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EXHORTO A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARA IMPLEMENTAR MECANISMOS 
TECNOLÓGICOS PARA LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LOS TRIBUTOS Y EL SUMINISTRO DE 

INFORMACIÓN 

Decreto N° 4.446 emitido por la Presidencia 
de la República, en lo sucesivo “El Decreto”. 

1. Objeto: Exhortar a las autoridades 
municipales del país a implementar 
mecanismos basados en las 
tecnologías de información para la 
declaración y pago de los tributos de 
su competencia y el suministro 
oportuno de información que 
garantice la coordinación con la 
Hacienda Pública Nacional, de 
conformidad con lo establecido en la 
Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y la Ley de 
Reforma Parcial de la Ley Orgánica del 
Poder Público Municipal. 

2. Asistencia Técnica: El Ministerio con 
competencia en materia de Ciencia y 
Tecnología y el Ministerio con 
competencia en materia de 
Economía, Finanzas y Comercio 
Exterior, brindarán la asistencia 
técnica a las entidades municipales, a 
los fines de implementar los 
mecanismos basados en tecnologías 
de información. 

3. Provisión de Tecnología: El Consejo 
Federal de Gobierno proveerá la 
plataforma tecnológica necesaria 
para los procesos de recaudación o 
para la mejora de la gestión de 
recaudación municipal de manera 
inmediata a aquellas entidades que 

no posean estas plataformas digitales 
o aquéllas que así lo soliciten. 

4. Suministro y parámetros: El 
Ministerio de Economía, Finanzas y 
Comercio Exterior determinará los 
parámetros y facilitará los 
mecanismos tecnológicos para el 
registro y suministro oportuno de la 
información sobre la recaudación 
tributaria que garantice la 
coordinación entre la Hacienda 
Pública Municipal y la Hacienda 
Pública Nacional. 

5. Criterios de aprobación de recursos: 
La implementación de mecanismos 
basados en las tecnologías de 
información para la declaración y 
pago de los tributos de competencia 
municipal y el suministro de 
información oportuna que garantice 
la coordinación con la Hacienda 
Pública Nacional, constituirán 
criterios para la evaluación y 
aprobación de recursos del Fondo de 
Compensación Inter-territorial. 

6. Órgano encargado: Quedan 
encargados de la ejecución de este 
Decreto, la Vicepresidente Ejecutiva, 
el Ministro de Economía, Finanzas y 
Comercio Exterior y el Ministro de 
Ciencia y Tecnología. 

7. Vigencia: Entró en vigencia a partir de 
su publicación en Gaceta Oficial. 

Decreto N°4.446 mediante el cual se exhorta 
a las autoridades municipales del país a 
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implementar mecanismos basados en las 
tecnologías de información para la 
declaración y pago de los tributos de su 
competencia y el suministro oportuno de 
información que garantice la coordinación 
con la Hacienda Pública Nacional, de 
conformidad con lo establecido en la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y la Ley de Reforma Parcial de la 
Ley Orgánica del Poder Público Municipal, 
publicado en la Gaceta Oficial N° 6.617 
Extraordinario, de fecha 24 de febrero de 
2021. 
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