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Personas jurídicas calificadas
como sujetos especiales
deben declarar patrimonio

En Gaceta Oficial N° 41.075 del 16 de enero de 2017 se publicó la
Providencia Administrativa N° SNAT/2017/0002, de la misma fecha, donde
se estableció la obligación de presentar Declaración Informativa del
Patrimonio para las personas jurídicas calificadas como sujetos pasivos
especiales.

Esta Providencia entró en vigencia el 16 de enero de 2017.
Sus aspectos más relevantes son los siguientes:

1.

Se encuentran obligados a presentar la Declaración Informativa del
Patrimonio las personas jurídicas calificadas como sujetos pasivos
especiales por la Administración Tributaria.

2.

Se entiende por “patrimonio” el conjunto de bienes y derechos de contenido
económico.

3.

La presentación de la Declaración Informativa de Patrimonio debe
realizarse dentro de los noventa (90) días siguientes a la entrada en
vigencia de la Providencia, bajo las condiciones y especificaciones
establecidas en el Portal Fiscal del SENIAT (http://www.seniat.gob.ve).

4.

El incumplimiento de lo establecido en esta providencia acarrea las
sanciones establecidas en el Código Orgánico Tributario.

La

referida

Providencia

sólo

hace

referencia

a

la

Declaración

Informativa del Patrimonio de los activos, sin mencionar las cuentas del
pasivo ni la patrimonial.
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