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 b. A ejercer el derecho de defensa contra los actos de la Administración Tributaria 
Municipal, a través de la presentación de respuestas y recursos, según los procedimientos 
establecidos en la Ley y en este Acuerdo. 

 
 d. Inspeccionar por sí mismo o a través de apoderado legalmente constituido sus 
expedientes, solicitando si así lo requiere, copia de los autos, actos administrativos y 
demás actuaciones que obren en ellos siempre y cuando la oportunidad procesal lo 
permita.

 

 f. Que sus actuaciones, solicitudes, trámites y peticiones sean resueltas por la 
administración a la luz de los procedimientos previstos en las normas vigentes y aplicables 
y los principios consagrados en la Constitución Política y en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

 

 

 a. Obtener de la Administración Tributaria Municipal todas las informaciones y 
aclaraciones relativas al cumplimiento de su obligación tributaria. 

 c. Obtener los certificados que requiera, previo el pago de los derechos 
correspondientes, si a ello hubiere lugar.

DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE

Los contribuyentes, responsables, agentes retenedores y declarantes, tienen los siguientes 
derechos:

 

 

 
 e. Solicitar prórrogas para presentar documentos y pruebas.
 

 g. A ser fiscalizados conforme con los procedimientos previstos para el control de 
las obligaciones sustanciales y formales. 
 
 h. Al carácter reservado de la información tributaria, salvo en los casos previstos en 
la Constitución y la ley. 

 i. A representarse a sí mismo, o a ser representado a través de apoderado o 
representante. 

 j. A que se observe el debido proceso en todas las actuaciones de la 
Administración Tributaria Municipal. 
 
 k. A recibir orientación efectiva e información actualizada sobre las normas 
sustanciales, los procedimientos, la doctrina vigente y las instrucciones de la 
Administración Tributaria Municipal.
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 l. A obtener en cualquier momento información confiable y clara sobre el estado de 
su situación tributaria por parte de la Administración Tributaria Municipal. 

q. A consultar a la Administración Tributaria Municipal sobre el alcance y aplicación de las 
normas tributarias. 

 n. A no pagar impuestos en discusión antes de haber obtenido una decisión 
definitiva por la vía administrativa o judicial salvo los casos de terminación y conciliación 
autorizados por la ley. 

 

 p. A conocer la identidad de los servidores encargados de la atención al público. 

 o. A que las actuaciones se lleven a cabo en la forma menos onerosa y a no aportar 
documentos que ya se encuentran en poder de la AdministraciónTributaria Municipal. 

 

 

 

 m. A obtener respuesta escrita, clara, oportuna y eficaz a las consultas técnico-
jurídicas formuladas por el interesado.  
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