En MBI el 70% de sus habitantes no pagan impuestos inmobiliarios
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La alcaldesa entregó materiales de construcción a 19 familias que solicitaron ayuda para la mejora de sus
viviendas
En el municipio Mario Briceño Iragorry el 70% de sus habitantes no cancelan los tributos por concepto de
impuestos inmobiliarios. Los pocos que se encuentran registrados no cumplen con el deber.
De acuerdo a lo informado por la alcaldesa de la jurisdicción, Belkis Porte, abrieron un operativo especial de
recaudación, al que le restan 15 días, para que los contribuyentes se pongan al día. La alcaldía ofrece la
exoneración de 4 años, desde el 2007 al 2011, a quienes cancelen lo que va de año.
Porte destacó que la municipalidad no cuenta con los recursos necesarios para financiar grandes proyectos y
cumplir con la prestación de servicios. Recordó que son los impuestos los que le permiten a las autoridades
ofrecer mejoras y atender los problemas de los vecinos.
Explicó que los recursos que reciben del situado constitucional solo cubren los pagos de personal de la alcaldía
y por ello deben atender las necesidades del municipio con los impuestos y donaciones que se gestionan.
&ldquo;Hay que pagar los impuestos para poder exigir buenos servicios. No hay conciencia y por ello, pedimos
que se pongan al día con el municipio&rdquo;, expresó Porte, quien ofreció ayudas a 19 familias que solicitaron
una contribución para la reparación de viviendas.
Al respecto, explicó que desde hace un año unas 70 familias solicitaron la ayuda y con donaciones de los
constructores del municipio han ido ofreciendo respuesta. En esta oportunidad, fueron entregados bloques,
cementos y láminas de acerolit.
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