REPUBLICA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA
CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO MARACAIBO
En uso de sus atribuciones legales
SANCIONA
La siguiente:
ORDENANZA SOBRE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD COMERCIAL
Artículo 1: La present e Ordenanza regulará la publicidad realizada por m edio de anuncios, avisos o
cualquier otra publicación audiovisual que se realice en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia.
Artículo 2: Se ent iende por publicidad t odo m edio de com unicación gráfica, sonora o de proyección
audiovisual, para propagar e ident ificar ideas, m ensaj es, concept os, product os, art ículos, m arcas,
denominaciones comerciales, firmas o empresas.
Artículo 3:

Los textos deberán producirse predominantemente en idioma español.

Artículo 4: La publicidad efect uada en el I nt erior de los locales de espect áculos, sit ios de diversiones o
cualquier edificio de acceso al público, est ará som et ida a las disposiciones de la present e Ordenanza. Así
m ism o, est ará som et ida a la present e Ordenanza, t oda aquella publicidad que haga en los inm uebles
propiedad de los part iculares, bien sea sonora, de proyección lum inosa o por m edio de avisos adheridos o
colocados en el interior de aquellos, que estén expuestas a la observación y vista desde cualquier zona del
dom inio público. Las disposiciones cont enidas en la present e ordenanza no rigen para el sist em a de
señalamiento vial.
CAPITULO II
De los Diferentes Tipos de Anuncios
Artículo 5: Los anuncios se clasifican por la m anera de t ransm it irlos, en gráficos, sonoros o de
proyección visual y luminosa.
Artículo 6: Se considera anuncio gráfico t oda escrit ura, let rero im preso, em blem a, dibuj o, fot ografía, u
ot ro m edio cuyo propósit o sea llam ar la at ención sobre un product o, art ículo, em presa o act ividad pública
o privada, benéfica o religiosa con o sin fines de lucro, colocado en el ext erior o int erior de un inm ueble o
edificación. Serán considerados como anuncios gráficos las publicaciones que estén dentro de la exhibición
en vitrinas que se van desde el exterior.
Artículo 7: Se consideran anuncios urbanos, los que se localicen, ubiquen o proyect en dent ro del
perím et ro del área urbana en general; y anuncios ext raurbanos aquellos localizados o que se proyect en
fuera de perímetro urbano de la ciudad.

Artículo 8:

Para los efectos de esta ordenanza se establecen las siguientes definiciones:

1. Anuncio de act ividades económ icas: Aquel que dirij a la at ención hacia cualquier act ividad, profesión,
negocio, est ablecim ient o, art ículo, m ercancía o servicio realizado, ej ercido, vendido u ofrecido con
fines de lucro mediante un anuncio ubicado en el local o parcela donde éste se encuentre ubicado en la
empresa que ofrece el producto o servicios.
2. Anuncio prom ocional: Aquel que dirij a la at ención hacia cualquier act ividad, profesión, negocio,
est ablecim ient o, art ículo, m ercancía, servicios realizado, vendido u ofrecido con fines de lucro en el
lugar o parcela diferente a donde se encuentre ubicada la empresa que ofrece el producto o servicio.
3. Anuncio inst it ucional: Cualquiera que ident ifique o se refiera a una act ividad, inst it ución,
establecimiento o servicio realizado, ejercido u ofrecido sin fines de lucro.
4. Anuncio de ident ificación: Cualquiera adosado a la fachada del inm ueble que cont enga exclusivam ent e
como medio de identificación, el nombre o la dirección del edificio, local o establecimiento.
Artículo 9:

Los anuncios se clasifican por su ubicación y forma en:

1. Anuncio de suelo: Todo aquel que requiera de cualquier est ruct ura libre, con apoyo propio dirigido o
inst alado direct am ent e sobre el suelo. El t érm ino incluye anuncios de piso, post e, t orres y los
conocidos comercialmente con el nombre de “vallas” o “carteles”.
2. Anuncio adosado: Aquel fij ado o adosado a un elem ent o const ruct ivo de una edificación, sea pared,
muro, cerca, placa o baranda.
3. Anuncio colgante: Cualquiera que cuelgue de un elemento constructivo de toldo o una edificación.
4. Anuncio de t oldo o m arquesina: Cualquiera pint ado o fij ado sobre un t oldo o sobre una m arquesina y
que no sobresalga por encim a o por debaj o de la superficie de la m ism a. Se ent iende por toldo
cualquier cubiert a apoyada a la fachada de un edificio o agregada a la m ism a. Se ent iende por
m arquesina cualquier cubiert a de m at eriales livianos que puede est ar ilum inada y apoyada de la
fachada.
5. Anuncio de t echo: Cualquiera erigido sobre una est ruct ura apoyada o colocada t ot alm ent e sobre el
techo de un edificio.
6. Anuncio m óvil: Aquel, cualquiera que fuere su condición de apoyo y m ovilidad m ecánica, sea
concebido para at raer la at ención por la m ovilidad física de t odo el aviso o de alguna de sus part es,
incluyendo la rotación, movimiento o la percepción del movimiento.
7. Anuncio de vient o: Cualquier anuncio o exhibición, incluyendo, pero no exclusivam ent e, banderas,
bam balinas, pancart as, gallardet es, fám ulas, balones y art efact os girat orios, suj et os de t al m anera
que puedan moverse bajo la acción del viento.
8. Anuncio port át il: Cualquiera que no t enga fij ación perm anent e a un edificio o al suelo, incluyendo,
pero no exclusivamente, anuncios sobre caballetes, fijados a postes, reflectores, vehículos, remolques,
exhibiciones, carteles, afiches y anuncios de actividad económica distinta a las vitrinas.
Artículo 10: La superficie del anuncio com prenderá t oda el área que encierre los lím it es ext ernos del
let rero, em blem a, figura o cualquier ot ra con caráct er sim ilar que const it uya el anuncio, incluyendo el
m arco que se use para diferenciar el anuncio del fondo cont ra el que se coloque. Se excluyen los soportes
necesarios sobre los cuales se instale el anuncio.
Parágrafo Único: Todos los anuncios deberán elaborarse y const ruirse con los m at eriales adecuados y con
las m ás m odernas t écnicas que exist an de acuerdo a las norm as para m ej orar el ornat o de la ciudad y a
las especificaciones arquit ect ónicas, de urbanism os e ingeniería y brindar un m ej or servicio de publicidad,
agradable a los receptores de los mensajes en ellos contenidos. En caso de desperfectos de consideración,
el interesado deberá repararlo o proceder a su retiro.
CAPITULO III
Localización de los Anuncios
Artículo 11: Solo se permitirá la ubicación de anuncios de cualquier tipo, especie o condición en las áreas
que específicamente se determinen en la presente Ordenanza.
Artículo 12: Únicam ent e se podrán colocar o ubicar anuncios de suelo, en el área geográfica del
Municipio Maracaibo, de acuerdo a las siguientes condiciones:
A) En las áreas adyacent es a las carret eras fuera del perím et ro urbano, que cum plan adem ás de los
requisitos est ablecidos por est a Ordenanza, con norm as reglam ent arias de seguridad vial, eficiencia
del transporte y preservación del ambiente, emitida por los organismos de la Administración Pública.
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B) En los inm uebles de propiedad privada o pat rim oniales de la Nación, del Est ado o de la Municipalidad
Adyacent es a las vías de la circulación vehicular con zonificación com ercial, vecinal; com ercio vecinal
puro o com ercio puro, en las est aciones de servicio de com bust ible para vehículos y que cum plan,
adem ás de los requisit os est ablecidos por est a Ordenanza y las Ordenanzas de Zonificación y sobre
urbanismo, Arquitectura y Construcciones de la ciudad de Maracaibo, con las siguientes condiciones:
1) En las avenidas principales y calles con zonificación com ercial y en áreas que correspondan al
casco cent ral de la ciudad, el ret iro de frent e será de un m ínim o de dos m et ros ( 2 m ) m edido
desde la cerca de cerram ient o del respect ivo predio hast a la base de sust ent ación del aviso. El
borde del aviso o anuncio no podrá sobresalir m ás allá de la línea perpendicular a la cerca de
cerramiento.
2) La alt ura de los anuncios de suelo será la que se est ablece para const rucciones en la respect iva
zona y hasta un máximo de treinta metros ( 30 m) a partir del nivel de las aceras.
3) Las parcelas sin const ruir deberá t ener siem pre m uros o cercas de cerram ient o y m ant enerse en
completo estado de limpieza.
4) Un área mínima de cinco metros (5 m) con lados no menores de dos metros (2 m).
5) El área máxima será la permitida según las normas vigentes sobre arquitectura y construcciones.
6) El borde inferior deberá tener una altura no menor de 2,10 metros y de manera que no obstruya la
ventilación de las construcciones de los predios contiguos o adyacentes.
7) La dist ancia m ínim a ent re anuncios de suelo será de cincuent a m et ros ( 50 m ) m edidos ent re sus
lados más cercanos.
Artículo 13: Los anuncios adosados sólo podrán sobresalir no m ás de t reint a cent ím et ros ( 30 cm.) del
elem ent o const ruct ivo de la edificación que sirve de apoyo al aviso. El borde inferior de cada anuncio
est ará a una alt ura no m enor de 2,10 m et ros sobre el nivel del suelo y no podrá ocupar una superficie
mayor al treinta por ciento (30%) de la pared o fachada de la edificación.
Artículo 14: Las placas de resident es, profesionales, especialist as o cualquier ot ro ocupant e del
inm ueble, fabricadas en m adera, m et al, vidrio, piedra u ot ro m at erial, deberán est ar fij adas a la fachada
de la edificación a razón de uno por cada anunciante y en su conjunto no podrán ocupar más de un treinta
por ciento 30%) de la fachada frontal de la edificación.
CAPITULO IV
Prohibiciones
Artículo 15: Queda t erm inant em ent e prohibida, t oda publicidad que ofenda la m oral o sea cont raída a
las buenas costumbres o la de orden público.
Artículo 16: En ningún sitio se permitirán:
A) Anuncios adosados a las fachadas, que estén en otra posición que no sea paralela al eje vial.
B) La ubicación de anuncios de vient o, bam balinas o pancart as sobre las avenidas y calles de la ciudad o
en alguna otra parte que puedan estar expuestas a la observación directa del público.
C) La ubicación de anuncios que perturben o im pidan la vent ilación de las const rucciones adyacent es o
colindant es, que const it uyan fact or degradant e del am bient e o de cont am inación visual; obst aculicen
la visión de los valores paisaj ism os y de los m onum ent os que pert enezcan al pat rim onio hist órico,
artístico, cultural o arquitectónico del Municipio.
D) La ubicación de anuncios que por su com posición o com binación crom át ica, así com o la lum inosidad o
cualquier ot ro elem ent o, pueda t ener incidencia desfavorable para la visión de los conduct ores de
vehículos y demás usuarios de las vías de tránsito y peatonales.
Artículo 17: No se permite colocar o producir anuncios de cualquier especie ni pintar letreros o dibujos:
A) En form a direct a sobre las fachadas, las puert as, las vent anas, las culat as de las edificaciones de
m onum ent os hist óricos y t em plos de cualquier cult o, incluyendo sus paredes o cercas de los t errenos
con muros de cerramiento.
B) En árboles, en y entre postes de servicios públicos, aceras, brocales, jardineras, calzadas, separadores
de vías, distribuidores bailes, plazas, parques, jardines, puentes y pasarelas.
C) En zonas y áreas verdes o cualquier área dest inada a los servicios auxiliares, de seguridad y
mantenimiento vial, o cualquier elemento de la vía o espacio público y en los bienes, zonas y áreas del
uso y dom inio del público y en las áreas y zonas de uso público de la Nación, del est ado y del la
Municipalidad.
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Artículo 18: No se perm it irán anuncios de t echo, sobre cubiert as o t errazas en edificaciones de
viviendas, ni en edificios comerciales o de oficinas con menos de 15 metros de altura.
Artículo 19: No podrán inst alarse anuncios sobre la fachada de edificios dest inados a viviendas. Cuando
el uso de la edificios dest inados a viviendas. Cuando el uso de la edificación sea m ixt o, no se perm it irán
dichos anuncios sobre la parte destinada a vivienda.
Artículo 20: No se podrán hacer cambios ni modificaciones en la forma, tamaño y ubicación de los avisos
permisados.
Artículo 21: No se perm it irá la publicidad de bebidas alcohólicas ni de t abacos o cigarrillos, cuando se
trate de hacerlos aparecer como absolutamente inofensivos a la salud.
CAPITULO V
De los Permisos de Publicidad
Artículo 22: Las personas nat urales y j urídicas debidam ent e const it uidas que deseen solicit ar perm iso de
inst alación de anuncios perm it idos por est a Ordenanza, deben inscribirse previam ent e en la oficina
Municipal de Planificación Urbana.
Artículo 23: Por cada anuncio gráfico sonoro o de proyección visual, los int eresados deberán obt ener un
perm iso expedido por la Oficina Municipal de Planificación Urbana, en el cual se les aut orice efect uar la
correspondient e publicidad, una vez sat isfecho el cum plim ient o de t odos los requisit os est ablecidos en la
presente Ordenanza y el pago del correspondiente impuesto en la Tesorería Municipal.
Parágrafo Prim ero: Ningún anuncio dest inado a perm anecer fij o en un lugar det erm inado podrá
t rasladarse a ot ro lugar ni m odificarse en su t am año, sin el perm iso respect ivo que deberá ser ot orgado
por la Oficina Municipal de Planificación Urbana.
Parágrafo Segundo: se deberán notificar por escrito todos los cambios del contenido del anuncio.
Parágrafo tercero: El pago del im puest o no le ot orga al int eresado ningún derecho a realizar la publicidad,
si no ha cumplido con todos los requisitos previstos en las ordenanzas vigentes.
Artículo 24: A los fines de aprobación, el int eresado deberá present ar por ant e la oficina Municipal de
Planificación Urbana, los siguientes recaudos de tipo general, así:
1.
2.
3.
4.

Un gráfico detallado a escala
La autorización del propietario del inmueble o terreno.
Las solvencias municipales respectivas.
El com prom iso de m ant enerlos lim pios, sin escom bros y no enm ontados, en el caso de parcelas sin
construcción.
5. Los cálculos de ingeniería para la const rucción de las respect ivas est ruct uras de soport e debidam ent e
suscrit os por un profesional de la ingeniería o la arquit ect ura, en los casos en que dichas est ruct uras
no est uvieran regist radas y aprobadas en la Alcaldía para el m om ent o de solicit ar el respect ivo
permiso.
Parágrafo Único: Para la ubicación de anuncios de t echo, en edificios con m ás de 15 m et ros de alt ura, se
debe cumplir, además, con los siguientes requisitos:
A) Present ación de un proyect o por cada anuncio, debidam ent e firm ado por el ingeniero que garant ice la
seguridad de la estructura del aviso y de la edificación.
B) Planos de ubicación del anuncio sobre la const rucción en escala: 1: 100 Planos de plant a y fachada en
escala 1:50 del anuncio.
C) Aut orización del propiet ario del edificio o de la Junt a de Condom inio suficient em ent e aut orizada para
ello.
Artículo 25: Los int eresados, una vez que se les haya vencido un perm iso para efect uar publicidad,
deberán act ualizar dicho perm iso por escrit o, con el respect ivo pago de im puest os previst os por est a
Ordenanza.
Artículo 26: Los int eresados est án obligados a present ar el correspondient e perm iso, cada vez que sean
requeridos por las ent idades respect ivas, y a señalar en form a visible en la part e inferior de los anuncios
el núm ero serial del perm iso en un área no m enor de t reint a cent ím et ros ( 30 cm.) de ancho x diez
centímetros (10 cm.) de alto.
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Artículo 27: El perm iso para la const rucción de edificaciones u ot ras públicas conlleva aut orización para
fij ar dent ro del correspondient e t erreno, anuncios gráficos, con indicación de los nom bre de los
profesionales que en una u ot ra form a int ervienen en la const rucción de la obra. Est os anuncios podrán
instalarse sin cumplir con el requisito del retiro de frente, pero siempre paralelos al eje de la vía o calle. Al
ot orgar el perm iso de habit abilidad o recepción de la obra, dichos anuncios deberán ser ret irados de la
parcela.
CAPITULO VI
Impuestos
Artículo 28: A los efect os de est a ordenanza se ut ilizará com o unidad para el cálculo de los im puest os,
t areas y cont ribuciones el Sist em a de Unidad Tribut aria cont em plado en los art ículos 4° , parágrafo
segundo y 229° del Código Orgánico Tributario vigente.
Artículo 29: Toda m anifest ación de publicidad realizada en la form a est ablecida en el art ículo 1° , est ará
suj et a al pago im puest o previst o en est a ordenanza y la m ism a no podrá publicarse ni efect uarse, sin que
ant es se haya obt enido el perm iso correspondient e, sat isfecho el valor del im puest o y el cum plim ient o
previo de t odas las form alidades legales exigidas para ello por est a Ordenanza y ot ras Ordenanzas
Municipales.
Artículo 30: A los efect os de est a ordenanza, se consideran com o int eresado, y por lo t ant o
solidariamente responsables del pago de impuestos, multas, objeto de sanciones, de la demolición y retiro
de anuncios, y del cum plim ient o de t odas las dem ás obligaciones que se derivan de est a Ordenanza; por
la indebida inst alación, dist ribución, m ont aj e, em isión sonora, producción visual o lum inosa de la
publicidad de un producto, negocio o servicio a:
A) Los propietarios de los inmuebles donde se instale la publicidad.
B) Los propietarios de los postes de servicios y beneficios de servidumbres de conductores eléctricos y de
telecomunicaciones.
C) Las personas nat urales o j urídicas a quienes pert enezca el product o, lo dist ribuyan o prest en el
servicio publicitado.
D) Las personas naturales o jurídicas que ordenen o paguen la publicidad.
E) La agencia o em presa publicit aria y cualquier int erm ediario o gest or de negocios del ram o publicit ario
que ordene, realice, construya e instale los anuncios.
Artículo 31: Los anuncios de suelo t ales com o vallas, t ableros, adosados, colgant es, t oldos o
marquesinas, móviles o giratorios, peatonales de cualquier tipo, carteles, cajas y globos iluminados, tubos
lum inosos de gas neón o sus sim ilares, de bom billos, pizarras eléct ricas, ya sean para t ransm it ir
act ividades económ icas, prom ocionales o inst it ucionales, cancelarán un im puest o anual sobre publicidad
por cada anuncio, equivalente a cinco (5) unidades tributarias, o hasta por una superficie total e individual
de diez metros cuadrados (10 m), más una (1) unidad tributaria por cada cinco metros cuadrados (5 m) o
fracción adicionales.
Parágrafo Prim ero: A los efect os de est e art ículo se ent iende por superficie t ot al e individual suj et a al
pago del im puest o, t odo el m arco que com prende el aviso anuncio, t ablero, cart el, o vallas, exist a o no
motivo publicitario con excepción de la estructura de apoyo al suelo.
Parágrafo Segundo: En los casos de anuncios que se inst alen con ilum inación int erna para elem ent os
t raslucidos o en los cuales la ut ilización de ilum inación ext erna por gas neón sea un com ponent e
publicitario directo, pero que luces incandescentes, reflectores lámparas, bombillos, no estén a la vista del
público, tendrán una reducción del veinte por ciento (20%) del impuesto que corresponda.
Artículo 32: La publicidad que se haga en abonos de billet es de aut obuses, t ranvías, o en vehículos
sim ilares, bolet os de espect áculos públicos y ot ros com probant es análogos, pagarán por cada product o
anunciado un im puest o equivalent e a una ( 1) unidad t ribut aria por cada m il ( 1.000) ej em plares o
fracción. Si dichos m edios de publicidad llevan im presa solam ent e la denom inación de la em presa
propiet aria de los vehículos o de los est ablecim ient os com erciales correspondient es, no habrá lugar al
pago de im puest o. En caso de que una em presa t enga varios est ablecim ient os, líneas de aut obuses,
t ranvías o en vehículos sim ilares, locales de espect áculos, cada uno de ellos se considerará a los efect os
de este artículo, como una empresa separada.
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Artículo 33: Toda publicidad que se efect úe m ediant e la rem uneración a personas de ut ilicen de m anera
peat onal, banderas y ot ros m edios de publicación, pint adas o fij adas sobre t raj es o som breros, se pagará
por persona y por día una cant idad equivalent e a dos ( 2) unidades t ribut arias. Cuando se haga por m edio
de le vehículos, el im puest o será el equivalent e a seis ( 6) unidades t ribut arias por unidad, por anuncio y
por día.
Artículo 34: Toda publicidad pint ada o adosada a la part e ext erior o int erior de los aut obuses, o
cualquier otro vehículo, pagará por anuncio el equivalente a cinco (5) unidades tributarias por año.
Artículo 35: Las balanzas, máquinas registradoras y aparatos que expidan boletos con publicidad; bonos,
cupones, et iquet as, t apas y ot ros m edios sim ilares, dest inadas a ser cam biados al público por obj et o de
valor y las fact uras, recibos, not as de ent rega o cualquier ot ro com probant e, pagarán el equivalent e a
diez ( 10) unidades t ribut arias por anuncio y por año, en cada est ablecim ient o, con excepción de aquellos
anuncios que identifiques al negocio mismo.
Artículo 36: Cuando se proyect a publicidad en los salones de cines, se pagarán un im puest o equivalent e
a dos (2) unidades tributarias por mes.
Artículo 37: La publicidad hecha con auxilio de alt avoces, pagará por día la cant idad equivalent e a cinco
( 5) unidades t ribut arias. Las personas que se dedique a est a clase de publicidad no podrán inst alarse ni
estacionarse en la vía y otro sitio público.
Artículo 38: La publicidad que se efect úe por m edio de aviones, dirigibles, lint ernas m ágicas y ot ros
m edios sem ej ant es, pagará por día o fracción y por unidad, la cant idad equivalent e a dos ( 2) unidades
tributarias.
CAPITULO VII
Exenciones
Artículo 39: Quedan exent os del pago de los im puest os a que se refiere est a Ordenanza, aun cuando
siempre requerirán del respectivo permiso, la siguiente publicidad:
1. La publicidad cuya finalidad especifica sea propender al fom ent o del t urism o y de la educación de
Venezuela.
2. Las placas de particulares, cuyo tamaño no exceda de treinta centímetros cuadrados (30 cm²).
3. Las placas de médicos, abogados, ingenieros, odontólogos, agrónomos, arquitectos, pintores, músicos,
escult ores y dem ás profesionales, siem pre que no excedan de las dim ensiones especificadas en el
núm ero ant erior y no t engan m ás indicaciones que el nom bre y apellido, la profesión, dirección,
universidad o inst it ut o donde obt uvo el t it ulo. Si se t rat a de avisos lum inosos, quedarán suj et os al
pago del impuesto respectivo.
4. Los carteles, avisos y demás publicaciones de ofertas de trabajo, contraídos exclusivamente a ese fin.
5. La publicación de conciert os inst rum ent ales o vocales; de las exhibiciones de art e y oficio y de t ext os
de educación, siempre y cuando sean de libre acceso del público.
6. Las m arcas de fábrica com únm ent e usadas en los vehículos y colocadas en la part e t rasera de ést os,
en la delantera, en la tapa del motor o en las tazas de las ruedas, como también las marcas de fábrica
de la carrocería de los omnibuses, ferrocarriles y demás vehículos.
7. Las inscripciones de los aut ores, fabricant es y vendedores de edificios, pedest ales, lápidas y cruces
m ort uorias, o alegorías y de figuras religiosas, art íst icas o decorat ivas, siem pre que la superficie
utilizada para tal fin no exceda de veinte centímetros indicada, pagarán el impuesto respectivo.
8. Los cart eles indicadores del ingeniero const ruct or de edificios u ot ras obras en const rucción, siem pre
que no ocupen una superficie m ayor de un m et ro cuadrado ( 1m ² ) . Cuando excedieran de la superficie
indicada, pagarán el impuesto respectivo.
9. La publicidad que se realice por medio de periódicos, revistas, radiodifusoras y TV.
10. Todos los anuncios que deban clocarse obligatoriamente por disposiciones legales y expresas.
11. La publicidad que se efect úe por m edio de cint as cinem at ográficas, de video o de cualquier ot ra form a
que hayan sido film adas en Venezuela que se refieran a product os nacionales y las que sean de
carácter cultural y educativo.
12. La publicidad que se efect úe en el int erior de los locales de espect áculos públicos, cuando se refiere a
los que se presentarán en el mismo local.
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13. Los let reros pint ados en la part e ext erior de los vehículos de carga y de repart o, inclusive biciclet a,
m ot ociclet as y m ot onet as, cuando se refieran exclusivam ent e a la casa o em presas de ellas o a
productos expendidos por la misma.
14. la publicidad específica de los part idos polít icos, asociaciones o sociedades sindicales, cooperat ivas,
benéficas, profesionales y cult urales, siem pre y cuando t enga una duración m áxim a de t res ( 3)
meses.
15. Los anuncios institucionales, siempre y cuando no tengan una duración de más de tres (3) meses.
16. Los globos y caj as lum inosas usados com únm ent e en las farm acias, clínicas y cent ro m édicos y
asist enciales, para indicar el t urno y em ergencia cuando se haya cum plido con t odos los requisit os
exigidos por esta ordenanza.
Artículo 40: La publicidad que est é exent a del pago del im puest o correspondient e deberá cum plir con
t odas las dem ás obligaciones cont enidas en la present e Ordenanza para la obt ención del perm iso
correspondiente y su incumplimiento le acarreará las sanciones y multas en ella previstas.
CAPITULO VIII
Sanciones y Multas
Artículo 41: Todo aquel que efect uare publicidad sin haber pagado el im puest o correspondient e o sin
haber obt enido el perm iso para su inst alación, será penado con m ult a equivalent e al décuplo del valor del
im puest o que correspondiere a un ( 1) año por cada aviso. Si el im puest o no fuere pagado, en el lapso de
quince ( 15) días hábiles después de not ificado el int eresado, se procederá a quit ar el anuncio est ando a
su cargo los gastos por tal movilización sin perjuicio de perseguir el pago por cualquier otra vía legal.
Artículo 42: Cuando la infracción de las disposiciones de esta ordenanza sea cometida con publicidad que
est é exent a del pago de im puest o, los int eresados serán penados con m ult a equivalent e a veint e ( 20)
unidades t ribut arias y el ret iro de la m ism a en un lapso de quince ( 15) días hábiles después de not ificado
el I nt eresado, y los gast os por t al m ovilización del anuncio y de su est ruct ura y de la not ificación serán a
cargo del interesado, sin perjuicio de perseguir el pago por cualquier vía legal.
Artículo 43: En el caso de infracción a lo previst o en el parágrafo único del Art ículo 10° y los art ículos
15° , 16° , 17° , 19° , 20° y 21° de est a ordenanza, la Municipalidad, t ranscurridos quince ( 15) días de la
not ificación que se haga al int eresado, podrá proceder a la dem olición o el ret iro del anuncio respect ivo, y
aplicar una m ult a equivalent e a cincuent a ( 50) unidades t ribut arias sin perj uicio de perseguir el pago por
cualquier vía legal y exigir al int eresado los gast os ocasionados por dicho ret iro. Cuando el anuncio
estuviera ubicado violando las previsiones cont enidas en el art ículo 17° de la present e Ordenanza,
adem ás de aplicar y exigir el pago de la m ult a previst a en est e art ículo, la Alcaldía, por órgano de la
Dirección de ingeniería Municipal, ej ecut ará inm ediat am ent e la dem olición o ret iro del m ism o, a expensas
del interesado, con la finalidad de restituir inmediatamente el uso y dominio del bien público.
CAPITULO IX
Disposiciones Finales
Artículo 44: La responsabilidad, en caso de insolvencia o de infracciones, será individual y t ot almente
solidaria, para t odos y cada uno de los int eresados que correspondan, según lo est ablecido en el art ículo
31° de la presente Ordenanza.
Artículo 45: La publicidad efect uada por m edios no clasificados en la present e Ordenanza, o en las
resoluciones complementarias de la, se regirá por las disposiciones análogas que le sean aplicables.
Artículo 46: Los procedim ient os a cum plirse por part e de la Municipalidad y de los int eresados con
m ot ivo de est a Ordenanza, est arán suj et os a las Ordenanzas Municipales y norm as de Procedim ient os
Adm inist rat ivos Municipales exist ent es o que se crearen y en ausencia de ellas, a lo previst o en la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos vigente.
Artículo 47: Se est ablece un plazo de t reint a ( 30) días cont ados a part ir del m om ent o en que ent re en
vigencia la present e Ordenanza, para que la publicidad se aj ust e a las norm as en ella previst as y los
int eresados act ualicen la inscripción en la OMPU y se incorporen a los requisit os previst os en los Art ículos
22°, 23° y 24°.
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Artículo 48: La present e Ordenanza ent rará en vigencia a los sesent a ( 60) días de ser publicada en la
Gacet a Municipal del Municipio Maracaibo y deroga la ordenanza sobre Propaganda Com ercial publicada
en la Gacet a Municipal del Dist rit o Maracaibo el día 23 de m ayo de 1975, Ext raordinario Nº 96, y
cualquiera ot ra Resolución o disposición legal creada por la Municipalidad de Maracaibo, en relación a la
propaganda y publicidad, o de cualquier ot ro t ipo en general, que sean cont rarias a las norm as
establecidas en la presente Ordenanza.
Dada, firm ada y sellada en el Salón de sesiones del Concej o Municipal de Maracaibo, a los once ( 11) días
del m es de agost o del m il novecient os novent a y ocho ( 1998) , Años 188 de la independencia y 139° de la
Federación.
Regístrese y publíquese.

Manuel Rosales
Alcalde- presidente

Prof. Jesús carrillo
Secretario Municipal

REPUBLICA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA
ALCALDIA DEL MUNICIPIO MARACAIBO
Maracaibo, 11 de agosto de 1998. Años: 188° de la Independencia y 139° de la Federación.
CUMPLASE,
Manuel Rosales
Alcalde
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