REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA
EL CONCEJO DEL MUNICIPIO MARACAIBO
En uso de sus atribuciones legales
SANCIONA
la siguiente:
ORDENANZA DE REGULACIÓN E IMPUESTOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
TÍTULO I
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES
CAPÍTULO I
D EL OBJETO DE LA ORDENANZA
Artículo 1:
La presente Ordenanza regulará las actividades que debe ejecutar toda persona natural o
j urídica que m anifiest e su int erés en present ar espect áculos públicos dent ro del Municipio Maracaibo, así
como los impuestos y tasas que deben tributar al Fisco Municipal.
Artículo 2:
Se declara m at eria de orden público e int erés general, el cont rol de la calidad y
funcionamiento en la presentación de los espectáculos públicos.
Artículo 3:
A los efect os de est a Ordenanza, se considera Espect áculo Público t oda dem ost ración,
despliegue o exhibición de art e, habilidad, dest reza o ingenio, que m ediant e ret ribución o sin ella, se
ofrezca al público en lugares abiert os o cerrados, públicos o privados. Quedan baj o la t ut ela de est a
Ordenanza t odas aquellas act ividades que conlleven a la agrupación de personas con el fin de ent ret ener
y distraer.
Artículo 4:
Todo local o edificio destinado a espectáculos públicos, deberá cumplir con las normas de
seguridad e higiene previst as en las Leyes y Ordenanzas sobre Zonificación, Prevención, Seguridad,
Protección Civil y Prevención de Incendios y demás leyes al respecto.
CAPÍTULO II
DE LAS PERSONAS SOMETIDAS AL IMPERIO DE LA PRESENTE ORDENANZA
Artículo 5:
Toda persona nat ural o j urídica que aspire efect uar un espect áculo público a t ít ulo
oneroso o grat uit o deberá t ram it ar y obt ener el perm iso correspondient e de la Alcaldía del Municipio. Así
m ism o, est ará obligada a cancelar la t asa que ocasione su t rám it e y act uar com o agent e de percepción
del impuesto que deben cancelar los espectadores de tales espectáculos.
Artículo 6:
Toda persona t endrá derecho a asist ir y presenciar los espect áculos públicos que a t ít ulo
oneroso o grat uit o prom uevan, organicen y efect úen las personas aut orizadas por el m unicipio, pero
deberán cancelar el precio o im port e que fij e el em presario que los organice. Así m ism o, deberán cum plir

con los dem ás requisit os que le fij e la Alcaldía de conform idad con las disposiciones est ablecidas en est a
Ordenanza.
Artículo 7:
Serán solidariam ent e responsables ant e la Alcaldía, t ant o de la seguridad de los
espect adores com o del cum plim ient o por part e del em presario de sus obligaciones, el propiet ario,
arrendat ario, subarrendat ario, com odat ario, concesionario, usufruct uario o adm inist radores de locales,
inst alaciones o inm uebles apt os para la present ación de espect áculos públicos que cedan dichos
inmuebles por cualquier titulo a empresarios de espectáculos.
A t al fin, la Alcaldía le exigirá a ést os, la exhibición de la correspondient e Solvencia Municipal de
Impuestos sobre Inmuebles Urbanos.
TÍTULO II
DE LA ORGANIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
CAPÍTULO I
DE LA TRAMITACIÓN Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA PARA EFECTUAR ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS
Artículo 8:
La Alcaldía del Municipio Maracaibo llevará un regist ro de las personas nat urales o
jurídicas autorizadas, dedicadas a la promoción, organización y presentación de espectáculos públicos.
A est e efect o, dichas personas deberán solicit ar, por escrit o, su inscripción consignando los siguient es
recaudos:
1. Planilla de solicitud la cual será expedida por la Administración Tributaria del Municipio.
2. Registro Mercantil de la empresa y sus modificaciones.
3. Licencia para ej ercer las act ividades económ icas de indust ria, com ercio, de servicios y de índole
similar y su respectiva solvencia.
4. Planilla debidamente cancelada de los Impuestos por concepto de Propaganda Comercial.
5. Si el espectáculo se presenta de forma permanente, deberá consignar además:
6. Cert ificación de habit abilidad del local em it ida por el I nst it ut o Aut ónom o Cuerpo de Bom beros del
Municipio Maracaibo.
7. Solvencia del Impuesto de Inmuebles Urbanos del local donde se realiza el espectáculo,
8. Permiso sanitario del local.
9. Si el solicit ant e present are los espect áculos en un inm ueble o local, donde se expendan licores, se
exigirá la Licencia de Licores expedida por el SENIAT.
Parágrafo Prim ero: La Adm inist ración Tribut aria Municipal realizará la inscripción dent ro de los cinco ( 5)
días hábiles siguient es al recibo de la solicit ud. En caso de no cum plirse con los requisit os est ablecidos en
est e art ículo, la solicit ud será devuelt a al int eresado con sus respect ivos anexos, indicándole los errores u
omisiones detectados.
Parágrafo Segundo: La violación de est a disposición ocasionará la im posición de una m ult a por Veint e
Unidades Tributarias (20 U.T.).
Artículo 9:
A los efect os de la present e Ordenanza se consideran Espect áculos Públicos Perm anent es
aquellos que se present en, en form a habit ual, uno o varios días de la sem ana, en rest aurant es, cines,
discotecas, clubes, night clubes, tascas, parques de diversiones y establecimientos afines.
Los espectáculos públicos que no reúnan estas características, se considerarán eventuales.
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CAPÍTULO II
DE LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE LOS INMUEBLES DONDE SE EFECTUEN ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS
Artículo 10:
Los propiet arios, arrendat arios, sub- arrendat arios, com odat arios, concesionarios,
usufruct uarios o adm inist radores de inm uebles, cuyo dest ino u obj et o sea const it uirse en salas de t eat ro,
cine o cualquier ot ro local de present ación de espect áculos o t alent o vivo, deberán solicit ar a la Alcaldía
del Municipio, el perm iso correspondient e, para que ést a verifique si el local reúne las condiciones
indispensables para su buen funcionamiento. Sin este requisito, no podrá presentarse ningún espectáculo.
TITULO III
DE LA TRAMITACIÓN Y OBTENCION DEL PERMISO PARA EFECTUAR ESPECTÁCULOS PUBLICOS
CAPÍTULO I
DE LA OBTENCIÓN DEL PERMISO PARA LA PRESENTACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
EVENTUALES
Artículo 11:
Toda persona que aspire a realizar alguna present ación de espect áculos públicos
event uales en j urisdicción del Municipio Maracaibo, deberá proveerse de un perm iso ot orgado por la
Alcaldía del Municipio, previo cum plim ient o de los requisit os exigidos por est a ordenanza. La solicit ud
deberá ser presentada por lo siete (07) días continuos antes de la realización del espectáculo y deberá ser
acompañada de los siguientes recaudos:
1. Copia del documento de propiedad, contrato de arrendamiento, comodato, o concesión del local donde
se realizará el espectáculo.
2. I ndicar los días y horas para la present ación del espect áculo, así com o el aforo del inm ueble y clases
de localidades.
3. Solvencias Municipales del im puest o sobre act ividades económ icas, de propaganda com ercial, y del
im puest o sobre inm uebles urbanos del local respect ivo, salvo que se t rat e de inm uebles propiedad del
Estado.
4. El programa del espectáculo que se desarrollará en dicho evento, el precio del billete o boleto por tipos
o localidades ( General, localidades preferenciales o VI P) y la inform ación sobre si est as se venderán
por función, por sistemas de abonos o mediante recibos.
5. Deposit ar en efect ivo o cheque de gerencia, o fianza bancaria solidaria y suficient e, a sat isfacción del
Fisco Municipal, para garant izar el m ont o de la recaudación de los im puest os previst o en est a
ordenanza.
6. La correspondient e clasificación, por part e de la Junt a Clasificadora de Espect áculos Públicos, cuando
se trate de espectáculos para ser presentados o presenciados por niños, niñas y adolescentes.
7. Cancelar la tasa que prevé el artículo 12 de esta Ordenanza.
8. Cualesquier ot ra inform ación que se considere necesaria para la ident ificación y verificación de la
solvencia.
Parágrafo Único: La violación de esta disposición ocasionará la imposición de una multa por Cien Unidades
Tributarias (100 U.T.).
Artículo 12:
La persona nat ural o j urídica que organice o present e espect áculos públicos event uales,
cancelará una t asa adm inist rat iva por la expedición del perm iso est ablecido en el art ículo ant erior, cuyo
monto variará de acuerdo al monto total a obtener por concepto de venta de boletos.
Los espect áculos cuyo m ont o t ot al no exceda de OCHO MI L UNI DADES TRI BUTARI AS ( 8.000 U.T.)
cancelarán el equivalent e a una unidad t ribut aria ( 1 U.T.) Los que excedan de dicho m ont o, cancelarán el
equivalente a dos unidades tributarias (2 U.T.)
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Artículo 13:
Cum plidos los requisit os est ablecidos en el art ículo 11 de est a Ordenanza, la Alcaldía
dispondrá de un lapso de cinco ( 05) días hábiles para ot orgar o negar el perm iso correspondient e. Serán
causales para negar el permiso:
1. No haber consignado en tiempo hábil los recaudos exigidos en el artículo 11.
2. Ser reincident e en la violación o incum plim ient o de la present e Ordenanza en cuant o a la organización
de espectáculos públicos o estar insolvente en el pago de los impuestos o multas.
3. No brindar los m árgenes m ínim os de seguridad para efect uar espect áculos públicos en det erm inados
locales, baj o el crit erio del I nst it ut o Aut ónom o Cuerpo de Bom beros del Municipio Maracaibo y del
Departamento de Espectáculos Públicos de la Alcaldía.
Parágrafo Único: Para la present ación de espect áculos públicos, no podrán exigirse ot ros requisit os que
los establecidos en la presente Ordenanza.
TITULO IV
DE LA CLASIFICACIÓN
CAPITULO I
DE LA JUNTA CLASIFICADORA
Artículo 14:
Todo espect áculo público, para ser exhibido a niños, niñas y adolescent es, deberá ser
som et ido a la clasificación previa de un organism o que se denom inará Junt a Clasificadora de Espectáculos
int egrada por ( 5) cinco m iem bros, ( 4) cuat ro de los cuales serán designados por el Consej o Municipal de
Derechos del Niño y del Adolescent e del Municipio Maracaibo. El Direct or del órgano de la Alcaldía para
capt ar las Rent as Municipales será m iem bro nat o de la Junt a y act uará com o coordinador ent re la Junt a y
las autoridades Municipales.
Parágrafo Prim ero: Los m iem bros de la Junt a Clasificadora deberán ser m ayores de 30 años de
com probada honest idad, m oralidad y reput ación. Para su escogencia se dará preferencia a personas que
por su profesión, función o experiencia t engan conocim ient o sobre pedagogía y/ o psicología infant il y
juvenil.
Parágrafo Segundo: La Junt a Clasificadora de Espect áculos Públicos sesionará con la m ayoría absolut a de
sus miembros y sus decisiones requerirán el voto favorable de tres terceras partes de sus miembros.
Artículo 15:
Podrá om it irse el requisit o est ablecido en el art ículo ant erior, cuando el espect áculo haya
sido previam ent e clasificado por ot ra m unicipalidad, debiendo present ar la const ancia que lo cert ifique,
ante la Junta Clasificadora, quedando a criterio de la Junta admitirla o no.
Artículo 16:
Cuando los prom ot ores o em presarios de espect áculos no est uvieren de acuerdo con la
decisión de la Junt a Clasificadora, podrán ej ercer los recursos que se est ablecen en el Tít ulo I V Capít ulo I I
de la presente Ordenanza.
Artículo 17:
A la ent rada del local de exhibición, en lugar visible, se hará conocer al público la
clasificación del espect áculo que se est á present ando si la hubiere. La clasificación deberá m encionarse
t am bién en t oda propaganda que se haga del espect áculo. La violación a est a disposición ocasionará la
im posición de la m ult a previst a en el Art ículo 233 de la Ley Orgánica para la Prot ección del Niño y el
Adolescente, la cual será enterada en beneficio del Fondo de Protección del Niño y el Adolescente.
Artículo 18:

Los espectáculos públicos se clasificarán de la siguiente manera:

Clase A: de libre exhibición
Clase B: para mayores de 14 años
Clase C: Para mayores de 18 años
Parágrafo Prim ero: Se considerará com o no apt o para niños, niñas, o adolescent es, m enores de 18 años,
t odo espect áculo que dest aque, realce o en alguna form a sea capaz de est im ular e insinuar la
delincuencia, la violencia o la inj ust icia; o que por fuerza de sugest ión pueda t ener influencia perjudicial
en su desarrollo psíquico, o que cont enga elem ent os pornográficos o propague o fom ent e vicios, la
procacidad, el crimen, la guerra o la vulgaridad que alteren el orden y las buenas costumbres.
Parágrafo Segundo: Se considerarán com o espect áculos no apt os para niños o niñas, y adolescent es
m enores de 14 años las corridas de t oros, t oros coleados y sim ilares que se present en en j urisdicción de
éste Municipio.
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La violación del presente artículo podrá ocasionar la suspensión del espectáculo, así como la imposición de
multa hasta por Cien Unidades Tributarias (100 U.T.).
Artículo 19:
Las personas nat urales o j urídicas dedicadas al arrendam ient o o vent a de películas para
exhibiciones part iculares o privadas en pant allas o aparat os de t elevisión, deberán cat alogarlas de
acuerdo a la clasificación que les haya asignado la Junt a para su present ación en t eat ros o cines. Est a
clasificación, deberá indicarse en un lugar visible del respect ivo rollo, casset t e o em paque. Est as personas
no podrán dar en venta o arrendamiento a niños, niñas o adolescentes, películas que no correspondan con
las clasificaciones acordes a su edad, en los t érm inos est ablecidos en el art ículo 18 de la present e
Ordenanza. La violación de est a disposición ocasionará la im posición de una m ult a previst a en el Art ículo
233 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente, la cual será enterada en beneficio del
Fondo de Protección del Niño y el Adolescente.
CAPITULO II
DE LAS PROHIBICIONES Y DEL CONTROL DE ESPECTÁCULOS
Artículo 20:
Se prohíbe la ent rada a niños, niñas, o adolescent es, m enores de cat orce ( 14) años a
cualquier espect áculo que se celebre después de las ocho de la noche ( 8 post m eridiem ) , a m enos que
asist a acom pañado de su represent ant e legal. De igual m anera, queda prohibido llevar niños o niñas
m enores de dos ( 02) años a cualquier espect áculo público que se celebre en j urisdicción de est e
Municipio, salvo que se trate de espectáculos para niños.
Artículo 21:
Las em presas de espect áculos est án en la obligación de indicar en t odos sus anuncios el
horario program ado para com enzar sus funciones y la respect iva clasificación. El incum plim ient o de est a
norm a acarreara las m ult as y sanciones est ablecidas en la present e Ordenanza. La violación de est a
disposición ocasionará la imposición de una multa por Veinte Unidades Tributarias (20 U.T.)
Artículo 22:
Los espect áculos públicos deberán com enzar a la hora en que se haya fij ado en los
program as; debiendo est ar abiert as las t aquillas de vent as de billet es o bolet os y las puert as de ent rada,
con una hora de ant icipación de la fij ada para su inicio. El cont rol del cum plim ient o de est a disposición
estará bajo responsabilidad de los fiscales asignados en dicha sala de espectáculo.
Parágrafo Prim ero: A los efect os de est a Ordenanza se ent enderá que el espect áculo ha com enzado
cuando se present e el art ist a indicado según lo est ablecido en la paut a de program ación. En aquellos
casos en que se presenten varios artistas de talento vivo, no podrá transcurrir entre uno y otro un tiempo
superior a cuarenta y cinco minutos (45 min.). La violación a este artículo ocasionará la imposición de una
m ult a de Set ent a y Cinco Unidades Tribut arias ( 75 U.T.) por cada cuarent a y cinco m inut os ( 45 m in.) de
retraso tanto en el comienzo del espectáculo como en los intervalos entre cada artista.
Parágrafo Segundo: Los fiscales est arán obligados a levant ar un act a dej ando const ancia de las
circunstancias y hechos ocurridos indicando con precisión las violaciones a esta Ordenanza. El acta deberá
ser firm ada por el em presario, prom ot or o adm inist rador del espect áculo; en caso de que el m ism o se
negara a firm ar el act a, se dej ara const ancia de t al hecho. El funcionario que no cum pliere con su deber
será sancionado conforme a lo establecido a esta Ordenanza.
Artículo 23:
El em presario que por alguna causa ocasionada de un hecho fort uit o o fuerza m ayor
t enga la necesidad de suspender la función o espect áculo, est ará obligado a devolver a los espect adores
el valor de los billet es o bolet os sin descuent o alguno, salvo que el espect áculo sea diferido, en cuyo caso
deberá indicarse la nueva fecha y hora de presentación.
Artículo 24:
No podrá alegarse com o m ot ivo j ust ificado para la suspensión de un espect áculo la falt a
de público cuando en el local donde ha de present arse se com pruebe la presencia de espect adores que
represent en m as del DI EZ POR CI ENTO ( 10% ) del aforo de la sala donde se deba present ar el
espect áculo. En caso de suspensión del espect áculo, deberá devolverse el precio de la ent rada respect iva
a cada una de las personas que las hubiere adquirido en un lapso no m ayor de ( 72) set ent a y dos horas,
salvo que el espect áculo sea diferido, en cuyo caso deberá indicarse la nueva fecha y hora de
presentación.
Artículo 25:
Los empresarios no podrán emitir mayor número de entradas que las permitidas según el
aforo del inm ueble donde se present ara el espect áculo. A la ent rada de cada local de espect áculos y de
cada localidad en que se subdividen los m ism os, deberá colocarse una placa m et álica donde se indique la
capacidad m áxim a de ellos. Tal capacidad deberá est ar cert ificada por el I nst it ut o Aut ónom o Cuerpo de
Bomberos del Municipio Maracaibo.
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Parágrafo Prim ero: Cuando se t rat e de espect áculos públicos, de asist encia m asiva de espect adores, a fin
de garant izar la seguridad y la vida de los asist ent es deberá perm it irse el acceso con cuat ro ( 4) horas de
anticipación a la presentación del espectáculo.
Parágrafo Segundo: La violación a las disposiciones est ablecidas en est e art ículo serán severam ent e
sancionadas con m ult a, por Cien Unidades Tribut arias ( 100 U.T.) . I gualm ent e se aplicaran las sanciones
previst as en la Ordenanza Sobre Norm as de Seguridad, Prot ección Civil y Prevención de Siniest ros y
Desastres en General del Municipio Maracaibo.
La violación a est a disposición será severam ent e sancionada, con m ult a y las disposiciones est ablecidas
en la Ordenanza sobre Normas de Seguridad, Protección Civil y Prevención de Siniestros y Desastres en el
Municipio Maracaibo.
Artículo 26:
Los em presarios de espect áculos públicos est án en la obligación de uniform ar a personal
de taquilleros, porteros, acomodadores y seguridad, quienes deberán llevar en sitio visible un número que
perm it a, en caso necesario, su ident ificación por el público; en igual form a, la Alcaldía proveerá a sus
fiscales de un distintivo para su debida identificación.
Artículo 27:
Los espectáculos podrán ser continuos o no continuos. En todo caso, las empresas fijarán
en avisos colocados a las puert as de ent rada del local, la hora de inicio de cada una de las exhibiciones
que componen la función.
Artículo 28:
Se prohíbe fum ar en las salas de espect áculos, salvo en aquellos sit ios acondicionados
especialm ent e para ello, t odo de conform idad con el I nst it ut o Aut ónom o Cuerpo de Bom beros del
Municipio Maracaibo.
Artículo 29:
Las salas de exhibición deberán estar provistas de luces dispuestas en una forma que, sin
m olest ar la visión de la pant alla o escenario, indique a los espect adores dónde quedan los pasillos,
puert as de salida y servicios sanit arios, cuando la sala est é a oscuras. El fiscal responsable debe verificar
que las puert as de salida t engan la facilidad de abrirse int ernam ent e, para cualquier event ualidad o
emergencia que pudiera ocurrir durante la presentación del espectáculo.
La violación a est a disposición será severam ent e sancionada, con las disposiciones est ablecidas en la
Ordenanza sobre Norm as de Seguridad, Prot ección Civil y Prevención de Siniest ros y Desast res en el
Municipio Maracaibo.
Artículo 30:
Art ículo 30: Una vez concluido el espect áculo, t odas las puert as de salida deberán ser
abiert as para facilit ar el rápido desaloj o de las localidades y la sala perm anecerá ilum inada m ient ras no
haya sido completamente desalojada por el público o se inicie una nueva función.
Artículo 31:
Artículo 31: Será objeto de permiso especial por parte del Consejo Municipal de Derechos
del Niño y del Adolescent e del Municipio Maracaibo, la act uación de m enores de quince ( 15) años. En
ningún caso se perm it irá la act uación de niños, niñas y adolescent es en espect áculos que puedan
causarles perj uicios m orales y físicos. La violación a est a disposición será severam ent e sancionada con
suspensión del espectáculo y multa por Cincuenta Unidades Tributarias (50 U.T.).
TITULO V
DE LAS PROYECCIONES CINEMATOGRÁFICAS Y SU CONTROL
Artículo 32:
Art ículo 32: Las em presas cinem at ográficas est án en la obligación de proyect ar
grat uit am ent e películas educat ivas, con una duración no m ayor de diez ( 10) m inut os, cuando así lo
solicit e la Alcaldía o los represent ant es aut orizados por los Minist erios de Salud y Desarrollo Social y de
Educación y de la Secret aría de Educación del Ej ecut ivo del Est ado Zulia. I gualm ent e est arán obligados a
pasar hast a t res ( 3) avisos de caráct er educat ivo, am bient al, sanit ario o m unicipal. Todo el m at erial a
exhibirse será ent regado por int erm edio de la Dirección de Medios e I nform ación de la Alcaldía de
Maracaibo.
Artículo 33:
Las em presas t eat rales y cinem at ográficas est án en la obligación de indicar en sus
programas y propagandas, el idioma empleado en las obras o películas que serán presentadas. Cuando se
t rat e de películas con t ít ulos superpuest os, las em presas est án en la obligación de anunciarlo en sus
program as y propagandas. Las em presas de cine deben aj ust ar su propaganda a la realidad de lo que se
le va a ofrecer al público, indicando con claridad las caract eríst icas de las películas que se vayan a
presentar.
6

Artículo 34:
Las salas de cine present arán, por lo m enos, una vez al m es, funciones o not icieros de
caráct er nacional, siem pre y cuando se produzcan y sean accesibles a las personas de proyecciones
cinematográficas; así como también, películas comprendidas dentro de la clase “A”.
Artículo 35:
Podrán present arse conj unt am ent e con exhibiciones cinem at ográficas, act os de t alento
vivo artístico siempre y cuando los mismos sean breves.
Artículo 36:
No se perm it irá la exhibición de películas en m al est ado. I gualm ent e, las salas
exhibidoras deberán garant izar condiciones opt im as de sonido, ilum inación, com odidad e higiene en la
proyección del espectáculo. Así como, deberán estar provistas de salas sanitarias higiénicas.
Artículo 37:
El Alcalde previo inform e realizado por la Dirección de I ngeniería Municipal o del I nst it ut o
Aut ónom o Cuerpo de Bom beros de Maracaibo podrá suspender la present ación de las proyecciones
cinem at ográficas en los est ablecim ient os no adecuados para ello, por el m al est ado de conservación o
det erioro del inm ueble, de los equipos de proyección, sonido, las but acas o asient os. Y en general cuando
no cum plan con las disposiciones est ablecidas en la Ordenanza sobre Norm as de Seguridad, Prot ección
Civil y Prevención de Siniestros y Desastres en General del Municipio Maracaibo.
Artículo 38:
La caset a de proyección deberá est ar equipada de los elem ent os necesarios para la
inm ediat a reparación de las películas que sufran rupt uras o despegues durant e la proyección. Dicha
caset a deberá llenar los requisit os de seguridad, sanidad y de com odidad necesarios para el uso de la
misma.
Artículo 39:
Cuando se t rat e de salas m ult icines será de obligat orio cum plim ient o el funcionamiento
de una ( 1) t aquilla por cada dos ( 2) m ini salas de cine, para garant izar la vent a de bolet os de m anera
cóm oda y fluida. La violación a est a disposición será sancionada con cierre de dos días y m ult a por Cien
Unidades Tributarias (100 U.T.).
TÍTULO VI
DE LOS IMPUESTOS SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
CAPÍTULO I
DE LA CREACIÓN DEL IMPUESTO
Artículo 40:
Se crea el I m puest o sobre Espect áculos Públicos, que grava la asist encia de las personas
a tales espectáculos.
Artículo 41:
Const it uye la Base I m ponible del I m puest o sobre Espect áculos Públicos, el precio del
billet e o bolet o para acceder al espect áculo, det erm inado previam ent e por el em presario que organice el
evento.
Artículo 42:
El cobro por la asist encia a cualquier espect áculo público, se hará m ediant e la ut ilización
de billet es o bolet os que los em presarios som et erán previam ent e a la aprobación y cont rol de la Dirección
que al respecto designe la Alcaldía.
Parágrafo Único: A los efect os de est a Ordenanza se considera com o Billet e o Bolet o, t odo com probant e
de pago del precio por el acceso al espectáculo.
Artículo 43:
Los billet es o bolet os de ent rada a espect áculos públicos, deberán cont ener la indicación
de su precio. I gualm ent e deberán indicar con precisión, separadam ent e, el m ont o del im puest o a pagar
por el espectador, el cual deberá ser percibido en el mismo momento de la venta del billete o boleto.
Parágrafo Prim ero: Est arán exent os del cum plim ient o de est a disposición los bolet os para espect áculos
cinematográficos.
Parágrafo Segundo: La violación de est a norm a acarreará la im posición de una m ult a de Veint e Unidades
Tributarias (20 U.T.).
CAPÍTULO II
DE LA FIJACIÓN DEL MONTO DEL IMPUESTO
Artículo 44:
Los espect adores o asist ent es a espect áculos públicos, sean est os event uales o
perm anent es, deberán cancelar el im puest o en la oport unidad que com pren el bolet o o billet e, sobre la
base de las siguientes alícuotas o tarifas:
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1. Siet e y m edio por cient o ( 7.5% ) sobre el valor de cada billet e o bolet o, fij ado por el em presario de
aquellos espectáculos de talento vivo que se realicen en el Municipio.
2. Cinco por cient o ( 5% ) sobre el valor fij ado por el em presario para cada billet e o bolet o para aquellos
parques de diversiones, espect áculos infant iles, circos, parques de agua, parques m ecánicos,
espectáculos deportivos gimnásticos lucrativos y similares.
3. Siet e y m edio por cient o ( 7.5% ) sobre el valor fij ado por el em presario para cada billet e o bolet o para
asistir a proyecciones cinematográficas.
4. Siet e y m edio por cient o ( 7.5% ) sobre el valor del billet e o bolet o para la ent rada a espect áculos
donde se pacten apuestas lícitas.
5. Siet e y m edio por cient o ( 7.5% ) sobre el valor que se fij e com o precio para ingresar a espect áculos
organizados en clubes, bares, discotecas, bar- discoteca, bar- restauran, centros nocturnos o similares.
CAPÍTULO III
DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO
Artículo 45:
La Alcaldía exigirá fianza a su sat isfacción, para garant izar al Fisco Municipal el pago del
m ont o del im puest o correspondient e a una o m ás funciones de espect áculos públicos event uales. Est a
fianza se constituirá antes de la celebración del evento y se mantendrá vigente hasta tanto se cumpla con
la obligación de pago de los impuestos respectivos.
Parágrafo Único: Quedan exent os de present ar la fianza previst a en el art iculo ant erior los em presarios
cinem at ográficos que exhiben películas, en form a perm anent e y cont inua, en locales dest inados para t al
fin.
CAPÍTULO IV
DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS QUE ORGANICEN Y PROMOCIONEN
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
Artículo 46:
Los em presarios se obligan a velar por la lim pieza y conservación del sit io donde se
realice el espect áculo. Así m ism o, deberán proveer de vigilancia a las zonas adyacent es donde se efect úe,
garant izando el funcionam ient o de baños públicos en condiciones higiénicas, debiendo acat ar las norm as
de seguridad que al respect o est ablece la Ordenanza sobre Norm as de Seguridad, Prot ección Civil y
Prevención de Siniest ros y Desast res en General del Municipio Maracaibo. La violación de est a Disposición
será severamente sancionada con multa de Veinte Unidades Tributarias (20 U.T.).
Artículo 47:
Todo em presario que organice un espect áculo publico de t alent o vivo debe cuidar del
cum plim ient o de la norm at iva legal vigent e que prot ege y exalt a los valores art íst icos cult urales
nacionales, donde se garant ice la com pensación y alt ernabilidad de art ist as locales o regionales. La
dirección de Rentas Municipales será vigilante del cumplimiento de esta disposición.
PARAGRAFO UNI CO: Cuando se t rat e de present ación de t alent os vivos m usicales, de caráct er nacional o
regional, no se exigirá el cumplimiento de la compensación prevista en el presente artículo.
Artículo 48:
Las em presas de parques de agua, parques m ecánicos y aparat os sim ilares, est án
obligadas, a present ar en la Dirección de Rent as Municipales el cert ificado expedido por el I nst it ut o
Autónomo Cuerpo de Bomberos del Municipio Maracaibo, como condición especial para obtener el permiso
de funcionamiento de que los aparatos instalados, ofrecen las condiciones de seguridad que establecen las
normas aplicables. Esta certificación deberá renovarse cada (3) tres meses.
Deberá adem ás, m ant ener vigent e una PÓLI ZA DE SEGURO que cubra los daños que puedan ocasionarse
a quienes hagan uso de las inst alaciones, derivados de deficiencias en los equipos, o negligencia del
personal operario de la em presa. La violación a est a disposición acarreará la im posición de una m ult a de
Cien Unidades Tributarias (100 U.T.).
Artículo 49:
Los em presarios que organicen espect áculos públicos, adem ás de recaudar y ent erar los
im puest os que perciban de los espect adores, est arán obligados a cancelar el I m puest o sobre el ej ercicio
de actividades Económicas de Comercio en la forma como se determine en la Ordenanza respectiva.
Artículo 50:
Los propiet arios, arrendadores, subarrendadores, concedent es, usufruct uant es,
adm inist radores de inm uebles apt os para realizar espect áculos públicos, deberán inscribirse en el regist ro
de contribuyentes previsto en la Ordenanza de Impuesto sobre el Ejercicio de Actividades Económicas.
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Artículo 51:
Las personas que organicen espectáculos podrán solicitar de la Alcaldía, autorización para
la concesión de pases de cortesía, exentos del impuesto respectivo, con la debida antelación a la fecha del
espectáculo.
Artículo 52:
Los pases de cort esía para algún espect áculo público no podrán exceder del cinco por
cient o ( 5% ) de los billet es o bolet os de ent radas perm it idos por el aforo del local. Los pases de cort esía
que excedan este porcentaje serán gravados con el impuesto establecido en esta ordenanza.
CAPÍTULO V
DE LOS AGENTES DE PERCEPCIÓN
Artículo 53:
El em presario que organice, prom ocione, o present e espect áculos públicos est á en la
obligación de percibir y recaudar el impuesto establecido en la presente Ordenanza.
Dichas personas est án obligadas a ent erar a la Alcaldía los m ont os recaudados dent ro de un lapso de t res
(3) días hábiles siguientes a la realización del espectáculo.
Parágrafo Único: El incum plim ient o a la obligación de ent erar, o hacerlo fuera del lapso est ablecido
ocasionará la im posición de una m ult a consist ent e en el duplo del m ont o del im puest o dej ado de ent erar,
sin menoscabo de aplicarle las sanciones civiles y penales previstas en el Código Orgánico Tributario.
CAPÍTULO VI
DE LA INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN
Artículo 54:
Tendrán caráct er de Fiscales de Espect áculos Públicos, los siguient es funcionarios: los
Fiscales de Espect áculos Públicos de la Alcaldía de Maracaibo; los Fiscales de Espect áculos Públicos de la
Cont raloría Municipal; El Alcalde, los Concej ales; el Síndico Procurador Municipal, el Secret ario Municipal y
el Direct or de Rent as Municipales, quienes t endrán ent rada libre con dos acom pañant es en los
Espect áculos Públicos que se celebren en la Jurisdicción del Municipio Maracaibo. La cant idad de ent radas
( Preferenciales o VI P) correspondient e a las personas indicadas en est e art ículo, deberán ser consignadas
con antelación en la Dirección de Rentas Municipales por el Empresario de cada Espectáculo.
Parágrafo Prim ero: Cuando se t rat e de espect áculos cinem at ográficos present ados en locales apt os para
ese fin, solo t endrán acceso al m ism o, en caso de em ergencia, los agent es policiales y funcionarios del
Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos.
Parágrafo Segundo: Queda prohibido el consum o de bebidas alcohólicas por part e de los funcionarios
señalados en est e art iculo cuando se encont raren en el ej ercicio de sus funciones. El incum plim ient o de
esta disposición será sancionado de acuerdo a lo previsto en el artículo 69 de esta Ordenanza.
Artículo 55:
Queda prohibido a los funcionarios señalados en el art iculo ant erior hacerse acom pañar
por terceras personas que no sean de las autorizadas por esta Ordenanza.
Parágrafo Único: Ningún em presario est ará en la obligación de perm it ir el ingreso a ningún ot ro
funcionario de la Alcaldía que no sean los indicados en el artículo anterior.
Artículo 56:

Son obligaciones y competencias de los fiscales de espectáculos públicos las siguientes:

1. Cuidar que les sean exigidos a los espectadores la entrega del respectivo boleto o billete para asistir al
event o y que ellos sean deposit ados en las arquillas que previam ent e sean precint adas, firm adas y
selladas por los funcionarios que la Alcaldía le atribuya esa competencia.
2. Cuidar que no se alt ere la capacidad de los locales donde se present e el espect áculo, con la vent a de
m ayor cant idad de bolet os que el aforo perm it ido para el local, igualm ent e deberá vigilar que los
bolet os deposit ados en las arquillas no sean ret irados hast a su respect iva com probación, y se halla
procedido a levant ar las act as de cont eo, las cuales deberán suscribir el Fiscal o fiscales designados y
el superior jerárquico que designe la Alcaldía para su respectiva validación.
3. Supervisar que los espect áculos públicos se realicen en las condiciones est ablecidas en est a
Ordenanza; en caso de observar irregularidades e incum plim ient os, podrán suspender t em poralm ent e
el espect áculo, hast a t ant o no se corrij an las anorm alidades y en especial cuando se t rat e de
situaciones de seguridad y orden público.
4. Evit ar el acceso a los espect áculos públicos a niños, niñas y adolescent es, cuando su clasificación no
perm it a su asist encia, así com o t am bién a las personas en est ado de em briaguez o de aquellas que
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alt eren el orden público y para ello podrán recurrir a los agent es policiales dest acados para la
seguridad del espectáculo o recurrir a la fuerza publica policial por vía telefónica o por cualquier medio
que le sea fact ible. Las personas deberán acat ar las decisiones que al respect o asum an los fiscales de
espect áculos públicos. Los fiscales que incurran en abusos en el uso de t ales at ribuciones, serán
sancionados con la destitución de su cargo, previo estudio del asunto por parte de la Alcaldía.
Parágrafo Prim ero: El Jefe de la Dependencia de Espect áculos Públicos será el superior inm ediat o de los
fiscales de sus dependencias y tendrá como obligación organizar la fiscalización en tales eventos.
Parágrafo Segundo: Los fiscales de espect áculos públicos que no dieren cum plim ient o a las obligaciones
est ablecidas en la present e Ordenanza, serán solidariam ent e responsables civil y penalm ent e, de los
daños que puedan causarse a las personas y a los bienes.
Artículo 57:
La inspección de los locales dest inados a espect áculos públicos, en lo que se refiere a
seguridad e higiene, est ará a cargo de la Dirección de I ngeniería Municipal y del I nst it ut o Aut ónom o
Cuerpo de Bomberos del Municipio Maracaibo.
Artículo 58:
El m ant enim ient o del orden en los locales de espect áculos públicos, est ará al cuidado de
las aut oridades policiales. Cuando se requiera una vigilancia especial, el em presario deberá proveerse de
vigilancia privada a fin de garantizar la seguridad interna del espectáculo.
Artículo 59:
En caso de espect áculos públicos de alt a concent ración de personas, el em presario
deberá prever un área dot ada de am bulancia, m édica y param édica a fin de at ender las em ergencias que
puedan presentarse.
En caso de violación de est e art ículo el em presario será sancionado con m ult a de Cien Unidades
Tributarias (100 U.T.).
Artículo 60:
Sin perj uicio de las facult ades que corresponda a ot ros organism os en relación a los
locales de espectáculos públicos, son atribuciones de la Alcaldía:
1. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones de la presente Ordenanza.
2. Denunciar ant e las aut oridades policiales, cualquier irregularidad que observaren en los locales de
espectáculos públicos y cuya corrección no sea de su competencia.
3. Oír y resolver las quej as y consult as que form ulen los int eresados, en t odo lo relat ivo a espect áculos
públicos, de conformidad con las normas establecidas en esta Ordenanza.
4. Velar por el cumplimiento en los locales donde de presenten espectáculos públicos de las disposiciones
legales de seguridad, higiene y orden público.
5. Denunciar ant e los órganos com pet ent es, t odo hecho que am erit e la form ación de un expedient e
judicial.
6. Velar por la conservación y buen funcionam ient o de los t eat ros, anfit eat ros, salas de espect áculos,
cines y similares, y muy especialmente los municipales.
7. Las dem ás at ribuciones que le fij e la present e Ordenanza y cualquiera ot ra disposición legal sobre la
materia.
Artículo 61:
Los em presarios de espect áculos est án en la obligación de present ar a los Fiscales de
Rent as, los regist ros cont ables donde const en las anot aciones de billet es, o abonos, t alonarios, relaciones
de t aquillas, billet es sobrant es y cualesquiera ot ros recaudos, docum ent os o com probant es relacionados
con el hecho imponible. Los referidos funcionarios, tendrán libre acceso a los locales o salas de exhibición,
taquillas y oficinas pertinentes para verificar el cumplimiento de esta obligación.
Artículo 62:
Los cines, t eat ros, circos, parques m ecánicos, parques de agua, discot ecas, cent ros
noct urnos, salas especiales para event os y en general las em presas que explot en el negocio de
espect áculos regularm ent e en form a com binada, sim ult anea o no con ot ra act ividad lucrat iva, est án
obligadas a:
1. Llevar un regist ro cont able en el cual se asent ará diariam ent e el product o de t odos los billet es de
ent radas que se hubiesen expedido en las funciones de cada día, incluyendo los abonos, con
determinación del número de funciones que comprenda. Este registro deberá estar a disposición de los
fiscales de rent as para su debida revisión. El incum plim ient o de est e deber ocasionará una m ult a de
veint e unidades t ribut arias ( 20 U.T.) La cancelación de la m ult a no exim e del cum plim ient o de la
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obligación. En caso de reincidencia, se cerrará t em poralm ent e el local o est ablecim ient o, hast a t ant o
no se halla verificado el cumplimiento de la obligación.
2. Present ar sem analm ent e una relación en la cual se hará const ar el product o ínt egro recaudado por
concepto de billetes, boletos y abonos para que conforme a lo declarado, se le haga la liquidación para
el pago del impuesto correspondiente.
Artículo 63:
A la ent rada de cada espect áculo habrá arquillas debidam ent e prot egidas y precint adas,
donde se deposit arán los billet es o bolet os para los fines de su cont rol. La violación a est a disposición
ocasionará una multa que oscilará entre Cincuenta y Cien Unidades Tributarias (50 y 100 U.T.).
Parágrafo Único: Los espect adores deberán conservar el t alón del bolet o o billet e para ident ificar la
localidad o núm ero de su asient o y poder reclam ar la devolución de su valor en caso de suspensión del
espect áculo cuando fuere procedent e. Dicha devolución se hará en cualesquiera de los sit ios, locales o
taquillas donde fueron vendidas las entradas.
TÍTULO VIII
DE LAS EXONERACIONES
Artículo 64:
La Cám ara Municipal podrá exonerar, t ot al o parcialm ent e, del pago de im puest o
espect áculos públicos que present en inst it uciones benéficas, fundaciones, sociedades civiles, religiosas,
deport ivas, educat ivas, lit erarias y cult urales dom iciliadas en Maracaibo que acredit en su condición de
t ales y que, según su Act a Const it ut iva o Est at ut os, no persigan fines de lucro y prest en servicios a la
com unidad, solo cuando los espect áculos sean organizados, auspiciados y present ados direct am ent e por
la Institución.
PARAGRAFO UNI CO: Para gozar de la exoneración previst a en el present e art ículo, la I nst it ución sin fines
de lucro deberá dem ost rar que los ingresos que genere la present ación del espect áculo, serán percibidos
por ella en su t ot alidad, sin ningún t ipo de int erm ediario. Asim ism o, deberá dem ost rar que ella es la que
cont rat a y asum e los gast os y inherent es o conexos, relacionados con el event o, sin perj uicio de que la
Adm inist ración Tribut aria Municipal pueda fiscalizar la cert eza de la inform ación sum inist rada. A los fines
de poder gozar de la exoneración, la I nst it ución Benéfica deberá consignar, j unt o con la solicit ud, t odos
los contratos suscritos para la celebración del espectáculo.
Artículo 65:
La cám ara Municipal podrá exonerar t ot al o parcialm ent e del im puest o previst o en est a
Ordenanza a los espect áculos públicos que present en en inst alaciones de su propiedad, las inst it uciones
cult urales sin fines de lucro legalm ent e est ablecidas en el Municipio Maracaibo, para la fecha de ent rada
en vigencia de est a Ordenanza, m ediant e asociaciones est rat égicas de co- producción debidam ent e
docum ent adas con em presarios privados, fundaciones, em baj adas, grupos de t eat ro, ballet , zarzuela,
ópera, danzas regionales, nacionales e int ernacionales, siem pre y cuando el product o de los ingresos
obt enidos se inviert an en los gast os de m ant enim ient o de sus obj et ivos. En est os casos, la inst it ución
cult ural solicit ant e consignará a la adm inist ración Tribut aria Municipal los recaudos previst os en el Art ículo
67, suscrito por ambas entidades que celebren las Asociaciones estratégicas.
PARAGRAFO UNI CO: A los efect os de est a ordenanza se considera com o asociación est rat égica de coproducción los cont rat os suscrit os ent re las inst it uciones cult urales que posean inst alaciones en el
Municipio y los em presarios privados, fundaciones, em baj adas, grupos de t eat ro, ballet , zarzuelas, ópera,
danza regionales, nacionales o internacionales.
Artículo 66:
Se perderá el beneficio de la exoneración si se dem uest ra, que la realización del
espect áculo t uvo com o único propósit o un fin em inent em ent e especulat ivo, m ercant il o com ercial, para sí
o para int erpuest a persona. A t al fin, la Adm inist ración Tribut aria Municipal dispondrá de las m ás am plías
facult ades de cont rol y fiscalización previst as en la legislación m unicipal y en el Código Orgánico
Tributario.
Artículo 67:
No procederá la exoneración aquí previst a cuando el valor de las ent radas exceda de
Cinco Unidades Tributarias (5 U.T.)
Artículo 68:
La exoneración será solicit ada por la I nst it ución int eresada en escrit o m ot ivado y será
acordada con el vot o favorable de las dos t erceras ( 2/ 3) part es de los m iem bros de la Cám ara Municipal.
Para su aprobación se t om ará en cuent a la ant igüedad, el buen nom bre y prest igio de la inst it ución
solicit ant e, así com o el im pact o social del t rabaj o que hayan efect uado a favor del Municipio, adem ás
deberá consignar una solicit ud por escrit o, dirigida a la Adm inist ración t ribut aria Municipal, con quince
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(15) días de anticipación por lo menos, a la fecha de la celebración del espectáculo. Dicha solicitud deberá
contener:
1. Denom inación de la I nst it ución sin fines de lucro, ident ificación de la m ism a, nom bre de la persona o
representante y el carácter con que actúa.
2. Clase de espectáculo, lugar, día y hora del mismo.
3. Núm ero de ent radas y valor de las m ism as, con las especificaciones de las cant idades si el valor fuere
diferente, de acuerdo al tipo de localidades
PARAGRAFO UNICO. La solicitud en cuestión será acompañada de los siguientes recaudos:
a) Copia fot ost át ica del Act a const it ut iva- Est at ut aria de la Fundación, Sociedad o Asociación sin fines de
lucro.
b) Copia de los cont rat os efect uados ent re la I nst it ución y el em presario de los art ist as, cont rat o de
sonido, escenografía, publicidad o promoción del espectáculo.
c) Copia del cont rat o de arrendam ient o o com odat o del est ablecim ient o donde se present ará el
espectáculo.
Artículo 69:
Recibida la solicit ud, la Adm inist ración Tribut aria Municipal preparará un inform e que
dirigirá a la Comisión de hacienda y Finanzas de la Cámara Municipal, a los fines de que ésta lo presente a
consideración de ésta última.
Artículo 70:
Todo espect áculo exonerado t ot al o parcialm ent e, deberá incluir en su propaganda y
publicidad, el siguient e cont enido: “ ESTE ESPECTACULO PUBLI CO FUE EXONERADO POR LA CAMARA
MUNICIPAL DE MARACAIBO PARA FINES BENEFICOS, CULTURALES O DEPORTIVOS”. El incumplimiento de
la obligación previst a en est e art ículo, será causa suficient e para la pérdida del beneficio de la
exoneración.
TÍTULO VIII
DE LAS SANCIONES Y DE LOS RECURSOS
CAPÍTULO I
DE LAS SANCIONES
Artículo 71:
Cuando las cont ravenciones fueren com et idas por los funcionarios m unicipales o por los
m iem bros de la Junt a Clasificadora de espect áculos, la Aut oridad Tribut aria del Municipio, de oficio o a
inst ancias de part e int eresada, se iniciará la form ación del correspondient e expedient e adm inist rat ivo que
culm inará con la aplicación de las siguient es sanciones, sin m enoscabo de los procedim ient os j udiciales
civiles, o penales a que hubiere lugar:
1. Amonestación privada o pública.
2. Multa entre treinta unidades tributarias (30 U.T.), hasta cincuenta unidades tributarias (50 U.T.)
3. Suspensión del cargo sin goce de sueldo hasta por seis (6) meses.
4. Destitución del cargo.
Parágrafo Único: Los procedim ient os dirigidos a inst ruir el expedient e al funcionario deberán garant izar el
debido proceso y el derecho a la defensa del interesado.
Artículo 72:
Las sanciones a los funcionarios m unicipales y a los m iem bros de la Junt a Clasificadora
de Espectáculos Públicos serán aplicadas por la Autoridad Tributaria del Municipio.
Artículo 73:
Quienes est ando obligados a recaudar o percibir el im puest o est ablecido en est a
Ordenanza, no lo hicieren, o no enteraren el monto recaudado o percibido en el lapso establecido, les será
aplicada una m ult a por el duplo del m ont o dej ado de ent erar o recaudar sin m enoscabo de las sanciones
civiles y penales que al respecto prevea el Código Orgánico Tributario.
El pago de la multa no librará al Agente de Recaudación o percepción de cancelar también el monto de los
impuestos no recaudados o no enterados.
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CAPITULO II
DE LOS RECURSOS
Artículo 74:
Los act os de la adm inist ración t ribut aria m unicipal que det erm inen t ribut os, apliquen
sanciones o afect en en cualquier form a los derechos de los cont ribuyent es y de las personas que
organicen espect áculos públicos podrán ser im pugnados por quienes result en lesionados en sus derechos
subj et ivos o en sus int ereses legít im os personales y direct os, m ediant e la int erposición de los Recursos
previstos en el presente Capítulo.
Parágrafo Único: Se consideran int eresados a los efect os de est a Ordenanza las personas nat urales o
jurídicas que t engan int erés personal, legit im o y direct o en el asunt o o que sean afect ados en sus
derechos por las disposiciones de la present e Ordenanza, o providencias, resoluciones o con cualquier
act o adm inist rat ivo relacionado con los espect áculos públicos y en consecuencia t engan un int erés
personal, legitimo y directo en impugnar el acto de que se trate.
Artículo 75:
EL recurso de reconsideración deberá int ent arse dent ro de los quince ( 15) días hábiles
siguient es a la not ificación del act o que se im pugna, por ant e el m ism o funcionario que lo dict o, quien
decidirá el recurso interpuesto dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del mismo.
Artículo 76:
Cont ra la decisión del funcionario señalado en el art ículo ant erior o en caso de falt a de
decisión dent ro del plazo señalado, el int eresado podrá int erponer Recurso Jerárquico ant e el Alcalde
dent ro de los quince ( 15) días hábiles siguient es a la not ificación de la decisión, int erpuest o o del
vencim ient o del plazo para su decisión. El Alcalde deberá decidir el Recurso Jerárquico dent ro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de presentación del recurso mediante resolución motivada.
Artículo 77:
Los int eresados podrán int erponer los Recursos a que se refiere est e Capít ulo, por sí
m ism os o por m edio de apoderados j udiciales designados en el escrit o correspondient e o con poder
autenticado.
Artículo 78:
Todo Recurso Adm inist rat ivo deberá int ent arse por escrit o, previo cum plim ient o de las
disposiciones establecidas en las normas legales respectivas, y haciéndose constar lo siguiente:
1. Lugar y fecha.
2. Órgano al cual está dirigido.
3. I dent ificación del int eresado y en su caso, de la persona que act úe com o su represent ant e, con
indicación de los nom bres y apellidos, dom icilio, nacionalidad, est ado civil, profesión y núm ero de la
Cédula de Identidad o pasaporte.
4. Dirección exacta del lugar donde se harán las notificaciones pertinentes.
5. Los hechos, razones y pedim ent os correspondient es, expresando con t oda claridad la m at eria obj et o
del recurso.
6. Referencias a los anexos que acompañan, si tal es el caso.
7. Cualesquiera otra circunstancia que exijan las normas legales o reglamentarias.
8. La firma de los interesados.
Parágrafo Único: El Recurso que no llenare los requisit os exigidos, no será adm it ido. Est a decisión deberá
ser motivada y notificada al interesado.
Artículo 79:
Se not ificará a los int eresados de t odo act o Adm inist rat ivo de caráct er part icular que
afect e sus derechos subj et ivos, sus int ereses legít im os, personales y direct os em anados de los
Organism os, Direcciones, Depart am ent os o Funcionarios a que se refiere la present e Ordenanza. La
not ificación deberá cont ener el t ext o ínt egro del act o e indicar si fuere el caso, los Recursos que proceden
con expresión de los t érm inos para ej ercerlos y de los órganos o t ribunales ant e los cuales deben
interponerse.
La notificación se entregará al interesado o a su apoderado si fuere el caso, en su domicilio o residencia, o
en su oficina, o en el lugar donde ej erce la indust ria o el com ercio y se exigirá recibo firm ado por el
not ificado en el cual se dej ará const ancia de la fecha en que se realizó el act o y del cont enido de la
notificación, así como del nombre y cédula de identidad de la persona que la reciba.
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Artículo 80:
Cuando result e im pract icable la Not ificación en la form a descrit a en el art ículo ant erior,
se procederá a la publicación del act o en la Gacet a Municipal, o en un diario de la localidad de circulación
Est adal y en est os casos, se ent enderá not ificado el int eresado Cinco ( 5) días hábiles cont ados a part ir de
la fecha de su publicación, circunstancia que se advertirá en forma expresa.
Artículo 81:
Cuando por decisión de un Recurso corresponda al cont ribuyent e pagar un t ribut o m enor
del fij ado y pagado, el exceso podrá devolverse o aplicársele al pago de los im puest os pendient es o
futuros, a solicitud de parte y, previo estudio y aprobación de la autoridad Tributaria Municipal.
Artículo 82:
La Resolución mediante la cual se decida un Recurso deberá reunir los requisitos a que se
refiere el Artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA.)
Artículo 83:
La vía cont encioso- administrativa quedará abiert a cuando int erpuest o el recurso
j erárquico ést e haya sido decidido en sent ido dist int o al solicit ado o no se haya producido decisión en el
plazo correspondiente.
Artículo 84:
Lo no previst o en est e capit ulo será t ram it ado y resuelt o conform e a las disposiciones
est ablecidas en la Ley Orgánica de Procedim ient os Adm inist rat ivos y el Código Orgánico Tribut ario en
cuanto sea aplicable.
TÍTULO IX
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 85:
Mient ras no sea sancionada la Ordenanza de im puest os sobre el ej ercicio de act ividades
económicas de industria, comercio, de servicios y de índole similar, la denominación del impuesto sobre el
ej ercicio de act ividades económ icas de com ercio que deban t ribut ar las personas que pat rocinen,
organicen y promocionen espectáculos públicos y los cedentes a título oneroso o gratuito de los inmuebles
para present ar espect áculos públicos serán denom inadas pat ent es de com ercio y se regirán por la
Ordenanza sobre patentes de industria, comercio, de servicios y similares del Municipio.
Artículo 86:
Mient ras no sea incluida en la Ordenanza donde se est ablece la obligación de t ribut ar por
el ej ercicio de act ividades lucrat ivas de com ercio, una clasificación especifica para las personas que
pat rocinen, organicen y prom ocionen espect áculos públicos y para los que cedan a t it ulo oneroso o
gratuito los inmuebles para presentar espectáculos públicos se aplicará la alícuota del uno por ciento (1%)
prevista para actividades comerciales no especificadas.
CAPITULO X
DE LAS DISPOSICIONES FINALES
Artículo 87:
Lo no previst o en la present e Ordenanza, se regirá por las Ordenanzas de Hacienda
Municipal en cuanto fueren aplicables y por las Resoluciones que al efecto sancione la Cámara Municipal.
Artículo 88:
Se adopt a com o unidad t ribut aria la que est e vigent e para el m om ent o de prom ulgación
de la present e Ordenanza. Ella se irá act ualizando anualm ent e de conform idad a la unidad t ribut aria que
est ablezca el Servicio Nacional I nt egrado de Adm inist ración Tribut aria y Aduanera ( SENI AT) para el pago
de impuestos y tasas nacionales.
Artículo 89:
La present e Ordenanza ent rará en vigencia a los sesent a ( 60) días hábiles cont ados a
partir de su publicación en la Gaceta Oficial Municipal.
Artículo 90:
Se deroga la Ordenanza sobre Espect áculos Públicos de fecha o2 de enero de 2002 y
cualquier otra disposición sobre la materia de espectáculos, contraria a la presente Ordenanza.

Dada, firm ada y sellada en el Salón de Sesiones del Concej o del Municipio Maracaibo, a los t res días del
mes de julio del dos mil dos (2002). Año 192 de la Independencia y 143° de la Federación.

DR. GIAN CARLO DI MARTINO

LOBSANG NAFI

ALCALDE

SECRETARIO MUNICIPAL
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO MARACAIBO
Maracaibo, 03 de j ulio del 2002. Años 192 de la I ndependencia y 143 de la Federación. Regíst rese y
Publíquese

Gian Carlo Di Martino
Alcalde
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