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PRÓRROGA DEL LAPSO PARA LA DECLARACIÓN Y PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN 
EL MUNCIPIO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA 

 
Decreto Nº 028-05-2020, emitido por el 
Poder Ejecutivo del Municipio Sucre del 
estado Miranda, en lo sucesivo “El Decreto”. 

1. Objeto: Prorrogar el lapso para realizar la 
declaración jurada mensual de los 
ingresos brutos sobre la base imponible 
de los ingresos del mes de marzo de 2020 
del impuesto sobre  actividades 
económicas, de industria, comercio, 
servicios o de índole similar, y el pago del 
impuesto resultante, por parte de los 
contribuyentes del Municipio Sucre del 
estado Miranda, hasta el 20 de mayo de 
2020. 

 
2. Tasas de aseo urbano: Se estableció 

prórroga para el pago de las tasas de aseo 
urbano y servicios medioambientales 
hasta el 20 de mayo de 2020. 

 

3. Declaración y pago vía electrónica: Se 
informa a los contribuyentes de ese 
Municipio que la oficina virtual está activa 
para la presentación de la declaración de 
los ingresos brutos y la emisión de las 
planillas de liquidación y pago de los 
impuestos y tasas municipales. Además, 
se indica que los contribuyentes pueden 
hacer uso de las modalidades de pago 
electrónico de que dispone el Servicio 
Desconcentrado de Administración 
Tributaria del Municipio Sucre del Estado 
Miranda (SEDAT) para cumplir con las 
obligaciones tributarias.  

 

4. Facilitación del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en el Municipio 
Sucre: Se ordena al SEDAT instrumentar 
los mecanismos y canales necesarios para 
facilitar a los contribuyentes el 
cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias.  

 

5. Publicación: El Decreto será publicado en 
la Gaceta Municipal del Municipio Sucre y 
se remitirá copia al SEDAT. 

Decreto Nº 028-05-2020, publicado en la Gaceta 
Municipal del Municipio Sucre del Estado Miranda Nº 
101-05/2020 Extraordinario, de fecha 08 de mayo de 
2020. 
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