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Ordenanza General de Contribución Especial  
sobre Plusvalía del Municipio Chacao  

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 Las contribuciones especiales son un tributo que se les paga al Estado y su razón de ser se debe a los 
beneficios adquiridos por personas o grupos sociales que hayan sido derivados de la realización de obras públicas o 
actividades especiales del Estado. 

 La Ordenanza General de Contribución Especial sobre Plusvalía del Municipio Chacao (ahora en adelante 
OGCEP) fue publicada en Gaceta Municipal el 27 de enero de 2015. Esta ley pretende regular los aspectos 
tributarios de la Contribución Especial sobre Plusvalía (CEP) de los inmuebles, generada por los cambios de uso o 
de intensidad en el aprovechamiento que adquieran los mismos, de acuerdo con las normas que en materia 
urbanística dictare el Concejo Municipal. 

 La OGCEP además norma el destino y la administración de los ingresos provenientes de la CEP. 
Específicamente, la CEP se considera un ingreso extraordinario que debe ser depositado en un fondo fiduciario, 
separado de la unidad del tesoro, con el objeto de garantizar el financiamiento y ejecución de obras de 
infraestructura y servicios públicos de interés colectivo. 

 Los propietarios de los inmuebles que deberán pagar esta contribución, serán aquellos cuyo valor de su 
propiedad se vean incrementados en 25% o más, luego de haberse generado cambios de uso o intensidad de 
aprovechamiento previstos en las normas urbanísticas sancionadas por el Concejo Municipal.  

 La alícuota establecida en las normas urbanísticas que dicte el Concejo Municipal no podrá exceder del 15% 
del monto total de la plusvalía y podrá variar entre las distintas zonas o subzonas establecidas en la misma, 
tomando en cuenta las características urbanas y las condiciones socioeconómicas de cada zona. 

 El sector principalmente beneficiado es el Gobierno Municipal ya que obtiene ingresos extraordinarios para 
financiar obras y servicios que establezca el cambio de zonificación. A mediano plazo, se verán igualmente 
beneficiados por los potenciales ingresos, vía impuestos, que puedan tener como consecuencia del cambio de 
zonificación. 

 El sector familiar y empresarial puede verse beneficiado ante cambios en el uso y la intensidad en el 
aprovechamiento, esto dependerá de su voluntad de ampliar o vender sus inmuebles. También pueden verse 
beneficiados por las obras y servicios derivados del cambio de zonificación. Esto, tomando el supuesto de que todo 
Plan de Inversión se deriva de un estudio previo y una consulta que minimiza los costos y maximiza los posibles 
beneficios. 

 La aplicación de este tipo de contribuciones debe tomar en consideración que la mayoría de los beneficios 
potenciales son percibidos a largo plazo, mientras que los costos asociados son asumidos en corto plazo. Esto, sin 
una buena transparencia en el manejo de los recursos, sin una ejecución de obras de calidad o fuera del tiempo 
prometido, puede generar una sensación o el efecto real de desmejora del bienestar.  

 Con base en lo anterior, es necesario mantener una administración transparente y una rendición de cuentas 
con período de tiempo convenientes, para informar permanentemente a los contribuyentes sobre los avances en 
las acciones financiadas con su dinero.  

 Se recomienda la revisión de los aspectos teóricos que fueron utilizados para dar justificación a esta 
contribución especial, ya que, siguiendo los argumentos esgrimidos en la sección Efectos sobre la Propiedad, 
perdería sentido teórico la aplicación de este tipo de medidas para captar ingresos extraordinarios.  
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CRITERIOS ESGRIMIDOS PARA  
DISCUTIR LA LEY 
 Antes de comenzar el análisis de esta 
ordenanza, es necesaria la explicación de los 
conceptos: Contribución Especial y Zonificación. 

 Las contribuciones especiales son un tributo 
que se les paga al Estado y su razón de ser se debe a 
los beneficios adquiridos por personas o grupos 
sociales que hayan sido derivados de la realización 
de obras públicas o actividades especiales del 
Estado. Un ejemplo de este tipo de situaciones se da 
cuando el Estado construye un parque cerca del 
inmueble y éste aumente su valor, medido en 
unidades monetarias. Sobre este beneficio 
(aumento del valor monetario del inmueble) el 
Estado cobra un tributo. 

 Las Zonificaciones1 responden a los planes de 
ordenación urbanística o de planificación de 
desarrollo urbano. La zonificación “es el elemento 
determinante de la propiedad urbana (…) a través 
de ella se le dice concretamente al propietario qué 
producir, cuánto y cómo puede edificar”2. Más 
adelante menciona que “es un concepto jurídico-
urbanístico mucho más amplio dirigido a determinar 
diversas características que en cada zona deberán 
tener las edificaciones que se ejecuten dentro de su 
ámbito territorial de aplicación”3. Las zonificaciones 
establecen el tipo de uso y la intensidad de 
aprovechamiento de los inmuebles dentro de su 
ámbit0o de aplicación. 

 La Ordenanza General de Contribución 
Especial sobre Plusvalía del Municipio Chacao (ahora 
en adelante OGCEP) fue publicada en Gaceta 
Municipal el 27 de enero de 2015. Esta ley pretende 
regular “los aspectos tributarios de la Contribución 
Especial sobre Plusvalía (CEP) de los inmuebles, 
generada por los cambios de uso o de intensidad en 
el aprovechamiento que adquieran los mismos, de 
acuerdo con las normas que en materia urbanística 
dictare el Concejo Municipal”4. 

 La OGCEP además norma el destino y la 
administración de los ingresos provenientes de la CEP. 
Específicamente, la CEP se considera un ingreso 
extraordinario que debe “ser depositado en un fondo 
fiduciario, separado de la unidad del tesoro, con el 
objeto de garantizar el financiamiento y ejecución de 
obras de infraestructura y servicios públicos de interés 
colectivo”5. 

 En la exposición de motivos se detallan una 
serie de artículos que históricamente han hecho 
referencia a este tipo de contribuciones especiales, tal 
es el caso de la Ley de Expropiación de 1947, 
Constitución de la República de 1961 y 1999. En esta 
última (en vigencia) se especifica que la contribución 
generada será “sobre plusvalías de las propiedades 
generadas por cambios de uso o de intensidad de 
aprovechamiento con que se vean favorecidas por los 
planes de ordenación urbanística”6. En el mismo orden 
de ideas, la Ley Orgánica para la Ordenación del 
Territorio de 1983 y la Ley Orgánica de Ordenación 
Urbanística de 1987 hacen referencia a la posibilidad 
por parte de los Municipios de recaudar fondos a 
través de contribuciones especiales sobre plusvalía así 
como la necesidad de crear fondos especiales para 
asegurar los recursos necesarios y cubrir el costo de las 
nuevas dotaciones. 

 Esta exposición sobre los artículos de la CRBV y 
de Leyes Orgánicas deja claro que lo contenido en la 
Ordenanza sigue un ordenamiento jurídico existente 
mucho antes de la publicación de la misma. Con base 
en lo anterior, el conjuntos de costos y beneficios que 
puedan surgir del análisis de la ley sería aplicable al 
instrumento independientemente del Municipio que lo 
aplique como forma de captación de ingresos. 

 El resto de la exposición de motivos contiene 
una serie de argumentos teóricos que apelan a 
conceptos económicos que pretenden justificar la 
contribución sobre plusvalía. Estos conceptos y sus 
críticas serán tratados en la sección Efectos sobre la 
Propiedad. 

(1) Trujillo, Gabriel y Rosito, Giuseppe. La zonificación y el artículo 46 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística. Enlace: 

http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RDUCV/129/ucv_2007_129_367-380.pdf 

(2) Op. Cit. Pág. 368 

(3) Op. Cit. Pág. 369 

(4) OGCEP. Pág. 3. 

(5) Op.Cit. Pág. 3  

(6) CRBV (citado en OGCEP), artículo 179.  
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Fecha 

PRINCIPALES ASPECTOS DEL  

PROYECTO DE LEY 

 La OGCEP tiene como objeto “crear y regular la 
contribución especial derivada de la Plusvalía que 
adquieran los inmuebles ubicados en la Jurisdicción del 
Municipio Chacao”7. Esto, en virtud de los cambios de 
uso o de intensidad de aprovechamiento que surjan de 
acuerdo con las modificaciones que en materia 
urbanística dicte el Concejo Municipal. 

 Los propietarios de los inmuebles que deberán 
pagar esta contribución, serán aquellos cuyo valor de 
su propiedad se vean incrementados en 25% o más, 
luego de haberse generado cambios de uso o 
intensidad de aprovechamiento previstos en las 
normas urbanísticas sancionadas por el Concejo 
Municipal.  

 La alícuota establecida en las normas 
urbanísticas que dicte el Concejo Municipal no podrá 
exceder de un 15% del monto total de la plusvalía y 
podrá variar entre las distintas zonas o subzonas 
establecidas en la misma, tomando en cuenta las 
características urbanas y las condiciones 
socioeconómicas de cada zona. 

 El artículo Nº 7 detalla las variables a tomar en 
cuenta para el cálculo de plusvalía. Se consideran tres 
variables. El Mayor Valor (MV) es el resultado de la 
sustracción entre el Valor Resultante (VR) y el Valor 
Inicial (VI). 

MV= VR – VI 

 A su vez, VR está compuesta por M2 y VU 
mientras que VI está compuesta por M1 y VU. Es decir: 

VR= M2 x VU 

VI= M1 x VU 

M2= Es la máxima cantidad de metros cuadrados de 
construcción vendibles, según el uso más rentable para 
el terreno del cual se trate, permitido en la nueva 
norma urbanística. 

M1= Es la máxima cantidad de metros cuadrados de 
construcción vendibles, según el uso más rentable para 

el terreno del cual se trate, que permitía la norma 
urbanística anterior. 

VU= Valor del metro cuadrado de construcción 
vendible según los usos permitidos en las normas 
urbanísticas, expresado en unidades tributarias.  

 Cuando MV tenga una variación superior al 25% 
de VI se aplicará la contribución especial y la alícuota 
mencionada anteriormente se aplicará sobre el valor 
de MV.  

 Dentro de los 15 días siguientes a la 
determinación del MV, la Dirección de Administración 
tributaria notificará al contribuyente el monto de su 
contribución, expresado en Unidades Tributarias. 
Esta contribución exigirá su pago por una sola vez y 
éste será solicitado cuando se produzca alguna de las 
circunstancias siguientes8: 

A) Cuando se transmita la propiedad del 
inmueble, ya sea a título oneroso o gratuito, 
entre vivos o por causa de muerte 

B) Al momento de notificar el inicio de una nueva 
obra y ampliación de una edificación o solicitar el 
certificado de terminación de obras o 
habitabilidad. 

C) Al momento de solicitar la conformidad de uso 

 Un punto importante destacado en el Art. 16, 
es que el monto de la contribución especial sobre 
plusvalía (CEP) “será calculado con base en el valor 
de la Unidad tributaria que estuviere vigente para el 
momento del pago.” 

Pagos Fraccionados e Intereses de Mora 

 Se podrá realizar convenios de pago con los 
contribuyentes. En estos convenios se pueden 
establecer pagos fraccionados dentro de un plazo 
máximo de 5 años pero nunca podrá exceder el 
tiempo de ejecución de la obra o adecuación del 
inmueble por parte del contribuyente. En casos de 
incumplimiento en los plazos “las cuotas 
correspondientes devengarán un interés máximo 
equivalente a la tasa fijada por el Banco Central de 
Venezuela para el cálculo de las prestaciones 
sociales.”9 

(7) OGCEP. Artículo Nº 1.  

(8) Los condicionantes de estas circunstancias puede detallarlas directamente en la OGCEP. Art. 15.  

(9) OGCEP. Art. 18 
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 Si existe incumplimiento en las condiciones 
establecidas en  los convenios de pago, “la 
Administración Tributaria Municipal dejará sin efecto el 
mismo y establecerá un re cálculo del convenio de pago, 
y además exigirá el pago de los intereses de mora 
correspondientes.” 

 Los intereses de mora son exigidos ante la falta 
de pago de la obligación tributaria. Este interés es 
aplicable desde el vencimiento del plazo establecido 
para el pago del tributo hasta la extinción total de la 
deuda, con un valor adicional de 1,2 veces la tasa activa 
bancaria aplicable, por cada uno de los períodos en que 
dichas tasas estuvieron vigentes. 

 El capítulo IV de la Ordenanza explica la forma en 
que serán destinados los ingresos, la creación de un 
fondo junto a las características y atribuciones de su 
Junta Dirección. Por la misma naturaleza de la 
contribución especial, los fondos serán destinados 
exclusivamente a la realización d obras y prestaciones 
de los servicios que establezca la Ordenanza que cambie 
el uso y la intensidad en el aprovechamiento de los 
inmuebles 10. 

 Dentro de las exenciones en la obligación de 
pago se encuentran aquellos inmuebles pertenecientes 
al Estado, personas jurídicas constituidas por el 
Municipio Chacao, inmuebles propiedad de países 
extranjeros (embajadas, residencias o misiones 
diplomáticas) siempre y cuando exista reciprocidad de 
trato fiscal. También incluye a los inmuebles de 
propiedad particular que por razones físicas o legales no 
pueden ser objeto de: demolición, obras de refracción, 
obras nuevas o ampliaciones.  

Rebajas 

 La ordenanza cuenta con beneficio de descuento 
para quienes realicen el pago de la contribución dentro 
de los dos primeros años luego de la entrada en vigencia 
de la norma urbanística. Si el pago se realiza durante el 

primer año. El descuento será del 20% del monto total 
de la contribución y si el pago se realiza durante el 
segundo año, el descuento será del 10%. 

 El Art. 28 numeral 3 establece que “En el pago 
total que se haga por concepto de Contribución 
Especial (…) se aceptará como rebaja el pago que 
corresponda efectuar en el mismo año fiscal, por 
concepto de impuestos sobre inmuebles urbanos.”11. 

EFECTOS SOBRE LA PROPIEDAD 

 La exposición de motivos, con intención de 
justificar la contribución sobre plusvalía, apela y 
expone la “tesis del enriquecimiento sin causa, a la 
redistribución de la plusvalía y al contenido y límites 
del derecho de propiedad”12. Con base en lo anterior, 
se citarán párrafos contenidos en la ordenanza junto a 
comentarios teóricos que permitan corregir ciertos 
vacíos que dan lugar a la justificación de la captación 
de plusvalía. 

 “Las contribuciones, restricciones y 
obligaciones establecidas por leyes, reglamentos, 
planes y ordenanzas urbanísticas se consideran 
limitaciones legales al derecho de propiedad”13. En 
efecto, las zonificaciones son claras limitaciones al 
derecho de propiedad ya que a través de este 
instrumento se especifica al propietario “qué, cuánto y 
cómo puede edificar”14, es decir, las zonificaciones 
norman las diversas características que en cada zona 
deberán tener las edificaciones de acuerdo con la 
densidad poblacional, porcentaje de terreno que 
puede ser ocupado por construcciones, volumen, 
forma, número, clase y destino de los edificios15. En el 
marco de la planificación urbanística, se determina 
entonces el uso que puede darse a la propiedad, por 
ejemplo, en una zona residencial no puede construirse 
una fábrica de cemento ya que ésta generaría una serie 
de externalidades16 que perjudicaría al resto de los 
habitantes de esa zona. 

(10) Op. Cit. Art. 22. 

(11) Op. Cit. Art 28. 

(12) OGCEP. Pág. 5. 

(13) Artículo 53 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (citado por OGCEP. Pág. 6)  

(14) Trujillo, G y Rosito, G. La Zonificación y el artículo 46 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística. Pág. 368. Para más 

información siga el siguiente Enlace: http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RDUCV/129/ucv_2007_129_367-

380.pdf 

(15) Op. Cit. Pág. 369. 

(16) Las externalidades son consecuencias derivadas de una acción por parte de un sujeto, que asumen o afectan a otras personas 

que no estuvieron relacionadas con la acción que las generó  
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 Según la exposición de motivos, la captación de 
la plusvalía está relacionada con los límites del derecho 
de propiedad y menciona que “la tesis conservadora 
considera que el derecho de propiedad incluye tanto el 
derecho a usar la propiedad como a disfrutar de su 
valor de cambio”. Esta concepción es incompleta ya 
que la propiedad posee las siguientes características: 

A) Se es propietario de un bien cuando se puede 
disfrutar del mismo y disfrutar de los ingresos 
que provengan de él. Lo que la teoría conserva-
dora llama “derecho a usar la propiedad” no 
contempla todas estas características. 

B) Se es propietario cuando se puede disponer 
de un bien. Prestar, intercambiar y decidir cómo 
usar su propiedad. 

C) Se es propietario cuando se es responsable 
de su mantenimiento, cuido, protección y de sus 
costos internos y externos. 

 Este último punto no es expresado por la citada 
tesis conservadora, dejando un vacío importante sobre 
el concepto de propiedad y queda evidenciado además 
con el párrafo siguiente: “el producto o valor del traba-
jo o industria lícitos, así como las producciones del in-
genio o del talento de cualquier persona, son propie-
dad suya”. Esta concepción se fundamenta en la teoría 
del valor-trabajo, ya refutada por Eugen Von Böhm-
Bawerk y Carl Menger a finales del Siglo XIX. 

 De lo anterior se deduce el siguiente argumento 
expresado en la Ordenanza: “De allí que, la definición 
de plusvalía gira en torno a la idea, de que el incremen-
to del precio de la tierra es causado por motivos distin-
tos al esfuerzo o trabajo de su propietario, en razón de 
que es concebido como el producto de decisiones del 
ordenamiento jurídico o de inversiones públicas”17. 
Este argumento justifica la siguiente conclusión: “es 
común la idea de que el propietario del suelo no se 

merece la plusvalía, pues no ha hecho nada por mere-
cerla, y que ésta ha de ser recuperada por la comunidad 
a través del sistema fiscal”18 (subrayado nuestro). 

 Finalmente y tomando los argumentos anterio-
res, se cita en la Ordenanza el libro Economía de las ciu-
dades, donde se expone concretamente la tesis del enri-
quecimiento sin causa: “la tesis del enriquecimiento sin 
causa pretende justificar la participación de la colectivi-
dad en la plusvalía, en razón de que el aumento del valor 
del suelo no recuperado por el Estado se convertiría en 
una ganancia indebida o inmerecida por el propietario 
del mismo, dado que su precio no viene derivado de sus 
acciones”19 (subrayado nuestro). 

 Ya aclarado en párrafos anteriores las característi-
cas de la propiedad, es necesario hacer una exposición 
sobre la teoría de la utilidad marginal y del concepto de 
Precio: 

 En principio, el valor de las cosas no está vincula-
do al trabajo dedicado en su elaboración. Esta concep-
ción fue argumentada por Adam Smith y luego utilizada 
por Karl Marx para exponer su teoría de la explotación 
tomando como base precisamente el concepto de Plus-
valía. Como se evidencia, estos conceptos están interre-
lacionados y guardan relación con el desarrollo de la 
justificación de motivos plasmada en la ordenanza. 

 Si las cosas valieran por la cantidad de trabajo 
socialmente necesaria para su elaboración20, entonces 
un automóvil realizado por el lector tendría más valor 
que uno realizado por una empresa experta en el ramo, 
una botella de vino en el desierto valdría más que un 
vaso de agua y una casa tendría más valor que un pe-
queño diamante. En definitiva, “El valor es anterior al 
trabajo. Se destina trabajo para elaborar las cosas por-
que valen y no valen porque se las trabaja”21. 

 El valor está determinado por la utilidad margi-
nal22, esto consiste en la combinación de la utilidad y la 
escasez.  

(17) OGCEP. Pág. 6. 

(18) Op. Cit. Nota del Autor: las ideas expresadas en la exposición de motivos fueron ordenadas de forma diferente, mediante el 

análisis del material se decide exponer las ideas presentadas en la ordenanza bajo un esquema deductivo. En la ordenanza se mencio-

na primero la conclusión “el propietario del suelo no se merece la plusvalía” y luego es que colocan el argumento “el incremento del 

precio de la tierra es causado por motivos distintos al esfuerzo o trabajo de su propietario” antecedido de la frase “de allí que”, lo cual 

indica un elemento de causalidad totalmente errado  

(19) Op.Cit. 

(20) La cantidad de trabajo socialmente necesaria es un concepto elaborado por Karl Marx en su obra El Capital. Este concepto es un 

tanto ambiguo o difícil de determinar empíricamente en cuanto a que, se refiere a un promedio de tiempo y esfuerzo por cada trabaja-

dor para la elaboración de un bien en particular. 

(21) Benegas Lynch, Alberto. Fundamentos de análisis económico. México: Diana. 1979. Pág. 28. 

(22) Nota del autor: Útil es todo lo que me sirve como medio para llegar a un fin, alcanzar un objetivo.  
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 Ambos conceptos son elementos subjetivos y 
por lo tanto varían de acuerdo a cada persona; la utili-
dad o beneficio que puede aportar un bien para satis-
facer una necesidad probablemente es diferente para 
cada individuo. De la misma forma sucede con la esca-
sez, refiriéndose a determinada cantidad para deter-
minado sujeto en determinadas circunstancias. 

 La utilidad marginal hace referencia a la utili-
dad que reporta la última porción que se obtiene de 
determinado bien. Es cierto que el agua es un elemen-
to indispensable para nuestras vidas, sin embargo, al 
tener acceso a grandes cantidades de la mismas su 
utilidad marginal es muy baja; sucede lo contrario si 
nos encontramos en un desierto, debido a la escasez 
de agua en ese lugar, la utilidad marginal de la misma 
aumenta y por lo tanto su valor 23. 

  Esta teoría permite explicar la disparidad entre 
el valor de uso y el valor de cambio expresado en la 
ordenanza. Las personas valoran los bienes de acuer-
do a esta conjugación entre utilidad y escasez, recha-
zando por tanto, que el valor está determinado por el 
trabajo o el esfuerzo.  

 Volviendo a las citas anteriores tenemos lo 
siguiente: “…el aumento del valor del suelo no recu-
perado por el Estado se convertiría en una ganancia 
indebida o inmerecida por el propietario del mismo, 
dado que su precio no viene derivado de sus accio-
nes”. Rechazando la teoría del valor-trabajo bajo ar-
gumentos teóricos expuestos en una casi innumera-
ble bibliografía económica, se tienen entonces las 
herramientas para refutar los  argumentos expresa-
dos en esta Ordenanza. Los aumentos o disminucio-
nes en los precios de los bienes no derivan de un au-
mento o disminución de la cantidad de trabajo conte-
nido en ellos. 

 El precio se convierte en un indicador de esca-
sez que además, resume un conjunto extenso de in-
formación sobre las acciones de productores y consu-
midores. Un aumento del precio implica un aumento 
en la demanda o disminución de la oferta del bien que 
estemos hablando24 y esto está vinculado a la teoría 
de la utilidad marginal presentada.  

 Desechando la teoría del valor-trabajo y reto-
mando las características de la propiedad privada, se 

concluye que no existe una ganancia inmerecida y con 
ello se rechaza el siguiente argumento citado en 
párrafos anteriores: “…el propietario del suelo no se 
merece la plusvalía, pues no ha hecho nada por mere-
cerla”. Por lo tanto, la contribución especial pierde 
sentido teórico.  

COSTOS -  BENEFICIOS 

Beneficios 

 El sector principalmente beneficiado es el Go-
bierno Municipal ya que obtiene ingresos extraordina-
rios para financiar obras y servicios que establezca el 
cambio de zonificación. A mediano plazo, se verán 
igualmente beneficiados por los potenciales ingresos, 
vía impuestos, que puedan tener como consecuencia 
del cambio de zonificación. 

 El sector familiar y empresarial puede verse 
beneficiado ante cambios en el uso y la intensidad en 
el aprovechamiento, esto dependerá de su voluntad 
de ampliar o vender sus inmuebles. También pueden 
verse beneficiados por las obras y servicios derivados 
del cambio de zonificación. Esto, tomando el supuesto 
de que todo Plan de Inversión se deriva de un estudio 
previo y una consulta que minimiza los costos y maxi-
miza los posibles beneficios. En este sentido, en la 
exposición de motivos se menciona que, para evitar 
los desequilibrios urbanísticos y socioeconómicos de 
la urbe, derivados de un posible manejo de la contri-
bución como un ingreso que sólo incremente las arcas 
municipales, se deben seguir los siguientes lineamien-
tos: 

A) Planificar un municipio para alcanzar una 
ciudad ordenada e inclusiva y usar adecuada-
mente los recursos económicos que ella genera 

B) Identificar adecuadamente la carga fiscal de 
la CEP y su contraparte en la revalorización in-
mobiliaria, a fin de generar un escenario finan-
ciero sostenible y realista en zonas con poten-
cial para captar exitosamente este tributo 

C) Planificar y coordinar la elaboración de obras 
a realizar con la disponibilidad de recursos fi-
nancieros proyectados, procurando minimizar 
las externalidades negativas 

(23) Para más información sobre la teoría del valor se recomienda consultar Benegas Lynch, Alberto. Fundamentos de análisis 

económico. México: Diana 1979. Y Zanotti, Gabriel. Introducción a la escuela austríaca de economía. Buenos aires: Centro de Es-

tudio sobre la Libertad. 1981. 

(24) Pueden suceder ambos fenómenos al mismo tiempo. La economía no es estática, sin embargo se usa el análisis estático para 

lograr una mayor comprensión.  
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 Esto garantizaría que los ingresos municipales 
derivados de la CEP estarán destinados según un plan 
previamente establecido. Además, el Art. 22 expone 
que los ingresos deberán destinarse exclusivamente a 
la realización de obras y/o prestación de los servicios 
que establezca la ordenanza, disminuyendo o imposibi-
litando el hecho de que los recursos sean destinados a 
otros fines. 

 Otro beneficio se ve expresado en el contenido 
que deben llevar las ordenanzas que en materia ur-
banística dicte el Concejo Municipal: la alícuota aplica-
ble, el listado de los valores del metro cuadrado de 
construcción vendible y sobre todo el programa de Ac-
tuaciones Urbanísticas o de inversión en obras y/o servi-
cios a cuya realización serán destinados los ingresos 
fiscales obtenidos. Esto permite una mayor información 
y fiscalización por parte de los ciudadanos contribuyen-
tes, quienes tienen derecho a conocer el destino de sus 
contribuciones.  

 Dentro de las exenciones se encuentran aquellos 
inmuebles que por razones físicas o legales no pueden 
ser objeto de: demolición, obras de refracción, obras 
nuevas o ampliaciones que, atendiendo a la exposición 
de motivos de la ordenanza, no tendrían la posibilidad 
de captar plusvalía. 

 La ordenanza establece un conjunto de rebajas, 
lo que representa un beneficio para quienes cancelen la 
contribución dentro de los dos primeros años luego de 
la entrada en vigencia de la norma urbanística. También 
ofrece convenios de pago, lo que representa un benefi-
cio para quienes no tengan ingresos suficientes para 
cancelar la contribución en su totalidad. Esto también 
representa un beneficio para el Gobierno Municipal: en 
primer lugar, las rebajas generan un incentivo para can-
celar en el menor tiempo posible y las facilidades de 
pago permiten evitar que personas con falta de liquidez 
no paguen la contribución. Además, el Gobierno Munici-
pal cobra unos intereses al tomar las facilidades de pa-
go, lo que se traduce en otra fuente de ingreso. 

Costos 

Costos Económicos Convencionales 

 El pago de la contribución especial representa el 
principal costo económico y motivo de la OGCEP. Cabe 
destacar que esta contribución en términos absolutos 
representa, casi por defecto, altas sumas de dinero. Los 
gastos económicos derivados de las negociaciones por 
parte de los contribuyentes y los intereses a cancelar en 

caso de tomar la vía del convenio de pago son costos 
económicos que dependerán de los casos particulares. 

 Los costos asociados a los procedimientos, ma-
terial y personal necesario por parte del Gobierno Muni-
cipal representan costos económicos que suelen ser 
cancelados por los contribuyentes vía impuestos. Por lo 
tanto, el mismo contribuyente financia los gastos deri-
vados del cobro de una nueva contribución. 

Costos de Información 

 Estos costos se asumen por el esfuerzo de identi-
ficar los aspectos vinculantes a un nuevo cambio de 
zonificación. En esta materia, se ven reducidos ya que la 
administración central deberá notificar por diferentes 
medios el monto de la contribución especial (CEP) a 
cancelar.  

Costos de Negociación 

 Estos costos se derivan principalmente en los 
casos donde el contribuyente tenga que demostrar a la 
administración central, que el Valor Mayor no supera el 
25%, requisito previo para ser sujeto pasivo en esta Or-
denanza. Estos cotos surgen además para quienes de-
seen solicitar convenios de pago y para quienes tengan 
que demostrar que, por alguna razón, su inmueble no 
puede ser sujeto de modificaciones en su infraestructu-
ra. 

 Según los casos concretos, los procedimientos 
administrativos derivados de la introducción de recur-
sos jerárquicos y judiciales representan costos de nego-
ciación. 

Costos de Ejecución 

 Tal como lo establece la OGCEP, el beneficio de 
la contribución se resume en el conjunto de obras de 
infraestructura y servicios a realizar por parte del Go-
bierno Municipal que atiendan a los nuevos requeri-
mientos que dicte la norma urbanística.  

 Cronológicamente, el tiempo y el esfuerzo inver-
tido por parte de los contribuyentes en el pago de sus 
impuestos, representan costos de ejecución. Luego, las 
externalidades asociadas a las acciones que el Gobierno 
Municipal debe realizar para llevar a cabo el cumpli-
miento de los beneficios, representan un alto costo de 
ejecución, unido al tiempo de espera para que los ciuda-
danos puedan a comenzar a disfrutar de los mismos. 
Tiempo que está vinculado principalmente con la cons-
trucción e implantación de las nuevas obras y servicios. 
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Costos de Cumplimiento 

 El tiempo y el esfuerzo vinculado con la recaudación de impuestos por parte del Gobierno Municipal: proce-
dimientos, notificaciones, recepción de pagos, fiscalizaciones, cálculos previos para identificar a todos los contri-
buyentes, el seguimiento a los contribuyentes morosos y la aplicación de sanciones representan costos de cumpli-
miento asumidos por el Gobierno Municipal. 

 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 

 La aplicación de este tipo de contribuciones debe tomar en consideración que la mayoría de los beneficios 
potenciales son percibidos a largo plazo, mientras que los costos asociados son asumidos en corto plazo. Esto, sin 
una buena transparencia en el manejo de los recursos, sin una ejecución de obras de calidad o fuera del tiempo 
prometido, puede generar una sensación o el efecto real de desmejora del bienestar.  

 Con base en lo anterior, es necesario mantener una administración transparente y una rendición de cuen-
tas con período de tiempo convenientes, para mantener informados a los contribuyentes sobre los avances en las 
acciones financiadas con su dinero.  

 Se recomienda la revisión de los aspectos teóricos que fueron utilizados para dar justificación a esta contri-
bución especial, ya que, siguiendo los argumentos esgrimidos en la sección Efectos sobre la Propiedad, perdería 
sentido teórico la aplicación de este tipo de medidas para captar ingresos extraordinarios.  

 El éxito en la aplicación de una contribución especial para financiar obras y servicios derivados de un cam-
bio de zonificación, dependerá de la relación costo-beneficio que realicen los contribuyentes. Los beneficios están 
vinculados a la promesa de un plan de ordenamiento urbanístico que, en teoría, permitiría una mejora del bienes-
tar. Este plan debería ser sometido a consulta de los contribuyentes para determinar sus propios balances y evitar 
tomar medidas que parecieran ser rentables siguiendo una estructura lógica, pero que en efecto, no necesaria-
mente puedan simpatizar con los involucrados.  
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