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RESUMEN 
El objetivo fundamental de este trabajo fue analizar el procedimiento de 
recaudación del impuesto sobre patente de vehículo que presenta el 
Municipio Maturín del estado Monagas, para la cual se realizó un estudio 
documental a nivel descriptivo. Esta investigación se apoya en la revisión 
documental y se completa con entrevistas no estructuradas. Los resultados 
obtenidos permitieron: Identificar los elementos tributarios de la recaudación 
del impuesto sobre patente de vehículo, describir el proceso sobre su 
recaudación, identificar el establecimiento de la alícuota que aplica y analizar 
el cumplimiento del pago de la patente vehicular en el Municipio Maturín del 
estado Monagas. Llegando a la conclusión que la recaudación de este 
impuesto no se realiza a cabalidad, pues casi más de la mitad de los 
contribuyentes no declaran ni pagan dicho impuesto. Sin embargo la 
recaudación podría tener una mayor cuantía si se mejora el proceso y se 
aplicaran controles más eficientes, censos vehiculares, actualizaciones de la 
base de datos que aumente el número de contribuyentes. 
Descriptores: Ordenanza Municipal, Patente de Vehículo, Cumplimiento del 
Impuesto  
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INTRODUCCIÓN 
 

Los tributos son prestaciones dinerarias exigidas por el estado en virtud 

de su poder de imperio, estos son destinados a la satisfacción del gasto 

público en pro de las mejoras socioeconómicas de la colectividad. Un tributo 

es una modalidad de ingreso público o prestación patrimonial de carácter 

público, exigida a los particulares, que presenta los siguientes rasgos: 

legales, pecuniarios y contributivos, en virtud de que todo ciudadano está en 

la obligación de coadyuvar al gasto público. Dentro de los tributos se ubican 

los impuestos, tasas y contribuciones, generados por un hecho imponible, 

calculados sobre base imponible, donde actúan el sujeto pasivo; 

(contribuyente, quien se encarga de pagar el tributo) y el sujeto activo; 

(Estado quien es el ente acreedor).  

 

La Venezuela actual se encuentra caracterizada, por la disminución en 

términos reales de los recursos económicos, que por largos años, le permitió 

contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas, producto de los 

ingresos provenientes de la renta petrolera. Bajo este esquema se ha 

concretado acciones, que le permita al estado venezolano, generar el 

incremento de ingresos no petroleros, que entre ellos se encuentra, la puesta 

en marcha de una reforma tributaria más eficiente y el desarrollo de una 

cultura tributaria en los ciudadanos. 

 

En tal sentido, los municipios de Venezuela, no se escapan de tales 

transformaciones, ya que es en este ámbito donde los ciudadanos están más 

cerca de sus representantes, de los problemas cotidianos presentes en la 

jurisdicción territorial del municipio. Por lo tanto, los gobiernos locales, deben 

emprender acciones de generar recursos económicos suficientes, que les 
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permita asumir la presentación de los servicios públicos en mejores 

condiciones a su comunidad.  

 

Los impuestos ocupan un lugar importante en los diferentes países a 

los efectos de financiar el gasto público, siendo actualmente el modo 

ordinario que tienen los estados y municipios para obtener ingresos 

provenientes de la población y como tributo a la posesión de terminados 

bienes o realización de actividades lucrativas. Es por ello, que resulta 

importante el establecimiento de adecuados sistemas de control de este 

proceso, ya que en muchos casos los impuestos resultan una fuente 

significativa en los ingresos municipales.  

 

Los impuestos municipales, permiten a las alcaldías desarrollar 

programas y proyectos diseñados para mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes. En la presente investigación se tomó el caso  del Municipio 

Maturín. 

 

El ente encargado de regular y organizar la gestión tributaria del 

municipio es la Dirección de Hacienda Pública Municipal a través de su 

oficina Administrativa de Recaudación de Tributos (ATENCIÓN AL 

CONTRIBUYENTE), ubicada en la avenida Bolívar, centro comercial 

guarapiche piso 1, locales 10-11-12. Las políticas de la dirección de 

Hacienda Pública Municipal tienen como finalidad la creación de 

herramientas eficientes de recaudación como instrumento promotor del 

desarrollo económico y social en el Municipio Maturín. Estas políticas están 

orientadas a fortalecer y ampliar las capacidades existentes de recaudación, 

a fin de lograr el pleno ejercicio de las competencias tributarias en el 

municipio, así como incentivar el desarrollo de actividades económicas 

productiva y fomentar una cultura tributaria que incentive el pago voluntario y 
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consciente en un Municipio cada vez más comprometido con el bienestar de 

sus ciudadanos. 

 

El objetivo de la presente investigación, fue precisamente coadyuvar al 

logro de las políticas que persigue dicha organización, es por ello que, se ha 

planteado como objetivo general analizar el proceso de recaudación sobre el 

impuesto de patente vehicular en la alcaldía del Municipio Maturín, estado 

Monagas, de manera tal que a través de una futura investigación se alcance 

la perfección en cuanto al funcionamiento de decisiones diferentes; por lo 

que se sitúan un nivel de toma de decisiones. 

 

En esta disposición de ideas, el presente estudio, aborda el proceso de 

recaudación del impuesto sobre patente de vehículo del Municipio Maturín 

del estado Monagas, mediante una investigación estructurada de la forma 

siguiente: 

 

El capítulo I está centrado en el planteamiento y delimitación del 

problema punto de partida de la investigación, los objetivos y la justificación.  

 

El capítulo II aborda los aspectos teóricos, relacionando la teoría con la 

investigación en la recaudación del impuesto sobre patente de vehículo.  

 

El capítulo III se incluye la metodología utilizada y el tratamiento de la 

información, tales como diseño de investigación, tipo de estudio, nivel de 

investigación y técnicas de recolección de la información. 

 

El capítulo IV refiere las conclusiones y recomendaciones de la 

recaudación sobre el impuesto de patente vehicular. 
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PARTE I 
EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 
 

1.1 PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  
 

El proceso de globalización de la economía, caracterizado por la 

aceleración de los ritmos de apertura económica y de los intercambios de 

mercancías y servicios; por la liberación de los mercados de capitales que ha 

integrado las plazas financieras y las bolsas de valores de todo el mundo; por 

el levantamiento de las comunicaciones y la informática, que ha conectado el 

tiempo real con el espacio, plantea a los países un cambio en sus políticas y 

en las funciones asumida por el estado. Estos cambios comprenden a la 

política tributaria y por ende a la Administración tributaria a la que se le 

requiere mayor eficiencia, en particular en lo referente a la disminución de la 

evasión fiscal. El fenómeno de la evasión fiscal adquiere nuevas 

características que conforman un desafío importante a las administraciones 

tributarias a los efectos de su tipificación y otorgarles los remedios 

adecuados para intentar contrarrestarla. 

 

La administración pública durante años se ha venido planteando 

distintas políticas que le permitan aumentar sus ingresos, las cuales deberán 

redundar en mejores beneficios para la población o comunidad para la cual 

se diseñan, tales políticas, se enmarcan primordialmente en el uso de 

estrategias impositivas dirigidas a actividades comunes y propias del 

contexto que abordan.  
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En este sentido, son los impuestos quienes ocupan un lugar privilegiado 

en el ámbito de políticas públicas en materia fiscal tanto en el poder regional 

como en el local. En el caso Venezolano el proceso de descentralización 

marcado que se vio a partir de la década de los noventa con la fuerte gestión 

municipal, se ha visto de cierta forma desacelerado en virtud del acentuado 

modelo centralista que aplica el actual gobierno en Venezuela.  

 

No obstante, está marcada tendencia que privilegia la política fiscal 

nacional sobre la regional, no ha impedido a los municipios seguir aplicando 

herramientas impositivas propias de sus necesidades y beneficios, apoyados 

principalmente en el artículo 178 de la constitución, en donde señala el deber 

legal de los municipios de velar por el mejoramiento general de las 

condiciones de vida de la comunidad en las áreas de ordenamiento y 

producción de desarrollo económico y social.  

 

Sin embargo, las diferencias entre los modos y el comportamiento de 

los procedimientos con los cuales se realizan los cobros de las tasas 

impositivas suelen variar en ocasiones dramáticamente entre un municipio y 

otro, obedeciendo a múltiples factores inherentes al propio sistema como 

implementan o a la propia naturaleza de los habitantes de esas localidades. 

   

En el caso del Municipio Maturín, estado Monagas, La Dirección de 

Hacienda Pública municipal, a través de su Oficina Administrativa de 
Recaudación de Tributo (ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE), es una 

institución de carácter público, y si fines de lucro siendo esta la que 

actualmente tiene relación directa con los contribuyentes, es la encargada de 

promover, orientar, regular el control y transparencia de las operaciones de 

recaudación tributaria que fomente la creación de riqueza, mantenimiento u 

ordenamiento que preserve los derechos ciudadanos. La finalidad de la 
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misma es la recaudación de los impuestos municipales con eficacia y 

eficiencia, aplicando los principios de justicia y equidad fiscal, transparencia 

administrativa y calidad, con el propósito de proveer al Municipio Maturín del 

estado Monagas de los recursos económicos necesarios para el 

cumplimiento de sus fines en beneficio de la comunidad. 

 

El fin último de la recolección del impuesto es mejorar la calidad de vida 

de los ciudadanos que habiten en el Municipio, por ello es deber de la 

Dirección de Hacienda Pública Municipal a través de la oficina de Atención al 

Contribuyente del Municipio, cuyo ente es el encargado de motivar e 

incentivar al conglomerado Monaguense, específicamente a el Municipio 

Maturín, para que de una manera voluntaria, responsable e inclusive 

agradable, las personas que residen en dicho Municipio cumplan cabalmente 

con el pago de los tributos.  

 

Es importante destacar que de acuerdo con las observaciones e 

información suministrada por los autores de la Oficina de Administrativa de 

Recaudación de Tributos (Atención al Contribuyente), en la realidad, la 

mayoría de los ciudadanos desconocen la existencia de este organismo, de 

igual manera los que conocen de su existencia hacen caso omiso al 

cumplimiento de sus ordenanzas, gacetas, decretos, acuerdos y 

resoluciones; para estar al día en los pagos del impuesto correspondiente. 

De igual manera existe en el colectivo Maturínense un desinterés y falta de 

conciencia en cuanto a la corresponsabilidad social que implica el pago de 

los tributos municipales, y los beneficios que para sí representan. Así mismo, 

informaron que los contribuyentes pagan el impuesto de patente vehicular en 

otra jurisdicción o localidad en el cual no les pertenece o corresponde, 

debido a las tarifas que asigna cada municipio de acuerdo a la ordenanza 

que aplica.  
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Así mismo la recolección de impuesto vehicular beneficia de gran 

manera a toda la colectividad ciudadana, sin embargo en base a la 

información suministrada por la directiva de la Oficina Administrativa de 

Recaudación de Tributos (Atención al Contribuyente), son cada vez más las 

personas que hacen caso omiso o que incumplen con la reforma de la 

ordenanza sobre patente de vehículo y que evaden de manera consciente e 

inconsciente al pago de impuesto que puede beneficiar da una manera 

directa o indirecta.  

 

Existente en algunos municipios la capacidad de obtener una 

proporción optimizada de recursos, mediante la recaudación de los 

impuestos, es por ello, que es de vital importancia conocer el proceso 

administrativo tributario y la manera que beneficia directamente el ciudadano 

pues las vías se mantendrían en óptimas condiciones y un buen 

funcionamiento mediante un plan de mantenimiento vial , el mantenimiento 

de los semáforos, el rayado de las  calles y las paradas terminarían en 

completo funcionamiento, seguridad, rehabilitación, señalización de las 

seguridad, inspección y señalización de las vías funcionarían; conservación, 

mantenimiento, seguridad, inspección de elementos estructurales o 

funcionamiento, ubicado de instalación de servicios públicos e implantación 

de rampas de incorporación o desincorporación de servicios viales y apoyo 

serian el objetivo primordial de la recaudación del impuesto sobre vehículo. 

 

En virtud de la problemática planteada en esta investigación se 

pretende analizar el procedimiento en la recaudación del impuesto sobre 

patente de vehículo en el Municipio Maturín estado Monagas; así mismo se 

pretende determinar las causas que originan el incumplimiento del impuesto 

e identificar las consecuencias que producen la evasión de dicho impuesto.  

 



8 
 

 

En conclusión se pretende a través de este planteamiento dar 

respuesta a las siguientes interrogantes:  

 

¿Cuáles son los elementos tributarios que determinan la recaudación 

del impuesto sobre patente vehicular? 

 

 ¿Cuáles son los pasos que debe seguir el contribuyente para realizar la 

declaración sobre el impuesto de vehículo en el Municipio Maturín? 

 

 ¿Cuál es la alícuota como base para la recaudación del impuesto de 

patente de vehículo?  

 

¿Cómo es el cumplimiento del pago sobre el  impuesto de patente 

vehicular?  

  

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 

1.2.1 Objetivo General 
 

Analizar el proceso de recaudación sobre el impuesto de patente 

vehicular en la Alcaldía del Municipio Maturín, estado Monagas. 

 
1.2.2 Objetivos Específicos 

 

1) Identificar los elementos tributarios que determinen la recaudación del 

impuesto sobre patente de vehículo.  
2) Describir los pasos por las cuales se determina la declaración sobre el 

impuesto de vehículo en el municipio Maturín.  
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3) Identificar el establecimiento de la alícuota como base para la 

recaudación del impuesto sobre patente de vehículo.   
4) Analizar el cumplimiento del pago de la patente vehicular del municipio 

Maturín, estado Monagas. 

 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La comparación de los procedimientos tributarios municipales en 

materia de impuesto de vehículos constituye un aspecto de gran importancia 

para un ejercicio práctico de la ciudadanía en el ámbito local. Desde una 

perspectiva teórica, se sustentó  lo establecido en el marco legal venezolano 

en esta materia.  

 

El ideal que persigue la recolección del impuesto sobre vehículo genera 

en el municipio Maturín prestar al poblador monaguense un sistema de 

relación jurídica tributaria entre los ciudadanos y la hacienda pública; con ello 

se pretende crear una retroalimentación operativa en la que el contribuyente 

se vea beneficiado y por ende se motive a pagar puntualmente la tarifa 

correspondiente a su vehículo. Con ellos se lograría que la Dirección de 

Hacienda Pública Municipal  cuente con los recursos o ingresos necesarios 

para satisfacer las necesidades que demanda la comunidad del municipio 

Maturín.  

 

La investigación buscó mediante la aplicación de la ordenanza sobre 

patente de vehículos, plantear conocimientos que motiven al ciudadano a 

pagar el impuesto para con ello evitar situaciones que afecten el proceso 

administrativo y por ende se perjudica la ejecución de obras en pro de la 
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comunidad. Lo anteriormente planteado permitirá constatar el deber ser de 

las leyes y su ejecución en la realidad.  

 

De acuerdo con los objetivos planteados en la investigación, tiene gran 

importancia social-educativa, ya que a través de ellos se permitirá a los 

contribuyentes tener mayor información sobre el régimen de aplicación de 

dicho impuesto, pretendiendo lograr soluciones concretas a la problemática 

en la recaudación del impuesto sobre patente de vehículo que inciden en el 

Municipio Maturín, estado Monagas.  

 

 

 

 



 

11 
 

PARTE II 
ASPECTOS TEÓRICOS 

 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Dentro de los trabajos consultados vale resaltar que en esta 

investigación se revisaron documentos inherentes y se ubicaron varias tesis 

relacionadas con el objeto de estudio entre los cuales se destacaron:  

 

Hernández (2011). Presentó un  Trabajo de Grado como requisito para 

optar al título de Técnico Superior Universitario en la Especialidad de 

Administración, en el Instituto universitario de tecnología de administración 

industrial región capital, titulada: “Análisis comparativo del procedimiento de 

cobro de los impuestos de vehículo en los municipios Baruta y Vargas en el 

año 2010”. Concluyendo que en el Estado Vargas “no se aplican políticas 

formales para el cobro de este impuesto en todos los casos, en cuanto al 

mismo aspecto puede decirse que en Baruta, se estarían utilizando políticas 

bien definidas para la consecución de este fin”.  

 

Por su parte, Ramos (2009).  En su trabajo titulado “Análisis de 

Lineamientos seguidos en el proceso de recaudación de impuestos de 

vehículos de la Alcaldía del municipio autónomo Caroní del Estado Bolívar”, 

tuvo como objetivo general “Evaluar las normativas seguidas para la 

recaudación de los impuestos de vehículos en esta alcaldía”, logrando a la 

vez realizar recomendaciones en pro de mejorar los procesos.  

 

Briceño, (2003). Realizó un Trabajo de Grado, Titulado: “Análisis 

comparativo de los procedimientos de control fiscal aplicados a la 
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Recaudación de Impuestos sobre patente de industria y comercio en el 

Municipio Maturín, Edo. Monagas”. Esta investigación se propuso determinar 

el marco legal y procedimientos de control que garanticen su adecuada 

recaudación, y a la vez permita al municipio destinar los recursos a cubrir las 

necesidades de la población. De acuerdo a esto se llegó a la siguiente 

conclusión “los procedimientos de control son efectivos, salvo ciertas 

deficiencias que se observaron entre la más relevantes, los sistemas de 

información que no está acorde con las nuevas tecnologías y no existe una 

conexión, entre las instituciones que están involucradas en el proceso”.   

 

Las investigaciones guardan mucha relación con la presente, ya que 

tratan el tema sobre los impuestos municipales  y los procedimientos 

aplicados por los municipios en su recaudación, así como la búsqueda de 

mejorar los ingresos que por este concepto reciben las alcaldías. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS  
 

Las administraciones tributarias, están encaminadas a implantar 

cambios sustanciales en su misión, visión, valores corporativos y objetivos 

estratégicos, a los fines de que adapten su funcionamiento y acoplen su 

acción a los nuevos requerimientos planteados en su campo de acción por el 

desarrollo del país. En función de ello están en la obligación de proponer la 

creación de un sistema tributario armónico para la justicia social, profundizar 

la lucha contra la corrupción y el fraude fiscal, establecer una administración 

eficiente, producir una transformación de la conciencia ciudadana frente a las 

necesidades del Estado. 

 

El estado venezolano, como poder soberano tiene facultades para  

estructurar su sistema fiscal, estableciendo los tributos que juzgue necesario 
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y que sean adecuados a su estructura económica y su idiosincrasia. Según 

Sainz, citado por Villegas (2002), Tributo “es toda prestación obligatoria 

comúnmente en dinero exigida por el estado en virtud de su poder de imperio 

y que da lugar a relaciones jurídicas de derecho público”. (p.151), mientras 

que para  Ámez, Curso de contabilidad y finanzas (2002), el tributo es una 

“prestación pecuniaria de carácter coactivo que el Estado u otro ente público 

impone a los contribuyentes con el fin de obtener recursos para financiar el 

gasto público”. (p.265). 

 

Es de considerar que estos conceptos aclaran que comúnmente se 

presenta la prestación de dinero, ya que en algunos sistemas tributarios 

pueden existir otras formas de pago, tales como las realizadas en especie. 

Pero en Venezuela el principio que rige es la prestación dineraria. El estado 

se manifiesta para exigir a los contribuyentes el cumplimiento de la 

obligación tributaria, debido a que el contribuyente no manifiesta su voluntad 

al estar o no de acuerdo con el pago del tributo, sino que se constituye en 

una verdadera obligación. La cual está claramente establecida en la Ley. 

 

Mientras que en el ámbito jurídico los tributos son, tal y como lo señala 

Villegas (2002), “una institución de derecho público. Se trata de una 

obligación unilateralmente impuesta en forma coactiva por el estado en virtud 

de su poder de imperio”. (p.159). 

 

 Determinación Del Impuesto Sobre Vehículo 

 

El impuesto vehicular es conceptualizado por Moya (2006), como “un 

impuesto que grava a toda persona natural o jurídica que sea propietaria de 

un vehículo, destinados al uso o transporte de personas o cosas, que estén 
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residenciadas o domiciliadas dentro de la jurisdicción de un Municipio”. 

(p.460). 

 

La definición del autor, muestra que la patente o impuesto vehicular es 

el gravamen que se cancela debido a la posesión de un vehículo; dicho 

impuesto ha de ser pagado en la jurisdicción del Municipio al cual pertenece, 

este impuesto de ley requiere que todo ciudadano desarrolle el habitó de 

asumir la responsabilidad que conlleva poseer un vehículo y a su vez crear 

una cultura tributaria, en la que implícitamente se pueda beneficiar el 

contribuyente, a través de vías en buen estado. 

 

En el artículo 192 de la ley Orgánica del Poder Público Municipal 

(LOPPM) establece que el impuesto sobre vehículos “grava la propiedad de 

vehículos de tracción mecánica, cualesquiera sean su clase o categoría y 

sean propiedad de una persona natural residente o una persona jurídica 

domiciliada en el Municipio respectivo”. 

 

Esta ley establece que todo propietario de vehículo sea persona natural 

o jurídica, por el simple hecho de poseerlo, adquiere el compromiso de 

contribuir a través del impuesto con la administración pública; esta condición, 

en términos jurídico administrativos, se denomina hecho imponible. 

 

2.3 ELEMENTOS TRIBUTARIOS QUE DETERMINEN LA RECAUDACIÓN 
DEL IMPUESTO SOBRE PATENTE DE VEHÍCULO. 
 

Los elementos tributarios están contenidos en la definición que ofrece la 

propia ley general tributaria, cuya redacción primitiva las conceptuaba como 

las acciones y omisiones voluntarias y antijurídicas tipificadas en las leyes de 

naturaleza fiscal y en los reglamentos de cada tributo.  
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La obligación tributaria, desde una perspectiva amplia y constitucional 

ha definido los elementos tributarios con la virtud de general la obligación al 

pago y recaudación de tributos, aparecen por un lado el sujeto activo, que es 

la entidad estadal con derecho para exigir el pago del tributo, el sujeto pasivo 

o persona en quien recae la obligación correlativa, el hecho gravable o 

situación de hecho indicadora de una capacidad contributiva, la base 

gravable y la tarifa que son los elementos determinantes del acuantia misma 

de la obligación.  

 

Según la Ordenanza sobre impuestos de vehículos del Municipio 

Maturín del  estado Monagas publicada el 20/11/2011, con respecto a los 

elementos tributarios, el artículo 4, en su título II, referente a las personas, 

establece que: “Quedan sometidos al cumplimiento de las normas previstas 

en esta ordenanza los siguientes sujetos”: 

 

1. Sujeto activo: la dirección de hacienda del Municipio Maturín, como ente 

recaudador del impuesto vehicular. 

2. Sujeto pasivo: las personas naturales o jurídicas que residan o habiten 

dentro de la jurisdicción del Municipio Maturín, en calidad de 

contribuyentes del impuesto vehicular. 

 

El presente artículo estable el órgano encargado de la recaudación del 

impuesto sobre patente de vehículo y quienes están obligados a pagar el 

impuesto de patente vehicular.  

 

Mientras que el título IV, referente al impuesto, el artículo señala el 

hecho imponible, específicamente indica que: “Lo constituye la propiedad de 
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uno o más vehículos destinados al uso o transporte de personas o cosas, 

dentro de la jurisdicción del Municipio Maturín”. 

 

Por su parte, el  artículo 13 referente a la base imponible señala que 

esta “determina la capacidad de desgaste de las vías del Municipio Maturín 

ocasiones por el tránsito y tráfico vehicular, cuantificable en dinero, en los 

términos establecidos en esta ordenanza”. 

 

Dicho artículo establece el nacimiento de la obligación tributaria y el 

monto a partir del cual se calcula un impuesto determinado.  

 

Así mismo es necesario conocer el término de tarifa, magnitud o monto 

que se aplica una vez conocida la base imponible, esta sirve para determinar 

la cuantía del tributo, es decir, se determina el valor final en dinero que debe 

pagar el contribuyente.  

 

 

2.4 PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR LA DECLARACIÓN  DEL 
IMPUESTO DE PATENTE VEHICULAR SEGÚN LA OFICINA 
ADMINISTRATIVA DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS (ATENCIÓN AL 
CONTRIBUYENTE). 
 

La oficina Administrativa de Recaudación de Tributos es el ente 

encargado de iniciar el  proceso de recaudación del impuesto sobre 

vehículos a nivel Municipal. Debido a la importancia del proceso de 

recaudación ha de ser cristalina e intensamente fiscalizada mediante las 

autoridades tributarias la cual cobran a los causantes y contribuyentes 

internos a su domicilio los impuestos municipales de acuerdo a lo establecido 
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en la ordenanza sobre impuestos de vehículos del Municipio Maturín del 

Estado Monagas.  

 

La oficina Administrativa de Recaudación de Tributos define funciones 

administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias que se 

encuentren en un periodo determinado, este ente enumera una serie de 

pasos que debe cumplir el contribuyente para realizar la declaración del 

impuesto; y así proceder a la recaudación de impuestos sobre patente 

vehicular. Entre estos pasos se tienen  los siguientes:    

 

• El contribuyente natural o jurídico debe dirigirse a la oficina principal de 

recaudación de tributos municipales para recibir información sobre los 

requisitos que debe presentar para realizar la declaración del impuesto 

de vehículos. Los requisitos que debe presentar el contribuyente son los 

siguientes:  

 

1. Copia de la factura de compra del vehículo  o de registro del 

vehículo. (Ver anexo 1) 

2.  Certificado origen del vehículo, carnet de circulación u cualquier otro 

documento que avale el origen del vehículo. (Ver anexo 2) 

3. En caso que el contribuyente haya pagado el impuesto de patente 

vehicular en otra jurisdicción debe presentar ante la oficina 

Administrativa de Recaudación de Tributos la factura que indica el 

pago de dicho impuesto. (Ver anexo 3)  

 

• Una vez el contribuyente obtenido la información de los requisitos que 

debe presentar, se procederá  a inscribir el vehículo en la base de datos 
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de la oficina administrativa de recaudación de tributos, a través de una 

planilla de inscripción.  (Ver anexo 4) 

• Ya inscrito el vehículo los funcionarios de la oficina administrativa de 

recaudación de tributos, procederán a realizar el estado de cuenta y 

general el cálculo de intereses por el monto correspondiente a cancelar 

dependiendo del modelo y año del vehículo. (Ver anexo 5) 

• El contribuyente recibirá el estado de cuenta, documento que refleja el 

monto que debe cancelar, este se deberá dirigir a la entidad del  Banco 

Caroní, ya que es el único ente que presta servicio para la recaudación 

del impuesto; para proceder a cancelar el estado de cuenta otorgado 

por los funcionarios de la oficina administrativa de recaudación de 

tributos. En caso de registrarse el vehículo después del tiempo 

estipulado, el contribuyente deberá cancelar intereses de mora más una 

multa de 3 UT. (Ver anexos 6 y 7). 

• Una vez cancelado dicho impuesto el contribuyente deberá dirigirse 

nuevamente a la oficina Administrativa de Recaudación de Tributos 

(Atención al Contribuyente) para entregar el comprobante donde 

demuestra que ha cancelado el impuesto de vehículo, los funcionarios 

de la oficina de Atención al contribuyente deberán sellar y firmar dicho 

comprobante y para finalizar dicho procedimiento se le deberá entregar 

al contribuyente una calcomanía, imagen que determina que el 

contribuyente cumple con el pago del impuesto sobre vehículo. (Ver 

anexos 8 y 9) 

 

Los pasos anteriormente nombrados para realizar la declaración de 

patente de vehicular están a cargo de la Dirección de Hacienda Pública del 

Municipio Maturín y se reforzará con los documentos y demás recaudos que 

el contribuyente debe presentar para solicitar la inscripción del vehículo. 
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2.5 ALÍCUOTA COMO BASE PARA LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO 
SOBRE PATENTE VEHICULAR SEGÚN ORDENANZA SOBRE 
IMPUESTOS DE VEHÍCULOS PUBLICADA EL 20/11/2011.  
 

Podrán ser clasificadas las alícuotas de acuerdo al tipo y año del 

vehículo sometidos al control y administración de la respectiva gerencia de 

recaudación de impuestos municipales internos de su domicilio fiscal. 

 

 La alícuota representa la parte o proporción fijada por la ordenanza 

para la determinación de un derecho, impuesto u otra obligación tributaria.  

 

Para explicar con respecto a la alícuota se tomó en consideración a la 

Ordenanza sobre impuesto de vehículo, la cual designa las alícuotas como la 

determinación y pago del impuesto por parte de los contribuyentes 

domiciliados en su jurisdicción.    

 

La determinación de la alícuota no mide la capacidad económica del 

contribuyente, para cuantificar la base imponible y hacer la declaración anual 

de impuesto sobre vehículos, se tendrá en cuanta los siguientes casos:  

 
1. Durante los primeros cinco años de edad el vehículo. 

2.  Cuando la edad del vehículo fuese superior a cinco (5) años. 

3. En caso de no poder determinar la fecha de adquisición por parte del 

contribuyente.  

 

El Artículo 15 de dicha ordenanza, indica la alícuota de acuerdo al caso 

1: “El monto de impuesto en el caso previsto en el artículo 14 numeral 1, 

consistirá en una cantidad fija anual”, tal como se muestra en el siguiente 

cuadro:   



20 
 

 

Cuadro 1 
 

Alícuotas durante los primeros cinco (5) años de edad del vehículo a la 
fecha de adquisición. Primer caso:  

Tipo de Vehículos  Alícuota  

Automóviles 0,70 U.T 

Camionetas 1,00 U.T 

Autobuses 2,15 U.T 

Minibuses y busetas 0,90 U.T 

Motos y motonetas 0,25 U.T  

Vehículos de carga  2,58 U.T  

Nota: Elaborado por los autores con información obtenida de la ordenanza 
sobre impuestos de vehículo (2013). 

 

Por otra parte el artículo 16, señala según caso 2: “El monto del 

impuesto en el caso previsto en el artículo 14 numeral 2, consistirá en una 

cantidad fija anual”, ver el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 2 
 

Alícuotas cuando la edad del vehículo fuese superior a cinco (5) años 
de edad del vehículo a la fecha de adquisición inicial. Segundo caso: 

Tipo de Vehículos  Alícuota  

Automóviles 0,50 U.T 

Camionetas 0,70 U.T 

Autobuses 1,50 U.T 

Minibuses y busetas 0.65 U.T 

Motos y motonetas 0,18 U.T  

Vehículos de carga  1,80 U.T  

Nota: Elaborado por los autores con información obtenida de la ordenanza 
sobre impuestos de vehículo (2013). 
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En el tercer caso, cuando no se puede determinar la fecha de 

adquisición del vehículo por parte del contribuyente, será La Dirección de 

Hacienda Pública Municipal el ente encargado de realizar la estimación 

referente a dicha fecha. Para ello se establece las alícuotas o tarifas que el 

contribuyente natural o jurídico debe cancelar de acuerdo al año, modelo y 

uso del vehículo.   

 

2.6 MEDIDAS EMPLEADAS POR LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO 
MATURÍN, ESTADO MONAGAS RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEL 
PAGO DE PATENTE VEHICULAR.  
 

Como se mencionó anteriormente, la Dirección de Hacienda Pública 

Municipal junto a la Oficina Administrativa de Recaudación de Tributos 

(Atención al Contribuyente) es el ente encargado de recaudar los tributos a 

nivel Municipal, con el objeto de reunir el flujo de dinero necesario para que 

el gobierno regional, pueda atender el gasto público. Debido a la importancia 

que esta actividad tiene para las finanzas del Municipio Maturín, el 

mencionado organismo requiere establecer mecanismos de control fiscal que 

permitan garantizar que los tributos hayan sido reportados y pagados por los 

contribuyentes de manera oportuna de acuerdo a lo establecido en el marco 

legal.  

 

Es necesario recordar que los impuestos son el precio que los 

contribuyentes pagan por la civilización y los medios por los que los 

gobiernos disponen y pueden resolver sus problemas financieros en pro del 

bienestar común de la sociedad, constituyendo así un importante deber  de 

todo ciudadano. La mayor parte de estos tienen la obligación de pagar 

impuestos considerables, y se espera que cumplan espontáneamente al 
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cumplimiento de tal obligación ya que de ellas depende la estabilización y el 

crecimiento de la economía. 

 

Una de las medidas empleadas por dicho ente, para incentivar el pago 

del tributo, es el plan de disminución del monto a cancelar, mediante un 

descuento reflejado en el monto total dentro del primer trimestre de cada año 

por el pago de  impuesto de patente vehicular. Así mismo se puede decir que 

el ente presenta estrategias de acción para combatir la evasión fiscal, el 

incumplimiento de la obligación tributaria y consolidar entre los 

contribuyentes y la población en general, una cultura tributaria. 

 

La ordenanza sobre impuestos de vehículo del municipio Maturín, del 

estado Monagas establece un conjunto de deberes formales que están 

obligados a cumplir tales contribuyentes: inscribir el vehículo en los registros 

respectivos, emitir documentos que identifiquen el origen del vehículo, 

declarar el impuesto, reportar el pago, entre otros, con el objeto de facilitarle 

a los funcionarios de la oficina Administrativa de Recaudación de Tributos 

(Atención al Contribuyente) las tareas de fiscalización y control de los tributos 

para que las mismas sean eficientes, eficaces y efectivas.  

 

Actualmente la oficina de Atención al Contribuyente, cuenta con un 

sistema en el cual registran los vehículos para obtener cifras reales de los 

contribuyentes, que hasta una fecha determinada, han cancelado el impuesto 

vehicular. Este sistema le permite a la Dirección de Hacienda Pública 

Municipal mantener un control de cifras estimadas de vehículos  que se 

encuentran en la jurisdicción del Municipio Maturín. 

 

Mediante información suministrada por funcionarios de la oficina 

Administrativa de Recaudación de Tributos se pudo determinar que la base 
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de datos que posea Dirección de Hacienda Pública Municipal desde el 

01/09/2011 hasta el 12/12/2012 refleja un total de 16.000 vehículos  inscritos 

y que cumplen con la obligación tributaria. En la gráfica 1, se puede observar 

las cifras cancelas durante ese período: 

 

 

 
Grafica 1. Distribución trimestral de vehículos inscritos en la base de 
datos de la Dirección de Hacienda Pública Municipal en el periodo del 

01/09/2011 hasta el 01/12/2012.  
Fuente: Elaborada por los autores con bases de datos suministrados por 

funcionarios de la oficina administrativa de recaudación de tributos. 

 

Se puede observar en la gráfica 1, que durante el último trimestre del 

año 2011 la cantidad de vehículos que se registró en la base de datos de la 
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Dirección de Hacienda Pública Municipal fue de 2000, tomando en cuenta 

que este fue el trimestre en el que entró en vigencia la reforma de la 

Ordenanza sobre Impuestos de Vehículo. De igual manera en la gráfica  1 se 

puede evidenciar que durante el primer trimestre de año 2012 la cantidad de 

contribuyentes que pagaron dicho impuesto se elevó a 8500, demostrando 

así que es durante estas fechas que las personas se avocan con más énfasis 

al pago de este impuesto, ya que aprovechan de esta forma los descuentos 

que se estipulan en el artículo nº 18, parágrafo tercero de la ordenanza sobre 

Impuesto de Vehículos del Municipio Maturín del estado Monagas. Por último 

se hace referencia a que en los trimestres segundo tercero y cuarto del año 

la cantidad de ciudadanos que cancelan el tributo va disminuyendo 

paulatinamente. Y de acuerdo a la información de los funcionarios, en estos 

últimos trimestres del año son canceladas las porciones restantes del 

impuesto, teniendo niveles bajos debido a que en su mayoría cancelan esta 

obligación tributaria en una sola porción durante el primer trimestre de año. 

 

Cabe destacar en entrevistas realizadas a funcionarios del instituto 

Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) del Estado Monagas (Sargento Urbina 

e Inspector Rodríguez), se pudo determinar que la cantidad estimada de 

vehículos que posee el Municipio Maturín es de 30.0000; con lo cual se 

demuestra que la base de datos que posee Hacienda Pública Municipal no 

refleja con exactitud las cifras reales de los vehículos que transitan por el 

Municipio Maturín. 

 

Una vez determinada la cifra estimada de los vehículos que transitan 

por el Municipio Maturín se puede demostrar en términos porcentuales los 

contribuyentes que cumplen e incumple con la obligación tributaria del 

impuesto sobre patente vehicular, tal como se muestra en la gráfica 2: 
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Grafica 2. Cifras comparativas de vehículos registrados en hacienda 

pública municipal y vehículos que no cumplen con la obligación 
tributaria del impuesto sobre patente de vehículos del municipio 

Maturín.  
Fuente: Elaborada por los autores con información suministrada por 

funcionarios del instituto nacional de tránsito terrestre y Hacienda Pública 
Municipal del Municipio Maturín, estado Monagas. 

 

Se puede demostrar con esta gráfica que es una cantidad considerable 

de vehículos que hasta el cuarto trimestre del año 2012 sus dueños o 

contribuyentes del impuesto no han cumplido con la obligación tributaria. 

 

Una vez analizada la información anterior se puede decir que el 

impuesto de patente sobre vehículos en general viene determinado por el 

tipo de vehículo, uso y años del mismo.  

 

Así mismo se pudo observar (gráfica 2) que un 53% de los vehículos 

cumplen con el pago de la patente vehicular en el Municipio Maturín, y el 

resto lo evade, de acuerdo al patrón analizado. Igualmente es importante 

mencionar que según datos suministrados por Hacienda Pública Municipal, 

en los años 2011 y 2012, el total de impuesto alcanzó  988.400 Bs., mientras 
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que la recaudación efectiva debió de ser de 1.870.400 Bs.; sin hacer 

mención a la cantidad de bolívares que la Dirección de Hacienda Pública 

Municipal percibe por la inscripción del vehículo, intereses de mora y multas 

debido a las sanciones que se estipulan en la Ordenanza sobre Impuestos 

de Vehículo del Municipio Maturín. Que no se reflejan en la recaudación 

efectiva antes mencionada. 

 

Por lo que se puede concluir que no es suficiente la estrategia de hacer 

descuentos al inicio del trimestre para los que paguen el año adelantado por 

concepto de este impuesto, sino que se deben crear nuevos métodos que 

garanticen al Municipio el cobro efectivo. 
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PARTE III 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

En este capítulo se tratan todos los aspectos metodológicos de la 

investigación como son: tipo y nivel de investigación, así como las técnicas 

para la recolección de la información. 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN   
  
El tipo de investigación que se utilizó en el desarrollo del problema 

objeto de estudio, se ubicó dentro de los parámetros de una investigación 

documental.  

  

Fidias (2006) señala que la investigación documental “es un proceso 

basada en la búsqueda, recuperación, análisis, critica e interpretación de 

datos secundarios, es decir los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas”. (p. 27) 

 

Se considera que la presente investigación encaja en este tipo, puesto 

que se utilizaron fuentes secundarias, datos emanados de la Dirección de 

Hacienda Municipal y del INTT del Estado Monagas, así como de diversos 

textos. 

  

3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  
 

Con respecto al nivel de investigación, está enmarcado dentro de un 

nivel de carácter descriptivo, por cuanto se describió los rasgos más 
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resaltantes del impuesto de vehículo en el Municipio Maturín, es decir, sus 

características, de manera ordenada y sistemática, buscando la descripción 

de hechos a partir de un criterio o modelo teórico. Méndez (2003), señala: 

 

El estudio descriptivo identifica características del universo de 
investigación; señala formas de conducta y actitudes del universo 
investigado, establece comportamientos concretos y descubre la 
asociación entre variables de investigación. De acuerdo con los 
objetivos planteados, el investigador señala el tipo de descripción 
que se propone realizar. (p.137) 

 
 

3.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN   
 

3.3.1 Recopilación Bibliográfica 
 

A través de esta técnica se logró obtener la información necesaria para 

desarrollar la presente investigación, específicamente se utilizaron trabajos 

documentales relacionados con el impuesto vehicular y normativa legal, al 

respecto Sabino (2002), Indica que: 

 

El principal beneficio que el investigador obtiene mediante una 
indagación bibliográfica es que puede incluir una amplia gama de 
fenómenos, la que no solo tiene que basarse de los hechos a los 
cuales él tiene acceso de un modo directo sino que puede 
extenderse para abarcar una experiencia inmensamente mayor. 
(p. 94) 
 

3.3.2 Entrevistas no estructuradas 
 
La cual permitió obtener información sobre el proceso para la 

declaración y pago del impuesto vehicular, así como sobre los datos 
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referentes a la cantidad de vehículos en el municipio, los que cancelan el 

impuesto y los que lo evaden. 

 

Para Arias (2006), la entrevista no estructurada  “es aquella donde no 

se dispone de una serie de preguntas elaboradas previamente” (p. 74). 
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PARTE IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
4.1 CONCLUSIONES 

  
Una vez finalizado el proceso de investigación mediante la aplicación 

del análisis e interpretación de la información recabada, se identificó una 

serie de conclusiones, las cuales surgieron del cumplimiento de los objetivos 

planteados.  
 

• La ordenanza sobre impuesto de vehículo del estado Monagas indica al 

sujeto activo como la Dirección de Hacienda, como ente recaudador del 

impuesto vehicular y el sujeto pasivo a las personas naturales o 

jurídicas en calidad de contribuyentes del impuesto. 

• El procedimiento de verificación de la obligación del tributo para la 

declaración de patente vehicular, debe efectuarse en la sede de 

Administración de Recaudación de Tributos (Atención al Contribuyente) 

con los respectivos requisitos exigidos por los funcionarios para 

formalizar el procedimiento. 

• El impuesto sobre patente vehicular, amerita la aplicación de bases y 

conocimientos teóricos que le brinden a los funcionarios de recaudación 

de tributos una herramienta básica para ofrecer a los contribuyentes 

una amplia y fiable información de los requisitos para realizar dicha 

declaración y estados de solvencias emitidos por la declaración 

realizada sobre el impuesto patente de  vehículo. 

• El monto establecido de la alícuota para de recaudación, ha de estar 

basado en un acuerdo entre los funcionarios de Hacienda Pública y el 

contribuyente, en cumplimiento de la respectiva ordenanza, de manera 
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que se le permita participar en la recaudación de tributos y alcanzar 

unos objetivos comunes.  

• El monto anual a pagar por el impuesto por vehículo, se determinará 

aplicando las alícuotas que se indican en la ley tarifa según tipo y años 

de  uso del mismo. 

• Se pudo determinar que los contribuyentes carecen de una cultura 

tributaria amplia, en cuanto a la problemática expuesta, es de saber que 

las razones pueden ser muchas, ya sea por falta de los organismos que 

aplican este impuesto (Las Alcaldías), al no presentar alternativas para 

que los contribuyentes puedan estar informados o simplemente la falta 

de interés del contribuyente en lo que respecta este impuesto. 

• Se torna engorroso que el contribuyente tenga que dirigirse a la oficina 

de atención al contribuyente para que le indiquen sobre la 

determinación y pago del impuesto, ya que debe realizar varias visitas; 

Debido a que la Oficina Administrativa de Recaudación de Tributos no 

cuenta Con un sistema en línea o página web donde todos los 

contribuyentes naturales o jurídicos tengan acceso a la información 

requerida para realizar la declaración y autoliquidación de impuestos 

municipales.  
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4.2 RECOMENDACIONES 
 

En relación con los resultados obtenidos y con las conclusiones 

arrojadas en la presente investigación se sugieren tareas para la dirección de 

recaudación tributaria del Municipio Maturín del estado Monagas. 

 

• Delimitar las estrategias de actuación según se va incorporando nuevas 

informaciones que aportan tanto los contribuyentes como los 

funcionarios de los sistemas de interrelación (Registro, atención al 

contribuyente, reeducación y recaudación del Impuesto Sobre 

Vehículo). 

• La implementación de estrictos controles en todas las fases de los 

procesos de recaudación del impuesto de vehículos. 

• Que aumente de forma decisiva los incentivos que estimulen al 

contribuyente de ese municipio a pagar el impuesto de vehículo en sus 

fechas previstas. 

• Diseñar una novedosa e impactante campaña informativa, dirigida a 

estimular la cultura impositiva del contribuyente municipal, que permita 

orientar y animar a los contribuyentes para que acudan a los puntos de 

registro.  Así mismo se pueden ubicar en puntos estratégicos del 

Municipio personas capacitadas para que guíen a los contribuyentes en 

cuanto al registro y pago del impuesto. 

• Finalmente se sugiere a la Dirección de Hacienda Pública Municipal 

(Atención al Contribuyente) de la alcaldía del Municipio Maturín la 

creación de una página web, donde el contribuyente ya una vez inscrito 

su vehículo en la base de datos de la oficina principal de recaudación 

de tributos; pueda realizar la declaración de dicho impuesto desde 

cualquier medio o dispositivo electrónico, para así disminuir el número 
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de veces que el contribuyente tiene que ir a la oficina principal para 

realizar la declaración, es decir el contribuyente solo se tendrá que 

dirigir solo una vez para corroborar ante la oficina Administrativa de 

Recaudación de Tributos dicha declaración y cancelación realizada por 

el año correspondiente presentando consigo los documentos 

pertinentes que identifiquen que la declaración realiza correspondan al 

vehículo inscrito, el  contribuyente solo se dirigirá  solo una vez para 

presentar dichos recaudos y poder ser entregada la calcomanía como 

comprobante que cumple con la ordenanza sobre impuesto de vehículo 

y así facilitar y agilizar el proceso de recaudación de tributos.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Para llevar a cabo adecuadamente un trabajo investigativo es preciso 

tomar en consideración ciertos parámetros conceptuales, que están 

considerados como aquellos que amplían la descripción del problema e 

integra la teoría con la investigación. 

 

Administración: la administración es la ciencia social y técnica 

encargada de la planificación, organización, dirección y control de los 

recursos (humanos, financieros, materiales, tecnológicos, el conocimiento, 

etc.) de una organización, con el fin de obtener el máximo beneficio posible; 

este beneficio puede ser económico o social, dependiendo de los fines 

perseguidos por la organización. En el ámbito municipal, la administración se 

refiere a las acciones relacionadas con el manejo adecuado y eficiente de los 

recursos humanos, materiales y financieros. (www.promonegocios.net) 

 
Administración pública municipal: Conjunto de funciones 

desempeñadas por órganos de la federación, de los estados y municipios, 

cuya finalidad es satisfacer las necesidades generales de la población en 

cuanto a servicios públicos. conjunto ordenado y sistematizado de 

instituciones gubernamentales que aplican políticas, normas, técnicas, 

sistemas y procedimientos a través de los cuales se racionalizan los recursos 

para producir bienes y servicios que demanda la sociedad en cumplimiento a 

las atribuciones que las constituciones federal y estatales confieren al 

gobierno federal, estatal y municipal.( www.definicion.org)  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://www.promonegocios.net/
http://www.definicion.org/


36 
 

 

Alícuota: Cantidad fija, porcentaje o escala de cantidades que sirven 

como base para la aplicación de un gravamen. Cuota parte proporcional de 

un monto global que determina el impuesto a pagar. (www.seniat.gob.ve) 

 

Base imponible: Magnitud susceptible de una expresión cuantitativa, 

definida por la ley que mide alguna dimensión económica del hecho 

imponible y que debe aplicarse a cada caso concreto a los efectos de la 

liquidación del impuesto. Valor numérico sobre el cual se aplica la alícuota 

del impuesto. Cantidad neta en relación con la cual se aplican las tasas de 

impuesto. (www.seniat.gob.ve) 

 

Contribuyentes: Persona que paga una cuota de un impuesto. 

Persona natural o jurídica, obligada conforme a la ley a abonar o satisfacer 

los impuestos previstos en la misma, una vez que surja con respecto a él, el 

presupuesto jurídico que hace nacer la obligación tributaria, el cual se 

denomina hecho imponible. (www.seniat.gob.ve) 

 

Código orgánico tributario (c.o.t): Es la fuente del derecho tributario 

en Venezuela, es decir norma jurídica rectora del ámbito tributario. (Glosario 

de tributos internos.( www.seniat.gob.ve) 

 

Control fiscal: Conjunto de mecanismos legales, técnicos y 

administrativos que utiliza el estado para evitar la evasión y prescripción de 

los tributos. (www.seniat.gob.ve) 

 

Cuota tributaria: Cantidad a satisfacer al fisco nacional por un tributo. 

Se obtiene aplicando la base liquidable a la alícuota tributaria 

correspondiente. (www.seniat.gob.ve) 

 

http://www.seniat.gob.ve/
http://www.seniat.gob.ve/
http://www.seniat.gob.ve/
http://www.seniat.gob.ve/
http://www.seniat.gob.ve/
http://www.seniat.gob.ve/
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Gestión tributaria: Actuaciones llevadas a cabo por la administración 

encaminadas a la realización de una liquidación tributaria u otro ingreso de 

derecho público. (www.seniat.gob.ve) 

 

Hecho imponible: Presupuesto establecido por la ley para tipificar el 

tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Se 

considera ocurrido el hecho imponible y existente sus resultados: 1. en las 

situaciones de hecho, desde el momento que se hayan realizado las 

circunstancias materiales necesarias para que produzcan los efectos que 

normalmente les corresponden; y 2. en las situaciones jurídicas, desde el 

momento en que estén definitivamente constituidas de conformidad con el 

derecho aplicable. (www.seniat.gob.ve) 

 

Intereses de mora: Cuantía que se genera cuando no se efectúa el 

pago de una deuda dentro del período de pago voluntario y que se ha de 

ingresar con independencia de la deuda principal. (www.eco-finanzas.com)  

 

Obligado al pago: Persona natural o jurídica a quien, por ley y a 

efectos tributarios, le corresponde realizar el pago de un ingreso de derecho 

público. (www.seniat.gob.ve) 

 

Sujeto activo: Es el ente público acreedor del tributo. (Garay J. 2001 

p.8)   

 
Sujeto pasivo: es aquel obligado al cumplimiento de las prestaciones 

tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable. (Garay J. 2001 

p.9)   

http://www.seniat.gob.ve/
http://www.seniat.gob.ve/
http://www.eco-finanzas.com/
http://www.seniat.gob.ve/
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ANEXOS 

 
 

 



 

 
 

 
Anexo 1: Certificado de registro del vehículo  

 
 



 
 

 

 
Anexo 2: Certificado de origen del vehículo 



 
 

 

 
Anexo 3: solvencia de patente vehicular de otro Municipio 

 

 



 
 

 

 
Anexo 4: Planilla de inscripción del vehículo 



 
 

 

 

Anexo 5: Planilla en duplicado emitida por Dirección Hacienda Pública 

Municipal.  

 



 
 

 

 

Anexo 6: Planilla correspondiente al pago total anual de la patente vehicular 

más un adicional por intereses de mora. 



 
 

 

 
Anexo 7: Planilla de multa (3UT) por no registrar el vehículo en el tiempo 

estipulado. 



 
 

 

 
Anexo 8: Sello en húmedo y firma por parte de la Dirección de Hacienda 

Pública Municipal. 

 



 
 

 

 
Anexo 9: Calcomanía de solvencia de patente vehicular.  
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