
Providencia Administrativa relativa a las 
normas de actualización del valor de bienes y 
derechos, así como para la declaración y pago 
del Impuesto  a los Grandes Patrimonios.

En fecha diecinueve (19) de agosto de 2019, fue 
publicada la Gaceta Oficial N° 41.697, en la cual 
dicta la providencia N° SNAT/2019/00213. La misma 
indica las normas relacionadas a la actualización de 
bienes y derechos que se encuentran gravados por 
la Ley Constitucional que crea el Impuesto a los 
Grandes Patrimonios (IGP), así como las 
formalidades para su declaración y pago.

Básicamente, la providencia establece, en su artículo 
2 que dichas normas para la valoración, de los 
bienes y derechos a que hace referencia el artículo 
16 numeral 3, artículo 20 y artículo 22 de la Ley, será 
de acuerdo a lo que publique la Administración 
Tributaria en su Portal Fiscal. 

Asimismo, su artículo 4, establece el periodo para la 
declaración y pago del impuesto, el cual será entre el 
1° de octubre y el 30° de noviembre de cada año, de 
acuerdo con las disposiciones que al efecto 
establezca la Administración en su Portal Fiscal. 

Prevé el artículo 5, que los contribuyentes del 
impuesto deberán mantener a disposición del 
SENIAT, los documentos, registros, valor de 
marcado, valor catastral a la fecha de la declaración, 
emitido por la autoridad competente y demás 
documentos que soporten la determinación del valor 
atribuible a los bienes y derechos reflejados en la 
declaración del impuesto.

En su disposición transitoria primera señala que las 
normas de actualización de valor atribuible a los 
bienes y derechos a que hacen referencia los 
artículos 2,3 y 5 de esta providencia, serán 
aplicables a partir del segundo período de imposición 
y subsiguientes. Por lo que para este primer período, 
es decir, al 30 de septiembre de 2019, los 
contribuyentes declararan el valor patrimonial del que 
dispongan para el momento de la referida 
declaración, sin perjuicio de las atribuciones de 
fiscalización y determinación de la Administración 
Tributaria.

La declaración y pago del impuesto correspondiente 
al primer período de imposición deberá efectuarse 
entre el 1º de octubre y el 30 de noviembre de 2019.

Disposición Transitoria Séptima de la Ley: “El primer 
período de imposición del Impuesto a los Grandes 
Patrimonio, se generará el 30 de septiembre de 
2019”
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