EL AYUNTAMIENTO CONSIDERARÁ LA INCLUSIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL
USO EN LAS BOLETAS ELECTORALES PARA SU VOTACIÓN EN NOVIEMBRE
A FIN DE MANTENER LOS SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS
Según todos los indicios, la Ciudad de Brighton crece a un ritmo
acelerado. Con el propósito de suministrar los servicios que esperan
los residentes e, incluso, ampliar dichos servicios en el futuro, la ciudad
ha explorado fuentes adicionales de ingresos y concluyó que la
expansión de su actual impuesto sobre el uso no sólo aportará el muy
necesario ingreso, sino que también la colocará en una posición
comparable con otras ciudades dentro del área metropolitana. Sin
estos ingresos adicionales, la ciudad podría enfrentarse a la difícil
decisión de reducir servicios.
En su reunión que se celebrará el 5 de septiembre, el Ayuntamiento
de la Ciudad de Brighton decidirá si incluye en la boleta una
pregunta a los votantes durante la elección del 7 de noviembre para
permitir a la Ciudad establecer un impuesto sobre el uso de 3.75 por
ciento sobre bienes muebles como equipos, accesorios, mobiliario y
maquinaria sobre los cuales no se ha pagado algún impuesto sobre
ventas. La Ciudad aplicaría de inmediato estos nuevos ingresos para
suministrar a los residentes servicios como parques e instalaciones
recreativas nuevas y mejoradas, control de maleza y aplicación
estricta de otras normativas, seguridad pública, repavimentación y
mantenimiento de calles, así como servicios generales esenciales
para mantener la operación segura y eficiente de la ciudad.
Desde 1992, la población de Brighton se ha duplicado. Como
resultado de este crecimiento positivo, el costo de suministrar servicios
e infraestructuras municipales también se ha incrementado. Brighton
se ha convertido en un centro comercial regional con mayores
oportunidades laborales, importantes instalaciones comunitarias,
oportunidades mercantiles para el consumidor, comercios y mucho
más. A menudo escuchamos que los residentes desean calles
mejores y más seguras, conectividad y caminos peatonales,
ampliación de parques, instalaciones recreativas y oportunidades,
aplicación estricta adicional de normativas y una comunidad segura.
El Ayuntamiento está dedicado a cumplir con estas expectativas para
lograr que Brighton sea un gran lugar donde vivir, trabajar, jugar y
aprender. La autorización para que la ciudad recabe el impuesto
sobre el uso será un paso positivo hacia esa dirección.
Conforme a la TABOR, a fin de que el Ayuntamiento establezca el
impuesto sobre el uso, se requiere la aprobación electoral de sus
ciudadanos. Es importante observar que esta medida sólo se
relacionaría con la compra, el almacenamiento, el uso o el consumo
de bienes muebles tangibles dentro de la Ciudad de Brighton,
adquiridos al menudeo y por los cuales no se ha pagado el impuesto
sobre ventas. Reconociendo que la mayor parte de los ingresos se
generará del impuesto sobre el uso proveniente de los nuevos
negocios, el Ayuntamiento pretende enfocar sus recursos ahí y
promulgar la legislación necesaria para establecer el impuesto sobre
el uso sólo en negocios que adquieran equipo, mobiliario, maquinaria,
accesorios nuevos y otros bienes muebles.

¿De qué manera se beneficiará la comunidad al
apoyar esta pregunta en la votación con respecto al
impuesto sobre el uso?
Uno de los enfoques primarios del Ayuntamiento es satisfacer las
necesidades y las expectativas de su ciudadanía; estos ingresos
adicionales desempeñarán una función importante para continuar
suministrando y expandiendo una variedad de servicios esenciales
e importantes que benefician a nuestros residentes y a su calidad
de vida. Algunos de estos servicios incluyen los siguientes:

SEGURIDAD PÚBLICA

Mantener el nivel existente de servicios y protecciones
suministrados por el Departamento de Policía de Brighton
y Control de Emergencias, incluyendo patrullaje y
prevención de delitos, defensoría de víctimas, control de
animales, policía comunitaria y el programa School
Resource Officer (funcionario de recursos escolares).

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE CALLES

Permitir el mantenimiento y la mejora de calles, señales
de tránsito, alumbrado público, retiro de nieve, limpieza
de calles, reparación de baches y revestimiento de
calles.

PARQUES E INSTALACIONES RECREATIVAS

Mantener los 960 acres de parques municipales
incluyendo parques de barrios, comunidades, de uso
especial y de espacio abierto, más de 27 millas de
caminos, 20 campos de atletismo, dos albercas, un centro
recreativo, un centro para adultos, 19 parques infantiles,
así como una variedad de programas recreativos para
jóvenes, adultos y personas mayores.

APLICACIÓN ESTRICTA DE NORMATIVAS

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué es el IMPUESTO SOBRE EL USO?
Un impuesto sobre el uso general se establece para gravar el uso, el
almacenamiento o el consumo de bienes muebles tangibles o servicios tasables
no sujetos al impuesto sobre ventas de la Ciudad como provisiones, accesorios,
mobiliario y equipo (no inventario) que se almacenan, usan o consumen dentro
de la Ciudad sobre los cuales no se pagó ningún impuesto local sobre el uso y la
venta gravado legalmente al momento de la compra, el arrendamiento o la
renta). El impuesto sobre el uso es complementario al impuesto sobre ventas (es
decir, si el comprador ha pagado el impuesto sobre ventas por la compra, no
pagará el impuesto sobre el uso por esa misma compra), pero se paga
directamente a la Ciudad más que a un proveedor que recabe en nombre de
la Ciudad. Algunas veces el impuesto de otra ciudad se paga en artículos
traídos a Brighton. Si el impuesto de esa ciudad es menor que el aplicado en
Brighton, entonces la diferencia entre las dos tasas se aplicará como el impuesto
sobre el uso. El impuesto sobre el uso no aplica a inventario que se retiene para
venta a menos que un artículo se tome del inventario para usarse en el negocio.
Uno de los criterios para gravar el impuesto sobre el uso es proteger a los
vendedores locales de Brighton que podrían de alguna manera sufrir alguna
desventaja competitiva cuando los comerciantes fuera de la ciudad realicen
ventas con los negocios de Brighton sin recolectar ningún impuesto. El impuesto
sobre el uso compensa también el impuesto evadido por la compra en ciudades
con tasas fiscales más bajas. Junto con el impuesto sobre ventas, el impuesto
sobre el uso crea un sistema que asegura que todos los negocios contribuyan
justamente para financiar los servicios citadinos ya sea que elijan adquirir bienes
de comerciantes locales o fuera de la ciudad.
¿A QUIÉN AFECTARÁ EL IMPUESTO SOBRE EL USO?
Reconociendo que la mayor parte de los ingresos se generará del impuesto
sobre el uso proveniente de los nuevos negocios, el Ayuntamiento pretende
enfocar sus recursos ahí y promulgar la legislación necesaria para establecer el
impuesto sobre el uso sólo en negocios que adquieran equipos, mobiliario,
maquinaría, accesorios nuevos y otros bienes muebles.
¿LA CIUDAD DE BRIGHTON NO CUENTA YA CON UN IMPUESTO SOBRE EL USO?
Sí, pero está limitado a materiales de construcción y edificaciones adquiridos
fuera de la Ciudad para uso, almacenamiento o consumo dentro de la Ciudad;
y vehículos motorizados u otros vehículos adquiridos al menudeo fuera de la
Ciudad por un residente de la Ciudad para fines de uso, almacenamiento o
consumo dentro de la Ciudad.
¿CUÁLES SON ALGUNOS EJEMPLOS DE CÓMO Y POR QUIÉN SE GRAVARÁ EL
IMPUESTO SOBRE EL USO?
1. La COMPAÑÍA ABC es una empresa manufacturera, ya sea localizada en
Brighton o que se muda a la ciudad, que comprará artículos no
relacionados con la construcción incluyendo equipo, maquinaria, sistema
transportador, sistema de climatización, lámparas, mobiliario de oficina,
escaleras, montacargas, sanitarios y otros aditamentos, etcétera. Si este
equipo se adquiere de un proveedor y no está sujeto al impuesto sobre
ventas de la Ciudad, la COMPAÑÍA ABC debe pagar a la ciudad el
impuesto sobre uso de la Ciudad a una tasa de 3.75%.
2. Una EMPRESA NUEVA celebra un contrato para adquirir un NEGOCIO
CERRADO. El impuesto sobre el uso se aplicará sobre el valor justo del
mercado del mobiliario, los accesorios, los suministros y el equipo que la
NUEVA EMPRESA adquirió con la compra.
¿CUÁLES SON ALGUNOS EJEMPLOS EN LOS QUE EL IMPUESTO SOBRE EL USO NO
NECESITARÍA PAGARSE?
1. La tienda COLCHONES DUERMA BIEN abre en Brighton con un inventario
de 70 diferentes colchones para venta. Conforme al Código de la
Ciudad, el inventario (para reventa) no está sujeto al impuesto sobre el
uso. DUERMA BIEN NO sería gravado por el impuesto sobre el uso de
3.75% por ese inventario.
2. La empresa AMO VIVIR EN BRIGHTON ha operado en Brighton desde
2000 y adquirió una cantidad considerable de equipos y bienes muebles
al momento de abrir la empresa. Puesto que el impuesto sobre el uso
tiene vigencia sobre operaciones que se realicen a partir del 1 de enero
de 2018 y en adelante, AMO VIVIR NO será gravada con el impuesto
sobre el uso de 3.75% sobre sus equipos y bienes muebles existentes.
Nota: si adquiere equipos o bienes muebles personales adicionales en el
futuro por los cuales no pagó impuesto sobre ventas, entonces sería
gravada por el impuesto sobre el uso de 3.75%.
¿CUÁNTOS INGRESOS ESTIMA LA CIUDAD QUE GENERARÁ EL NUEVO IMPUESTO
SOBRE EL USO EN UN AÑO?
Los ingresos adicionales recaudados estarán afectados por las tendencias
económicas y el crecimiento de empresas en Brighton. Lógicamente, la
cantidad de ingresos será mayor en los años en que las empresas nuevas o
existentes en Brighton inviertan en bienes muebles como equipo y maquinaria. El
personal de Finanzas ha calculado que aproximadamente $4 millones de
impuestos sobre el uso podrían recaudarse de las empresas durante 2018.

Enfocar la aplicación estricta de normativas en caso de
incumplimiento, control de maleza, graffiti y otros
problemas relacionados con la observación estricta de la
ley a fin de mejorar la belleza y la habitabilidad de
nuestros vecindarios.

¿OTRAS CIUDADES HAN APROBADO EL IMPUESTO SOBRE EL USO?
El impuesto sobre el uso es común en muchos municipios locales cuyos residentes
lo aprobaron en una consulta similar, incluyendo los siguientes en el área
metropolitana de Denver: Northglenn, Thornton, Commerce City, Wheat Ridge,
Lafayette, Englewood, Littleton, Arvada, Aurora, Westminster y Boulder.

SERVICIOS GENERALES

¿CUÁNDO ENTRARÍA EN VIGOR EL IMPUESTO SOBRE EL USO?
El impuesto sobre el uso entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2018 sobre
operaciones tasables que tengan lugar en esa fecha o después de la misma.

Planeación y desarrollo comunitarios, servicios de soporte
interno esenciales.

Para más información o preguntas, envíenos por correo electrónico por favor en info@brightonco.gov.
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