulo 3: La Propaganda o PublicidadComercialque se publique,deberá ajustarse
estrictamentea loestablecidoen lapresenteOrdenanzay demás Leyes. . ,~.

Artículo 4: La Propaganda o PublicidadComercialdeberá ser expresada en correcto
y perfectoidiomacastellano,y no se permitiráel usode idiomasextranjeros,excepto .

aquellos casos de palabras o de expresiones que no tienen traducción al idioma
Castellano, o aquellas que se refieran a nombres propios, marcas. de fabricas o
denominacionescomercialesque estén debidamenteregistrados.

Parágrafo Primero:La Propaganda o PublicidadComercialen idioma indígena será
permitidaaun sin traducciónal castellano.

Parágrafo Segundo: Por via de excepción podrá utilizarse adicionalmente la
traducción de un texto en un idiomaextranjero,cuando ésta pueda ser de interés
directo para personas que hablan ese mismo idioma. En este caso el impuesto a .
cancelar, tendrá un recargode uncincuentaporciento (pO%).

Articulo 5: No podrá ejercers~ la ."aCtividadde Propaganda o Publicidad Comercial,
sin que el contribuyenteh

F

a obtenidopreviamenteel permiso respe~ivo, y pagado la .

totalidaddellnipuesto co espondientey la tasa en los casos especialmente previstos
enestaOrdenanza. .

Parágrafo primero: E1 aquellos casos en que el impuesto previsto se calcule
anualmente, su liquidaciónse hará por año fiscal, pero cuando la Propaganda o
Publicidad se inicie durante el curso ,de éste, el impuesto se pagará en forma
proporcional,hasta la finalizacióndel año.

Parágrafo segundo: Cuando se trate de una Propaganda o Publicidad que ~e calcule
.anualmente,y que su exhibiciónno vaya a exceder de treinta (30)días continuos,será
liquidada en una doceava parte de lo que le hubiera correspondido pagar por,. .

impuestos,si permanecieraexhibidaun año.

Artículo 6: Corresponde a las pe~onas 'naturales o jurfdicas, que realicen
Propaganda o Publicidad Comercial en la jurisdicción del MunicipioBolivariano
libertador:

1.- Mantenerlos mediosy motivospublicitariosinstaladQs,en el mismoestado en
que fueron permisados, y proceder.a retirar aquellos que no reúnan las
condiciones estéticas y de. seguridad mínir:nasrequeridas, o que contengan
mensajes que hayan perdidovigencia.
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2.- Informar inmediatamente y por escrito a la SuperintendenciaMunicipalde
AdministraciónTributaria,cualquiercambiode motivo y/o forma de los medios
publicitarios.

"-

Parágrafo Único: En caso que se produzcaun deterioroal medio publicitariopor caso
fortuitoo fuerza mayor, se dispondráde un lapso de treinta (30) dfas hábiles para
restáurar o reponer el medio publicitario en: las mismas condiciones en que fue'~
aprobado. .'

Articulo 7: La Superintendencia Municipal de Administración Tributaria (SUMAT),
debe nevar un registro de todas las empresas de publicidad, los fabricantes de carteles
publicitarios, los editores o cualquier otro que en razón de su actividad participe o haga
efectiva la Propaganda o Publicidad' en la Jurisdiccjón del Municipio Bolivariano
libertador. y .el mismo debe ser actualizado anualmente, causará una Tasa
Administrativade Una Unidad Tributaria (1 U.T.), cualquier otro tramite administrativo
generará una Tasa de Cero coma cinco Unidad Tributaria (0,5 U.T.)

Parágrafo. Único: Las empresas de Propaganda o Publicidad, los editores o cualquier
otro que en razón de su actividad, participe o h~a efectiva la Propaganda o
Publicidad sérán nombrados Agentes de Percepción de este tributo al-rnomento del
registro y en consecuencia serán responsables solidariamente ante el Municipio
Bolivariano Libertador del pago del impuesto, multas y demás obligaciones previstas
en esta Orden'anza. .

Articulo 8: Serán requisitos:para la inscripción en el Registro, de conformidad con el
artIculo ahterior:' .

. 1.- Copia del comprobante de pago de la Tasa Administrativa.

2.- Llenado de formato suministrado por La Superintendencia Municipal de
N:fministraciónTributaria. '. . .

3.- Solvencia de Industria y Comercio o de Actividades Económicas.

4.- Copia del Registro Mercantil vigente.

5.- Copia de la Cédula de Identidad del representante legal.

Parágrafo único: Para la renovación se entregarán los documentos requeridos mas
copia del registro a renovar, con una anticipación de quince (15) dlas al vencimiento
del mismo. La tasa se pagará cada vez que se renove el permiso.

Articulo 9: Cuando se trate de anuncios que' por sus dimensiones, peso, altura o
ubicación requieran para su instalación de un armazón o estructura determinada,
deberá el solicitante adjuntar a la solicitud de permiso una Póliza de Seguro de
Responsabilidad Civil con duración mrnima de un año, para amparar los eventuales
daños o perjuicios que puedan causarse a terceros. La vigencia de esta póliza, deberá
ser comprobada en la oportunidad de pagar los impuestos causados en aplicación de

. la Ordenanza.Copia'de esta pólizade segurosquedaráarchivadaen la Direcciónde
Control Urbano y en la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria.

Parágrafo Único: Asimismo para cualquier otro medio publicitario o propagandístico
que pueda ocasionar un daño a terceros, se solicitará una póliza de responsabilidad
civil. '.
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Artículo 10: La propaganda o Publicidadque se exhiba en el Municipiono debe
contener mensajes que incitenalodio, violencia,discriminaciónde personas por su
condiciónsocial, raza, sexo, religión,que irrespeten la persona o investidurade altos
funcionariosde los poderes públicosen sus distintasramas y niveles.

TíTULO 11

DEL IMPUESTO .

CAPíTULO I .
DE LOS SUJETOS Y SUS FUNCIONES

Artículo 11: A los fines de esta Ordenanzase considera $ujetoactivode la obligación
tributariaal MunicipioBolivarianoLibertadordel DistritéCapital, por órgano de la
'SuperintendenciaMunicipalde AdministraciónTributaria(SUMAT).

Artículo 12: A los fines de esta Ordenanzase consi~eran sujetos pasivos Los
Anunciantes,en calidadde contribuyentesdel impuesto y están obligados al
cumplimientode lasobligacionesestablecidasen la presenteOrdenanza.

Parágrafo Único: Se entiende por anunciant~,toda persona natural o jurrdica cuyo
productoo actividadse beneficiacon I~Propagandao Publicidad.

Artiéulo 13: Son funciones de la Alcaldra, a través de la Dirección de Control Urbano,
las siguientes:

1.- Aplicar las disposiciones de la presente Ordenanza.
2.- Recibir los recaudos, tramitar las solicitudes y decidir la conformidad de
instalación de elementos publicitarios.urbanos en la jurisdicción del Municipio
BolivarianoLibertador. .

3.- Fiscalizar y controlar el fiel cumplimiento de los permisos otorgados.

4- Iniciar y tramitar los procedimientos administrativos relativos a la realización
de la Propaganda o Publicidad en el Municipio Bolivariano Libertador y sus,
aspectos técnicos y administrativos.

Articulo 14:. Son funciones de .Ia Superintendencia.Municipal de Administración
Tributaria(SUMA~)las siguientes:

. 1.- Aplicar las disposicionesde la presenteOrdenanza.
2.- Recibir los recatidos, tramitar las solicitudes y otorgar las' autorizaciones, ,,::,

relátivas al Registro Sobre Propaganda o Publicidad Comercial.
3.- Recibir los recaudos, tramitar las solicitudes y decidir los permisos para la

edición, transmisión, exhibición o distribución de la Propaganda o Publicidad en la
jurisdicción del Municipio Bolivariano Libertador.

4.- Fiscalizar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarías
consagradas en la presente Ordenanza.

5.- Liquidar y recaudar los impuestos establecidos en la presente ordenanza.

Artículo 15: Las empresas publicitarias o 'publicistas están obligadas a la remoción de
los medios publicitarios instalados cuando la Dirección .de Control Urbano lo requiera
previa justificación, según lo establecido en el ordenamiento juridico vigente.

, .

Parágrafo único: Las empresas pUlJllcitarias. o publicistas están obligadas a la
remoción de los motivos publicitarios inst~lados cuando la Superintendencia Municipal
de Administración Tributaria (SUMAT) lo requiera previa justificación, según lo
establecido en el ordenamiento juñdico vigente.
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CAPITULO 11

DEL.HECHO IMPON/BLE

Artículo 16: El ejercicio de la actividad de Propaganda o Publicidad Comercial dentro
de la jurisdicción del MLinicipio Bolivariano Libertador conStituye el hecho imponible del
Impuesto, y en. consecuencia su realización ongina la>obligación del pago de los
tributos previstos en esta Ordenanza en forma independiente al cumplimiento de las
obligacionesen ella establecidas. .

Artículo 17: Toda Propaganda o Públicidad Comercial que se realice dentro de la

jurisdicción del Municipio Bolivariano Libertador; constituye fuente de obligación
tributaria para los sujetos pasivos. La misma será exigible por parte de la
Superintendencia Municipal de Administración Tributaría (SUMAT), a partir del
momento en que la Propaganda' o Publicidad sea exhibida, proyectada o instalada,
se dé a conocer,se promuevao divulgue. .

Articulo 18:La obligación de pagar el impuesto cesa con el retiro de la Propaganda o
PublicidadComercial. . .

Los sujetos pasivos del impuesto previsto en la presente Ordenanza, tienen la
obligación de notificar por escrito a la Superintendencia Municipal de A~ministración
Tributaria (SUMAT), el retiro de la Propaganda o Publicidad Comercia1 para poner fin
a la obligación impositiva. Mientras no cumplan con esta obligación el impuesto se
continuará causando hasta la fecha de la respectiva notificación.

Artículo 19: Cuando un sujeto pasivo cambie el motivo publicitario, haga
modificaciones, realice cambios en la estructura o le haga Propaganda o Publicidad a
un productoque impliqueel pagode un impuestomayor, sin la debida participacióny "

autorización, de la Dirección de Control.Urbano y a la Superíntendencia Municipal de
Administración Tributaría (SUMAn, segun sea el caso quedará obligado al pago de las
diferencias de impuesto, accesorios y multas, además del cumplimiento de las
obligaciones correspondientes a la modificación efectuada, previstas en esta
Ordenanza. .

Parágrafo único: En este caso el pago se hará dentro del lapso de quince (15), días
. continuossiguientesa la modificacióndel anuncio,de conformidada lo dispuestoen
estaOrdenanza. .

CAPITULO 11I

DE LA BASE /MPON/BLE y LA ALfcUOTA

Articulo 20: La Superiritendencia Municipal de Administración Tributaria (SUMAT),
deberá determinar el impuesto conforme a la base imponible que al efecto determine
cada renglón, segun el tipo de propaganda o publicidad comercial, el sistema métrico
decimal, la cantidad dé ejemplares o la cantidad de tiempo, multipli.cándolos po~ el
valor expresado en Unidades Tributarias. '

Articulo 21: Los impuestos previstos en esta Ordenarizaserán incrementados en la
formasiguiente: .

. .
1.- Un veinticinco por ciento (25 %) cuando la Propaganda o Publicidad se.

coloqueen inmueblesde propiedadMunicipal. .
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2.-Un treinta y cinco por ciento (35 %) cuando se refiera a cigarrillos o bebidas
alcohólicas.

CAPITULO IV

DE LA DETERMINACiÓN Y PAGO DEL IMPUESTO

Artículo 22: El impuesto previsto en esta Ordenanza será determinado por anualidad,
mensualidad o por el tiempo previsto para cada uno de 10$renglones, contados a partir
del día en el que se dio inicio a la exhibición, divulgación, instalación, modificación o
publicación de la Propaganda o Publicidad Comercial.

Artículo 23: El impuesto establecido en la presente Ordenanza para él periodo anual
que se cancele totalmente en el mes de enero de cada año, gozará de un descuento
del diez por {:iento (10%)

Artículo 24: Quienes no hayan cumplido totalmente sus 'Obligaciones deberán pagar,
además del monto del impuesto, los intereses moratorios calculados sobre el morito ,e:
adeudadode conformidadcon lo establecidoen el CódigoOrgánicoTributario. .

Artículo 25: Cuando se trate de una Propaganda o Publicidad ocasional, cuyo periodo
impositivo sea de un (1) mes, e~impuesto será pagado por el mes completo aunque la
exhibición sea por un tiempo menor.

Artículo 26: Las personas naturales o jurídicas dedicadas a ejercer anualmente la
actividad de Propaganda o Publicidad Comercial, deberán enviar una declaración por
escrito a la Superintendencia Municipal de Administración Tribútaria (SUMAT), durante
el mes de noviembre de cada año donde se indique la Propaganda o Publicidad que
continuara eñ divulgación,: difusión o exhibición en el siguiente año, indicando la
numeración que .Iefue asignada al momento de otorgarle el permiso y la determinación
delimpuesto. .

TITULO 11I

DE LOS DISTINTOS MEDIOS PUBUCITARIOS y DE LOS IMPUEStOS QUE LOS
GRAVAN

CAPiTULO I
DE LAS VALLAS Y SUS IMPUESTOS

Artículo 27: Se entiende por valla la estructurautilizad~ para la exhibición de toda
Propaganda o Publicidad. Comercial en forma de cartel,' anuncio o similar. impreso,
pintado, o constituido por materiales que representen létras, figuras, símbolos o
signos, y de permanencia a la vista del público en general, para publicitar un~
determinada imagen, producto, bien ~servicio. .

Articúlo 28: Se entiende por valla luminosaaquella cuyo sistema de iluminación
estuvieraformado por bombillaso tubos iluminados, en el interior de su estructuray
por valla iluminada aquellá cuyo sistema de iluminación estuviera formado por
bombilloso tubosiluminadosfueradeesta. .

ARTIcULO 29: Para obtener la constancia de conformidad de instalación de
elementospublicitarios urbanos, se req~iereentregar los siguientes recaudas a la
Dirección de Control Urbano: .
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1.- CrQquiscon la ubicacióndel espacio físicoen donde se colocará la respectiva
valla. .

2.-Plano de incorporacióndel referidomedio publicitarioal medio ambiente,con
referencia a su ubicación arquitectónica, a las labores de ornato y de
mantenimiento,cuando estén ubicadasen terrenos no construidoso baldíos .
3.-Tipode estructura y características. . .
4.-Dimensionesy.superticie. .
S.-Fotografíadel lugardonde se instalarálavalla.
5.-Certificaciónde que el terreno no es Municipalo si lo es autorización del

Consejo Municipal, que permita su instalación. Al efecto, el interesado
introducirá previamente Una solicitudpor ante .Ia Comisión Permanente de
Infraestructura y Urbanismo.o por la Direcciónde Control Urbano, y si
transcurridosquince (15) días continuosde su recepción, el contribuyente no
ha obtenidorespuesta de la misma,se .consideraránegada.

7.-Carta de Compromiso suscrita por el representante legal de la empresa
publicitaria, en donde asume la obligaciónde resarcir e indemnizartodo daño
causado al medio ambiente,por la instalaciónde vallas, y de restituirel terreno
sobre el cualestá instaladala vaUaa su condiciónoriginal,en un lapso no
mayor de treinta (30)días continuos.

8.- Si se trata de vallas. a ser ubicadas sobre edificaciones exclusivamente
comerciales,debe presentarse ante la dependencia competente de la Alcaldía,
un estudio de estructura, suscritoporun ingenierociVilespecializado en cálculo
de estructuras debidamente colegiado,sobre las car'acterfsticasy dimensiones
de la valla.proyectada, y las del inmueblesobre eldual va ser colocada, para
constar así el grado de factibilidady de seguridad.Si la Direcciónde Control
Urbanono da respuesta al solicitanteen un plazodeltreinta(30) días continuos
a la interposiciónde la solicitud,se entenderá.como llegada.

9.-. En el caso de vallas a ser colocadas sobre edificaciones exclusivamente
comerciales, se exigirá además, la respectiva solvfmCiadel impuesto sobre

. inmueb.les urbanos del propietario de inmueble en cu~stión.
10.-Presentar el originaly entregarcopiadel registrode Inscripciónen el Municipio

Libertadorcontempladoen el articulo7 y de la póliza:de responsabilidadcivil.
11.-Presentarel originaly entregarcopiade Pólizade ResponsabilidadCivilque

ampare daños contra personas,y bienes.

Articúlo 30: Para la obtención del permisopara colocar la Propaganda o !:'ublicidad
Comercialen vallas se requerirá por parte de La Superintendencia Municipalde
AdministraciónTributarialos siguientesrecaudos:

1.- Cancelaciónde la Tasa' administrativa.
2.- Original y copia de la constancia de conformidad de instalación de

elementospublicitariosurbanos emitidopor la Direcciónde ControlUrbano.
3.- Croquisde ubicación
4.- FotografiadelLugardondese instalaralavalla. .

5.- Originaly copia de Póliza de Responsabilidad Civilque ampare daños
contrapersonas y bienes.

Articulo31: Las vallas solo podráncolocarse:

1.- En los. inrnuebles ubicados en áreas no zonificadas como residencial, de
acuerdocon las ordenanzas de zonificación.

2.- Sobre las. azoteas y techos de las edificaciones ubicadas en zonas no
residenciales,previaaprobacióndel planoarquitectónicode incorporaciónde lavalla a
la construcción, siempre y cuando la altura de los mismos no sea superior ala
aprobada en la reglarnentación ~el sector, evitando la visualizacióndirecta"de los
elementosestructurales en su cará posteriory fijacióna laedificación,manteniéndose
el área físicade dichas unidades dentrode los linderosdel inmuebleen referencia.
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3.- En los frentes de los edificios, en cuyo caso, deberán ser instalados, de plano
y adosados a la fachada del local, su profundidad.no podrá s~r mayor de treinta (30)
centímetros. Y deberían ser colocados a una altura no menor de dos metros con
cuarenta centímetros (2,40 m), contados a partir del borde inferior del aviso a la
superficie de la acera o piso, siempre y cuando la fachada del edificio lo permita. Las
farmacias, clrnicas y estacionamientos podrán colocar en el inmueble, perpendicular a
la fachada un anuncio indicativo del servicio que .prestan, el cual no podrá exceder de
un metro (1 m) de largo y cuarenta centímetros (40 cm) de ancho.

Artículo 32: Los motivos publicitarios exhibidos en las vallas causarán anualmente un
impuesto por metro cuadrado. (m2) o fracción, de uno coma 'cinco Unidades Tributarias
(1,5 U.T.), los motivos publicitarios exhibidos en las vallas luminosas o iluminadas,
causarán anualmente un impuesto por metros cuadrado (m2), o fracción de Dos coma
cinco Unidades Tributarias (2,5 U.T.).

Artículo 33: Las personas naturales o jurfdicas que coloearen el motivo pUQlicitario
exhibido en las vallas 6 anuncios instalados en terrenos: Municipales, conforme al
ordenamiento aplicable, deberán pagar el impuesto según lo previsto en la presente
Ordenanza, además de conservar y mantener limpia el área circundante y cumplir con
el ornato. .

Artículo 34: Una vez obtenido el permiso otorgado P9r la Superintendencia Municipal
de Administración Tributaria SUMAT, se colocará un$ placa con el número
correspondiente, la cual deberá ~bicarse en .el extremo inferior derecho de la cara
frontal del medio publicitario de que se trate. Dicha .placa será elaborada por el.
contribuyente, de acuerdo a las características q4e indiquen la Dirección de Control
Urbano. .

CAPiTULO 11 .

DE LOS DEMAs MEDIOS PUBLICITARIOS Y SUS IMPUESTOS

Artículo 35: Los mensajes de Propaganda o Publicidad en los Postes Publicitarios .

.deben contener los siguientes requisitos entre otros:

1.- La estructura tendrá las característicasque establezca la Dirección de
ControlUrbano.

. 2.- No deberáentorpecerel pasopeatonal. .
3,- La Propaganda o Publicidad Comercial que se exhiba mediante este medio

pagara un impuesto anual de Cero setenta y cinco Unidad Tributaria (0,75 U.T.)
, por metro cuadrado (m2) o fracción, el poste luminoso o iluminado causara un
impuesto anual de una. Unidad Tributaria {1U.T.} por metro cuadrado (m2) o'~
fracción. . . "

4.- En las aceras sólo se permitirá la instalación publicitaria combinada con
servicios a la comunidad, y cuyas características será determinada por la
dependencia de Control Urbano conforme al ordenamiento jurídico aplicable.

Artículo 36: Son medios publicitarios combinados con servicios a la comunidad, en las
áreas peatonales:

1.-Casetas techadas de paradas de transporte público: son elementos
destinados a indicar a usuarios y operadores, el área destinada para abordar o
descender del transporte. '

2.-Casetas Telefónicas: spn elementos destinados a soportar uno o varios
módulos de teléfonos.. _ .

3.-Módulos ~ Papeleras: son elementos destinados a la recepción de
papelesy desechosa fin de facilitary preservarlas labórésdelimpieza urbana.
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4.-Relojes Públicos: son elementos destinados,a contener en su estructura
relojes analógicos o digitales para que el públicopueda observar la hora a cierta
distancia. " "

S.-Módulosque présten o seftalicen un servicio publico tales como:

a) Planos de localización y de Información General: son elementos destinados a
indicargráficamente al ciudadano, su ubicaciondentro del entorno urbano. Podrán
servir para cualquierotro tipode informaciónturísticao' culturalque el Municipio'
considere importante, tales como la señalización de edificaciones importantes y
espaCiosurbanos de significación.
b) Señalizadores de Farmacias: son elementosdestinaPos a indicarla proximidadde
unafarmaciay en quedireccióny a'quedistanciase encuentra. ' ,

I

,1

c) Señalizadores de Seguridad Bancaria: son elementos destinados a indicarque en
la zona de seguridad no deben estacionarse vehículos particulares, ni de servicio
público.
d).Señalizadores de Estacionamientos Públicos: son elementos indicadoresde la
direccióny la distanciade los estacionamientospúblicos.
e) Señalización Vial: son elementos destinados a indicar los nombres o número de

calles y avenidas del MunicipioBolivarianoLibertador. .

La Propaganda o PublicidadComerCialque se exhiba mediante este medio pagará un
impuestoanual de Cero cincuenta UnidadTributaria (0,50U.T.),por metrocuadrado
(m:!),e iluminadoo luminosode Cerocoma se~nta uriJdadTributaria(0,70U.T.).

por metrocuadrado (or). Los menoresa un metro cuadrado (m2)pagarán un
impuestode Cero cincuenta UnidadesTributarias(0,50U.T~)y Cero setenta (0,70
U.T.)Unid.ades Tributarías respectivamente. .

PARAGRAFOUNICO:En el caso de las Casetas techadas de paradas de transporte
publico, que cuenten con servicio de iluminación obtendrán un descuento de
cincuentapor ciento (50%)del montototaldel impuestoa pagar.

Articulo37l..Correspondeal ConcejoMunicipaldel MunicipioBolivarianoLibertador,
otorgarmediante concesi,ón la instalación,de cualquierade los servicios
mencionadosen los articulosanterioresdelpresente capitulo.

Articulo 38: Los avisos de identificacióno de fachada son aquellos que señalan el
nombrede la empresa o del establecimientoy la actividadeconómica que realiza.

Artículo 39: Para colocar un aviso de identificacióno de fachada, se requiere de un
permiso otorgado por la Superintendencia Municipalde AdministraciónTributaría
(SUMAT). La petición del permiso, deberá ser acompañada de los siguientes
recaudos:

, 1.- Cancelación de la Tasa administrativa.
2.-.Croquis de la ubicación del inmueble o establecimiento y del anuncio.
3.- Fotografía del inmueble o del establecimiento, con la demarcación exacta del

. sitioen donde se instalará el anuncio.
4.- Diseño o boceto del anuncio indicando las dimensiones de éste.
5.- Una vez aprobada el permiso para la colocación (jel aviso deberá presentar
copia de la PóflZade Seguro de Responsabilidad Civil$egún el caso.
6.- Original y copia de la autorización otorgada por la Fundación para la Defensa
y Protección deIPatrimf)nio. Histórico y Cultural de Caracas
(FUNDAPATRIMONIO)en el caso que se requiera. .

Parágrafo Único: Los anuncies de identificaciÓncon profundidad deberán cumplir con
los requisitos establecidos en el. articulo 31 nume¡:al 3 d~ la' presente Ordenanza y
tramitar la . constancia d~ éonformidad de instalación de el~mentos publicitarios
urbanos por ante la'Dirección de Contfol Urbano.
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Articulo 40: Los anuncios a que se refiere el articulo 38' de la presente Ordenanza,
causaránanuaimente, un impuesto de una Unidad Tributa,ia, (1 U.T.), por metro
cuadrado (m2),o fracción, y los que posean iluminación cancelara el 50% adicional.

Artículo 41: Los folletos y demás publicaciones ocasionales, que tienen uso propio,
distinto al mensaje comercial que trasmiten, tales como: Almanaques,. Guías,
Agendas, y similares, bien sea de distribución gratuita u onerosa, por cada Un mil
(1.000) ejemplares o fracción, pagarán un impuesto de Cero coma cinco Unidades
Tributarias (0,5 U.T.),

Artículo 42: Los medios de Propaganda o Publicidad comercial tales como folletos,
hojas, impresos y suplementos publicitarios, bien sea de entrega personal o por
correo, así como 10$ incluidos en algunas publicaciones periódicas, tales como
encartes, desde un (1) ejemplar hasta mil (1.000) .ejemplares'o fracción pagarán un
impuesto de Cero coma sesenta Uni~ades Tributarias (0,60 U.T)

Artículo 43: La Propaganda o Publicidad comercial mediante boletos o billetes de
autobús, Metro, metrobus y/o cualquier otro medio de transporte público de pasajeros
y los estacionamientos, además de los .boletos de espectáculos públicos, cajas de
fósforos, estampillas, calcomanias o papeles autoadhesivos u otros similares, desde
un (1) ejemplarhastamil (1.000) ejemplares o fracción, pagarán un impuesto de Cero
coma setenta Unidades Tributarias (0,70 U.T.)

Artículo 44: La Propaganda o Publicidad comercial. realizada. mediante bonos,
cupones, etiquetas, tapas u otros medios similares, destinados a ser cambiados por.
objetos de valor, requerirán previamente la autorizacióA de laSuperintendencia
Municipal de Administración Tributaria, y pagarán un impuesto de Cero setenta cinco
Unidades Tributarias. (0,10 U.T.) desde un (1) ejemplar hasta mil (1.0ÓO)ejemplares
o fracción demil.

Artículo 45: En cada unidad de los medios impresos, a que se refieren los articulas
41, 42, 43 Y 44 respectivamente, se debe imprimir 'a pie de página, la denominación

. comercial, dirección de la imprenta y el número total de ejemplares impresos. La
imprenta será responsable de la veracidad de la cifra indicada.

Articulo 46: Las balanzas',máquinas registradoraso máquinas controladoras de
estacionamientosy cualquiermedio'automáticoo mecánicpque expidan boletos con

.Propagandao Públicidad, pagarán un impuesto anual de Cero .coma setenta
Unidades Tributarias ( 0,70 U-.T.) por máquina.

Articulo 47: Se entiende por medios de. Propagandao Publicidad ocasionales,
aquellos' que por su naturaleza no son permanentes, tales como banderines,
banderolas,pendonesy similares.La colocaciónde estos'mediosdebe ser autorizado
por 'Ia Superintendencia Municipal de Administración Tributaria, y sólo podrán'
instalarsepor un periodo máximode siete(7) días continuos,y pagarán un impuesto
de Una Unidad Tributaria (1 U,i.T.), por metro cuadrado (m2), o fracción a ser
pagadosantesde su .colocación..i

t~",

Articulo 48: Los medios de prop~ganda o Publicidad, internos y externos,indicadores
de subastas, remates, realizacrones, liquidaciones O' promociones temporales y
similares, causará los siguientes iJi¡puestos:. .

1.-Las banderolas y las .banderas,pagarán mensualmenteun impuesto de
Cero coma cinco UniéladTributaria(0,5 U. T~),por unidad.

2.-Los habladoreso resáltantesubicadosdentro de los locales comerciales
para r~saltar unprodócto, pagaránmensualmenteun impuesto de Cero
coma cinco Unidad Tributaria (0,5 U.T.), por cada cien (100).

A los fines del cálculo del monto del impuestoapagar por el contribuyente,éste
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deberá hacer por escrito del conocimientode la Superintendencia Municipal de
. Administración Tributaria (SUMAT), la fecha de inicio para la utilización de alguno de
los medios publicitarios 'a los cuales se refiere éste artrculo, la fracción de un mes se ,,-

considerará una mensualidad.

Articulo 49.~ Los Stands o mostradores publicitarios colocados en el interior o
exterior de los locales comerciales, o inmuebles en general' pagarán un impuesto de
Cero coma cinco de Unidad Tributaría (0,5 U.T.),cada Stands por quince (15), 'días
de exhibición. .

Articulo.50: Por cada marquesina,toldo y sombrilla,ubicados en sitios abiertos al
público, y que el sujeto pasivo utilice para fines de Propagandao Publicidad , se
pagará anualmente un impuesto de Una Unidad Tributaria (1 U.T.), por metro

. cuadrado (m2) o fracción de éste. Si no se encuentra en sitios' abiertos al público y
solo tienen la identificación del local Comercial, pagárán un impuesto de Cero coma
cinco Unidad Tributaria (0,5 U. T.) pormz. '

I

Artículo 51: La Propaganda o Publicidad que se efectúe mediante medios
ambulantes, tales como aparatos, figuras mecánicj3s,eléctricas o electrónicas y
similares,pagaránun impuestoanualde Dos Unidades'Tributarlas (2 U.T.) por cada
unidad.

Artículo 52: La empresa que disponga de altavoces para' difundir menciones o
mensajes pubticitarios dentro de locales comerciales,paga'rá un impuesto de Doce
Unidades Tributarías (12 U.T.), anualo porfracciónde ést~. .

Articulo 53: Los carteles y los anuncios fijos o pintados en el interior de los vehículos,
destinados al servicio de transporte de pasajeros, de .uso particular o privados,
pagarán anualmente un impuesto equivalente a Dos Unidades Tributarias(2 U. T.),
porcadavehículo. '

Artículo 54: La Propagandao Publicidad pintada,colocada o instalada en la parte
exterior de los vehículos de transporte público de pasajeros, de uso particular o
privado,así como,los letrerosy anunciospintadosen la parteexterior de 'los vehículos
de carga o de reparto incluyendo las motos y similares, pagarán anualmente un
impuestode Una Unidad'Tributaria (1 U.T.), por metrocuadradoo fracción.

Articulo 55: La Propagandao Publicidad pintada,colocada o instalada,en la parte
exterior de los vehículos de transporte públicosde pasajeros, privados o de uso
particular, así como los letreros y anuncios pintados en la parte exterior de los
mismos,siempre y cuando se dediquen de manera exclusiva a la Propaganda o
-Publicidad,pagaránanualmenteun impuestode dos'UnidadesTributarias (2 U.T.)
pormetrocuadrado(m2)o fracción.

Artículo 56: El Impuesto previsto en los artículos 53, 54 Y 55 será pagado por el
anunciante en el Municipio Bolivariano Libertador, en el cuPl el propietario del vehículo
sea sujeto residente, domiciliado u asimilado, éste pagará solidariamente por los
impuestos dejados de pagar por el anunciante.

Es respo(1sabilidad del conductor del vehfculo mantener en su poder la constancia de
haber cancelado el impuesto correspondiente.

Artículo 57: Toda Propagandao Publicidad que se efectúe por medio de aviones,
dirigibles,glob,os,helicópterosy mediossimilares,pagarásemanalmentees decir siete
(7), días.continuos_un impuestoequivalentea una Unidad Tributaria (1 U.T.), los
globosestáticos'e inflables,pagaránsemanalmenteun impuestode Cero coma cinco
UnidadeSTributarias (O~5U.T.),poi'metrocuadrado(m2)o fracción.
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Articulo 58: La Propaganda o Publicidad 'en prend$s de vestir, tales como
sombreros, delantales, franelas, camisas o cualquier objeto de utilidad práctica, y que
tengan un mensaje publicitario o un patrocinante, aunque su distribución fuera gratuita,
pagará un impuesto de Cero coma cinco Unidades Tri~tarias (0,5 U.T.), por cada
cien (100), unidades o fracción.

Artículo 59: Las pizarras eléctricas o electrónica, pantallas y similares, cambiables por ,

control automático, remoto o manual destinados a Propag~nda o Publicidad~causarán
anualmente y por metro cuadrado (m2)o fracción, después de un metro, un. impuesto
equivalente a Una y media Unidades Tributarias (1,5 U.'T.), los menores de un (1),
metro pagarán un impuesto de Cero coma cinco Unida~ Tributaria (0,5 U.T.).

Articulo 60: La Propaganda o Publicidad que se efectúe mediante proyección de
anuncios fijos o cambiables en las vías públicas, pagarán ¡anualmente o por fracción,
un impuest() equivalente a Una y media Unidad Tributaria (1,5 U. T.), porcada
instalación. " ,

Artículo 61: La Propagandao Publicidaden ki()scospagaránanualmenteel impuesto
de unaUnidad tributaria (1 U.T)pormetrocuadradoo fracción.

Artículo 62: La Superintendencia Municipal de Administración Tributaria
(SUMAT) podrá exigir a la empresacinematográfica,cuandolo.considereconveniente,
la proyeccióngratuita de pelfculas educativasde duración no mayor de diez (10)
minutos. Igualmente podrá exigir la pr~entación de aviso~ sobre materia que le
interesen al Municipio Bolivanano Libertador. Todo el material a exhibirse será
entregado por ,intermedio de la División de Espectáculos Públicos, Propaganda
Comercialy ApuestasUcitas. .'

Artículo 63: La Propagandao Publicidad en la pantallade salas de cine quedará
sometida a las siguientes limitaciones:sólo se permitirá un máximo de siete (7),
minutosde propagandao publicidaden cadafunción:dos minutos para diapositivaso
vistas fijas y cinco (5), minutos para cortos publicitarios.Los noticieros no pOdrán
incluir más del cincuenta por ciento '(50%) de propaganda o publicidad. En caso
contrario, el excedente de ésta deberá computarse dentro de los siete (7), minutos ,;

establecidos anteriormente. "

Articulo 64: Por la proyección de Propaganda o Publicidad en la pantalla de salas de
cine se pagará la cantidad de cero coma cero uno de Uni~ad Tributaria. (0,01 U.T.), por
cada cuña/función que no exceda de un (1) minuto. Cuando en un noticiero se nombre
o se enfoque un producto comercial, se considerará como cuña publicitaria y deberá
pagar Cero punto cero uno de Unidad Tributaría (0,01 U.T.), por cada función que
se exhiba. '

Artículo 65: Las agenciasde publicidadcinematográficaen su carácterde Agente de
Percepción deberán enterar los impuestos correspondientes en forma trimestral
presentando una relación :mensual de la publicidad proyectada en la sala

.cinematográfica.

CAPITULO tU

DE LA PROPAGANDA O PUBUCIDAD EN EL METRO DE CARACAS y SU ÁREA
, DEINFLUENCIA'

Artículo 66: Todo lo relacionado con Propagandaop,ubllcidad comercial en las
estaciones, trenes y demás áreas internas y elementos externos del sistema Metro
deberá ser autorizado por la Compatlla' Anónima Metro d~ Caracas, rigién~ose por las
normas y reglamentos establecidos' al efecto por dicha Compaftla. En consecuencia,
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no se admitirá la solicitud de permiso a que se refiere el ~rtrculo 5 de esta Ordenanza,
sin la constancia de haber obtenido la autorización de la Compañia Anónima Metro de
Caracas.

Parágrafo Único: No podrá hacerse pública la Propag,andao Publicidad en. las
estaciones,trenesy demás áreasInternasy elementosexternosdel SistemaMetrosin
quese hayancubierto los extremQsestablecidosen,:elArticulo 5, de esta Ordenanza.

. ,

Articulo 67: La colocación de los:elementos de Propaganda o Publicidad en las áreas'
restringidas, definidas éstas como la superficie anular ubicada radialmente entre los
veinticincoy cien (25 y 100) metr,os, alrededor de cada beca de acceso de estación,

, deberáobtenerel visto bueno de la Direcciónde ControlUrbano,previa consulta con
la Compañia Anónima Metro de Caracas.

Parágrafo Primero: Para cada estación en particular, las áreas restringidas estarán
definidas en planos de la Compañia Anónima Metro de Caracas.

Parágrafo Segundo: En losca~os de estaciones local~adas en los bulevares o
paseos peatonales, no se aplicarán las restricciones impuestas por este Articulo. En
estos casos la ubicación de elementos de Propaganda o Publicidad en las aceras
requerirá el visto bueno de la Dirección de Control Urbano y ajustarse a lo previsto en
la OrdenanzaSobrePaseosPeatonales. '

CAPITULO IV

DE LA PROPAGANDA Y PUBLICIDAD COMERCJAL EN' EL PATRIMONIO
HISTÓRICO Y CULTURAL DE LAS PARROQUIAS DEL MUNICIPIO SOLIVARIANO

LIBERTADOR

Articulo 68: Quien desee ejercer la actividad de Propaganda o Publicidad Comercial a
ser exhibida o instalada en espacios públicos e i"muebles declarados como
Patrimonio Histórico y Cultural de las parroquias del Municipio Bolivariano Libertador
deberá obtener la autorización de la Fundación para la Defensa y Protección del'
Patrimonio Cultural de Caracas (FUNDAPATRIMONIO), .previo a la obtención del
permiso de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria (SUMAT), sin la
cual no podrá otorgarse el permiso respectivo.

Articulo 69: A tenor de, lo dispuesto en el articulo anterior, en cuanto a las
dimensiones de la Propaganda o Publicidad Comercial q~e pretenda ser exhibida o
instalada en el Municipio Bolivariano Libertador se regulará por el Reglam~nto que al
efecto dicte la Fundación para la Defensa y Protección Patfimonio Cultural de Caracas
(FUNDAPATRIMONIO). '

Articulo 70: La obtención de la autorización'de la Fundación para la Defensa y
,Proteccióndel PatrimonioCulturalde Caracas(FUNDAPATRIMONIO),no acredita la
instalacióny exhibiciónde la Propagandao PublicidadComercial,sin el cumplimiento, . . ..

der procedimiento establecido en la pr~sente Ordenanza.

Articulo 71: La Fundaciónpara la Defensay Proteccióndel Patrimonio Cultural de
Caracas (FUNDAPATRIMONIO) solicitará carta compromiso suscrita por el
representante legal de la empresa publicitaria o publicista, donde se asuma la
obligaciónde resarcir e indemnizartodo daño causa~o a bienes declaradoscomo
PatrimonioHistóricoy Culturaldel MunicipiQBolivarianoLibertadorrestituyéndoloa 'su
condición original,si fuese el caso, en un término no mayor'.a treinta (30) dias
continuos. .
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TITULO I V
DE LAS FISCAUZACIONES

Articulo 72: La Superintendencia Municipal de Administración Tributaria, (SUMAT)
podrá verificar y/o fiscalizar en cualquier momento a través de los funcionarios
acreditados cumpliendo con la normativa establecida en la presente Ordenanza.

Articulo 73: La Dirección de Control Urbano realizará las fiscalizaciones e

inspecciones ha que hubieren lugar conforme a lo establecido en el ordenamientq,.
jurídicovigente. "

Articulo 74: Cuando de la actuación realizada,según lo que se establece en el
artículo anterior resultare que el contribuyenteno ha cumplido con sus respectivos
deberes fQni1aleso tributarios se levantaráun informe fiscal, en el cual se dejará
constanciade lo siguiente:

1. Lugar y fecha de emisión del informe fiscal;
2. Identificación del contribuyente;
3. Identificacióndel funcionarioactuante; .

4. Identificación del representante legal del contribuyente;
.5. Relaciónde hechosconstatadosen el lugar;
6. Firma del funcionario actuante y del contribuyente.

De la actuación anteriormente descrita se le entregará cOpia ~I contribuyente, firmando
éste el respectivo' acuse de recibo, quedando el mismo notificado de la actuación.

. TITULO. V
EXENCIONES YEXONERACIONES.

Articulo 75: Están exentos del impuesto establecido en esta ordenanza los distintos
medios publicitarios utilizados por entes oficiales con fines institucioriales o destinados
adaraconocerobraspúblicasenconstrucción; .

Parágrafo único: En. todo caso la instalación de..este tipo de Propaganda o
Publicidad,deberá cumplir con las normasdI;)seguridady arquitecturaprevistaen la
presente ordenanza, además de qbtener por escrito ~I "respectivo permiso emanado
por la Superinten~encia Municipal de Administración Tributaria (SUMAT).

Artiéulo 76: No constituye hecho imponible del' impuesto previsto en esta ordenanza
y en consecuencia quedan exentos del'pago los medios publicitarios que se indican a
continuación:

1.- Los anuncios fijos de médicos, abogados, ingenieros, odontólogos, agrónomos,
arquitectos, pintores, escultores, economistas, y demás profesionales o artistas
siempre que solo indique el nombre, teléfono, profesión, arte, oficio, o
especialidad y dirección, que estén colocados en el inmueble. en el cual ejercen y
cuyo tamaño no exceda de dos metros cuadrado (2 m2),a partir de esta dimensión
se considerará como propaganda o publicidad comercial
2.- Los carteles anuncios y. demás publicaciones ~e ofertas o demandas de
trabajo, referidos exclusivamente a ese fin, y cuyo' tamaño no debe .exceder de dos
metros cuadrado (2 mZ).
3.- Las marcas de fabricas comúnmente usadas en los vehículos automotores,
como también las marcas de fabrica de la carrocería y los distintivos del
concesionario, colocados en los vehículos de esa misma marca.
4.- Las inscripciones de los autores, fabricantes y fundidores de monumentos,
pedestales, lapidas, cruces, alegorías y figu~ religiosas, artísticas o decorativas, .~
siempre. que la superficie utilizada para tal fin no exceda' de doséientos .
centímetros cuadrados (200 cm.Z);a partirde esta dimensiónse considerarácomo
propaganda o publicidad comercial
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5.- La Propagandao Publicidad destinada a promover el turismo en el país,
efectuadapor cualquierente u organismooficialsin contenidoComercial.
6.- Los letrerosque solo indiquenla firma, razónsocial,denominaciónComercialo'

los ramos de una oficina,empresao negociocuando hayan sido esculpidos,
pintados o colocados de plano sobre la fachada del edificio en que' se
encuentreinstaladoel negocio,oficinao empresay siempre que su superficie
no exceda de dos metros cuadrados,(2 m2)a partir de esta dimensión se
considerarácomopropagandao'publicidadcomercial.

7.- Los destinados a campañas de salud y prevención de enfermedades o
mensajes institucionales para crear conciencia ciudadana, sin contenido
Comercial. .

8.-Los avisosde los indicadores tantodel ingehierocomo del constructorde un
Edificio y otras obras, siempre que no ocupen umasuperficie mayor de un
metro cuadrado (1' m2). a partir de esta dimensión se consideraré como
propaganda o publicidad comercial.. . .

9.- Los anuncios de identificación en la sede de colegios e institutos Educativos,
inscritosen el Ministerio competente. .

10.- Los avisos de iglesias, templos y cultos religiosos, bibliotecas, instituciones
aSistenciales, culturales, deportivas. sanitarias, filantrópicas y similares.

Las exenciones aquí establecidas, dispensan la totalidad del pago del impuesto, no
obstante quien realice la Propaganda o Publicidad . deberé cumplir con las
disposiciones urbanisticas y técnicas previstas en la presente ordenanza, asi como
solicitar por escrito el permiso correspondiAnte ala Superintendencia Municipal de
Administración Tributaria (SUMAT).

Arti~ulo 77: Podrén solicitar la exoneración del impuesto previsto en esta Ordenanza
en los siguientes casos:.

1.~La Propaganda o Publicidad contenida en mapas y planos de bolsillo, as!
como la contenida en folletos de información turística e histórica.

2.-La Propaganda o PubliCidad contenida en 'articulos destinados a prestar
serviciosa la comunidad,comobolsasde basuray similares. .

3.- La Propaganda o Publicidad que acompaña mensajes de:

a.- Prevención ~e accidentes o de consumo de drogas y. otras
sustancias nocivas a la salud.

b.- Medidas o actividades relacionadas con la salud y la educación de la
comunidad.

c.- Información turisticao histórica.

d.- Propagandao Publicidadde concier.tos,exposicipnes,espectéculqs",~.

artisticos y eventos deportivos a beneficio de instituciones sin fines de lucro.

Para poder obtener la exoneración en los casos de los numerales 1 y 3, deberé
acompañarsela opinión favorable de la autoridad administrativa que corresponda en
razón de la materia, para determinar que el contenido del mensaje se adecua a los
criteriosgeneralespor ella asumidos. .

Artículo 78: Para obtener la exoneración prevista en el articulo anterior se debe:
Hacer una solicitud ante el Despacho del Alcalde, firmada por algún miembro de la
institución solicitante, especificando lo siguiente:

1.-Tipo de Propaganda o Publicidad.
2:- Fechas en las cuales se colocaré o distribuirá las propaganda o publicidad.
3.- Cantidadde Afiches,Volantes,Vallas,etc. .

4.-' Lugares donde serén Colocados,odistribuidas.
5.- Razones que fundamentan la solicitud.

El Alcalde o Alcaldesa .enviaré la solicitud a la Superintendencia Municipal de
Administración Tributaria (SUMAT), . quien' analizaré y remitiré a la Comisión
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Permanente competente en la materia, en un la¡¡>sono mayor de quince (15) dfas,
para que ésta sea presentada en sesión de Cámara y se aprobará con las dos
terceraspartesdel CuerpoLegislativo. '

TíTULO VI ,

DE LAS PROHIBICIONES Y REGULACIONES.
Articulo 79: Quedaterminantementeprohibidatodaclasede Propagandao Publicidad
que:

1.- Sea contraria al orden público, a la seguridad y defensa nacional y a la moral y
las buenascostumbres. ' '

2.- Presente o pretenda demostrar como inofensivaa la salud el consumo de
bebidasalcohólicas,cigarrillosy estupefacientesu otrassustanciaspsicotrópicas.
3.- Relacioneel consumodebebidas alcohólicas,cigarrillosy demás derivadosdel
tabaco con modelos menores de edad o actividades atléticas o imagen de
deportistas o,atletas.

Artículo 80: Se prohibe el repartode hojas,volantesen la via pública, asi como el
usode altavocescuyosonidotraspaseel áreadel localdesdedonde se emita.

Artículo 81: Se prohibe instalar vallas ,pata hacer Propaganda o Publicidad en:

1.- Viviendas particulares en zonas residenciales
2.- Caminos, calles y paseos en forma que dificulten la visión del paisaje.
3.- Muros, postes, parques, alamedas y barandas de puentes.
4.- Árboles, piedras y rocas.
5.- El mobiliario de las plazas, parques y paseos peatonales.
6.- Donde se utilicen los simbolos patrios.
7.- Los museos y teatros, edificios y monumentos históricos, sitios artisticos y

religiosos.
8.- Los Cementerios.
9.- Donde se emplee la simbologia de las señale de tránsito.

Artículo 82: Se prohibe la Propaganda o Publicidad ocasional en:

1.- Viviendas particulares en zonas residenciales
2.- Caminos, calles y paseos en forma que dificulten la visión del paisaje.
3.- Muros,parques;,alamedasy barandasde puentes. '

4.- Árboles, piedras y rocas.
5.- El mobiliario de las plazas, parques y paseos peatonales.
6.- Donde se utilicen los simbolos patrios.
7.- Los museos y teatros, edificios y monumentos históricos, sitios artisticos y

religiosos.
8.- Los Cementerios.
9.-.Donde se emplee la simbologia dejas set\ale de tránsito.

Articulo 83: Se prohibe la colocación e instalación de avisos movibles y similares en
las aceras y vias publicas en todo el Municipio Bblivariano Libertador.

Articulo 84: Se prohibe la instalaciónde pancartasen todo el Municipio Bolivariano
Libertador. · ,"
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Articulo85: La instalaciónde mediospublicitarioso propagandísticosen terrenos de
dominio..publicoy privado del MunicipioBolivarianoLibertador, colindantes con
autopistas,quedan sujetas a las siguientesnormas:

1- En terrenos planos o pendiente.gradual, debe guardarse una distancia
mínimahorizontalde cinco metros, (5 mts) contados entre el borde de la vía y el
extremodel anunciomás próximaal mismo

2.- En terrenos con desniveles abruptos (gaviales, muros de contención y
similares),se distinguenlos siguientescasos:

a-) Si la cota es menorde dos metros (2 mts), sobre el nivelde la vía,
incluyendolos de cota negativa,se ~plicaránlos parámetr'osdel numeral1.

b-) Si la cota es de dos a cuatro metros (2 a 4ms), superior al nivelde
la vía, debe guardarse una separación mínimahorizontalde cinco metros (5 mts),
contadosentreel bordede lavíayel extremodelanunciomáspróximoa la misma..

c-)Si la cota es de cuatro metros (4 i'nts), o más sobre el nivelde la
vía, debe guardarse una separaciónmínimah()rizontalde. tres metros (3 mts),
contados entre el borde de la vía y el extremo del anuncio más próximo a la misma. .

En cada uno de estos casos, la instalaciónde las vallas debe hacerse de manera tal.~.
que quede una separaciónde doscientos metros (200 mts), entre ellas. También
podráninstalarsegruposde tres vallascon un máximodeveinte metros (20 mts), de
ancho,en cuyo.caso la separaCiónserádetrescientos metros(300mts),.

Articulo 86: En los terrenos no Municipales, que no se encuentren a los bordes de la
vía ubicados en zonas no residenciales según la Ordenanza que rige la materia, solo
se permitirá la instalación de medios publicitarios a una distancia del borde de la
misma, por lo menos igual a dos veces (2), el ancho del área peatonal adyacente al
terreno. Si no existiera dicha área, deberá gya.rdarse una distancia de dos metros (2
mts), del borde de la vía. .
En cualquier caso,. el.medio .publicitario deberá instalarse a una altura mínima de dos
metros con cuarenta centímetros (2,40 m), sobre el nivel del suelo, incorporándolo
arquitectónicamente al terreno y evitando la visualización directa. de los elementos
estructurales en su cara posterior y de la fijación al suelo.

Artículo 87: En las plazas, parques,plazoletas,avenidas, calles y veredas, sólo se
.permitiránmensajes de imagen, si la empresa patrocinarite realiza labores deomato y
mantenimiento, previo convenio celebrado con el Municipio Bolivariano Libertador.

Artículo 88: Podrán colocarse medios publicitarios en instituciones educativas o
deportivas, públicas o privadas, previa aprobación.de la Superinten~encia de
AdministraciónTributaria (SUMAT) Y de convenios cQn los representantes de las
comunidades encargadas de las mismas par~ el mantenimiento de dichas
instalaciones. .

Artículo 89: Si una valla esta ubicada en terrenos municipales y no tiene exhibido un
motiVopublicitario por un lapso mayor de sesenta (60) días, deberá contener mensajes
de carácter institucional dirigidos a la salud, deporte, educación y/o ala cultura de la
sociedad. .

TITULO VII
SANCIONES

Artículo90: Las empresas de publicidad, loseditoreso cualquierotro que en razón de
su actividadparticipeo hagaefectivala Propagandao Publicidaden la Jurisdiccióndel
MunicipioBolivarianoLibertadory no se registre,se le impondráuna multa de Treinta
Unidades Tributarías (30 U.T.), la cual se incrementaráen Treinta Unidades
Tributarias (30 U.T.) por cada nueva.infracción,hasta un máximo de Ciento Veinte
Unidades Tributarías (120 U.T.). . .

De no normalizarsu situaciónestarásujetoa lo previstoen el Articulo 97 de la
Presenta Ordenanz~. .
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Artículo 91: Lasempresasde publicidad,loseditoreso cualquierotro que en razónde ,'~

su actividadparticipeo hagaefectiva.laPropagandao Publicidaden la Jurisdiccióndel" "

Municipio Bolivariano libertador y se registre de manera voluntaria y sin requerimiento
por parte del SUMAT fuera del plazo establecido en la presente Ordenanza, será
sancionado con una multa de QUince Unidades Tributaria$ (15 U.T.), la cual se
incrementará en Quince Unidades Tributarias (15 U.T.)'por cada nueva infracción,
hasta un máximo de Se$enta Unidades Tributarias (60 U.T.).

Artículo 92: La Propaganda o Publicidad Comercial que no se ajuste estrictamente al
producto o servicio aprobado por los Organismos Competentes se le impondrá una
multa de Cuarenta Unidades Tributarias (40 U.T.).

Articulo 93:La Propaganda o Publicidad Comercial que se exprese en idiomas
extranjeros, incumpliendo lo estipulado en Articulo 4 de la presente Ordenanza, se le
impondrá una multa de Diez Unidades Tributarias (10 U~T.), y debe ser removido el
motivo publicitario.

Artículo 94: El que efectuare Propagandao Publicidad' Comercial sin habérsele
otorgadoel permisocorrespondientese sancionarápor cada uno de los elementoso
medios publicitarios exhibidos, con multa que será determinada de la siguiente
manera: . . .

1.- Por la exhibiciónde hastiadiez (10) metroscuadrados (m2), la cantidadde
Cuaren~ Unidades Tributarias (40 U.T). .

2.- Por la exhibiciónmayorde diez (10) metros cuadrados(m2), hasta treinta
(30) metroscuadrados(m2),la cantidadde Sesent. Unidades Tributarias (60
U~~ .

3.- Por la exhibición mayor de treinta (30), metros cuadrados (m2), hasta
sesenta(60) metros cuadrados (m2),ochenta Unid~des Tributarias (80 U.T.).
4.- Por la exhibición mayor a sesenta (60), metrós cuadrados (m2), Cien

unidades tributarias (100 U.t.).

Asimismo, deberá retirar o eliminar el medio publicitario de manera voluntaria,
dentro de las setenta y dos (72), horas siguientes a partir de la notificación al
interesado, de lo contrario la Dirección de Control Urbano removerá el medio.

Articulo 95: El incumplimiento de la obligación de pagar los impuestos que establece
esta Ordenanza será sancionado con la remoción del motivo publicitario de que se
trate, si fuere el casó, y una multa igual al décuplo del impuesto dejado de pagar.

Artículo 96: La Propaganda o Publicidad Comercial en' la jurisdicción del Municipio
Bolivariano Libertador, que no se mantenga de acuerdo a lo establecido en el Artículo
6 y sus, numerales de la presente Ordenanza, se le impondrá una multa de Veinte
Unidades Tributarias (20 U.T.), por metro cuadrado (m2).

.Artículo 97: Las empresas de publicidad, los editores o cualquier otro que en razón de
su actividad participe o haga efectiva la Propaganda o Publicidad que incurra en
cualquiera de las sanciones prevfstas en la presente Ordenanza, que luego de la
notificación del lapso previsto para el retiro del medio o contenido, no cumpla con la~'
desincorporación se le im.pondrá una multa de' Dos Unidades Tributarías (2 U.T.)'
por cada día de retraso, hasta el retiro por parte del Municipio Bolivariano Libertador,
en cuyo caso. cancelará adicionalmente por la 'remoción Veinte Unidades
Tributarias (20 U.T.)por metro cuadrado (m2).

Artículo 98: Cuando un sujeto .pasivo cambie el motivo publicitario, haga
modificaciones,realicecambios.enla estructuraole haga Propagandao Publicidad a
un productoque impliqueel pagode un impuestomayor; sin la debida autorizaciónde
la SuperintertdenciaMunicipalde AdministraciónTributaria(SUMAT) Y la Direcciónde
Control Urbano,según sea el caso, se le impondráuna multa de Veinte Unidades
Tributarías. (20 U.T.). . .
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Artículo 99: Las personas naturales o jurídicas dedicadas a ejercer la actividad de
Propaganda o Publicidad Comercial, que no cumplan cbn lo dispuesto en el Artículo
26, de la presente Ordenanza, se les impondrá una multa de Diez Unidades,
Tributarias (10 U.T.).

Artículo 100: EL deterioro ambiental previsto en el Artíc;ulo 29, Numeral siete (7),de
esta Ordenanza será constatado por la Dirección de Control Urbano y de demostrarse
que no ha sido restituido el terreno a su condición original, en el lapso establecido, se
aplicará una multa de Doscientas Cincuenta Unidades Tributarias (250 U. T.), al
infractor. .

Artículo '101: La empresa de publicidadque no coloque la placa indicada en el
Artículo 34, de esta Ordenanz~ será sancionadacon' multa de Veinte Unidades
Tributarias (20 U.T.),debiendocolocarla mism~.

Articulo 102: Los mensajes de Propagandao Publicidad en cualquier medio
Publicitarioque.¡ncumplanlo establecidoen el Artículo 10, de esta Ordenanzase les
impondrá una multa de Quinientas Unidades Tributarias (500 U.T.), y deberán
remover el mensaje.

Artículo 103: En el caso de incumplimiento de lo previsto en el Artículo 46, la empresa
editora será sancionada con una multa de Quince Unidades Tributarias (15 U. T.)
por cada unidad o aparato. .

Artículo 104: Será sancionado con multa de Ciento c'incuenta a Quinientas'
unidades tributarias (150 U.T.a 500 U.T.)a quienobstaculiceo impida el ejerciciode
sus funciones a los funcionarios acreditados para la ejecución de la presente
Ordenanza.

Articulo 105: El desacato a las citacionesexpedidas por la Dirección de, Control
Urbano y/o la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria (SUMAT), será :>

sancionada con multa de Diez Unidades Tributarias (10 U.T.), la cual se.."
incrementará en Diez unidades tributarias (10 U.T.)por cada nueva infracción,hasta
un máximode Cincuenta unidades trlbutarias (50U.T.). .

Articulo109: La Empresa de Publicidad o Publicista qu~ mediante I.a Propaganda o
Publicidad Comercial instalada o exhibida en .espacios' o .bienes declarados como
Patrimonio Histórico y Cultural del Municipio Bolivariano Libertador, ocasione la
destrucción .total o parcial de los mismos y no resarza los daños en el tiempo
establecido para ello restituyéndoloa su condición original, será sancionado con multa
de treinta (30) U.T. por m2 o fracción de área afectada.

Articulo110: El incumplimiento de los deberes formales establecidos en el Capitulo IV
del Titulo 11Ide la presente Ordenanza, será sanciorl,ado con la remoción de la
Propaganda Publicidad o Comercial y el pago de la respeCtiva multa.
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TITULO VIII
DE LOS RECURSOS

I
I

Articulo 111: Los recursos contra los actos de efectos particulares emanados de
órganos o funcionarios en aplicación de ,las disposiciones de esta' Ordenanza.
relacionados con la expedición, suspensión, o cancelación de permisos o aplicación de
sanciones por causas no vinculadas al cumplimiento de la obligación tributaría, se
regirán por la Ordenanza de Procedimientos Administrativos y se interpondrán en los
lapsos, términos y condiciones allf señaladas.

Artículo 112: Los recursos contra,los actos de efectos particulares emanados de
órganos o funcionarios en aplicación de las disposiciones de esta Ordenanza,
relacionadoscon la.obligacióntributaria,clasificación,liquidación'del tributo, reparose
inspecciones,fiscalizaciones Y sanciones originadas'en la obligación tributaria o
incumplimientode los deberes formales,vinculadoscon el tributo, se regirán por lo
dispuestoen el CódigoOrgánicotributario.

tiTULOIX
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Articulo 113: Las empresas de publicidad, los editores o cualquier otro que en razón
de su actividad participe o h~ga efectiva la Propaganda o Publicidad Comercial en la
Jurisdicción del Municipio Bolivariano Libertador contarán con un plazo de sesenta
(60) dlas continuos a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente
Ordenanza, para inscribirse en el registro contemplado en el Articulo, 7, Y dar
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 34 de la misma. '

Articulo 114: Los medios publicitarios que a partir de la entrada en vigencia de la
presente Ordenanza no cumplan con los requisitos en ella establecicjos, deberán ser
retirados en un plazo no mayor de dos (2) meses.
A tal fin, en el plazo de treinta (30) días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de
esta Ordenanza, tanto los publicistas como las empresas de Propaganda o Publicidad
Comercial informarán a la Superintendencia Municipal de administración Tributaria
(SUMAT) Y a la Dirección de Control Urbano el plan de retiro o remoción de los medios
publicitarios que no reúnan los requisitos.

Artículo 115: Transcurrido el lapso establecido en la disposición anterior,la
SuperintEimdenciade Admmistraci6n Tributaria (SUMAT) Y la Dirección de Control
Urbano. iniciarán el procedimiento administtativopara la remoción de los medios
publicitarios, conforme a lo dispuesto en la présente Ordenanza y su reglamento.

Artículo 116: La Fundación para la Defensa y Protección del Patrimonio Cultural de
Caracas (FUNDAPATRIMONIO), deberá elaborar un Reglamento que' regule las
dimensiones para la exhibición o instalación de la Propaganda o Publicidad Comercial
en los espacios públicos o inmuebles declarados como Patrimonio Histórico y Cultural
del Municipio Bolivariano Libertador, en un lapso no mayor de treinta (30) días
continuosa la entradaen vigenciade'lapresenteOrdenanza.'

Artículo 117: La Propaganda o Publicidad Comercial exhibida o instalada en los
espacios públicos e inmuebles declarados como Patrimonio Histórico y Cultural del
Municipio Bolivariano Libert~dor, que para la entrada en:vigencia del Reglamento no
cumplan con las disposiciones estableciqas en ,el,mismo, tendrán un lapso c;lesesenta
dras (60) continuos a su vigencia. para adaptarse legalmente a estas; ,', .,
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TíTULOX
D,ISPOSICIONESFINALES

Artículo 118: La Dirección de Control Urbanoy la SuperintendenciaMunicipal de
Administración Tributaría (SUMAT), coordinarán las funciones de fiscalizaci.ón
necesariasparaasegurarla aplicaciónde la presenteOrdenanza.

, Parágrafo Único: Los consejos comunales debidamente registrados en el Municipio
Bolivariano Libertador velarán y coadyuvarán en la correcta aplicación de las
disposiciones contenidas en la presente Ordenanza.

Artículo 119: Lo no previsto en esta Ordenanza, se regirá por el Ordenamiento
Jurídico aplicable.

Artículo 120: La presente Ordenanza entrará en vigencia luego de transcurridos
sesenta(60),díascontinuoscontadosa partir<Jesu publicacióneliGaceta Municipal.

Artículo 121: Se deroga la "Ordenanzasobre PUblicidadComercial", de fecha
Primerode marzo de mil novecientosnoventay uno (1991), publicada en Gaceta
MunicipalExtra No. 1047-A, reimpresapor encontraseagotada,en fecha once (11) de
juniodemilnovecientosnoventay siete(1997)No.Extra1668- A '

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

Mlm~Variano Libertador. En, Caracas a Iqs ~ días del mes deL:L

~,
' ,. iI Siete.- ',' epende:nciay 148°de la Federación.

. . "cl':-(fl\TOr;4~ ~ . /f
, ~vQ'" ~~~1< ~ '

.' ~- . ~~ ,-/.>'.
F ancísco Avil o: ¡ a \'If.aldoColmenares.

. Presidente i " ,~ ' Secretario
(t: ,

, .. 8 '

, .. ~ ~"(' -'o ~ .
e ~h. \'lI~
°1l 1\I"~'ANO\.:

c~JO M\Jt'\\C\\'~

República Bolivarian,! de Venezuela, Municipio Bolivariano Libertador, a los l3
días del mes de ~otio de 2007. Años 19/f0de 'la Independencia y 148° de laFederación. . .

l' ,
Freddy Be

Al
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