
  

 

 
 

 

DECRETO N° 520 

RAFAEL JOSE CALLES ROJAS  

GOBERNADOR DEL ESTADO PORTUGUESA 

En uso de las atribuciones que le confieren los artículos 160 y 164 numerales 4 y 7, de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, el artículo 104 numeral 7 y  33 de la Constitución del Estado 

Portuguesa y del artículo 34 numeral 11 de la Reforma a la Ley de Administración  Pública del estado 

Portuguesa, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 13 numerales 1 y 4 de la Ley Orgánica de la 

Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencia del Poder Público, y 13 del Código 

Orgánico Tributario. 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 74 de la Reforma de la Ley de Timbres Fiscales del 

estado Portuguesa, publicada en Gaceta Oficial del estado Portuguesa N° 449 Extraordinario de fecha 30 

de Mayo de 2019, es potestad del Ejecutivo del Estado Portuguesa a través de la Administración Tributaria 

Estadal, adscrita a la Secretaría de Gestión Interna de la Gobernación del  Estado Portuguesa, organizar 

todo lo pertinente para garantizar la mayor eficacia y eficiencia en la gestión de los tributos  previstos  en la 

referida Ley, al igual que la administración, emisión, custodia, depósito, traslado, expendio, control, 

inspección, fiscalización, verificación y recaudación de los timbres fiscales establecidos en Ley. 

CONSIDERANDO 

Que el Gobierno Bolivariano de Portuguesa, enfrenta en los actuales momentos  una feroz guerra 

económica librada por factores internos y externos que persiguen el deterioro de la economía y el 

debilitamiento del poder adquisitivo de la población, por lo que se hace necesario adoptar medidas 

suficientes que permitan garantizar a los portugueseños y portugueseñas, el acceso a los bienes y 

servicios suficientes para la satisfacción de sus necesidades. 

 



  

 

 
 

 CONSIDERANDO 

Que en el segundo Plan Socialista del Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, prevé en 

sus objetivos estratégicos y generales el mejoramiento y la promoción  de la eficiencia de la gestión fiscal 

del sector público, a los fines de generar mayor transparencia y confiabilidad sobre el impacto económico y 

social de la política fiscal; lo que se traduce en mayores ingresos y consecuentemente, en óptima ejecución 

de los planes y proyectos destinados a atender las necesidades sociales de los portugueseños y 

portugueseñas, sin afectar el ingreso de los asalariados y asalariadas destinado a la vida digna y el buen 

vivir de sus familias.  

CONSIDERANDO 

De conformidad con lo establecido en el artículo 8, Numeral 1 de la Reforma de la Ley de Timbres Fiscales 

del estado Portuguesa, la administración tributaria estadal, deberá exigir  el ramo de timbre fiscal cuando el 

hecho imponible sean servicios prestados, tramites, licencias, autorizaciones, solvencias, permisos o 

documentos gestionados y otorgados por ante las oficinas de la Administración Pública Nacional, Estatal o 

Municipal (centralizada, desconcentradas o descentralizadas) cuando se encuentren ubicadas en la 

jurisdicción del Estado Portuguesa. 

CONSIDERANDO 

De conformidad con el artículo 18, Numeral 2 de la Reforma de la Ley de Timbres Fiscales del estado 

Portuguesa que establece como hechos imponibles recaudables a través de timbre fiscal móvil, la 

realización de actos, prestación de servicios y el otorgamiento, emisión y expedición de documentos, por la 

Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Estado Portuguesa, establecidos en Leyes Nacionales 

que rigen la materia de Timbre Fiscal. 

CONSIDERANDO 

La empresa del Estado  Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) S.A, tiene el terminal intermodal de carga 

puerto seco denominado “Batalla de Araure”,   dentro de la jurisdicción del estado Portuguesa a través del 

cual  presta servicios portuarios, que son tramitados por personas naturales y jurídicas, que además se 

generan y emiten documentos necesarios para el cumplimiento de la actividad portuaria, la importación y 



  

 

 
 

exportación de bienes, materias y mercancías, que constituyen hechos imponibles susceptibles de ser 

objeto de imposición de tasa administrativa a través de timbres fiscales movibles. 

 

  DECRETA 

ARTÍCULO PRIMERO: Pago de Impuesto en timbres fiscales móviles,  por la movilización de bienes, 

materias primas y productos terminados a través del terminal intermodal de carga puerto seco “Batalla de 

Araure”, se pagará de manera siguiente: 

1.   Por la Inspección de reconocimiento de materias primas, de bienes, de productos terminados o 

cualquier otra modalidad en el puerto seco: Diez unidades tributarias estadales (10 U.T.E.).  

2.   Por la expedición de pases de salida para movilización de carga, importación o exportación de los 

diferentes rubros que transportan, reciban o den entrada en el puerto seco, así como cualquier 

otra circulación de carga pesada: una centésima  unidad tributaria estadal  (0,01 U.T.E.) por cada 

kilo (kg) o metro cubico (m3)  de la carga que exporten  o  importen. 

 ARTÍCULO SEGUNDO: El pago de la tasa por timbre fiscal podrá efectuarse a  través de las diferentes 

modalidades establecidas en el artículo 16 de la Reforma de la Ley de Timbres Fiscales del estado 

Portuguesa. 

ARTÍCULO  TERCERO: El Ente Recaudador Servicio Autónomo de Rentas del Estado Portuguesa 

(SAREP),   el Secretario del Poder Popular para la Gestión Interna y el Secretario General de Gobierno 

velaran por el cumplimiento del presente Decreto.  

ARTÍCULO CUARTO: El presente Decreto entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicación en 

Gaceta Oficial del Estado Portuguesa. 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

Comuníquese y Publíquese, 

 

El presente Decreto N° 520 Pago de Impuesto en timbres fiscales móviles,  por la movilización de bienes, 

materias primas y productos terminados a través del terminal intermodal de carga puerto seco “Batalla de 

Araure”.  

Dado, firmado, sellado y refrendado en el Palacio de Gobierno, en la ciudad de Guanare a los 28           

días del mes de mayo  del año 2020,  Años 210 de la Independencia, 161 de la Federación y 21 de la 

Revolución Bolivariana. 

        

 

 

 

 

RAFAEL JOSE CALLES ROJAS  

GOBERNADOR DEL ESTADO PORTUGUESA 

 

REFRENDADO, 

 

 

RAFAEL ANAXIMENES TORREALBA  OJEDA 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

(LS) 

 

 

 

 

Maryeris, R.,/Dulce R,./Verdu,  G/Jenny, E,. 



  

 

 
 

 


