REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
MUNICIPIO CRISTÓBAL ROJAS
CHARALLAVE

Ordenanza de Impuestos sobre Inmuebles Urbanos
La Municipalidad del Municipio Cristóbal de Roja del Estado de Miranda, en uso
de sus atribuciones legales, sanciona la siguiente:
Ordenanza de impuestos sobre Inmuebles Urbanos y Rurales

Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1.- Todos los inmuebles urbanos y rurales ubicados en
jurisdicción del Municipio Cristóbal Rojas del Estado Miranda quedan sujetos a
las disposiciones de esta Ordenanza y al pago del impuesto establecido en la
misma.
Artículo 2.- A los efectos de esta ordenanza son inmuebles los definidos
como tales en el Capítulo I. Título I, Libro II del Código Civil. Son inmuebles
urbanos todos aquellos terrenos, parcelas, construcciones o edificaciones de
cualquier género que se encuentren sometidos a algún tipo de regulación de
carácter urbanístico, aun encontrándose fuera de la poligonal urbana y de
expansión urbana. Se consideran inmuebles rurales todos aquellos terrenos,
parcelas, construcciones y edificaciones de cualquier género que estando
dentro de los linderos del Municipio, no se consideran urbanos y no están
sometidos a ninguna regulación urbanística.

Capitulo II
De los contribuyentes y responsables
Artículo 3.- Están obligados al pago del impuesto establecido en esta
ordenanza y al cumplimiento de sus disposiciones en calidad de contribuyentes
o de responsables, las siguientes personas.
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a)
El propietario o poseedor legítimo del inmueble, ya sea persona
natural o jurídica, en calidad de contribuyentes. En los casos de comunidades
indivisas, todos los comunes solidariamente.
b)
En defecto dl propietario y del poseedor legítimo, en calidad e
responsables solidarios: el usufructuario, usuario, como datario, enfiteuta,
depositario arrendatario.
c)
Las personas encargadas por terceros para recibir rentas o
cánones de arrendamientos o enfiteusis, producidos por inmuebles objeto del
impuesto establecido en esta ordenanza.
Parágrafo Primero: El adquirente de un bien inmueble es solidario con
el causante, por el pago del impuesto que adeudare el inmueble para el
momento del traspaso. De la propiedad, cuando este se efectuare en
perjuicio de los interese del Fisco Municipal.
Parágrafo Segundo: Cuando se discuta o litigue sobre la propiedad o
cualquier otro derecho real, la Oficina Municipal de Catastro se atendrá
al instrumento controvertido de anterior protocolización en la Oficina de
Registro correspondiente.
Artículo 4.- Todo adquirente de un inmueble sujeto al pago del impuesto
establecido en esta Ordenanza deberá participar de la adquisición del mismo
dentro del plazo de un mes, contando a partir de la fecha de protocolización
del documento de adquisición a la oficina Municipal de Catastro o en su defecto
a la Autoridad Urbanística Municipal mediante el modelo impreso elaborado al
efecto. Igual obligación corre a cargo de los propietarios y demás personas
indicadas en el artículo anterior, cuando se construyan bienhechurías o se
produzcan cambios en el inmueble, tales como parcelamientos,
reparcelamientos, integración de parcelas, ventas de lotes que forman parte de
mayor extensión demolición de construcciones, urbanismos y movimientos de
tierra apertura de vías, y en general, cualquier actividad que implique
variaciones en el valor del inmueble.
En estos casos el plazo se contará desde la fecha en que se produzca el
cambio. En el reglamento de la Ordenanza se establecerán mecanismos
apropiados para que la Oficina Municipal de Catastro, o la Autoridad
Urbanística municipal pueda verificar el cumplimiento de lo dispuesto en este
artículo.
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Artículo 5.- Los propietarios de terrenos sin construir, están
obligados a fijar en lugar visible, un cartel donde se indique el número catastral,
la superficie del inmueble y el nombre y dirección o número telefónico del
propietario. Dichos avisos tendrán por lo menos un metro (1m.) de largo por
sesenta de (60) centímetros de ancho y su colocación estará a una altura
mínima de dos metros(2 m.) del suelo.

Capítulo III
De la base imponible y de las tarifas del impuesto
Artículo 6.- La determinación del impuesto se efectuará tomando en
consideración el valor del terreno, mas el de las edificaciones o construcciones
y tras bienhechurías que cumplan con lo indicado con nuestras definiciones del
artículo 2. Para la fijación anual del valor del inmueble, la Oficina Municipal de
Catastro efectuará una tasación del mismo, con apego a lo dispuesto en el
Capítulo IV de esta Ordenanza.
Articulo 7.- A los fines de la aplicación de las tarifas, los suelos se
clasifican de la forma siguiente:
1.- Suelo urbano desarrollado: Se entiende por suelo urbano
desarrollado, los terrenos aptos para la edificación, a los que el respectivo Plan
de Ordenación Urbanística, Plan de Desarrollo Urbano Local, Ordenanza de
Zonificación u otro instrumento jurídico pertinente., les haya señalado usos y
características de construcción y que tienen instalados los servicios de
infraestructura que requiere toda área urbanizada.
2.- Suelo Urbano no desarrollado: Se entiende por suelo urbano no
desarrollado, los terrenos aptos para la edificación, a los que el respectivo Plan
de Ordenación Urbanística, Plan de Desarrollo Urbano Local, Ordenanza de
Zonificación u otro instrumento jurídico pertinente, les haya señalado usos y
características de construcción, pero carecen de los servicios de
infraestructura, que requiere toda área urbanizada o estén provistos de ellos en
forma insuficiente.
3.- Suelo urbanizable: Se entiende por suelo urbanizable, los terrenos
a los que un Plan de Ordenamiento u otro instrumento jurídico pertinente les
haya señalado usos propios de la vida urbana, aunque carezcan de los
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servicios de infraestructura que requiere toda área urbanizada o estén provistos
de ellos en forma insuficiente.
4.- Suelo desarrollado no controlado: Se entiende por suelo
desarrollado no controlado, los terrenos donde se ha edificado o construido sin
atenerse a ningún tipo de reglamentación urbanística y carecen de los servicios
de infraestructura que requiere toda área urbanizada o estén provistos de ellos
en forma insuficiente.
Artículo 8.- El monto del impuesto anual será calculado con base al
valor del inmueble, medido en unidades tributarias (UT), definidas anualmente
por el Banco Central de Venezuela y expresadas en las siguientes tarifas
proporcionales y acumulativas.

Tarifa N°1
Valor del inmueble
Hasta 50 unidades tributarias (UT)
Por la fracción Comprendida entre 50
y 100 UT
Por la fracción comprendida entre 100
y 200 UT
Por la fracción comprendida entre 200
y 300 UT
Por la fracción comprendida entre 300
y 400 UT
Por la fracción comprendida entre 400
y 500 UT
Por la fracción comprendida entre 500
y 600 UT
Por la fracción superior a 600 T

Alícuota
0.30 %
UT
0.35 %
UT
0.40 %
UT
0.45 %
UT
0.50 %
UT
0.55 %
UT
0.60 %
0.70 %

Tarifa N° 2
Valor del inmueble
Alícuota
Hasta 50 unidades tributarias (UT)
0.12 %
Por la fracción Comprendida entre 50 UT
0.14 %
y 100 UT
Por la fracción comprendida entre 100 UT
0.16 %
y 200 UT
Por la fracción comprendida entre 200 UT0.18 %
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y 300 UT
Por la fracción comprendida entre 300 UT
0.20 %
y 400 UT
Por la fracción comprendida entre 400 UT
0.22 %
y 500 UT
Por la fracción comprendida entre 500 UT
0.24 %
y 600 UT
Por la fracción superior a 600 T
0.26 %

Tarifa N°3
Valor del inmueble
Hasta 50 unidades tributarias (UT)
Por la fracción Comprendida entre 50
y 100 UT
Por la fracción comprendida entre 100
y 200 UT
Por la fracción comprendida entre 200
y 300 UT
Por la fracción comprendida entre 300
y 400 UT
Por la fracción comprendida entre 400
y 500 UT
Por la fracción comprendida entre 500
y 600 UT
Por la fracción superior a 600 T

Alícuota
0.18 %
UT
0.20 %
UT
0.22 %
UT
0.24 %
UT
0.26 %
UT
0.28 %
UT
0.30 %
0.32 %

Artículo 9.- Los inmuebles ubicados en Suelo Urbano Desarrollado,
pagarán el impuesto conforme a la Tarifa N° 1.
Se tratare de parcelas sin consumir, el impuesto resultante de la
aplicación de la tarifa será aumentado en quince por ciento (15%)
A los terrenos sin construir que estén zonificados y sean destinados a
estacionamiento, sea con fines comerciales o de simple cortesía, tributaran de
acuerdo a la Tarifa N°2, aumentada en un diez por ciento (10%).
Artículo 10.- Los inmuebles ubicados en el Suelo Urbano no
Desarrollado, pagaran el impuesto de acuerdo a la tarifa N°1.
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Se excluyen de la aplicación los terrenos destinados u ocupados por vías,
plazas y parques públicos, zonas verdes y educacionales, o cuales quiera otros
que deban ser entregados al Municipio de acuerdo con el plano de
parcelamiento y según lo establecido en las ordenanzas y leyes aplicables.
Artículo 11.- Los inmuebles ubicados en el Suelo Urbanizable pagarán
el informe conforme a la Tarifa N°2.
Si se tratara de terrenos sin construir, el impuesto resultante de la
aplicación de la tarifa será rebajado en un diez por ciento (10%).
Artículo 12.- Los inmuebles ubicados en el suelo desarrollado no
Controlado, pagarán el impuesto conforme a la tarifa N°3.
Si el propietario de las bienhechurías no fuere propietario del terreno, el
impuesto se calculará sobre el valor de las bienhechurías.
Artículo 13.- El impuesto sobre los terrenos de las edificaciones
demolidas o en estado de ruina, se calculará de acuerdo a la tarifa
correspondiente, pero pasados seis (6) meses de su demolición serán
considerados terrenos sin construir.
Artículo 14.- En caso de edificaciones en condominio, el valor de cada
apartamento o local para su venta en propiedad horizontal o arrendamiento, se
obtendrá el monto del impuesto prorrateado el valor total del inmueble como
una unidad con fundamento en la cuota parte que en los bienes comunes
correspondan a los locales mencionados de acuerdo al contenido del
respectivo documento de condominio y en cumplimiento a lo establecido por la
Ley de Propiedad Horizontal.
PARAGRAFO UNICO: La Oficina Municipal de Catastro calculará el
pago por contribución de mejoras y por la plusvalía que obtengan los
inmuebles, según lo contempla el Artículo 113 de la Ley Orgánica de Régimen
Municipal. No se expedirá la solvencia municipal si no se cumple con lo
pactado en este parágrafo.

Capitulo IV
De la liquidación y pago del impuesto
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Articulo 15.- La oficina Municipal de Catastro efectuará el inicio de cada
año la revisión de los valores de cada inmueble sujeto al impuesto establecido
en esta ordenanza, sobre la base del avalúo del terreno más el de la
construcción si la hubiere y remitirá el resultado de dicha tasación a la
Administración Tributaria Municipal, a la que corresponde la determinación del
impuesto.
PARAGRAFO PRIMERO: El avalúo del terreno se realizará en base a
la Planta de valores de la tierra, tomando la consideración en cada caso los
correctivos dados por el frente, la profundidad, la forma y la topografía de la
parcela.
PARAGRAFO SEGUNDO: El avalúo de la construcción se realizará
en base a las Tablas de valores de las construcciones, elaborada previamente
por la Oficina Municipal de Catastro.
Artículo 16.- En todos los casos que no fuere posible realizar el avalúo
del inmueble a través de la planta de valores de la tierra y las tablas de las
construcciones, se deberá tomar como valor base el precio que conste en el
documento protocolizado de adquisición por el actual propietario. En el caso de
los terrenos construidos o edificados, donde no constare en un mismo
documento el valor total del terreno más el de la construcción o edificación, el
valor base será el precio del terreno de conformidad con el documento
protocolizado, más el costo de bienhechurías según el titulo supletorio.
Artículo 17.- Establecido este valor base documental, este se
multiplicará por el cuociente que resulte de dividir el promedio del índice
General de Precios al Consumidor para el Area Metropolitana de Caracas,
establecido por el Banco Central de Venezuela para el año inmediatamente
anterior a la tasación entre el promedio del Indice General de Precios al
Consumidor del año de adquisición del inmueble por el actual propietario.
En caso de que el cuociente, anteriormente señalado, sea menor que la
unidad, como consecuencia de políticas antiinflacionarias, se asumirá el
cuociente inmediatamente anterior superior a la unidad. Si la adquisición por el
actual propietario fuere anterior al mes de enero de 1984, este se tendrá como
año de adquisición.
Artículo 18.- El resultado de la operación prevista en el artículo anterior,
será el valor del inmueble a los fines de la aplicación de las tarifas para el
cálculo del impuesto.
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Artículo 19.- Cada dos años por lo menos, se procederá a actualizar o
revisar el Registro de Avalúos que al efecto debe llevar la Oficina Municipal de
Catastro. El avalúo individual del inmueble se hará cuando ocurra alguna
modificación por construcción, reparación o ampliación.
Artículo 20.- Dentro de los primeros diez días de cada trimestre, la
Dirección de Hacienda Municipal deberá poner a la orden de los contribuyentes
las planillas de liquidación del impuesto que les corresponda pagar, pudiendo
hacer llegar al contribuyente por la vía más expedita cuando lo estimen
conveniente.
Artículo 21.- El impuesto se fijará por anualidades, se liquidará por
trimestres y será pagado por el contribuyente en la oficinas recaudadoras de la
Alcaldía o en cualquier otra forma que determine la Alcaldía..
Artículo 22.- Los obligados al pago del impuesto a que se refiere la
presente Ordenanza deberán satisfacerlos por ante la oficina recaudadora en el
primer mes de cada trimestre.
PARAGRAFO PRIMERO: Cuando se trate de inmuebles habitados por
sus dueños y hayan sido declarados como Vivienda Principal el impuesto se
calculará de acuerdo a las tarifas anteriormente señaladas, disminuidas en un
treinta por ciento (30%)
PARAGRAFO SEGUNDO: Quienes efectúen el pago de la totalidad del
impuesto anual antes del ultimo del mes de febrero de cada año, gozarán de
una rebaja del diez por ciento (10%) del impuesto liquidado. Esta rebaja nos se
aplicará a los años atrasados ni a los morosos.
Artículo 23.- El Alcalde o la Alcaldesa podrá establecer mediante
Reglamentos de esta Ordenanza, que determinadas personas jurídicas
domiciliadas en el Municipio Cristóbal Rojas, contribuyentes de la Patente de
Industria y Comercio que sean pagadoras de cantidades de dinero por
concepto de arrendamiento de inmuebles, actúen como agentes de retención
del impuesto inmobiliario. En la misma oportunidad deberán se establecidos los
porcentajes de retención, el momento en que las mismas deban efectuarse y
los deberes formales a cargo de los agentes de retención. Los contribuyentes
incluidos en las previsiones de este artículo, que pagaren el impuesto en una
sola porción, antes del vencimiento de los primeros doce meses del año,
gozarán de la rebaja del diez por ciento (10%) del impuesto liquidado.
Igualmente, las Juntas de Condominio, con personería jurídica, podrán actuar

CChhaarraallllaavvee,, ttiieerrrraa ddee llooss ““CChhaarraavvaarreess””

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
MUNICIPIO CRISTÓBAL ROJAS
CHARALLAVE

como agentes de retención y el diez por ciento (10%) indicado en el párrafo
anterior será devengado como ingresos propios del condominio.
Artículo 24.- La Administración Tributaria Municipal deberá abrir una
cuenta por cada inmueble sujeto al pago del impuesto establecido en esta
Ordenanza donde se anotará el nombre del propietario y del responsable y en
donde se reflejarán los cambios que ocurran en el valor del mismo, los
impuestos liquidados, pagados o adeudados, los intereses cargados, las
multas por morosidad, las exoneraciones aplicadas y demás informaciones
pertinentes.

Capítulo V
De las exenciones, exoneraciones y otros beneficios
Artículo 25.- Están exentos del pago del impuesto establecido en esta
Ordenanza:
1. 1.- Los inmuebles propiedad del Municipio, de sus Institutos Autónomos
y Fundaciones, sin perjuicio del pago de impuesto por lo propietarios de
las bienhechurías construidas sobre terrenos municipales.
2. Los que pertenezcan al dominio público o privado de la Nación, de los
estados y de otros municipios que estén destinados al servicio público.
3. Los inmuebles propiedad de iglesias y comunidades religiosas
destinados al culto o residencia de las comunidades, cuando a los
mismos tengan libre acceso el público.
4. Los inmuebles dedicados a la enseñanza gratuita, que sean propiedad
de institutos y comunidades educativas debidamente inscriptos en el
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, que desarrollen una
actividad socio-educativa comprobada y orientada hacia la comunidad
del Municipio, de conformidad con lo que establezca el Reglamento.
5. Los inmuebles de propiedad particular destinados a deportes o parques
de recreo abiertos al público en general, con los cuales nos se persiguen
fines de lucro.
6. Los inmuebles de propiedad particular que sean afectados por un
Decreto de Expropiación de conformidad con la Ley de Expropiación, por
causa de utilidad pública o social, desde el momento que se declare la
afectación.
7. Las porciones de terreno de propiedad particular que sean declaradas
por Ley u Ordenanza, o a través de un informe técnico expedido por la
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Oficina Municipal de Catastro, donde se pruebe fehacientemente que se
trata de terrenos no aprovechables para usos propios de la vida urbana,
por protección de pendientes, de vegetación o cursos de agua.
8. Los terrenos de propiedad particular que están invadidos por
construcciones ilegales realizadas por terceros, siempre que los
propietarios no perciban ninguna contraprestación por el uso de los
mismos.
9. Los inmuebles de propiedad particular que hayan sido declarados
monumentos históricos, artísticos o arqueológicos.
10. Los inmuebles de propiedad particular que sean utilizados como sedes
de las asociaciones de vecinos, siempre y cuando a los mismos no se
les de otro uso.
PARAGRAFO UNICO.- Para la procedencia de las exenciones
establecidas en los numerales 2 al 5 de este artículo, el uso que se esté
dando al inmueble, deberá estar conforme con la ordenanza de Zonificación
aplicable, lo que deberá ser verificado por la Autoridad Municipal Competente.
Artículo 26.- El Alcalde o Alcaldesa, previa autorización concedida por la
Cámara Municipal, con el voto de las dos terceras partes (2/3) de sus
integrantes, podrá otorgar el beneficio de la exoneración en los casos
siguientes:
1. Los inmuebles destinados para actividades deportivas y culturales, que
sean propiedad de las instituciones o asociaciones deportivas o
culturales respectivas.
2. Los inmuebles declarados inhabitables por los organismos competentes
por causa de calamidades públicas, tales como derrumbes,
inundaciones, terremotos o incendios, mientras dure la inhabitabilidad.
3. Los inmuebles que deban ser ocupados temporalmente para la
realización de una obra declarada de utilidad pública.

PARAGRAFO UNICO.- El plazo máximo de las exoneraciones
concedidas en el Numeral 1 de este artículo no podrá exceder de tres (3) años,
o hasta el momento que se demuestre que no se está utilizando para los fines
contemplados en este numeral.

Capítulo VI
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De las infracciones y sanciones
Artículo 27.- Las sanciones establecidas en este capítulo se aplicarán
sin perjuicio del pago de los tributos y sus accesorios. Salvo disposición en
contrario de esta Ordenanza, el plazo para el pago de las multas es de quince
(15) días hábiles, contados a partir de la notificación de la Resolución que la
impone:
Artículo 28.- En el procedimiento administrativo se aplicará la multa en
su término medio, a menos que existan alguna o algunas circunstancias
agravantes o atenuantes indicadas a continuación. En el proceso se apreciará
el grado de culpa para aumentar o disminuir la sanción, y a los mismos efectos,
el grado de cultura del infractor.
Son circunstancias agravantes:
1.- La reincidencia y la reiteración.
2.- La condición de empleado o funcionario público.
3.- La gravedad del perjuicio fiscal.
4.- La resistencia o reticencia del infractor para clarificar los hechos.
Son circunstancias atenuantes:
1.- No haber tenido el infractor la intención de causar el hecho que se le
imputa.
2.- La presentación o declaración espontánea para regularizar el crédito
tributario. No se considerará espontánea para regularizar el crédito tributario.
No se considerará espontánea la declaración que haya sido motiva por una
fiscalización de la Administración Tributaria Municipal.
3.- No haber cometido el presunto infractor ninguna violación de normas
tributarias durante los dos (2) años anteriores a aquel en que se cometió la
infracción.
Artículo 29.- Cuando el contribuyente presente una declaración falsa o
incompleta o no suministre a la Oficina Municipal de Catastro, las
informaciones indicadas en el Artículo 4 de esta Ordenanza, serán sancionados
con multa desde una (1) Unidad Tributaria hasta cuatro (4) Unidades
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Tributarias. La Oficina Municipal de Catastro, realizará las inspecciones y
fiscalizaciones necesarias a fin de obtener la información precisa sobre los
inmuebles y el contribuyente deberá pagar una sanción correspondiente al
medio por ciento (0.5%) del valor del inmueble.
Artículo 30.- Cuando el impuesto trimestral no haya sido pagado en el
lapso indicado en el Artículo 22, el contribuyente deberá pagar intereses
moratorios a la tasa del uno por ciento (1%) mensual, a partir de la fecha que
se hizo exigible el pago, hasta el día en que se efectúe, sin perjuicio de las
multas y gastos que ocasione el cobro mediante apremio administrativo o
procedimiento judicial.
PARAGRAFO UNICO.- Las i infracciones de esta Ordenanza que no
estén expresamente determinadas, se castigarán con multas no menores a una
(1) Unidad Tributaria ni mayores de diez (10) Unidades Tributarias. Estas
multas serán impuestas por el Director de Hacienda Municipal.
Artículo 31.- Quienes no comparecieran a las oficinas de Administración
Tributaria Municipal en atención a las citaciones legalmente practicadas, serán
sancionados con multa desde un (1) Unidad Tributaria hasta tres (3) Unidades
Tributarias.
Artículo 32.- Quienes se negaren a permitir las fiscalizaciones de los
funcionarios autorizados, o se negaren a suministrar los documentos o
informaciones que les sean requeridos por los funcionarios fiscales, serán
sancionados con multa desde dos (2) Unidades Tributarias hasta cuatro (4)
Unidades Tributarias.
Artículo 33.- Quienes alteren o falsifiquen los documentos
protocolizados de adquisiciones de inmuebles, así como los títulos supletorios
de las bienhechurías y otros documentos, para obtener un provecho tributario
indebido, serán sancionados con multas del triple del impuesto causado.
Artículo 34.- El Director de Hacienda Municipal, el Síndico Procurador
Municipal, el Consultor Jurídico y el Director de la Oficina Municipal de
Catastro, serán responsables por las prescripciones o caducidades de los
derechos municipales que por negligencia ocurran, sin perjuicio de la multa de
cinco (5) Unidades Tributarias, hasta diez (10) Unidades Tributarias que podrá
imponerle la Contraloría Municipal, sin menoscabo a las acciones
contempladas en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público.
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Capítulo VII
De los recursos
Artículo 35.- Los actos de la administración tributaria municipal de
efectos particulares que determinen tributos, apliquen sanciones o afecten en
cualquier forma los derechos de los administrados, podrán ser impugnados por
quien tenga interés legítimo, mediante la interposición de los recursos
establecidos en la Ordenanza General de Procedimientos Administrativos.
Artículo 36.- El recurso de reconsideración se presentará al Director de
Hacienda Municipal y/o al Director de Catastro Municipal, según el caso,
quiénes deben resolver dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación que se hiciera al interesado. Durante este lapso el recurrente
podrá presentar todos los documentos probatorios.
PARAGRAFO UNICO.- Cuando la notificación de los interesados fuese
dificultosa o imposible, la determinación o resolución se publicará en la Gaceta
Municipal o se fijará en el inmueble respectivo y el lapso para recurrir
comenzará a contarse a partir del día siguiente de la publicación o de la
fijación, según sea el caso.
Artículo 37.- Transcurrido el plazo previsto en el artículo anterior, sin
que la Dirección de Hacienda Municipal o la Oficina Municipal de Catastro,
haya decidido sobre el recurso, el interesado puede apelar al recurso
jerárquico, siendo el órgano competente para el mismo el alcalde o la
Alcaldesa.

Capítulo VIII
Disposiciones finales
Artículo 38.- Lo no previsto en esta Ordenanza, se regirá por la
Ordenanza de Hacienda Municipal y la relacionadas con la materia catastral, o
por las ordenanzas que al efecto sancione el Consejo Municipal.
Artículo 39.- Se derogan todas las disposiciones que colidan con
presente Ordenanza.
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Artículo 40.- Esta Ordenanza entrará en vigencia de conformidad con
el Artículo 9° del Código Orgánico Tributario y será aplicable al ejercicio que se
inicie el 1° de enero de 2002.
Dada, firmada y sellada en el salón de sesiones del Concejo Municipal del
Municipio Cristóbal Rojas, a los treinta y un días del mes de enero del año dos
mil dos.
Firman: Alcides Acosta - Presidente (E) - Lic. .Solbey Araujo - Secretaria
General
Promúlguese y Publíquese en Gaceta Oficial

República Bolivariana de Venezuela
Estado Miranda
Alcaldía del
Municipio Cristóbal Rojas
Charallave
Promúlguese y ejecútese en Gaceta Oficial
Ejecútese y Cúmplase
Fdo.: Urbta. Marisela Mendoza de Brito - ALCALDESA
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