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PRÓRROGA DEL LAPSO PARA LA PRESENTACIÓN, DECLARACIÓN Y PAGO DE OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS EN EL MUNICIPIO GIRARDOT DEL ESTADO ARAGUA 

 

Resolución N° 0001-STM-2020, emitida por el 
Servicio de Administración Tributaria 
Municipal (SATRIM) de la Alcaldía del 
Municipio Girardot, en lo sucesivo “La 
Resolución”.  
 

1. Objeto: Prorrogar el lapso para la 
presentación o realización de la declaración 
anticipada mensual de ingresos brutos, y el 
pago del impuesto sobre actividades 
económicas de industria, comercio, 
servicios o de índole similar, hasta el 30 de 
abril de 2020, para los períodos fiscales 
comprendidos entre el 01/02/2020 al 
29/02/2020 y el 01/03/2020 al 31/03/2020. 
 

2. Trámites tributarios: Se exhortó a los 
contribuyentes a hacer trámites tributarios 
por vía electrónica, a través de la página 
web “www.satrim.alcaldiagirardot.gob.ve”, 
de la siguiente forma: 

  
2.1. Consultar el estado de cuenta del 

impuesto que corresponda. 
2.2. Realizar la declaración anticipada del 

mes de febrero 2020 o marzo 2020. 
2.3. Realizar el pago en línea en los bancos 

que menciona la normativa. 
2.4. Remitir el soporte de pago al correo 

electrónico del servicio: 
“satrim@alcaldiagirardot.gob.ve”.  

 
3. Pago del impuesto: Podrá hacerse el pago 

del impuesto, en casos excepcionales, con 
previa cita y por lapsos individuales a través 
de asesor o responsable los días martes, 

miércoles y jueves, en los siguientes 
horarios de acuerdo con la clasificación que 
se detallada a continuación: 
 
3.1. Asesor tributario (8:30 a.m. – 10:00 

a.m.). 
3.2. Responsable de contribuyente natural y 

jurídico (10:30 a.m. – 11:59 a.m.). 
3.3. Responsable de contribuyentes 

especiales (12:30 p.m. – 2:00 p.m.). 
 
Se deberá cumplir con los pasos 2.1. y 2.2 
del punto 2 para solicitar la cita.  
 

4. Protocolos previstos para evitar la 
propagación del COVID-19: Todo 
funcionario del SATRIM que facilite 
asistencia mínima tributaria, y la persona 
que requiera la asistencia programada, 
deberá cumplir los protocolos extremos 
previstos para evitar la propagación del 
COVID-19. En ese sentido, deberán utilizar 
tapaboca, gel antibacterial y lavarse 
constantemente las manos.  

 
5. Publicación: Se ordena la publicación de 

esta Resolución en la Gaceta Municipal de 
conformidad con el artículo 7º, literal 6, de 
la Ordenanza sobre Gaceta Municipal. 
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31/03/2020, publicada en la Gaceta Municipal del 

Municipio Girardot Nº 146 Ordinario, de fecha 18 

de marzo de 2020. 
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