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REPUBLicA BOLivARiANA DE
VENEZUELA ESTADO CARABOBO

CONCEJ0 MUNIcipAL MUNICIPIO
PUERTO CABELLO

Repdblica   Bo!ivariana   de   Venezuela,
Estado    Carabobo,    en    uso    de    las
atribuciones
Articulos  175
Constituci6n
Bolivariana
concordancia
los   Articu!os:

que    le     confieren     los
y  179,  numeral  2°  de  la

de         !a         Rept]blica
de        Venezuela,        en
con   lo   establecido   en
54,   numeral   1.  Articulo

92,     85°,  numeral    4°  y  articulos   174,
175,176  de  ia  Ley  Organica  de  Poder
Ptlblico        Municipal,        sanciona        la
siguiente,

REFORMA PARCIAL  DE  LA
ORDENANZA SOBRE TASAS  Y

CERT!F!CACIONES  DEL   MUNICIPIO
PUERTO CABELLO

EXPOSIC16N  DE  MOTIVOS

El  presente  proyec,to de  reforma  parcial  a
la  Ordenanza  de  tasas  y  certificaciones
del    Municipio    Puerto    Cabello,     Estado
Carabobo,   tiene   por   objeto   regular   las
tasas      que      se      cobraran      en      esta
jurisdicci6n    por    concepto    de    serviGi®s
prestados   por   los   distintos    6rganos   y
entes      de      la      Admjnistraci6n      Pdblica
Municipal      a      los      contribuyentes      y/o
in{eresados,   aclecuandolas  a   la   realidac!
econ6mica de  nuestro  pats,  c!e  modo  que
estas  sean  verc!aderamente  signjficativas

y c6nsonas al 6  los servicios prestados.

Dichas     tasas,     son     modalidades     de
tributos       que      tienen       como       hecho

generador    la    contraprestaci6n    de    un
servicio  o  la  realizaci6n  de  una  actividad
administrativa    por    parte    del    ente    de
derecho        pdblico        competente,        en
beneficio   del   particular,   lo   cual,   posee
fundamerito  constitucioDal  en   el  articulo
173  numeral  3  de  nuestra  Carta  Magna,
en  donde  se  establece  que  los  ingresos

que    tienen    los    municipios,    son    entre
otros,  las  tasas  por  uso  de  sus  bienes  o
servicios;  es  por ello,  que  en  ejercicio  de
las      llamadas      potestades      tributarias
originarias,  las  cuales,  concatenadas con
la     Ley     Organica     del     Poder    Ptlb!ico
Municipal   establecen   la  facultad   de   los
Mutonicipios   de   administrar   sus   ingresos
ordinarios  como  lo  son  en  este  caso,  la
recaudaci6n          de          dichas         tasas
administrativas,   el  Alcalde  del   Municipio
Puerto  Cabello,  actuando  en  su  caracter
de   Maxima  Autoridad  en   conjunto  a   los
demas  C)rganos  y  Entes  que  conforman
el  Pode.r  Pulblico  Municipal,  han  adoptado
una   serie   de   metodos   necesarios   para
beneficiar       a        la        poblaci6n        local,
implementando           politicas           pdblicas
destinadas al  beneficio  de  la  colectividad,
a    trav6s    del    ajuste    de    !as    alicuotas
correspondientes  a  las  tasas  en  general
que   existen   en   la   jurisdicci6n   de   este
Municipio,  a fin  de  incentivar el  desarroiio
de   actividades   econ6micas   productivas
quf  se  reflejen  en  bienes  y  servicios  en
pro del  bien  comtin.

Asimismo,   en   la   presente  `reforma,   se
implementa  como  dnico  ente  recaudador
de  d!chas  tasas,  a!  Servicio  Municipal  de
Administraci6n  Tributaria  SEMAT-PC.  en
aras   de   fomentar   la    simplificaci6
tramites        administrativos        asi

garantizar   al   contribuyente   el
tasas  ajustadas  a  la  realidad
imperante.

ifasoci8'
Ginlcipio

Cabel'O
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Todo    lo    expresado    anteriormente    se
reflejara  en  una  mejor  recaudaci6n  para
asi  seguir  invirtiendo  en  un  esquema  de
desarrollo   en   que   los   habitantes   de   la
ciudad     de     Puerto     Cabello     vivan     de
manera   digna   a   fin   de   que   exista   una
disposici6n     legal    tributaria    justa,     que

perm ita           beneficiar           a           nuestra
comunidades   a    traves    de    inversiones
especialmente       en       el      area             de
infraestructura,         vja!idad,         seguridad,

protecci6n  de  medio  ambiente,  servicios
ptlblicos,  servicios de salud  y el  bienestar
colectivo.

CApiTULO I
DISPOSICIONES  GENERALES

CApiTULO  H
DE  LOS  DOCUMENTOS  MUNICIPALES

Y  DE  SU  CERTIFICAC16N

EL  CONCEJO  MUNICIPAL  DEL
MUNICIPIO  PUERTO`CABELLO

SANC!ONA
La siguiente:

REFOR.MA PARCIAL  DE  LA
ORDENANZA SOBRE TASAS  Y

CERTIFICACIONES
DEL  MUNICIPIO PUERTO CABELLO

ARTICULO   1:   Se  modifica   el  articulo  9,

quedando     redactado    de     la    siguiente
manera:

ARTicuLO  9,-    La  nota  de  certificac¥6n
indicada  en   el  articulo  anterior,   ademas
de  la  firma  del  funcionario  o  funcionaria
competente      y      el      sello      oficial      del
Despacho,        debera        contener        las
siguientes  menciones:

1.    El  nombre,  apellido  y  numero  de
la       c6dula       de      identidad       del
funcionario     o     funcionaria      que
expida  la  copia  y  el  caracter  con

se          el  cual  procede.

2.    La      identificaci6n      del      acto      o
documentos       de      donde      fue
copiado  y  el  lffgar  donde  reposa
la  Original.

3.    La   fecha   de   otorgamiento   de   la
copia,

4.    Nulmero de folio certificado.

PARAGRAFO   PRIMERO:   el   texto   del
acto  o  documento  transcrjto  en  la  copia
debera      ser     producido      integramente
conforme   al   tenor   de   su    original,    asi
como           cualquier           salvedad           o
enmendadura,  si la tuviere.

PARAGRAFO   SEGUNDO:   La   nota   de
Certifjcaci6n debera realizarse:

a)    Utilizando un  sello htimedo
b) ,  0,  de forma impresa.

ARTicuLO  2:  Se  modifica  el  articulo  11,

quedando    redactado    de    la    siguiente
manera:

Fijaci6n de la tasa.
ARTicuLO    11:    Todos    los    actos    en
materia  de  estado  civil  y  domicilio,  o  de
las    demas    materias    previstas    en    el
Ordenamiento   Juridico,   efectuados   por
las  autorjdades  munjcjpales,  causaran  la
tasa  que  fija  esta  Ordenanza,  salvo  que
se   trate   de   copias   certificadas   de   los
mlsmo.

ARTicuLO  3:  Se  modifica  el  articulo  12,

quedando    redactado    de    la     siguiente
manera:

Servicio de Copias y Certifi
ARTicuLO          12:          Las
jnteresadas  en  la  obtenci6n  d

FT

erson
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certificaciones  de  documentos  sefialados
en  este  ariiculo,  deberan  pagar  una  tasa
en       bolivares       equivalente       al       valor
referencial del  Petro,  de acuerdo  a:

1.     Copia   simple   de   documentos,   el

eqLiiva!ente    a    cero    punto    cero
veinticinco  petros  (0.025PTR).

2.    Copia  simple  de  planos,  medidas

y  linderos,  ruralidad,  inspecciones
y  t()do   lo  relacionado  al   catastro
muiiicipal.   el   equivalente   a   cero

punto      cero     veinticinco      petros
(0,025PTR),  por cada folio.

3€    Copia  certificada  de  documentos,
el  equivalente  a  cero  punto  cero
cincuenta    petros    (0.050PTR)    el

primer   folio   y,   cero   punto   cero
veiriticinco  Petros  (0.025PTR)  por
cada  uno  de  los  siguientes  folios.
Cu€mdo     se     trate     de      copias
certificadas  que  se  tramiten  ante
la  oficina  de  inquilinato,  las  tarifas
indicadas  en  este  ordinal  tendran
una   rebaja  de   un   fyeinticinco   por
ciento  (25%).

4.    Certificados   de   solvencjas,   cero

punto      cero     cincuenta      Petros
(0.050PTFi).

5.    Formato     de      solicitudes      a      la
Administraci6n      Tributaria,      cero

punto      cero     vein{icinco      petros
(0.025PTR),        para        permisos,
licencjas y,otros.

6.    Cer[ificaci6n    de    uso    conforme,
cer()     punto     cero     diez     petros
(0.010PTR).

7.    certificaci6n         de         informaci6n
catastral  sobre  un  inmueble,  cero
punto      cero      cincuenta      Petr:ife
(0.050PTR)        por        cada        folio
solicitado.

a)    Certificaciones             de

gravamenes     fiscales,
cero   punto   cero   diez

petros (0.010PTR).

b)    copia             heliogfafjca
simple   de    planos   en
linea   azul,   cero  punto
cero   cincuenta   petros
(0.050PTR)  por metros
cuadrados en sepia.

c)    Copia     certificada     de

planos,      cero      punto
cero   cincuenta   petros
(0.050PTR),   por  cada
3  copias,  el  soljcitante
debe  proveer  la  copia
del  plano.

d)    Formatos         originales

para         planos         de
mensura,    cero    punto
cero   cincuenta   petros
(0.050PTR),                 se
enviara       el      formato
tinico        de        manera
digital

e)    Elaboraci6n  de  planos
de  mensura  relativos  a
terrenos            urbanos ,
viviendas,              locales

RT
comerciales     u     otros
inmuebles,   cero  punto
cincuenta               petros
(0.50PTR).

8.     Distintivo        de        solvencia        de
impuesto          sobre          inmuebles
urbanos      y      por      patente      de
vehiculos,       cero       punto       cerc)

es       Cincuenta petros (0.050PTR).
9.    Realizaci6n      de      inspecci6n      a

terrenos          rurales,          terrenos
urbanos,         viviendas,      'locales
comerciales   u   otros`  inmuebles,
cero        punto        veinte        petros
(0.20PTR)

10. Asesoramiento  a  particulares  y/o

grupos   vecinales   sobre   asuntosee      referidos  AI   catastro,   Cero

cero cinco petros (0.05PT
11.  Levantamiento      topogr

terrenos, dos petros (2.0

a;on s u jtorl
JuEi,idiCa
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12.  Certificaci6n        de       documen{os,

como        medidas        y        linderos,
empadronamiento,              ruralidad,
constancia de no poseer vivienda,

planos  de  integraci6n  y/o  division
de        parcelas,        entre        otros,
re!acionados  directamente  con  e!
catastro    municipal,    cero    punto
cero cincuenta petros (0.050PTR)

13.  Emisi6n   de   resoluci6n   de   ambito

geografico  directamente  djrigido  a
las   instituciones   organismos   del

poder  popular,  con  su  respectivo
plano,    cero    punto    diez    petros
(0.10PTR).

14.Integraci6n        y/o        division        de

parcelas  un  petro  (1.00PTR).
15.  Inscripci6n   catastraL    cero   punto

cero               cincuenta               petros

(0.050PTR).
a)    Una      vez      cumplido      un

!apso     de      2      afios      sin
solicitar     la      emisi6n      de
actualizaci6n   de   cedulas,
es    prudente:`realizar    los
tramjtes     previstos     para
inscripci6n  y  asi  actualizar
registro.

16.   Se!!ado            extraordinario            c!e

documentos           tipo:           cedulas
catastrales,   medidas   y   linderos,
empaclronamiento,       planos       de
mensura,    planos   de   integraci6n

y/o    division    de    parcelas,    eritre
otros         trainites         relacionados
directamente      con      el      catastro
municipal,       cero      punto      veinte

petros (0,20PTR).
17.Actualjzaci6n      yr'o      emisi6n      de

cedula    o    ficha    catastral,    cer®

punto  diez  petros  (0,10PTR).
18.Constancia       de      residencia       y

constancia     de     domiciljo     fiscal

(entidades       mercantjles),       cero
punto             cincuenta             petros
(0.50PTR).

19.Mudanza,       cero       punto       cero
veinticinco  petros  (0.025PTR).

20. Adjudicaci6n    de   viviendas,   cero
ch`      punto      cero      cjncuen{a      petros

(0.050PTR).
21.Tasa    por    solicitud    de    licencia

nu eva           sobre           activid ad es
econ6micas,      persona      natural,
cero     como     cincuenta     petros
(0.50PTR)  y  persona juridica  uno
pu nto            veinticinco             petros
(1.25PTR).-'22.  Licencia      de      transetinte,      tres

petros (3.00PTR).
23,  Renovacj6n,            extension           y

reclasjficaci6n         de         actividad
econ6mica,  cero  punto  setenta  y
cinco  petros (0.75PTF})

24.  Cambio   de   domicilio  fiscal   de   la
li.cencia           sobre          actividades

"     e;on6micas,  cero punto setenta  y
cinco petros (0.75PTR).

25.  Formulario  o planilla  para  solicitud
de   autorizaci6n   de   expendio   de
b.ebidas     alcoh6licas     en     zonas
urbanas     y     sub-urbanas,     cero
punto     cero     veinticinco     petros
(0.025PTR).

26. !icencia   de  expendio  de  bebidas
fty`     alcoh6licas   temporal,   clos   petros

(2.00PTR).
27.  Licencia  de  expendio  de  bebidas

alcoh6licas      nueva      en      zonas
urbanas y sub-urbanas, c!os punto
cincuenta petros (2.50PTR).

28.Renova6i6n       de       licencia       de
expendio   de   bebidas   alcoh6Iicas
en  zonas  urbanas  y  sub-urbanas,
uno      punto      cincuenta      petros

( 1.50PTR).
29.  Licencia  de  expendio  de  bebjdas

alcoh6!icas    nueva   a    surtidores,
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31.  Solicitud  de  licencia  especial  para
el         expendio         de          bebidas
ale,oh6licas  en   horario   extendido,
tres   petros   (3.00PTR).   en   caso

que       fuere       renovada       djcha
extension, causara la misma tasa.

32`  Otorgamiento,  fraccionamiento  de
cantina  con  expendio  de  bebidas
alcoh6licas,    un    punto   cincuenta

petros  (1.50PTR).
33.  Otorgamiento,  y/o  modificaci6n  de

expendio  de  bebidas  alcoh6licas,
un       Punt`9       cincuenta       petros

( 1.50PTR) .
34.solicitud       de       renovaci6n        de

permiso    de    funcionamiento    de
apuestas  licitas  (casa  matriz),   un

petro  (1 `00PTR).
35.solicitud        de        renovacion        de

permiso     y     funcionamiento      de
apuestas             licjtas             (vender
inde`pendien`te de casa  matriz),  un

petro  (1.00PTR).
36.  Solicitud  y  renovaci6n  de  permiso

de   funcionamiento   `.-de    apuestas
licitas     (vendedor     independiente
sin      casa      matriz),      un      petro

( 1.00PTR).
37.Expedici6n      del      permiso      para

colocaci6n      de      propaganda      y

publjcidad   comercial   e   industrial,
un       petro       (1.00PTR)       y,        la
renovaci6n     de     este     permiso,
causara  im.a  tasa  de  cero  punto
cincuenta petros (0.50PTR).

38.  Constancia   de   certificaci6n   post
morten,         cero         punto         cero
veinticinco  petros  (0.025PTR).

39.Solicitud        cle        permiso        para
espectacu!os   pdblicos,   un   pefro
( 1.00PTR).

40.  Solicitud    de   sellado   de   billetes,
boletos o entradas a espectaculos

pdblicos,        cero        punto        cero
cincuenta  petros  (0.050PTR),  por.
cada  cien  (100)  billetes,  boletos  o
entradas.

41.  Permiso    para    propaganda    por
espectaculos  ptlblicos,  cero  punto
veinticinco  petros  (0.25PTR).

42.  Obtenci6n  de  planos  en  formatos
4       digitales   e   impresos,   uno   punto

cincuenta petros (1.50PTR).

PARAGRAFO    UNIcas   no    se    podra
imponer el  pago de dos o  mss veces de
una  tasa  por igual  concepto  en  el  mismo
periodo  impositivo.

En   los   casos   en   que  fuere   negado   lo
soli6itado    por   el    peticionario,    este    no
tendra  derecho  a  la  devoluci6n  del  pago
de  la tasa.

ARTicuLO  4:  Se  modifica  el  articu!014,

quedando    redactado    de    la    siguiente
in a n e ra :., `

®               Tasas por servicios varios.
ARTicuLO       14:       A       las       personas
interesadas   en   los   siguientes   servicios,
se   establecen    las   tasas   a    pagar   en
bolivares  de  acuerdo  al  valor  referencial
del  Petro:

1.    Solicitud    de    Cesi6n    perpetua    o
temporal       de       fosa       en       los

`®    cementerios:  cero  punto  cero  diez

Petros (0.010  PTR).
2.    Expedici6n          de          autorizaci6n

Comercio     Informal     o     Eventual:
cero  punto  cuarenta   Petros  (0.40
PTR).

3.     Permiso            o            autorizacjones
urbanisticas      referentes      a      la

.     utilizaci6n      del      dominio   .pdblico
municipal (aceras y calzadas) para
fines  de  construcci6n  o  edificaci6n
a  un  Petro (1.00  PTR).

4.    Expedici6n  de  ntlmeros  civjcos
inmuebles  urbanos:  un  Petro
PTF3).  El  pago  de  esta  tasa
derecho   a   la   elaboraci6n
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placa   de   identificaci6n   por   parte
del  Municipio.

5.     Solicitud   de   autorizaci6n    para   la
celebraci6n     de     ri fas:     un     Petro

(1.00  PTR).
6.    Tramitaci6n    de    participaci6n    de

Espectaculos   Ptiblicos:    un    Petro

(1.00  PTR).
7.    Tramitaci6n      de      inscripci6n      de

empresas         de          Espectaculos
Publicos:  un  Petro  (1.00  PTR).

8.    Troquelaci6n  o  sellado  de  boletos
o      entradas      de      espectaculos
ptlblicos:  cero  punto  cinco  Petros
(0.05   PTR)      por   cada   cien    100
boletos,        billetes        o        fracci6n
troquelados o sellados.

9.    Renovaci6n       de       Licencia       de
Actividades       Econ6micas:       cero
punto  setenta  y cinco  Petros  (0.75
PTR).

10. Tasa   Aeroportuaria:    que    pagara
toda      persona      que      viaje      en
condici6n de  pasajero o pasajera a
traves   de   Nave   A6rea;   al   hacer
uso  del  Terminal  Aeroportuario  de
Puerto   Cabello   cero   punto   cero
diez Petros (0.010  PTR).

ARTicuLO  5:  Se  modifica  el  articulo  15,

quedando    redactado    de    la    siguiente
manera:

Tasas por Servicios
Urbanisticos.

ARTicuLO       15.-       Las       tasas       de
Administraci6n      o      Sustanciaci6n      pot
servicio     en     materia    de:     arquitectura,
urbanismo  y  construccjones  en  general,
estan   establecidas   por   tipo   de   tramite
como se describe  a continuaci6n:

1,    Las     consultas     preliminares     de
Variables                                 urbanas

Fundamentales;   implicaran  una   1
4,     Tasa  Fija  de acuerdoa  los rangos

de  tamafio   de   la  parcela   o   lote,
segdn  la  siguiente tabla;

Superficie en  Metros Cuadrados (M2} Tasa en Petros
(PTR)

Hasta 45o  M2 0 30  PTRtp

De 451   M:' a  |o`ooo  M2 0  50  PTF3

De;£,.10  001  M2 a  2o ooo  M2 0 75   PTR

De 20.001  M2 a  loo ooo M2 0.95  PTR

Mayor a  loo.0oi  M2 1. 50  PTF2

2.    Los  comprobantes  de   alineaci6n
causaran     una     Tasa     Fija     de
acuerdo     al     ntlmero     de     vias
asociadas  a   uria   parcela   o  lote,

a     segdn se describe a continuaci6n:

Ndmeros de V[as Colindanfes Tasa  en   Pefros
(PTR)

Una Via 0.40  PTR

Dos Vias o.65  PTR               i

Tres Vi'as 0.90  PTFi

Mss de tres Vras 1.20  PTR

Para   el   calculo   del   permiso   de
construcci6n    de    obras   de    dos
pisos  u  ocho  metros de altura,  se
calculara  el  pago  de  acuerdo  a  la
siguiente  tabla:

uso

Tasa  en PetroCuadiado(M2)de
Canst,``?.``~--,,`,`

:PO rMei611froBrufa

Consulfadeanfe i
Consfanc¥ia

ciade  ,,adecuact,
' de Obra

Proyecto VatUr ables Janas terminada

I     Viviendaunifamiluia

1.00
I0.85PTR

1. 50  PTR  I `` d/.rtyf ,
\.IdlbSocialist£

b,far#|iar   Ii
PTF3        I

e
nicipioCabelloiuItc'II.-I

Vlvlenda     `      1.50L   095PTF{      l.75PTR 1 0  PTF?

COnJ±=:3f
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rirrififrmiTiaTpiFTT__T_____
T=-_-lI

1.00  PTR
Comercio 175
u  Ofic na PTR 1.85  PTR 1.65  PTR

lndustrServic ayOS
2.00

I    1.30  PTR

1  95  PTR 1.75  PTRlndus{rialeS PTR

'nstituc ion 0.65
0'75 PTR 0 95 PTR 0  75  PTR   ial  Pdblico

I    PTR-+

Equipamiento
t80PTR

1   00  PTF? 1  30  PTR
J110PTF?I

LJ:±ffi_ I

Otros
LETE_ , 1 00 PTR  i----__'_ 1 6o PTFi  !'i.___`_J 1   40  PTF3_-____`_____i

Las   tasas   por   construcci6n    en
caso  de  ssr  mayores  a  dos  pjsos
u   ocho   metros   de   altura,   seran
calculadas al 200% de  la tabla.

3.    La  construcci6n   de   Edificaciones
en    Parcelas,    implican    una   tasa

por  cada  tramite,   proporcional   al
tamafio total de la obra  medido en
metros              cuadrados              de
construcci6n   de  acuerdo  al   uso,
segdn  la s.segun  la slgulentes tabla:

Edificaci6n Tasa

1 a  Edificaci6n (T1 )= De acuerdo a la
tabla anterior

2° Edificaci6n (T2) =80%   90% de T1

3 a Ed ificaci6`#Zrtyae*, (T3)= 600/o 70% de T1

4o  Edifjcaci6n (T4)= 50% 40% aeTi

Tasa Total T 1 +T2+T3+T4+ . . .

En  !as  edificaciones  destinac!as  a
varios   usos,   el   monto  de   la  tasa
se    calculara    aplicando    a    cada

porci6n        de        uso        la        tarifa
correspondiente.  Cuando  se  trate
de edificaciones en  series,  la  tasa
se   calculara    de   acuerdo   a  ]a
tabla anterior

4.    La  Construcci6n  de  urbanismos  o

paieelamientos,       implican       una
Tasa         por         cada         tramite,
proporcional    al    area    bruta    del

terreno  o  lote  medido  en  metros
cuadrados,    segun    la    siguiente
tabla:

Area Brutadelferreno

Tasa en   Petro (PTR} I:ie*:`¢ada 1 00 Metros
Cuadredos "2}` de {Son§trucc'`,fen

ConsultadAte

Consfancta
\`In§pecci6n.dela

Constancia0 [ote(Metros deAdecuaci6n

Cuadrados)
enProyeeto

alas   ,Variablesurbanas Eje6uci6ndelaObra de ObraTerminada

Menor a30.00oM2EntrT:%::oM#
1   00  PTF? 0  85  PTR 1.50  PTR 1  25  PTR

1  50  PTR 0.95  PTR 1.75  PTR 1.50  PTR

1%%6:SMa2 1  75  PTR 1  00  PTR 1.85 PTR 1.65  PTR

Las      Tasas      por      Construcci6n      de
Urbanismos       o       Parcelamientos       no
incluyen        la       construcci6n       de       las
edificaciones  en  las  parcelas,  Ias  cuales
se Calcullaran  por separado de acuerdo  a
lo establecido en  el punto anterior.

5.    Las      Construcciones      menores,
tales          como          reparaciones ,
remodelaciones,     restauraciones,
ampliaciones   y   obras   exteriores
causaran  por tramite  una  tasa  de
acuerdo  ai  area  de  construcci6n
bruta y el uso,  que no sera menor
de  0.50  PTR,  segtln  la  siguiente
tabla:  mss fija:

USO

Tasa en Petro por cada 100 metros

-fE±:=:`:: ``   -``     .``

cuaqrados  (Metros Cuadi.ado (M2) de
Construcci6n Bruta

Constancia de
ConsfanciaAdecuacidn a lasVariablesUrba.nag

F3esid?ncial` 0.20  PTF3 0.20 PTR
Comercio U.ofi6ina'

0.35  PTF2 0.35 PTR

lndustServiclridus[ aySales
0.50 PTR 050j#a,

[nstituc Ona'
0.60 PTR -.:.,'---=€-

P0blis.o abe''O#T4)nsu!to:.'-J  ;./`,r`i.`,ic.;.:,
Obras 11--
Exteriores                            1+00   PTF3                                 o  p   R00
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0  80  TR

6.    Ias  Obras  exteriores  son  aquellas
referidas    a    cerca    perimetrales,
estanques          subterraneos          o
elevados`             casetas             para
instalaci6n   de   hidroneumaticos   u
otras    instalaciones,    casetas    de
vigilancia,   garitas,   y   en   general,
todas   aquellas  obras   necesarias

para              complementar              el
funcionamien{o  de  una  edificaci6n
existente.

7.    Las       demoliciones       de       obras
causaran  una  tasa  de   1.00   PTR

por    cada     edificaci6n     en     una
parcela o  lote.

8.    Las  autorizaciones   para   limpieza

y   movimientos   de   tierra,   que   no
estan  asociadas  a  constancias  de
adecuaci6n   a   variables   urbanas,
causaran   una  tasa  de  0.50   PTR

por hectarea o fracci6n.

9.     La     division     de     parcelas     que
forman.   par{e   de   Parcelamientc)s
causaran  una  tasa  de  0.30  PTR

por     parcela      resultants      y      la
integraci6n      de      parcelas      que
forman   parte   de   Parcelamientos
causaran  una  tasa  de  0.25  PTR
por parcela a integrar,  mss la tasa
fija           de           certificado           de
integraci6n/division.

10.La    revision    de    documentos    de
condominio  y  las  constancias  de
habitabilidad        a        efectos        ife
regulaci6n       y       tramitaci6n       de
cr6ditos,   causaran   una   tasa   de
0.30     PTR     por     el     tramite     en

general   mss   un    0`40    PTR   por
parcela,  unidad  de  vivienda,  local
u  oficina:  segtln  el  caso,

11.  Las                conformidades                o
certificaciones   de   uso   causaran
una   tasa   fija   por   tipo   segdn   la
siguiente tabla:

Tipo de Tasaen   ` Tasa en
Petros Petros (PTR)Conformidad o

Certificaci6n (PTR) pot Par
inspecci6n conformidad

Conformidad de

010 PTiR 0.20 PTR
•.i„      Usopara
'"    Actividades

Econ6micas
Cctnformidad de

0.10  PTR 0.20 PTRUso Para
Viviendas

Conformidad de
010  PTR 0.10  PTRUso Para

Estacionamiento
Conformjdad de

010  PTR 010  PTR
Uso Para

Producci6n
Agropecuaria

` `Conformjdad de
0.10 PTR 0.50  PTRUsci  Educativo

Conformidad de
0.10  PTFi 0.30  PTF3Uso para Sa!ud

Conformidad de
010  PTR 0.20 PTRusa,:faeijgioso

Conformidad

0.10  PTR 0.30  PTR
Para  lnstalaci6n

de
Equipamientos
Constancia de

010  PTR 0.45  PTRUbicaci6n
i%;      Educativa

Conformidad de

010  PTF3 0.90  PTR
Uso de

Expendios de
Lieo'-es

Conformidad
0' 10  PTF2 0.80  PTRPara  lnstalacj6n

de  Pool o Billar
conformidad de

0.10  PTR 1.00  PTR
uS0 Para
aduana,

transporte y
ae.`tt          naviera

Otras
0.10 PTR 0.75 PTFiConformidades

de Uso

Las  inspecciones  seran  c!e acuerdo a  las
constancias       de       cumplimientos       en
variables     urbanas     fundamentales     en
edjficaciones,      con      el     fin      de      emitir
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de  cero  punto  vejnte  Petros  (0.20
PTR)  mss  una  tasa   proporcional

por      metro      cuadrado      de      la
superficie   a    intervenir   segun    la
siguiente tabla:

Tipo de Servicio

Tasa en Petro (PTR) por

Metro Cuadrado (M2)

Rotura y Restjtuci6n de
'0.075  PTF3Pavimento Asfaltico o de

I      concr§to=_^`}7¢#Jxp,pr/rfa``

Rotura y Restituci6n de Aceras 0.050  PTF2

13.La       rotura       y       restituci6n       de

pavimentos        y        a-Ceras        por
sustituci6n   debido  a   su  deterioro
o    contribuci6n    por    mejora,    no
causara el pago de estas tasas.

14.  Los           servicios           urbanisticos
dirigidos      a      las      comunidades
residenciales  en  zonas  de  barrios
causaran  las siguientes tasas:

Tipodes`:i.rxj#Q>ig"`¥kygrs`.` Tasa en Petros (PTR)

Levantamjento Topografico

veReordenamiento,deComunidades

0.25 PTR

lnforme sobre Riesgos Urbanos

lnspecoiones

15.La       factibiljdad      de       ubicaci6n,

`L      implican  el  pago  de  las  siguientes
tasas:

Factibilidades Tasa6'ri`Pe{ros{pTR)

Ubicaci6n de Vallas 3.00  PTR

Antenas de Telecomumcaci6n
®

4.00  PTR

P9feters  Publicitarios 1  00  PTR

La      insta!aci6n      de      Servicios     de
Electrificaci6n   implica   la  cancelaci6n
de las siguientes tasas:

Tjpo de Servicio Tasa'en Petros (PTR)

Conformidad pare lnstalacj6n de
0.40  PTFicaR`edes E16ctricas

1tConformidadPara  lnstalaci6n de

0.30  PTF2
Acometidas Electricas en

lnmuebles

RESIDENCIAL                      ,

16.  Las       actualizaciones,       sellados
adicionales,    copias    y    similares,
causaran las siguientes tablas:

Tipo de Servicio Tasa^  ch `Petfos (PTR)

:;;:"s§\abello•ife#(

Actualizaciones,  Sellados,  y
0.010  PTRSjmi!ares par Folio

S`eltadds: Adicionales y cdpias    '` J;,
o.o2o PTRCertifead,as deS pianos, Por

Uriida`d'                                                   t,
•  ^   ,::.   *

Certificaci6n de Copjas de -Documentos

Primer Folio
P.010P#|cal_a_i

Folio S`ig'uiente o.oogfTR -ue

JffiCoffs

Jurfdica
=-----`-^
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Certificaci6n de P!ano o  M,Spa,
0.030  PTF!por Unidad

-.;.5i€#?-ng^.i.

Revision de Documentos para su
0.015  PTRRegistro,  por Folio

17.  Otros         servicios         urbanisticos
causaran  las siguientes tasas:

Tipo de Servicio Tasa  en Petros (PTR)

Autorizaci6n temporal de  uso de

I025PTR

espacios publicos,  por dia

Autorizaci6n  para  uso cierre
temporaldeacer9,,P.,Q,a.ifef8-&e,,,

Consulfas U rbanisticas

lnspecciones en zonas distintas a

0,15  PTR
los barrios

Otros no especificados

PARAGRAFO     PRIMERO:     Las     tasas
correspondientes   a   la   construcci6n   c!e
edificaciones  y  urbanismos,  previstas  en
los  puntos  2;  3  y 4  del  presente  Articulo,
se  cancelaran  en  dos  partes,  la  primera
correspondiente    al    25%    al    inicio    del
tramite  y,  la  segunda  correspondiente  al
75%`    o    menos    en    caso   de    exenci6n

parcial,  al  concluirse  el  tramite  y  retiro  de
la  respuesta  por parte del  interesado.

PARAGRAFO      SEGUNDO:      Para      el
otorgamiento           del           permiso           de
construcci6n  se debe  haber solicitado  log
siguientes  tramites,  segdn  sea  el  calculo
correspondiente  especificado  en  la  tabla

prevista    en    el    punto    dos,    siendo    los
siguientes:    consulta    de    anteproyecto,
consulta   de  adecuaci6n   a   las  variables
urbanas  e  inspecci6n  de  la  ejecuci6n  de
la  obra,  quedando  la  constancia  de  obra

terminada,     a     petici6n     de     la     parte
interesada una vez terminada la obra

\,_

PARAGRAFO            TERCERO:            Las
renovaciones       por      vencimiento       del

permiso,  autorizaci6n  o tfamite causaran
un   pago   dei   50%   de   la   tasa   prevista,
siempre  y  cuando  no  exista  modificaci6n
alguna de  las condiciones  bajo  las cuales
fue    otorgada    la    respuesta    al    tramite
inicial.

PARAGRAFO   CUARTO:    En   caso   de
solicitar  la  constancia  de  obra  terminada
en  una  obra  no  permisada,  el  solicitante
tendra  que  realizar  todos  los  tfamites  y

pagos  correspondientes  para  el  permiso
de construcci6n.

ARTicuLP  6:  Se  modifica eT articulo  16,
el cual q{uedara redactado de la siguiente
manera:

Mensura de terrenos Municipales.
ARTicuLO         16.-         Las         mensuras
realizadas   por   la   autoridad   competente
sobre  terrenos  municipales,  con  el  fin  de
la tra``mitaci6n de  solicitudes de concesi6n
en    uso,    arrendamiento    con    opci6n    a
compra ,        redenci6n        de        derechos
enfiteuticos,   traspasos   de   concesiones
de    uso    o   cualquiera   otras   solicitudes

previstas  en  las  Ordenarizas respectivas,
que   exijan    la    realizaci6n   de   mensura,
causaran  una tasa  que  se fijara tomando
en  consideraci6n  la  superficie  en  inetros
cuaclrados  para  las  areas  urb`anas  o  en
hectareas  para  las  areas  rurales,  de  la
siguiente  manera:

PARAGRAFO            PRIMERO:            Para

personas   naturales   y/o   juridicas,
uso     identificado     en     su     solicit
implique  un fin  de lucro,  las tasas



/:

a)   para      mensuras      de      terrenos
municipales      dentro      del      area
urbana:     por     cada     300m2     se
establece como tasa  prevista cero
punto cuarenta  petros (0.40PTR).

b)    para       mensura       de       terrenos
municipales     rura!es:     por     cada
1000m2  se  establece  como  tasa
prevista     cero     punto     cincuenta
petros (0.50PTR).

PARAGRAFO           SEGUNDO:           Para

personas   naturales   y/o   juridicas,   cuyo
uso  identificado  en  su  solicitud,  implique
un fin  lucrativo,  las tasas seran:

a)   Para      mensura      realizada      en
terrenos   municipales   dentro   del
area    urbana:    Cero    punto    cero
cero   un   Petro   (0.001    PTR)   por
metro   cuadrado   de   terreno.   Se
establece   como   pago   minimo   o

por  tasa   prevista   en   este   punto:
cero punto diez  Petros (0.10  PTR)

b)    Hasta  50.000  M2:  en  Cero  punto
cero cero  un  Petro 0.001  PTR por
metro   cuadrado   de   terreno.   Se
establece  como  pago  minimo  por
la   tasa   prevista   en   este   punto:
cero  punto  veinticinco  Petro  (0.25
PTR.)

c)    Desde 50.001  M2  en  adelante:  en
Cero   punto   cero   cero   un   Petro
0.001  PTR  por  metros  cuadrados
de   terrenos   se   establece   como
pagc)  minimo  por  la  tasa  prevista
en      este      punto:      cero      punto
veinticinco  Petro  (0.25  PTR,)

ARTicuLO  7:  Se  modifica  el  articulo  lq?

quedando    redactado    de     la    siguiente
manera:

Servicio de Mensura de Terrenos
Privados.
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ARTicuLO  17.  Las  mensuras  realizadas
por   la   Alcaldia,   a   soljcitud   de   la   parte
interesada,  conforme con  lo dispuesto en
la  Ordenanza  de  Catastro,  causaran  una
tasa     que     se     fijara          tomando     en
cons`ideraci6n    la    superficie    en    metros
cuadrados  para  las  areas  urbanas  o  en
hectareas  para  las  dregs  rurales,  de  la
siguiente manera:

a)   para       mensura       de      terrenos
privados  dentro  del  area  urbana.
por   cada   300m2   se   establece

fry     como   tasa   prevista   cero   punto
cuarenta petros (0.40PTR).

b)   para   terrenos   rurales:   por   cada
1000m2  se  establece  como  tasa
prevista    cero    punto    cincuenta
petros (0.50PTR).

c)    pera          terrenos          mJnicipales
adjudjcados         bajo         cualquier
modalidad     de     contrataci6n,     la

ILO

misma     tarifa      prevista     en      el
articulo anterior.

ARTicuLO  8:  Se  modifica el  articulo  18,
el  cual  quedara redactado de la siguiente
manera:

•:.a  Servicio de Remisi6n de Mensura

Privadas.
ARTicuLO        18.-        Las        mensuras
realizadas por particulares y presentadas
ante    la    Alcaldia    para    su    revision    y
aprobaci6n,   co.nforme   con   lo   dispuesto
en  la  Ordenanza  de  Catastro,  causaran
una    tasa    que    se    fijara    tQmando    en
consideraci6n    la   superficie   en    metros
cuadrados  para  las  areas  urbanas  o  en
hectareas         para     las    areas    rurales,
causaran    una   tasa   de   acuerdo   a
siguiente  tarifa  contenida  en  la  tabl
a continuaci6n se especifica:

a)   Terrenos   urbanos   Priv
Municipales:
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Area
Ha

70.1  Ha  -80  Ha 0  078  PTR 8000.1  Ha -gcoo
0 097 PTR

(M2)                                                        Petros  ( Ha

1   M2-1.000  M21.001M2-2.000M2 005P 90.1  Ha  -90  Ha 0  079  PTR0080PTR 9000.1  Ha -10000Ha
0.098  PTR

006P 90.1  Ha  -100  Ha 10000 Ha y mss 0.099  PTR
2±ap33.OOO,`RE2,*`*{.ae` 0 07  PTR

PARAGRAFO          PRIMERO:          Todos3.Oof  M24.OcO M2 0  08  PTR

4.Oof  M2€.GOO M2 0  09  PTF3 aquel os predios contenidos dentro delas
5.Oof M2€.OcO M2 0.1  PTR zonas   protegidas   contempladas   dentro
6.007  M2-7,OcO M2 011   PTR de   la   Legislaci6n   Nacional   y   Municipal

7.Oat  M2i}.GOO  M2 012  PTF3 quedan  exentos  del pago  de  las  Tasas
I                        8,Oof  M2i}.000 M2 013  PTR previstas  en  el  presente  articulo.  Cuando

9.001  M2-10.000 M2 014  PTF2
la    afec{aci6n    recaiga    sobre    parte    del

10.001  M2-20.000 M2 0,16  PTR inmueble   se   calculara   la   tasa   sobre  el
20. Oof  M 2 -30.cO'O~#m#2#** 0.17  PTF3

area no afectada.
30.001  N1240.000 M2 0.18  PTR

PARAGRAFO    SEGUNDO:    Las    tasas40.001  NL2-60.000 M2 0.20  PTR

60.oo1M2-80:6666wi2 0.22  PTR que    se    generan    por    el    servicio de
80.001  M2-100.000 M2 0.25  PTR revisi6n  de  mensuras  realizadas  conla
loo.001NI2-ZOO.006-M-2 0.27  PTF3

finalidad     de     otorgar     certificados     de

300.001  M2J500.000 M2 0.28  PTF3
empadrQnamiento    tend fan     un     50    o/o
menos   del   monto   fijado   en   las   tablas

500.007  M2-700.COO M2 0.29  PTF3 indicadas anteriormente.
700.001  M2-1.coo.000`=Mi 0.31   PTR ac

1.000.001  M2-y mos 0.35  PTR ARTicuLO 9:  Se  modifica el articulo 20,

b)   Terrenos    Rura|es    pr,vados    y/o              :uaendear:d°    redactado    de    la    siguiente
Munjcipa!es:

I                  Area
Petros (PTR)/Ha A.lea

Petros (PTR)/Ha

Ticinirm(cituitira1.j£

(Ha) (Ha)
0.1  Ha  -1  Ha 0 062 PTR 100.1  Ha -200 Ha 0 081  PTR  ^0082PTRn,0083PTRt,u'

`.,1,,>1   Ha  -2  Ha 0.063 PTR 200.1  Ha -300 Ha
r  2.1  Ha   -3  Ha3.1Ha-4Ha 0 064  PTR 300.1  Ha -400 Ha

0.065  PTR 400.1  Ha -500 Ha 0 084 PTR lntoo85PTF`Sol
4.1  Ha -5 Ha 0.066  PTR 500.1  Ha -600 Ha
5.1  Ha -6  Ha 0.067  PTR 600.1  Ha -700 Ha 0 086 PTR a0.087PTR0.088PTR0.089PTR
6.1  Ha -7 Ha 0.068  PTR 700.1  Ha -800 Ha
7.1  Ha -8  Ha 0.069  PTR 800.1  Ha -900 Ha

8.1  Ha -9 Ha 0.070  PTR 900.1  Ha,-1000Ha

I         9.1  Ha  -10  Ha
0.071  PTR 1000.1  Ha -2000Ha

0.090  PTF3

tor:1  Ha -20 Ha 0.072  PTR 2000.1  Ha -3000Ha
to0.091  PTR

20.1  Ha -30 Ha 0.073  PTR 3000.1  Ha -4000Ha
0.092 PTR

30.1  Ha -40 Ha' 0.074  PTR 4000.1  Ha -5000Ha
0 093 PTR

40.1  Ha -50  Ha 0  075  PTF2 5000.1  Ha -6cOOHa
0 094  PTFi

50.1  Ha -60 Ha 0 076  PTR 6000.1  Ha -7000Ha
0 095  PTR

60.1  Ha -70 Ha 0 077  PTR 7000.1  Ha   -8000 0 096 PTR

Informaci6n de la Base de Datos
Catastral:

20:       Las       informaciones
a   partir   de   los   archivos

CULO
stradas
aticos de  la  Division  de  Catastro,  a
d    de    la    parte    interesada    se
n de la siguiente manera:

Elaboraci6n   de  planos-  originales

que      posea      intemamente      el
catastro municipal,  este se emitira
de    manera    digital    o    en    hoja
tamafio  carta  o  similar,  genera
mediante        los        software
herramientas  digitales  nee
para  el  procesamiento  de
atendiendo                  requeri
especificos   de   acuerdo

atosp
iento

Consultoria
Juridica
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solicitudes        de        las        partes
interesadas.

AREAS MONTO PTR

(1,00 -200,00) m2 0,75  PTR

(200,00 -400,00)m2 1,00 PTR

( 1001,00 -2000,00)m2 1,25  PTR

2.    Consulta     de     informaciones     de
archivos  distintos  a  planos  y  que
est6n   dentro  de  las  atribuciones
correspondientes       de      catastro
municipal,                    tasa                    fija
correspondiente     a     cero     punto
cero              veinticinco              petros

(0.025PTR) por cada folio.

3.    Consulta  referenciales  de  ventas
registradas,  segdn   informaciones
de la base de datos:

Tasa Minima a pagar
0  010  PTR/  por  preferencial

0 075   PTRconsu ltado

4.    Consulta de  listados de

propietarios o  propietarias de
inmuebles,  segtln  informaciones
de !a base de datos:

Tasa Minimo a pagar

0 075   PTR / inmueble 0,090   P

5.    Consulta cle,tracto  sucesivos de
inmuebles,  segl]n  informaciones
de la base de datos:

Tasa Mfnimo a pagar
0.015   PTR  par documento

oi8PTR        veconsultado

6.    Consulta       de       cualquier       otra
informaci6n       de      los      archivos
informaticos   no   previstas   en   las
especificaciones anteriores:

ARTICULO   10:   Se  elimina  el   pafagrafo
tinico del articulo  27.

ARTicuLO  11:  Se  elimina  el  articulo  30

y se crea  un  nuevo articulo con la  misma
nomenclatura,  el  cual quedafa  redactado
de  la  siguiente  manera:

ARTicuLO  30:  El  ente  encargado  de  la
recaudaci6n  de  las  tasas  contempladas
en   el   articulo   27   y   28   de   la   presente
Ordenanza,  sera el  Servicio Municipal de
Administraci6n   Tributaria   del   Municipio
Puerto Cabello SEMAT-PC.

ARTicuLO       12:       Se       modifica       la
denominaci6n       del       CAPITULO       Vl,

quedando    redactado    de    la    siguiente
manera:

CAPITULO VI
DE LAS TARIFAS POR SERVICIOS  EN

MATERIA AMBIENTAL

ARTICULO   13:   Se   modifica   el   articulo
33,  quedarido  rec!actado  de  la  siguiente
manera:

Obljgatoriedad del Pago de las Tasas.
ARTicuLO   33.-   El   pago   den  las   tasas
previstas  en  la  presente  Ordenanza,  es
de  obligatorio  cumplimiento  por  parte  de
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ARTICULO   14:   Se   modifjca   el   articulo
36,    el    cual    quedara    redactado    de    la
siguiente  manera:

Liquidaci6n y  Pago
ARTicuLO 36.-Las tasas previstas en  la

presente    Ordenanza,    seran    liquidadas
por        ei        Superintendente        Municipal
Tributario     del      Servicio      Municipal      de
Administraci6n                Tributaria,                de
conformidad   al  formulario   que  al   efecto
llenara  la  Autoridac!  competente  segtln  el
servicio      respectivo      y      que      debera

presentar el  interesado.

Su  pago  se  realjzara  en  forma  anticipada
a  la  certificaci6n  o  servicjo  requerido,  en
la  oportunidad  de  formalizar  la  respectiva
so!icitud,  ante  las  oficinas  receptoras  de
fondos      municipales,      y     expediran      la
respectiva   constancia   de   pago,   a    los
fines    de    la    tramitaci6n    administrativa
correspondiente.

EI      Alcalde      o      Alcaldesa,      mediante
reglamento,      podra      fijar    :condiciones
especiales   de   liquidaci6n   de   las   tasas

previstas en esta Ordenanza.

ARTicuLO   15:   Se   crea   el   articulo  42,

quedando    redactado    de     la    siguiente
manera:
ARTicuLO          42.~          La          autoridad
competente   para   la   imposici6n   de   las
multas  a  las  que  se  contrae  la  presente
Ordenanza,          sefan          el          o          la
Superintendente  Municipa!  Tributario  del
Servicio     Municipal     de     Administraci6n
Tributaria  SEMAT-PC.

ARTicuLO  16:  Se  crea  el  articulo  43,  a+
cual   quedara   redactado   de   la   siguiente
manera:
ARTICULO   43.-    Las    sanciones    a    los
funcionarios       o       funcionarias,       seran
impuestos           conforme           con           el

procedimiento        establecido        en         la

Ordenanza        de        Hacienda        Ptiblica
Municipal'

ARTicuLO  17:  Se  crea  el  articulo  44,  el
cual   quedara   redactado   de  la  siguiente
manera:

Recursos Administrativos.
ARTicuLO        44.-         Los         Recursos

Q&,

Administrativos  contra  decjsiones  de  las
autoridades   Municipales   previs{as   en   la

presente   Ordenanza,   se  interpondfan  y
tramitaran   conforme  a   lo  previsto   en   la
Ordenanz,a        de        Hacienda        Pdblica
Municipal      y      supletoriamente,      por     lo
establecido      en     el      C6digo     Organico
Tributario

Dada,  se]lada  y  firmada  en  el  sal6n  donde
celebra    sus   sesiones   el    IIustre   Concejo
Municipal   del  Municipio  Puerto  Cabe!lo  del

E?tado  Carabobo,  a  [os  Veintisiete  (27)  dias
del mes d'e diciembre  del afro 2022. Afio 211°

de  !a,,lndependencia,162° de  la  Federaci6n y

Bolivariana.

Pres|dente Concejo Municipal
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EXPOSICION  DE  MOTIVOS

Lcdo. JUAN  CARLOS BETANCOURT

Alcalde del  Municipio Puerto Cabello

Publiquese y Ejecritese

REPUBLICA  BOHVAR!ANA  DE
VENEZUELA ESTADO CARABOBO

CONCEJO  MUNICIPAL
MUNICIPIO  PUERTO CABELLO

Repthblica   Bo!ivariana   de   Venezuela,
Estado    Carabobo,    en    uso    de    las
atribuciones     que     le     confieren     los
Articulos  175  y  179,  numeral  2°  de  la
Constituci6n         de         la         Rept]blica
Bolivariana         de         Venezuela,         en
concordancia   con   lo   establecido   en
los  Articulos:  54,  Iiumeral  1.  Articulo
92,    950,  numeral    4°  y  articulos  174,
175,176  de  la  Ley  Organica  de  Poder
Pdblico        Municipal,        sanciona       Ta
siguiente:

REFORMA  PARCIAL  DE  LA
ORDENANZA SOBRE TASAS  Y

CERTIFICACIONES  DEL   MUNICIPIO

PuERTO CABELLO

El  presente  proyecto de reforma parcial a
la  Ordenanza  de  tasas  y  certificaciones
del    Mu`nicipio    Puerto    Cabello,    Estado
Carabobo,   tiene   por  objeto   regular  las
tasas     que     se     cobraran     en      esta
jurisdicci6n    por   concapto   de    servicios
prestados   por   los   distintos   Organos   y
entes     de     la     Administfaci6n      Pl]blica
Municipal      a      los     contribuyentes      y/o
interesados,  adecuandolas  a  la  realidad
econ6mica de nuestro pals, de modo que
estas sean verdaderamente significativas
y c6nsonas al 6 los servicios prestados.

Dichas     tasas,     son     modalidades     de
tributos      que      tienen      como      hecho
generador    la    contraprestaci6n    de    un
servicio,`o  la  realizaci6n  de  una  actividad
adminis'`trativa    por    parte    del    ente    de
derecho        pLlblico        competente,        en
beneficio   del   particular,   lo   cual,   poses
fundamento  constitucional  en   el  articulo
173  nuineral  3  de  nuestra  Carta  Magna,
en  donde  se  establece  que  los  ingresos
que    tienen    los    municipios,    son    entre
otros,  las  tasas  por  uso  de  sus  bienes  o
servicios;  es  por ello,  que  en  ejercicio de
las      llamadas      potestades      tributarias
originarias,  las cuales,  concatenadas con
la     Ley     Organica     del     Poder     Pdblico
Municipal   establecen   la  facultad   de   los
Municipios   de   administrar  sus   ingresos
ordinarios  como  lo  son  en  este  caso,  la
recaudaci6n          de          dichas          tasas
administrativas,  el  Alcalde  del  Municipio
Puerto  Cabello,  actuando  en.su  cafacter
de  Maxima  Autoridad  en  conjunto  a  los
demas  Organos  y  Entes  que  conforman
el Poder Pdblico Municipal,  nan adoptado
una   serie   de   metodos   necesarios   para
beneficiar       a        la        poblaci6n
implementando          politicas          p
destinadas al  beneficio de la cols
a    trav6s    del    ajuste    de    las
correspondientes  a  las  tasas  en

ocialista

cabello
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que   existen   en    la   jurisclicci6n   de   este
Municipio,  a  fin  de  incentivar  el  desarrollo
de   actividades   econ6micas   productivas

que  se  reflejen  en  bienes  y  servicios  en
pro del  bien comi]n.

Asimismo,   en   la   presente   reforma,   se
implementa  como  dnico  ente  recaudador
de  dichas  tasas,  al  Servicio  Municipal  de
Administraci6n  Tributaria  SEMAT-PC,  en
aras    de   fomentar   la    simplificaci6n    de
tramites       administrativos       asi       como

garantizar   al   contribuyente   el   pago   de
tasas  ajustadas  a  la  realidad  econ6mica
imperante.

Todo    lo    expresado    anteriormente    se
reflejara  en  una  mejor  recaudaci6n  para
asi  seguir  invirtiendo  en  un  esquema  de
desarrollo   eri   que   los   habjtantes   de   la
ciudad     de    Puerto     Cabello    vivan     de
manera   digna   a   fin   de   que   exista   una
disposici6n     legal    tributaria    justa,     que

permita            beneficiar           a           nuestra
comunidades    a    traves    de`  inversiones
especialmente       en       el       area              de
infraestructura,         vialidad,         seguridad,

protecci6n  de  medio  ambiente,  servicios
pulb!icos,  servicios de salud y el  bienestar
colectivo.

EL  CONCEJO  MUNICIPAL  DEL
MUNIC!PIO PUERTO CABELLO

SANCIONA
La  siguiente:

REFORMA PARCIAL  DE  LA
ORDENANZASOBRE TASAS Y     ve

CERTIFICACIONES
DEL  MUNICIPIO  PUERTO CABELLO

CApiTULO  I
DISPOSICIONES GENERALES

Objeto
ARTicuLO   1.-La   presente   ordenanza
tiene®,por    objeto    regular    la    solicitud    y
expedici6n   de  copias  de  actos  juridicos
municipales y demas documentos que de
conformidad     a     lo     dispuesto     en     e!
Ordenamiento       Juridico       Nacional       o
Municipal,  o  p6r  esta  Or'denanza  deban
suscribir    o     certificar     las    Autoridades
Municipales   para   uso   de   terceros,   asi
como   establecer   las   tasas   que   deban
paga\t los  usuarios  o  interesados al  Fisco
Municipal     por  -concepto     de     servicios

prestados   por   la   Alcaldia   del   Municipio
Puerto   Cabello,   algunos   de   sus   Entes
Desconcentrados   o   Descentralizados   la
tramitaci6n      de      dicha      sc>Iicitudes      o
cualquier  otra  de  caracter  administrativo
con{emplado       en       el       Ordehamiento
Juridjco  Municipal.

T6rminos.
ARTicuLO    2.-    A    los    efectos    de    la

presente.Ordenanza,  se entendera por:

A.    Tributo:    el   jngreso   pdblico   que
consiste      en       una       prestaci6n

pecuniaria         exigida         por        !a
"    Administraci6n        Pdblica       como

consecuencia     de   la   realizaci6n
del  supuesto  de  hecho  al  que  la
Ley  vincula  e!  deber de  contribuir
con   el  fin   primordial   de  obtener
los   ingresos   necesarios   para   el
sostenimiento     de      los      Gastos
Pulblicos.

a..   Tasa:    es    un   tributo   que   debe

pagar   un   consumidor.o   usuario
por  e!   uso  privado  de  un   bien  o
servicio  de  dominio  pdblico.

C.   Servicio:       es       una       actividad

permitida,   reservada  o   exigi
la  Administraci6n  Pdblica  y
{al,    se    encuentra    con
dentro   del   marco   legis

``      Municipio,         de        alli

Cons;ultori
Jurl€dlca :;',,,,-`
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encuentre       suje{a       a       ciertos
contro!es  y  regulaciones  por parte
de este.

D.    Certificaci6n:   es   un   documento

que  garantiza  la  veracjdad  de  un
acontecimiento,   de   un   evento   o
un  acto.

CAPITULO  11
DE  LOS  DOCUMENTOS  MUNICIPALES

Y DE  SU  CERTIFICAC16N

Clasificaci6n de Documentos.
ARTicuLO        3.-        Los        documentos
emanados         de         las         Autoridades
Municipales  Competentes  a  los  fines  de
esta Ordenanza,  se clasifican en publicos

y    de    uso    privado.     Los    documentos
ptlblicos,   son  aquellos  que  por  mandato
del   Ordenamjento   Juridico,    Nacional   o
Municipal,   pueden   ser  conocidos  por  el

propio   interesado   o   por   cualquier   otra
persona  que  tenga  solo  inteT6s  indirecto
en    el   acto   contenido   en    documentos,
tales   como:    Partidas   de    Estado    Civil,
Certificaciones              de              Solvencjas
Municipa!es,   de   lnformaci6n   Ca{astral   o
Urbanisticas,   de   Domicilio,   de  contratos
en   general   y   cualquier   otro   acto   cuyo
cafacter pdblico este calificado  por la  Ley
o  se  desprenda dicha  cjrcunstancia  de  la
naturaleza misma del acto.

Respecto  a  este  tipo  de  documento  los
jnteresados   tendran   derecho   a   que   les
sean      expedidas      copias      simples      o
certificadas.

to
PARAGRAFO    PRIMERO:    Los    demas
documentos,   que   no   formen   parte   de
expedientes  sustanciados  dentro  de  los
procedimientos    administrativos    previsto
en   el   Ordenamiento   Juridico   Municipal,
tales     como     comunicaciones     internas
entre      el      Concejo      Municipal      y      sus

Depenc!encias,   entre   la   Alcaldia   y   sus
Unidades          o          Dependencias;          la
correspondencia  despachada  y  recibida;
los  libros,  papeles  y  documentos  de  uso
de     la    Administraci6n     Municipal    o    del
Concejo  Municipal  y  sus  Dependencias,

y     I-as     expedientes     en     general     no
procedimentales,         asi,      como         los
docu in entos             calificados             como
confidenciales  de  conformidad  a  la  Ley,
no    podran    ser    dados    a    conocer    a
ninguna  persona,  salvo  decision  especial
del   Concejo   Municipal   o   del   Alcalde   o
Alcaldesa,   segun   el   caso.   Respecto   a
ellos-  no   se   expedira   copia   en   forma
alguna.

PARAGRAFO   SEGUNDO:   La   persona

que     presentare     petici6n     o    ,solicitud,
tendra  d?`recho  a  que  se  le  expida  copia
simple  c)'certificada  de  la  misma,  segtln
lo    requerido,    de    los   documentos   que
acompafian  el  o  la  soljcitante  asi  como,
de   la   providencia   que   hubiere   recaido,
pero    no.    de    los    informes,    opiniones,
dictamenes     o     exposicjones     de     los
funcionarios   o  funcionarias,   asesores   o
asesoras  u  otras  personas que  hubieren
intervenido      en       la      tramitaci6n      del

procedimiento,  ni  de  los  recaudos  que  el
despacho actuante hubiere agregado.

'*.

PARAGRAFO  TERCERO:  No  se  podra
ordenar     la     exhibici6n     o     inspecci6n
general       del       archivo      del       Concejo
Municipal  o  SUS  Dependencias  o  de  los
archivos     de     la     Alcaldia     o     d6     sus
Unidades         Administrativas,.      de         la
Contraloria   Municipal   u   otros   6rganos
del  Municipio,  sino  mediante autorizaci6n
escrita     de     la     autoridad    competente.
Asimismo,  solo  mediante  orden  judicial,
pod fa   acordarse   la   copia exhibici6n
inspecci6n   de   determinado   docu
expediente,  Iibro  o  registro,  salv
Concejo       Municipal      o       Co
Contralora       Municipal,      el      A

-`Q

oc:ialis`a

cabe'IO
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Alcaldesa,   segun   los  casos  y  en  forma
motivada,        determinen        el        caracter
reservado o  confidenclal  de  los  mismos.

Documentos  Hist6ricos
ARTicuLO   4.-  Los  actos  y documentos
que reposen  en  el Archivo  Municipal  o  en
el      Archivo       de       las       Dependencias
Municipales,     cualquiera     que     sea     su
naturaleza,         se         reputaran         como
documentos      hist6ricos,      despues     de
cincuenta     (50)     aFios     de     emitidos     o
formulados,   y  en   consecuencia   son   de
uso  ptlblico  a  los  efectos  de  la  presente
Ordenanza,

PARAGRAFO   UN!CO:   El  o   la   Cronista
Municipal        tencjra        acceso        a        los
docunientos   caiificados   hist6ricos   a   los
fines  de  su  estudio  y  posterictr  selecci6n,
en   caso   cje   considerar   conveniente   su
incorporaci6n  al  arc,hivo  hist6rico  que  le
corresponde organizar y supervisar.

Documentos del Concejo Municipal
ARTicuLO  5.-EI  Secretario  o  Secretaria
Municipal  esta  obligado(a)  a  expedir  las
copias   y  certificaciones   de   los   actos   y
documentos  del   Concej.o   Municipal,   que
de  acuerdo  a  la  Ley  y  el  Ordenamiento
Juridico      Municipal,      se      califican      de

pi]blicos.  Igual  ob!ioaci6n,  corresponde  al
Alcalde    o   Alcaldesa    y   al    Contralor   o
Contralora   Municipal,   en   relaci6n   a   los
actos y documentos de la  Alcaldia  o de la
Contra!oria Municipal  respectivamente.

RE
PARAGRAFO   0NICO:   Cuando  se  trate
de    documentos    que    reposen    en    los
archjvos      del      Concejo      Municipal,      o
documentos     emanados     del     Concejo
Municipal     que     se     encuentren     en     el
archjvo   municipal,   se   requerira   para   su
certificaci6n,    la    aprobaci6n    previa    del

Presideiite    o    Presidenta    del    Concejo
Municipal.  A  tal  fin,   el  o   la  solicitante  se

dirigira    al    Secretario    o    Secretaria    del
Concejo      quien      hara      la      tramitaci6n
correspondiente.

Documentos de la Alcaldia
ARTicuLO      6.-      Por'    razones      de
funcionalidad      y      organizaci6n      y      en
concordancia       con       la       Ley       Sobre
Sjmplificaci6n                 de                 Tfamites
Administrativos    los    Directores    de    las
Deprendencias    de    la   Alcaldia,    estaran
obligados y facultados en  el  ambjto  de su
competencia  a  expedir  Certificaciones  o
copias de  los  siguientes documentos:

a)    Planos,   Constancias,   Permisos  y
Documentos          referen'tes          a
J+`banismos y construcciones.

a)   Actos             Adminjstrativos             y
Documentos Tributarios.

c)    Plano  de  Mensura  e  informaci6n
Catastral.

d)    Contratos   y   demas   documentos
referentes  a  la  administraci6n  de
los  ejidos  y  terrenos  propios  del
Municipio.

e)    Cualquier otro  documento  o  actos
to     previstos      en      esta      u      otras

Ordenanzas.
Los    directores    o    directoras    quedaran
sujetos  a  la  normativa  legal  para  el  fiel
cumplimiento  de sus atribuciones.

PARAGRAFO   UNICO:   cuando   se  trate
de     contrato     o      demas     documentos
relacjonados   con   la   administraci6n   de
ejid6's  y  terrenos  de  propiedad  Municipal
archjvados  en  la  Sindicatura  Municipal,  el
Sindico   o   Sindica   Procurador   Municipal
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Control y Supervision  de !os Archivos
ARTicuLO  7.-El  o  la  Cronista  Municipal,
con    la    colaboraci6n    del    Secretario    o
Secretaria   del   Concejo   Municipal   o   del

personal   que   disponga   ese   Despacho,
efectuaran  las funciones de supervision  y
control  de  los  registros  del  Estado  Civil  y
sobre   todo   el   Control   del   Material   de
caracter      documental      del      municipio,
dando        cuenta        de        su        estado,
conservaci6n    y    manejo    al    Alcalde    o
Alcaldesa   y   al   Concejo   Municipal,   con
indicaci6n  de  las  medidas  que  deben  ser
tomadas   para   su   cabal   conservaci6n   y
funcionamiento.

Procedimientos de expeclici6n  de
copias.

ARTicuLO     8.-     Las     copias     de     los
documentos   que   deban   ser   expedidas
segthn      la      presente      Ordenanza,      se
efectuaran  mediante  el  procedimiento  de
confrontaci6n   con   el   respectivo   original,
bien    por    medios    manualeTs    0    por    e|

proceso       de       foto-reproducci6n        en
cualquiera  de  sus modaljdades.  En  uno  u
otro   caso,   la   nota   de   certificaci6n   que
debe  acompafiar a!  documento transcrito
en    copia,    contendra    la    menci6n    del

procedimiento          utilizado          en          su
elaboraci6n.   Las   certificaciones   pueden
ser   expedidas   en   formatos   o   modelos
impresos elaborados al efecto.  '

Certificaci6n.
ARTicuLO  9.-    La  nota  de  certificaci6n
indicada  en  el  articulo  anterior,  ademas
de  ia  firma  del  funcionario  o  funcionaritf
competente      y      el      sello      ofjcial      del
Despacho,        debera        contener        las
siguientes  menciones:

5.    El  nombre,   apelljdo  y  numero  de
la      cedula      de      identidad      del
funcionario     o     funcionaria     que

expida  la  copia  y  el  caracter  con
el cual procede.

6.    La      identificaci6n      del      acto      o
documentos       de       donde       fue
copiado  y  el  lugar  donde  reposa
la  Original.

7.    La  fecha  de  otorgamiento  de   la
copia.                      .

8.    Ndmero de folio certificado.

PARAGRAFO   PRIMERO:   el   texto   del
acto®o  documento  transcrito  en  la  copia
debera      ser     producido     integramente
conforme   al   tenor   de   su   original,   asi
como           cualquier           salvedad           o
enmendadura,  si la tuviere.

PARAGRAFO   SEGUNDO:   La   nota   de
Certificaci6n debera realizarse:   ,

c)    U,t`ilizando  un  sello  htlmedo
d)    0`,  de forma impresa.

Responsabilidad Personal
ARTicuLO       10:       El       funcionario       o
funcjonaria    encargado    de    expedir    las
copias          o          certificaciones,          sera
responsable      personalmente     ante     el
Mun'icipio    y   frente    a   terceros    por    la
indebida       utilizaci6n       de      la      funci6n
encomendada.

Fijaci6n de ia tasa.
ARTicuLO    11:    Todos    los    actos    en
materia  de  estado  civil  y  domicilio,  o  de
las   edemas    materias    previstas   +en    el
Ordenamiento   Juridico,   efectuados   por
las  autoridades  municipales,  causaran  la
tasa  que  fija  esta  Ordenanza,  salvo  que
se   trate   de   copias   certificadas   de   los
mismos.

ARTICULO          12:          Las
interesadas  en  la  obtenci6n  de
certificaciones  de  documentos  s
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en  este"articulo,  deberan  pagar  una  tasa
en       bolivares      equivalente       al      valor
referencial del  Petro,  de  acuerdo a:

1.    Copia  simple  de  documentos,  el
equivalente   a   cero   punto   cero
veinticinco petros  (0.025PTP`).

2.    Copia  simple  de  planos,  medidas

y                 linderos,                 ruralidad ,
inspecciones          y         todo          lo
relacionado  al  catastro  municipal.
el  equiva!ente  a  cero  punto  cero
veinticinco     petros     (0.025PTR),

por cada folio.
3.    Copia certificada  de  documentos,

el  equivalente  a  cero  punto  cero
cincuenta   petros   (0.050PTR)   el

primer   folio iy,   cero   punto   cero
veinticinco6J" Petros      (0.025PTR)

por  cada   uno  de   los  siguientes
folios.  Cuando  se  trate  de  copias
certificadas  que  se  tramiten  ante
la     oficina     de      inquilinato,      las

tarifas   indicadas  en   este  ordinal
tendran      una      rebaj,a      de      un
veinticinco  por ciento  (25%).

4.    Certificados   de   solvencias,   cero

punto     cero     cincuenta     Petros
(0.050PTR).

5.    Formato     de     solicitudes     a     la
Admir,istraci6n     Tributaria,     cero

punto     cero     veinticinco     petros
(0.025PTF2),        para        permisos,
licencias y  otros.

6.    Certificaci6n    de    uso    conforme,
cero     pur`to     cero     diez     petros

(0.010PTR).
7.    certificaci6n        de        informaci6n

catastral  sobre un  inmueble,  cero
punto     cero     cincuenta     Petrc>B
(O.050PTR)       por       cada       folio
solicitado.

a)    Certificaciones     de     gravamenes
fiscales,    cero    punto    cero    diez

petros (0.0''OPTR).
b)    copia      heliografica      simple      de

pianos  en   linea   azul,   cero  punto
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cero  cincuenta  petros (0.050PTR)
.    por metros cuadrados en sepia.

c)    Copia  certificada  de  planos,  cero

punto      cero      cincuenta      petros
(0.050PTF2),  por cada 3  copias,  el
solicitante    debe  proveer  la  copia
del  plano.

d)    Formatos   originales   para   planos
cle    mensura,    cefo    punto    cero
cincuenta   petros   (0,050PTR),   se
enviara     el     formato     dnico     de
manera digital

e)    Elaboraci6n       de       planos       de
mensura`     relativos     a     terrenos
urbanos,         viviendas,         locales
comerciales    u    o{ros   inmuebles,
cero      punto      cincuenta      petros
(0-50PTR).

8.    Distintivo       de       solvencia       de
impuesto         sobre         in.muebles
uFbanos,   y      por     patente      de
vehiculos,      cero      punto      cero
cincuenta petros (0.050PTF3).

9.    Realizaci6n     de     inspecoi6n     a
terrenos         rurales,         terrenos
urbanos,        viviendas,         locales
comerciales   u   otros   inmuebles,

;'      cero        punto        veinte        petros

(0.20PTP,)
10. Asesoramiento  a  particulares  y/o

grupos  vecinales  sobre  asuntos
referidos  Al  catastro,  cero  punto
cero cinco petros (0.05PTR)

11.  Levantamiento     topografico      de
terrenos, dos petros (2.00PTR).

12.  Certificaci6n      de      documentos,
como       medidas       y       linderos,
empadronamiento,           ruralidad,
constancia       de       n6       poseer
vivienda,   planos   de   integraci6n
y/o   divisi6n   de   parcelas,    entre
otros,  relacionados  directamente
con   el   catastro   municipal,.  cero

punto     cero     cincuenta     pe
(0.050PTR)

13.  Emisi6n  de  resoluci6n  de

geografico   directamente

Alcaldia
bitofl#„

ocialisti` \

ccb!is5LI!tc3{.ia

L   J!`rridica.    j
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a    las    institucjones    organismos
del      poder      popular,      con      su
respectivo  plano,  cero  punto  diez

petros (0.10PTR).
14.Integraci6n       y/o       division        de

parcelas un  petro (1.00PTR).
15.  Inscripci6n   catastral,   cero  punto

cero             cincuenta             petros
(0.050PTR).

a)    una  vez  cumpljdo  un  lapso  de  2
afios   sin   solicitar   la   emisi6n   de
actualizacj6n     de     cedulas,      es
prudente     realizar     los     tramites
previstos   para   inscripci6n   y   asi
actualjzar registro.

16.  Sellado           extraordinario           de
documentos          tipo:          cedulas
catastrales,   medidas   y   linderos,
empadronamiento,      planos      de
mensura,   planos   de   integraci6n

y/o   divisi6n   de   parcelas,    entre
otros        tramites        relacionados
directamente     con     el     catastro
municipal.      cero      punto     veinte

Petros(0,20PTR).        `T;
17.Actualjzaci6n     y/o     emisi6n     de

cedula    o    ficha    catastral,    cero
punto diez petros  (0,10PTR).

18.Constancia      de      residencia      y
constancia     de     domicjlio     fiscal

(entidades      mercantiles),      cero
punto             cincuenta             petros
0.50PTR).

19.Mudanza,     .cero       punto       cero
veinticinco  petros  (0.025PTR).

20. Adjudicaci6n   de   viviendas,   cero

punto     cero     cincuenta     petros
(0.050PTR).

21.Tasa    por    solicitud    de    licencia
nueva           sobre          actividadeua#
econ6micas,      persona      natural,
cero     como     cincuenta     petros
(0.50PTR)  y  persona juridica  uno
punto             veinticinco             petros
( 1.25PTF3) .

22.Licencia      de     transednte,      tres

petros (3.00PTR)`

23.  Renovaci6n,           extension           y
reclasificaci6n         de         actividad
econ6mica,  cero  punto  setenta  y

~       cinco petros (0.75PTR)

24.  Cambio  de  domicilio  fiscal  de  la
licencia         sobre         actividades
econ6micas,  cero  punto  setenta
y cinco petros (075PTR).

25.Formulario       o       plariilla        para
solicitud      de      autorizaci6n      de
expendio  de  bebidas  alcoh6licas

ch     en zonas urbanas y sub-urbanas,
cero      punto      cero      veinticinco

petros (0.025PTR).
26.  Iicencia  de  expendio  de  bebidas

alcoh6licas  temporal,  dos  petros

(2.00PTF3).
27.  Licencia  de  expendio  de  bebidas

alcoh6licas     nueva     en     zonas
ufbanas     y     sub-urbanas,     dos

fo     punto             cincuenta             petros

(2.50PTR).
28.Renovaci6n      de      licencia      de

expendio  de  bebidas  alcoh6Iicas
e`n zonas urbanas y sub-urbanas,
uno      punto      cincuenta      petros

( 1.50PTR) .
29.  Licencia  de  expendio  de  bebidas

.     alcoh6licas   nueva   a   surtidores,
dos petros (2.00PTR).

30,Renovaci6n      de      licencia      de
expendio  de  bebidas  alcoh6licas
a  surtidores,  un  petro (1.00PTR).

31.Solicitud     de     licencia     especial

para    el.   expendio    de    bebidas
alcoh6licas  en  horario  extepdido,
tres   petros   (3.00PTR).   en   caso

L     que       fuere       renovada       djcha
extensi6n,     causara     la     misma
tasa.

32. Otorgamiento,       fraccionamiento
de    cantina    con    expendio    de
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alcoh6licas,    un   punto   cinc.uenta

petros  ( 1.50PTF{).
34.solicitud       de       renovaci6n       de

permiso    de    funcionamiento    de
apuestas  licitas  (casa  matriz),  un

Petro  (1,00PTR).
35.solicitud       de       renov8cion       de

permiso     y     funcionamiento     de
apuestas          .  licitas            (vender
independiente   de   casa   matrjz),
un  petro (1.00PTR).

36.Solicitud        y       renovaci6n        de

permiso    de    funcionamiento    de
apuestas         licitas         (vendedor
independiente   sin   casa   matriz),
un  petro  (1.00PTR).

37.  Expedici6n      del..permiso      para
colocaci6n     de     propaganda     y

pubiicidad  comercial  e   industrial,
un       petro       (1.00PTR)       y,       la
renovacj6n     de     este     permiso,
causara  una  tasa  de  cero  punto
cincuenta  petros (0.50PTR).

38.  Constancia   de   certificaci6n   post
morten,        cero        punto        cero
veinticinco  petros  (0.025PTR).

39.Solicitud       de       permiso       para
especta.culos   pdblicos,   un   petro
(1.00PTR) .

40.  Solicitud   de   sellado   de   billetes,
boletos          o          entradas          a
espectaculos       publicos,       cero

punto     cero     cincuenta     petros
(0.050PTR).,  por  cada  cien  (100)
billetes,  boletos  o  entradas.

41.  Permiso    para    propaganda    por
espectaculos       publicos,       cero
punto            veinticinco            petros
(0.25PTR).

42.  Obtenci6n  cle  pianos en formato¥
digitales   e   impresos,   uno   punto
cincuenta  petros  (1.50PTR).

PARAGRAFO     UNICO:     no     se     pod fa
imponer  el  pago  de  cios  o  mss  -veces  de
una  tasa  por  igual  concepto  en  el  mismo

periodo  impositivo.

Eii   los   casos   en   que   fuere   negado   lo
solicitado    por   el    peticionario,    este    no
tendra  derecho  a  la  devoluci6n  del  pago
de la tasa.

CAPITU LO Ill
DE  LAS TASAS  POR DOCUMENTOS

EN  MATERIA  DE  INMUEBLES

Servicio de Tramitaci6n de Solicitudes
en  Materia Ejidal

ARTicuLO  13:  La  solicitud en  concesi6n
de  uso  o  venta  de  una  parcela  o terreno
municipal,  de  conformidad  a  lo  dispuesto
en    las    Ordenanzas    correspondientes,
incluira  la  tramitaci6n  de  la  misma  hasta
la  elabo,raci6n   del  contrato  respectivo  o
decision  que  corresponda  y  causara  las
tasa    sefialadas    en    este    articulo,    sin
perjllicio   del   pago   de  otros  servicios  o
gastos  originados   por  la   solicitud,   tales
como  m6nsuras o jnspecciones  oculares.
Se detallan:

e,)   Adjudicaci6n en`arrendamiento de
terrenos   municipales   en   el   area
no    urbana:    cero    punto    quince
Petros (0.15  PTR).

b)    Concesi6n  de  uso  de  parcela  de
terreno  municipal  en  area  urbana:
cero   punto   {reinta   Petros    (0.30
PTR).

c)    Venta  d;  terreno  municipal:  cero
-.     punto  quince  petros  (0.15  PTR).

d)    Arrenclamiento      con    `opci6n      a
compra:  cero  punto treinta  Petros
(0.30  PTR).

PARAGRAFO    PRIMERO:    Cuando    s
trate  de  terrenos   ubicados  en  secto
populares,       la       tramitaci6n       de
soljcitudes   esiabiecidas   en   los   lit
a),    b),    c),    y   d)   del   presente   a
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pagaran   una   tasa   de   cero   punto   cero
noventa  Petros (0.090 PTR).

PARAGRAFO       SEGUNDO:        Quedan
exentos   de   las   tasas   pi.evistas   en   el

presente   articulo   los  terrenos  que   sean
deciarados como de  utilidacl  ptlbiica.

Tasas por Servicios Varios.
ARTicuLO       14:       A       Ias       personas
interesadas   en   los   siguientes   servicios,
se   establecen    las   tasas   a    pagar   en
bolivares  de  acuerdo  al  valor  referencial
del  Petro:

1.    Solicitud   de   Cesi6n   perpetua
o   temporal   de   fosa   en    los
cementerios:  cero  punto  cero
diez Petros (0.010  PTR).

2.    Expedici6n     de     autorizaci6n
Comercio  !nforma!  o  Eventual:
cero     punto     cero     cuarenta
Petros (0.40  PTR).`

3.    Permiso       o       autorizaciones
urbanisticas    referentes   a    la
utilizaci6n   del  dominio  pLlblico

municipal  (aceras  y  calzadas)

para  fines  de   construccidn   o
edjficaci6n   a   un   Petro   (1.00
PTR).

4.    Expedici6n         de         ntimeros
civicos  de  inmueb!es  urbanos:
un   Petro  .(1.00  PTR).   El  pago
de  esta  tasa  no  da  derecho  a
la  elaboracj6n  de  la  placa  de
identificaci6n     por    parte    del
Municipio.

5.    Solicitud  de  autorizacj6n  para#
la    celebraci6n    de    ri fas:    un
Petro (1.00  PTR).

6.    Tramitaci6n    de    participaci6n
de  Espectaculos  Publicos:  un
Petro  (1.00  PTF{).

.  7.    Trami{aci6n  de  inscripci6n  de
empresas    de    Espectaculos
Publicos:  un  Petro  (1.00  PTR).

8.    Troquelaci6n     o     sellado     de
boletos       o       entradas       de
espectaculos    publicos:    cero

punto cinco  Petros  (0.05  PTR)
por   cada    cien    100    boletos,
billetes  o  frac€i6n  troquelados

"        o sellados.

9.    F{enovaci6n    de    Licencia    de
Actividades  Econ6micas:  cero
punto  setenta  y  cjnco  Petros
(0.75  PTR).

10.Tasa        Aeroportuaria:        que

pagara toda persona que viaje
en   condjci6n   de   pasajero   o

.j*          pasajera    a   {rav6s   de    Nave
A6rea;     al     hacer     uso     del
Terminal      Aeroportuario      de

`-"Puerto    Cabello    cero    punto

cero diez Petros (0.010 PTR).

Tasas por Servicios
Urbanisticos.

ARTicuLO       15.-       Las       tasas       de
Admjnistraci6n      o      Sustanciaci6n      por
servicio    en     materia    de:     arquitectura,
urbanismo  y  construcciones  en  general,
estan   establecidas   por   tjpo   de   tramite
como se describe a continuaci6n:

1.    Las  consultas  preliminares  de
Variables                           Urbanas
Fundamentales;         implicaran
una  1  Tasa  Fija  de  acuerdo  a
los  rangos  de  tamafio  de   la
parcela     o     lote,     segun     la
siguiente tabla:

.''       --"                        '_,--``

!t`````
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De 20.001  M2 a  loo.ooo  M2I 0  95  PTF3

Mayor a  100.oof  M2 1  50  PTF3

2,    Los           comprobantes           de
alineaci6n  causaran  una  Tasa
Fija  de  acuerdo  al  ndmero  de
vies  asociadas  a  una  parcela
o   lote,   seguln   se   describe   a
continuaci6n:

Ndmeros de Vfas Colindantes Tasa  en   Petros
(PTR)

Una Via 0.40  PTR

Dos Vias 0 65  PTR

Tres  Vias  :,  .vJv'-I+\\ 0  90  PTF3

Mss de tres \/fas 1.20  PTF3

Para   e!   calculo   del   permiso   de
construcci6n    de    obras    de    dos
pisos  u  ocho  metros  de  altura,  se
calcijlara  e!  pago  de  acuerdo  a  la
siguiente  tabla..

Uso

cuaTdar::oe,nME,e:reo6pot:LE::j!:t:oruta

ConsL'I Cons fan lnspecci Constan
fade cla de 6n de la cia

anfe adecuaci6nalas ejeeuci6 de Obra
Proyec Variables n de 'a Termina

to Urbanas Obra da

Viviendaunifamiluia
1.00

0.85  PTR 1.50  PTR 1.25  PTRrobifamiliar PTR

\/iviendaMultifamiliar
1150PTFi

0.95 PTR 1  75  PTR 1  5o PTff

Comercio 1.75
1   00  PTF3 1  85  PTF` 1  65  PTRu  Ofic na PTR

lndustrServic ayOS
2.00

1. 30  PTF2 1.95  PTR 1.75  PTRlndustrialeS PTFi

lnstitucion 065
0,75 PTR 0.95  PTR 0'75  PTRal  Pub ico PTR

Equipamie 1.80 1  00  PTR 1   30  PTR 1   10   PTF3

r'to~Privado PTR

Otros 250PTR
1  00  PTR 1.60  PTR 1.40  PTF3

Las   tasas    por   construcci6n    en
caso  de  ser  mayores  a  dos  pisos
u   ocho   metros   de   altura,   seran
calculadas al  200% de  la tabia.

3.    La              construcci6n              de
Edificaciones     en      Parcelas,
implican   una   tasa   por   cada
tramjte,          proporciona!         al
tamafio     total     de     la     obra
medido  en  metros  cuadrados
de  construcci6n  de acuerdo al
uso,  segdn  la siguientes tabla:

n€enEdificaci6n
Taco,

1 a  Edificaci6n IT1 )=  De acuerdo a la tabla
anterior

tc2°Edificaci6n

(T2) =80%   90°/o de T1

3° Edificaci6n (T3)= 60% 70°/o de T1

i                         4°  Ec!if|caci6n (T4)=  50% 40% deT1

T1 +T2+T3+T4+
-Tasa Total

En  las edificaciones destinadas a
varios  usos,  el  monto  de  la  tasa
se    calculara    aplicando    a    cada

porci6n       de       uso       la       tarifa
correspondiente.  Cuando  se  trate
de edificaciones en series,  la tasa

`.¢    se    calculara    de    acuerdo    a    la

tabla  anterior.

4.    La             Construcci`6n             de
urbanismQs  o  parcelamientos,
implican   una   Tasa   por   cada
tramite,   proporcional   al   area
bruta      del      terreno     o.    Iote
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Las      Tasas       por      Construcci6n       de
Urbanismos       o       Parcelamientos       no
incluyen        la        construcci6n        de        las
edificaciones  en  las  parcelas,  las  cuales
se calcularan  por separado de acuerdo  a
lo  establecido  en  el  punto  anterior.

5.    Las  Construcciones  menores,
tales      como      reparaciones,
remodelaciones,
restauraciones,    ampliacictnes

y   obras   exteriores   causaran
por     tramite     una     tasa     de
acuerdo         al         area         de
construcci6n   bruta   y   el   uso,

que   no   sera   menor  de   0.50
PTR,  segun  [a  sigujente  tabla:
mss fija :

USO

Tasa en Petro por cada 100
metros cuadrados  (Metros

I.¥{€y3*jb,tae*Aacuadrado(MZ)de

Cclnstrucci6n B ruta

Constancia deAdeeuaci6nalasJ
Consfaneia

Variables de Obra
Urbanas Termineda

Residencial 0.20 PTR 0.20  PTR
Comercjo U,Oficina

0.35  PTF2 0.35  PTF2

lndustria yServicjoslndustriales
0.50  PTR 0.50  PTR
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Area Bruta.--I-..a'ote(Metros

Tasa en  Petro tpTR}'JQ©r cada 100 Metros
®       L=     '     &                  a

ConsultadeAnts de   i        ,+\`- pecci6n co iJ}_._   _€   _!.

Adouaci6it`. de la , nstancia

Cuadredos) .Proyecto
alasVarlable§  'uTbeflas';,;

',7

ecucilaob6n.ra deob[,a   .Temiriada

Menor a30.000M2
1  00  PTR 0 85 PTR 1.50  PTR 1.25 PTR

Entre3%::.M#
1  50  PTR 0 95 PTjR 1.75  PTR 1.50  PTR

1%%y8or^:+SMa2 1  75  PTR 1  00  PTR 1.85  PTR 1.65  PTFi

lnstjtff6`ionalPablico
0.60  PTR 0.60 PTR

ObTasExterjores
1  00   PTR 1.00  PTR

Otros 0  81   TF3 0.80  PTR

6.    Ias      Obras     exteriores     son
aqueiias     refer].das    a    cerca

fu            perimetrales,               estanques
subterraneos      o      6levados,

`-"  casetas   para    instalaci6n   de

hidroneumaticos        u        otras
jnstalaciones,      casetas      de
vigilancia,       garitas,       y       en

general,  todas  aquellas  obras
necesarias                             para
complementar                             el
funcionamiento         de         una
edificaci6n  existente.

7.    Las    demolicjones    de    obras
causaran   una   tasa   de    1.00
PTR  por  cada  edificaci6n   en
una parcela o lote.

ffu    8.    Las   .     autorizaciones         para
limpieza    y    movimiento's    de
tierra,  que no estan asociadas
a  constancias  de  aclecuaci6n
a variables  urbanas, cainsaran
una   tasa   de   0.50   PTR   por
hectarea o fracci6n.



P5gina 26 de 41

resu!iaiite  y   la   integraci6n   de

parcelas  que  forman  parte  de
Parcelamientos  causaran  una
tasa  de  0.25  PTF}  por  parcela
a  integrar,  mss  la  tasa  fija  de
certjficad o                                     de
integraci6n/division.

10.  La  revision  de  documentos  de
condominio  y  las  constancias
de  habitabilidad  a   efectos  de
regulaci6n    y    tramitaci6n    de
creditos,   causaran   una   tasa
de  0.30  PTR  por el  tramite  en

general  mss  un  0.40  PTF2  por
parcela,    unidad   de   vivienda,
local u  oficina,  segdn  el caso.

11.  Las            conformidades            o
certificaciones           de           uso
causaran  una  {asa fija  por tipo
segdn  la  siguiente  tabla:

I            Tlpo de Conformidad o Tasa en Petros Ta;a en Pctros
Certificaci6n (PTR) par (PTR) par

inspecci6n conformidad

Conformidad de uso Para
0,10  PTR 0,20  PTRActividades Econ6micas

."„,.:JJffiii!S*(iJf3Fijt-

Conformidad de Uso Para
010  PTR 0 20 PTRViviendas

Conformidad  de Use Para
0  10  PTR 0  -10  PTREstacionamiento

Conformidad de Uso Para
010  PTR 010  PTRProducci6n Agropecuaria

Conformidad de  Usa Educativo 0  10 PTR 0`50  PTR

conform ided de Uso `.PT9`,I,a*:*se`thrfe 0.10 PTR 0.30  PTR

Conformidad de uso Religioso 0.10  PTR 0.20  PTR

Conformidad Para [nstalaci6n de
0.10  PTR 0 30 PTREquipami9ntos

Constancia de Ubicaci6n  Educativa 010  PTR 0 45  PTR

Conformidad  de use de Expenclros
0  10 PTR 0 90  PTRde Licores

..,:,`:.,,:±`*`,,c,_i.Tf\T}-FFT=`-i=ConformidadPareinstalaci6nde

0.10  PTR 0.80  PTRPool o  Billar

Las  irlspecciories  seran  de acuerdo  a  las
constancias       de       cungplimientos       en
variables     urbanas     fundamentales     en
edificaciones,      con      el     fin     de     emitir
certificados   de  existencia  de  edificaci6n
conforme

12  -La     rotura     de     las     aceras     y
ca!zadas,  causaran  una  tasa  fija
de  cero  punto  veinte  Petros  (0.20
PTR)  mas  una  tasa  pfoporcional

por      metro      cuadrado      de      la
superficie   a   intervenir   segt]n   la
sjguiente tabla:

Tipo de Servicio

Tasa`en Petro (PTR} por

Metro Cuadrado (M2)

Roqu+ra y  Restituci6n de
0 075  PTRPavjmento Asfaltjco a de

Concrete

Rofura y  Restituci6n de Aceras 0.50   R

13-.  La rotura y restituci6n de  pavimentos

y   aceras   por   sustituci6n   debido   a   su
deterioro  o   contribuci6n   por   mejora,   no
caus`'ara el pag6 de estas tasas.

14-.  Los  servjcios  urbanisticos` dirigidos a
las  comunidades  residenciales  en  zonas
de barrios causaran las siguientes'tasas:
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15-.La  factibilidad  de  ubicacj6n,   implican
el pago de las siguientes tasas:

Factibilidades Tasa en Petros (PTR)

ubicaci6n de Vallas 3.00  PTR

Antenas de Telecomunicaci6n 4  00 PTFi

Posters Publicitarios 1  00 PTR

La      instalaci6n      de      Servicios      de
Electrificaci6n   imp!ica   la   cancelaci6n
de las siguientes tasas:

Tipo de Servicio Tasa en Petros (PTR)

Conformidad para  lnsfalaci6n de
0  40  PTF?Redes E16ctricas

•4.X,,;.;-,';.._:--..I-;.-+--

0.30  PTR

Conformidad  Para  lnstalaci6n de
Acometidas Electricas en

lnmuebles

RESIDENCIAL

16-.Las           actualizaciones,           sellados
adicionales,  copias  y similares,  causaran
las siguientes tablas:

Tipo de Servlcio Tasa  en Petros (PTR)

Actualizaciones,  Sellados,  y
0  010  PTRSimilares  por Folio

Sellados Adicionales y Copias to
Certificadas de Planos,  Por 0.020  PTR
Unidad

Certificaci6n de Copies de
0.050PTFiDocumentos

Primer Folio 0.010  PTR

Folio Siguiente 0.005  PTFi

Certificaci6n de Piano a Mapa,
0.030  PTFipor unidad

F{evisj6n de Documentos para su
0.15    RRegistro,  por Folio

17-.dotros servicios  urbanisticos causaran
las siguientes tasas:

Tipo de Se.vieio
-Ta=ta'`  en Petr®§ (PTF{)

Autorizaci6n temporal de uso de

0.25 PTR

espacios poblicos,  por dfa

AutQifeci6n para uso cierre
temporal de acera o calzada

Consultas Urbanisticas

lnspecciones en zonas distintas a

015  PTR
log:barrios

Otros no especificados

PARAGRAFO     PRIMERO:     Las     tasas
corresp6ndientes   a   la   construcci6n   de
edificaciones  y  urbanismos,  previstas  en
los  puntos  2;  3  y 4  del  presente Articulo,
se  cancelaran  en  dos  partes,  Ia  primera
correspondiente    al    25%    al    inicio    del
tramite  y,  la  segunda  correspondiente  al
75%,   o   menos   en   caso   de   exenci6n
parcial,  al  concluirse  el tramite  y retiro  de
la respuesta por parte clel interesado.

PARAGRAFO.    SEGUNDO:      Para      el
otorgamiento          del          permiso          de
construcci6n  se  debe haber solicitado  los
siguientes  tramites,  segtln  sea  el  calculo
correspondiente  especificado  en Ja  tabla
prevista    en    ei    punto    dos,    siendo    los
siguj,entes:     consulta    de    anteproyecto,
consulta   de  adecuaci6n   a  las  variables
urbanas  e  inspecci6n  de  la  ejecuci6n
la  Obra,  quedando  la constancia  de
termjnada,      a     petici6n      de     I
jnteresacla una vez termjnada la



PARAGRAFO            TERCERO:            Las
renovaciones       por       vencimiento       del

permiso,  autorizaci6n  o  tramite  causaran
un   pago   del   50%   de   la   tasa   prevjsta,
siempre  y  cuando  no  exista  modificaci6n
alguna de las condiciones  bajo  las cuales
fue    otorgada    ia    respuesta    al    tramite
inicial.

PARAGRAFO   CUARTO:    En   caso    de
solicitar  la  constancia  de  obra  terminada
en  una  obra  no  permisada,  el  solicitante
tenclra  que  realizar  todos   los  tramites  y

pagos  correspondientes  para  el  permiso
de construcci6n.
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prevjsta:   cero     punto     cincuenta
petros  (0.50PTF`).

Mensura de terrenos  Municipales.
ARTicuLO         16.-         Las         mensuras
realizadas   por   la   autoridad   competente
sobre  terrenos  municipales,  con  el  fin  de
la tramitaci6n de solicitudes de concesi6n
en    uso,    arrendamiento    con    opci6n    a
compra,        redenci6n        de        derechos
enfit6uticos,   traspasos   de  `conces!ones
de    uso    o    cualquiera    otras    solicitudes

previstas  en  las  Ordenanzas  respectivas,
que   exijan   la   realizaci6n   de    mensura,
causaran  una  tasa  que  se fijara  tomando
en  consideraci6n  la  superficie  en  metros
cuadrados  para  las  areas  urbanas  o  en
hectareas  para  las  areas  rurales,   de  la
siguiente manera:

PARAGRAFO            PRIMERO:            Para

personas   naturales   y/o   juridicas,    cuyo
uso     identificado     en     su     solicitud      no
imp!ique  un  fin  de  lucro,  las tasas seran:

a)   para      mensuras      de      terrenee
municipales      dentro      del      area
urbana:     por     cada     300m2     se
establece comci tasa  prevista cero
punto cuarenta  petros (0.40PTR).

b)   para       mensura       de       terrenos
municipales     rurales:     por     cada
1000m2  se  establece  como  tasa

PARAGRAFO          SEGUNDO:           Para
personas   natura-Ies   y/o   juridicas,   cuyo
uso  iclentificado  en  su  solicitud,  implique
un fin  lucrativo,  las tasas sefan:

a)   Para      mensurap   realizada      en
terrenos   municipales   dentro   del
area    urbana:    Cero    punto    cero
cero   un   Petro   (0`001    PTR)   por

`i      metro   cuadrado   de   terreno.    Se

establer,e   como   pago   minimo   o
por  tasa   prevista  en  este  punto:
cero punto djez Petros (0.10  PTR)

b)    Hasta  50.000  M2:  en  Cero  punto
cero cero un  Petro 0.001  PTR por
metro   cuadrado   de   terreno.   Se
e.,Stablece  como  pago  minimo  por
l`a   tasa   prevjsta   en   este   punto:
cero  punto  veinticinco  Petro  (0.25
PTR.)

c)    Desde 50.001  M2  en  adelante:  en
Cero   punto   cero   cero   un   Petro
0.001   PTR  por  metros  cuadrados
de   terrenos   se   establece   como
pago  minimo  por  la  tasa  prevista
en      este      punto:      cero      punto

i,`       veinticinco  petro  (0.25  PTR.)

Servicio de Mensura de Terrenos
Privados.

ARTicuLO  17.  Las  mensuras realizadas
por   la   Alcaldia,   a   solicitud   de   la   parte
interesada,  con'forme con  lo dispuesto en
la  Ordenanza  de  Catastro,  causaran  una
tasa     que     se     fjjara          tomando     en
consideraci6n    la    superficie    en    metros
cuadrados  para  las  areas  urbanas  o  en
hectareas  para  las  areas  rurales,  de  la
siguiente manera:
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como   tasa   prevjsta   cero   punto
cuarenta petros (0.40PTR).

e)    para   terrenos   rurales:   por   cada
1000m2  se  establece  como  tasa
prevista     cero     punto     cincuenta
petros (0.50PTR).

f)     para          terrenos          municipaies
adjudicados          bajo          cualquier
modalidad     de     contrataci6n,     la
misma     tarifa      prevjsta      en      el
articulo an'terior.

40.001 MZ-60.COO M2 0.20  PTF2

cO ..,   ,,'               _ 0.22 PTR

80.001  NI2-1 cO.000 M2 0.25  PTR

100.001 NI2-200.000 M2 0.27  PTR

3oo.001 NI2-500.000 M2 0.28  PTR

GOO.001 th2-700.coo M2 0.29 PTFi

loo.001  M2-1.000.000 M2 0.31  PTR

1.000.001  M2-y mas 0.35  PTF2

d)   Terrenos    Rurales    Privados    y/o
Municipales:

Servicio de Remisi6n de MensuraPrivadas. Area(Ha) - PetrosI(ptR),tia  , `',             -I-,u-

a/ae

!g:,'¥

0.1  Ha -1  Ha 0.062  PTR 10 3',.i-. 0.081  PTR
ARTicuLO         18.-        Las         mensuras

1.1  Ha -2 Ha 0.063  PTR 200.1  Ha `+>300t`Ha`.,7,
0.082 PTRrealizadas por particulares y presentadas

ante     la    Alcaldia    para    su    revisi6n    y 2.1  Ha,  -3Ha 0064p"        3co.`tifa,'Ha 0.083  PTR
aprobaci6n,   conforme   con   lo   dispuesto 3.1  Ha   -4&`;

0'065 PTR 400J  Ha - an ,Ha,`-`/I:-j`,,ji::*(,
0.084  PTRen  la  Ordenanza  de  Catastro,  causaran Ha

una    tasa    que    se    fijara    tomando    en 4.1  Ha -5 Ha c;.`o66  PTR
50,--.i-<

0.085 PTR1Ha    `,````
I.i   r.-:!`,

consideraci6n    la    superficie    en    metros
5.1  Ha -6 Ha 0.067  PTR 6co;1 'Ha i,tco{'t  'Ha

0.086 PTRcuadrados  para  las  areas  urbanas  o  en
hectareas         para     las    areas    rurales, 6.1  Ha -7  Ha 0.068  PTF2

700.1  Ha -800Ha
0.087  PTFi

causaran    una   tasa   de   ac`uerdo    a    la
7.1  Ha -8 Ha 0.069  PTR 800.1, ha ,-,sO;;.:I;;\Ha

0.088 PTR
siguiente  tarifa  contenida  en  la  tabla  que

8.1  Ha -9 Ha 0070PTR         900.1'Ha_Lla\ 0.089  PTF?a continuaci6n  se especifica:
9 .1  Ha  -10rfei

0 071  PTR 1000.1  Ha.i 2000:Ha
0.090 PTR

c)    Terrenos    Urbanos    Privados   y/o
Ha

10.1  Ha -20
0.072  PTR 2000.1   Ha -` '3'008''\Ha`15J``../`

0.091  PTRMunicipales: Ha
20,1  Ha -30Ha

0.073  PTF3 3000.1#3=#Oap:-
0.092 PTR

30.1  Ha -40Ha
0.074  PTR 40oo..  Ha I:r,,5cooHa

0.093  PTF?
AIIea(M2)

Petros (PTR}0.05PTF2 40.1  Ha -cOHa
0.075 PTR sooo.1 Ha -6oooHa

0,094 PTFi
1  M2-1.000  M2 50,1  Ha -60Ha

0.076  PTR 6000
0.095 PTR

1 .001   M2r2.OapT.ng£,,,kya&eni 0.06  PTR

2.ooi NI23.i i66fTFT3.001M24.000M2 0.07  PTR
60 .1  Ha -7Qvar;Ha

0.077  PTR a.096 PTR

0  08  PTF2 70,1  H,a -8¢Ha
0.078  PTR 8OOO.i!,t!a,*,8.ee`g,

0.097 PTR
4.col N125.000 NI2 0.09 PTR sO 1 Jig -leoHa

0.079  PTR gRE`1'\'msx?tl:rif+`iJ{;\:; •   0.098  PTR5.Oof  M2€.OcO M2 0.1PTR    #
.V.,,,-rFpr,;.``--».`=:,:/`10000Ha.fe',t~;`::

6.001  M2-7.000 M2 0.11   PTR 90.1  Ha -100Ha
0.080 PTR 100 I/ 0.099 PTR

7.Oof  M2€.OcO M2 0.12  PTFi

PARAGRAFO          PRIMERO:          Todos8.001  M2S.000 M2 013  PTR

9.coy  M2-70.coo M2 014  PTFi aquellos predios contenidosdentrod       s
10.001  M2-20.000`N12+:+`  \` i C)   16   PTF2 zonas   protegidas   contempladas         nth    i'  Sac

20,007  M2JO.coo M2 0.17  PTF3 ul,'CIPdelaLegislaci6nNacionalyniPca
30.001 M240.000 M2 0,18  PTF?

quedan  exentos  del  pago  de  la     T

•s\
''o            .:

I

i
\
I

Gonsulto,-I
Juric!iCa
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previstas  en  e(  presente  aniculo,  Cuando
la    afectaci6n    recaiga    sobre    parte    clel
inmueble   se   calcu!ara   la   tasa   sobre   el
area no afectada.

PARAGRAFO    SEGUNDO:    Las    tasas

que    se    generan    por    el    servicio    de
revision   de  mensuras  realizadas  con   la
finalidad     de     otorgar     certificados     de
empadronamiento    tendran     un     50     %
menos   del   monto   fijado   en   las   tablas
jndjcadas anteriormente.

Servicio de Avaldos
ARTicuLO   19.   Los  Avaiuos   realizados

por   la   Alcaldia   a   solicitud   de   la    parte
interesacla,   causaran   una   tasa   que   se
fijara  tomando  en  consideraci6n  el  valor
del     avaltlo     del     bien     por     un     mon{o

porcentual,    mss   el   valor   a   sumar   de
conformjdad con  la siguiente tabla:

Valo,  del Valor  del Porcenfaje

ValoraSuma

Avaltio desde,,.-``A7watffi5thasta %
-r Tasaenpetros(p)

1,00 10.000.000.00 0.500 0.30PTR

10.000.000.00 25.000.000.00 0.250
0,50PTR

25. 000 . 001. 00 35.000.000.00 0.200 0.70PTR

35.000.001.00 50.000.000.00 0.175
0,90PTR

50.000.001  0Q<S aei7&"®!.€®-o oo 0 . 1 50
1.10PTF3

70.000.001.00 loo.000.000.0
0.125

1.30
0 PTF`

100.000.001.0 120.000.000.0
0.113

1.50
0 0 PTR

120. 000. 001. 0 160.000.000.0
0 . 1 00 :#0 0

160.000.001.0 210 000.000 0
0088 190

0 0 PTF3
210, 000. 001. 0 300.000,000.0

0075 2.10
0 0 PTF3

300.000.001.0
€€j°xppgdyp#9ofty9j9°° 0.063 2,30\0                         .J`

PTF3
400.000.001. 0

En adelante 0.050 2,50
0 PTR

/

lnformaci6n de la  Base de Datos
Catastral:

ARTicuLO      20:      Las      informaciones
suministradas   a   partir   de   los   archivos
informaticos  de  la  Division  de  Catastro,  a
solicitud     de     la     partep   interesada     se
emitiran de la siguiente manera:

1.    Elaboraci6n   de   planos   originales

que       posea       internamente      el
catastro municipal,  este  se  emitira
de     manera     digital    o    en     hoja
tamafio  carta  o  similar,  generado
mediante         los         software         y
herramientas  digitales  necesarias
para  el  procesamiento  de  datos  y
atendiendo                 requerimientos
e`specificos   de   acuerdo   con   las
solicitudes        de         las        partes
interesadas.

i                                  .  AREAS MONTO PTR

I                 (1'00 -200,00) m2 0,75  PTR

(200,00 -400,00)m2 1,00 PTR

( 1001,00 -2000,00)m2` 1'25 PTR

2.    Consulta    de    informaciones    de
archivos  distintos  a  planos  y  que
est6n   dentro   de  las  atribuciones
correspondientes      de      catastro
municipal,                   tasa                  fija
correspondiente     a    cero     bunto
cero              veintjcinco            ` petros

(0.025PTR) por cada folio.

3.    Consulta  refe,renciales  de  ventas
registradas,   segtln   informaciones
de la base de datos:
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4.    Consulta de  listados de

propietarios o propietarias de
inmuebles,  segdn  informaciones
de la base de datos:

Tasa Minjmo a pagar

0.075   PTR / inmueble 0.90

5.    Consulta de tracto sucesivos de
inmuebles,  segdn  informaciones
de la base de datos:

Tasa Minima a pagar

0 015   PTR  por documento
018  PTRconsultado

6.     Consulta        de        cualquier       otra
informaci6n       de       los      archivos
informaticos   no   previstas   en   las
especifjcaciones anteriores:

Tasa

0.012   PTR el primer folio y 0.075   PTR Qada unci de  los
siguientes

Servicio de Regulaci6n  de Alquileres
ARTicuLO  21.-Las  actuaciones  que  se
ejecuten    en    la   dependencia    municipal
encargada       de       los       procedimientos
inquilinarios      causaran      las      siguientes
tasas:

Admisiones
TasaenPetTos (PTR)

_,`ct``sz*aeapas,
Vivienda  Unifamiliar 0.090   PTR

Vivienda  Multifamiliar 0.095   PTR    •,

Locales Comerciales 0.10   PTR

Galpones  lndustriales y/o Comerciales 0.15    PTF2

Otras Actuac Ones

Fijaci6n de  Tablillas 0.050   PTR

Citaciones 0.030   PTR

E>tpedici6n de  Carteles de  Citaci6n y/o
0.033   PTRNotificaci6n

Notificaciori'es 0.025   PTR

Avisos de  Regulaci6n 0.028   PTR

Trasla.dos 0.080  PTR

lnspecciones Oculares 0.10   PTR

Avaldo Vivienda upif3to`£
•   -',i.i.`.,17`,,                   -

Desde  Bs   1.00  hasta  Bs   10 000 000.00 0.10   PTR

Desde Bs. bl0.000.000`01  hasta  Bs.
0.15   PTR20.000.000.00

Desde Bs.  20.000 000 01.  hasta  Bs.
0.20   F)TF230.000.000.00

Desde 30 000 000 01  hasta Bs
0.25   PTR40 000  000.00

Desde  Bs,  40.000.000.01  en adelante,I,,.'`t< o.4o PTR

For Apartamento 0.15   PTR

Pent-House 0.25   PTR

Avaldo Otros inmuebles 0.00

Locales de  Oficinas 0.35   PTR

Locales Comerciales 0.40 PTRa,

Galpones  lndustnales y/o Comerciales 1.00   PTF2

PARAGRAFO  UNICO:  Las  habitaciones
causaran   un   recargo  del   cincuenta  por
ciento  (50%)  sobre  las  tasas  sefialadas
para      aquellas.   actuaciones     que      se
realicen  en  la  sede  de  la  A!caldia, y  del
setenta   y   cinco   por   ciento   (75%)   en
aquellas   que   se   efectden  fuera   de   su
sede.

CApiTULO  IV
DE LAS TASAS POR SERVIC

ADMIN!STRATIVOS  DE TRAN
TRANSITO Y VIALIDAD U

a
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Servicio Aclministrativo de Transpoiie,
Transito y Vialidad  Urbanos

ARTicuLO         22.-         Las         solicitudes
especificadas    en    el    presente    articulo
causaran  las siguierites tasas:

1.     E!aboraci6n   de   informes   para   el
otorgamiento    de    concesi6n    de
transporte  colectivo  de  pasajeros,

por  un  valor   equivalente  de  cero
punto  setenta  Pe{ros  (0.70  PTF2).

2      Elaboraci6n   de   informes   para   el
otorgamiento    de    concesi6n     cle
transporte  en  taxis  o  libres,  por  un
valor    equivalente  de  cero  punto
setenta  Petros (0.70 PTR).

3.    Autorizaci6n      de      extension
modificaci6n     de     rutas     en
contratos     de     concesiones

Municipal  depositados  a  la  orden

y  procesados  por  las Autoridades
Administrativas         de         Transito
Terrestre y  la  Policia  Municipal  de

`,     Puerto     Cabello     las     siguientes
tarifas  segtln  el vehiculo:

transporte  colectivo  de  pasajeros,

por  un  valor   equivalente  de  cero
punto  treinta  y  cinco  Petros  (0.35
PTF2).

4.    Demarcaci6n    de    pavimento    de
zonas         reservadasT        o         de
prohibiciones  de  estacionamiento
de      vehiculos,      por      un      valor
equivalente    de             cero     punto
cuarenta   Petros   (0.40   PTR)   por
metro   cuadrado  de   brocal   y   por
un   valor      equivalente   de      cero

punto   cero  quince   Petros   (0.015
PTR)    por    cada    ietra    con    los
siguientes   clocumentos:   60   x   40
Cm.

5.    Demarcaci6n        y        sefializaci6n
bancaria,           pc>r           un           valor
equivalente   de   cero   punto   cero
diez  Pe{ros (0.010  PTR).

6.    Otros    permisos,    constancias    ®
autorizaciones,      por      un      valor
equivalente   de   cero   punto   cero
sesenta    y    seis    Petros    (0.066
PTF3).

7.    Se    fijan    las    tarifas    diarias    por
concepto  de guarda y custodia  de
vehiculos   en   e!   Estacionamiento

CLASES VEHicuLOS F`epresentacj6n en
i.    Petros (PTR}

Biclcletas 0.020  PTF3

Mc)tocicletas  hasta  250cil 0,025 PTR

Motocicletas  mss de 250cll 0.028  PTR

!  Autom6vlles  y  F3ancheras
0 032 PTR

Vehiculo  (Pick-Up)
0.045  PTR

(F100  F150   D100   C10)

Vehiculo  Carga  hasta  2000
0.050 PTRKilo F350   D300   C30

Vehiculos carga  hasta  3000
0.065 PTRKIlos  F350

Veh(culo carga` hasta 8000
0.075 PTRKilo  F750,  cava  F60

Vehiculo carga  Superior a
0.085 PTR8000  Kilo

Vehiculo carga  Semi-
0.15  PTF`F{emolque  o  Remolque

Cami6n,  Gandola,  Tractor.
0.20  PTRChuto o  F2emolque

l-ransporte de Pasajero hasta
0.095  PTR15  puesto Vans

Transporte de pasajero hasta
010  PTR32 puesto Vans

Transporte de pasajero
015  PTRsuperior a   32 puestos  Vans

8.    Servicio   Municipal   de   Remolque
segdn  la. tipologia  del Vehfcu[o:

CLASES F`epresen|tac i6n,,,
VEHfcuLOS en pch:id-§ (pTR)

Bicic eta 0.20 PTR
Motoc250ci clefa  hasta

0.25PTR      `

Motoc250ci cleta  mas de
0.28 PTR

Autom6viles yrancheras 0.35 PTR         -'
`..+.\

Vehiculo  (Pick-Up)

0.45 PTR             A/ca/  i„(F100   F150 ocia,,st.a`I``
D100  C10) 'p,'oabeli\}

Vehiculo carga
0.50 PTR

I,

hasta 2000 KilosF350.D300.C30

a,Sis#``::`:„!
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Vehiculo carga

0.65  PTRhas fa  3000  Kilos
F350
Vehiciilos carga

075 PTRhasta  8000  Kilos
F750.  cava  F60
Vehiculo carga

0 85  PTFiSuperior a 8000
Kllos

Vehfoulos carga

o 95 P"Semi-F{emokiue  o
Remolque
Camidn,  Gandola,

1.00  PTRTractor,  Chuto o
Remolque
Transporte de

1.10  PTRPasajeros hasta 15
puestos Vans
Transporte de

1.20  PTF3Pasajeros hasta 32
puestos Vans
Transporte de

1. 50  PTF2pasajeros superior a
32 puestos Vans

PARAGRAFO       0NICO:       El       servicio
municipal  de  remolque  de  los  vehiculos
de   carga   que   contengan    mercancias,
tendran  un  recargo  adicional  del  50%  de
la tan.fa correspondiente.

9.    La   unidad   de   Remolque`  pagara
al    Municipio    por   cada   Vehiculo

que   traslade   al   Estacionamiento
Municipal  la  siguiente tarifa:

CLASES VEHicuLOS Representaci6n en
Petros (PTR)

Bicicleta 0.15  PTR

Motociclefas hasta 250 cil, 0.20 PTR

Motocicletas  mss de 250  Oil. 0.20 PTR

Autom6viles y Rancheras 0.25  PTR

Vehiculo  (Pick-Up) (F100
0.25  PTRF150   D100.  C10)

Vehlculo carga hasta 2000
025 PTR        #Kilos F350   D300.  C30

Vehiculos carga hasta 3000
0.35  PTRKjlos  F350

Vehiculos carga hasta 8000
0 45 PTRKilos F750.  cava F60I

Vehic`ilo carga  Superior a
0 55 PTR8000  Kllos

Vehiculos carga  Seml- '  0.65  PTR
Remok]ue  o  Remolque

Cami6n,  Gandola,  Tractor
0.70  PTRChuto o  Remolque

Transporte de  Pasajerc>s
0.70  PTRhasta  15 Puesto Vans

•-rg.Transporte de pasajeros hasta

0.80  PTR32 puestos Vans
i,

Transporte de pasajeros
1. 00  PTFisuperior a 32 puestos Vans

PARAGRAFO  UNICO:  Las  mencionadas
tasas  se  incrementaran  en  un  50%  si  el
vehiculo    de    carga   que   el       remolque
traslada se encuentra con mercancia.

10.La         unidad         de         Remolque
cancelara       al       Municipio       por
concepto de uso y mantenimiento
Gel     Estacionamiento     Municipal,

por  cada  vehiculo que  traslade  al
mismo,  las siguientes tarifas:

PARAG.RAFO  0NICO:  Las mencionadas
tarifas  se  incrementafan  en  un  50%  si  el
Vehiculo    de    carga    que    el    remolque
traslada contiene mercancia.

CLAS ES VE HicuLOS Representacl6n en Petros (PTR)

Bjcicleta 0.15  PTR

Motocicletas hasta 250 cil. 0.20 PTFt

Motcoicletas mss de 250 Oil. 0.20 PTR

Autom6vjles y Fiancheras      . 0.25 PTR

Vehiculo  (Pick-Up) (F100.  F150.
0.25 PTRD100.  C10)

Vehiculo carga  has[a 20cO Kites
0.25 PTRF350   D300. C30

Vchiculos farga hasta 300o
0.35 PTRKilos F350

Vehiculos carga  hasta 8000
o45PTR      A/cJ/a/'asKilos F750  cava F60

ialista

Vehiculo carga  Supenor a 8000 o.55frf      P"
q' u , , I U , '-o

Kilos a belle:a:#
Vehiculos carga  Semi-

o65iiR
t

Fiemolque  o Remolque

.                                 c :j#d,-
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Cam6n,  Ganclola.  Tractor
Chute o Remolque 0.70  PTR

Transporte cje Pasajeros hasta
0.70  PTR15 Puesto Vans

0 80 PTR
Transporte de pasajerce haste
32 puestos Vans

Transporte de pasajeros
1.00  PTRsuperior a 32 puestos Vans

CAPITULO V
DE LAS  TASAS  POR OTROS

SERVICIOS  ADMINISTRATIVOS

Determinaci6n AmBito Especiales.
Articu!o  23.-A  los  fines  establecidos  en
la     Ley     Organica     del     Poder     Publico
Municipal,     y    la     Ordenanza     sobre     la
materia,  las  solicitudes  que  se  indican  a
continuaci6n        causaran        las        tasa.s
respectivas  indicadas para cada servicio:

T-T^,+,`.

1.     Certificaci6n        de        un        Ambito

Especial     determinado,     causara
una tasa de 0.065  PTR por folio.

2.    Certificaci6n   de   Copia   de   Plano
Contentivo    de    Ambito    Especial
determinado, causara  una tasa de
cero   punto   cero   cero   noventas
Petros (0.090 PTF3).

Otros Servicios Administrativos.
Articulo    24.-     Los     servicios    que    se
indican    en    6ste   Articulo    causaran    las
siguientes tasas:                                                 #

1.     InscripciQ\.n     en     el     Registro     de

Publicidad      Comercial,      causara
una tasa de cero punto veinticinco
Petros (0.25  PTR).

2.    Instalaci6n      de      Elementos      de
Publicidad    Comercial,    causaran
las siguientes tasas:

Tipo de Tramite Repfe'§enfaci6n en
Petrp,(p")

I'nstalaci6n de vallas 0.50 PTR
Renovaci6n de vallas 0.30 PTR
lnstalaci6n de elementos ap

public'Itarios distintos a 0.25 PTR
vallas

Renovaci6n de

0,20 PTR
elementos publicitarios
distintos a vallas
(Estructuras)
lnstalaci6n  de  elementos

0.50  PTF`
publlcltanos  c>casional,
por ocho  (8) dias
renovables cada  ocho
(8) dias   (Estructuras)

3.    Las     autorizaciones     en     Areas
Rurales         o         Asociadas         a
Actividades   Agrfcolas,    causaran
las`siguientes tasas:

Tipo de Represenfacich
Tramite en   Petro,(PTR)

lnstalaci6n

oo7Jde  actividac!
a   ricola
Suministro de
energia
electrica

4.    Los       Servicios`    Asociados       a
Materia   Ambiental,   causaran   las
siguientes tasas:

Tipo de Represen
Tramite en  pe_fro(p R)

Autorizaci6n

0.20 PTR

para poda de
Arboles

Autorlzaci6n
para tala de

Arboles
lnspecci6n 0050PTR          I)
porarticu!o

i     1,7  del  PDUL,

L   .P_O_r, It`es|area -
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riTaT3iaifa3T3TrfusT¥dE-aT: de    las    autorizaciones    para    el
expendio  de  bebidas  alcoh6licas,

5.    A    Ios    fines    de    cumplir   con    la
competencia     transferida     a      la
Alcaldia     del     Municipio     Puerto
Cabello  por  el  Poder  Nacional,  a
tenor de lo  previsto en el segundo

parrafo  del  articulo  48  de   la   Ley
de    lmpuesto    Sobre    Alcohol    y
Especies  Alcoh6licas,  se  fijan  las
siguientes        tasas         por        las
actividades y tramites  de  control y
registro:

6.    Por  las  inspecciones,  mediciones
necesarias  y  corroboraciones  de
las  Variables  Urbanas  Especiales

para el  Expendio de Ljcores,  a ser
realizadas  en  zonas  `Lrbanas  por
la        Administraci6n         Tributaria,

prevista   al   otorgamiento   de   las
autorizaciones   para   el   expendio
de       bebidas      alcoh6licas,       se
pagaran    cero    punto    cincuenta
Petros  (0.50   PTR).Igual  cantidad
de       unjdades       tributarias       se

genera fan               cuando               el
contribuyente              solicite              la
transformaci6n ,                   traspaso,
traslado,           transferencia            y
arrendamiento               de               las
autorizaciones       otorgadas       en
zonas urbanas. es

7.    Por  las  inspecciones,  medjciones
hecesarias  y  corroboraciones   de
las  Variables   Especiales   para   el
Expenc!io     de     Licores,     a     ser
realizadas   en  zonas  suburbanas
o    rurales    por   la    administra-ci6n
tributaria,   previa   al   otorgamiento

se  pagaran  cero  punto  cincuenta
Petros  (0.50  PTR).Igual  cantidad
de  Unidades Tributarias  Municipal
se        generara        cuando        en
contribuyente             solicite             ]a
transformaci6n,     p           traspaso,
traslado,           transferencia           y

-arrendamiento              de              las
autorizaciones       otorgadas       en
zonas suburbanas.

PARAGRAFO                0NICO:                Las
inspecciones,   mediciones   necesarias   y
corroboraciones       de       las       Variables
Urbanas  o  Suburbanas  especiales  para
el     expendio     de     licores     no     fuesen
impu€15adas  por lo  interesados en  el  lapso
arriba        p`revisto,        la        Admin.istraci6n
Tributaria':,          previa          audiencia         del
interesado,          podra          revocar         las
autorizaciones     para     el     Expendio     de
Bebjdas  Alcoh6licas  otorgadas  por  ella  o
las     que.   hubiera     otorgado     el     poder
nacional,      ello      sin      perjuicio      de      las
sancj.ones establecjdas en la legjslaci6n

Tipo de Tfamjte Representaciontn
-,'Petro (PTR)
0.50 PTR Zonas

Cambio de Administraci6n  ` ' Urbanas
0.45  PTF?

SiJburbanas
Cambio de Denominaci6n o

0.50 PTRRaz6n Sceial

Permiso de expendio temporal 2.00 PTR ,
de+Bebidas Alcoh6licas

Tasa por el Uso de Guias de
Circulaci6n para el transporte de

carga pesada.
ARTicuLO  25.-  Se  establece  una  tasa
que  pagara  por cada  guia  de  circu
en   la   Jurisdicci6n   del   Municipjo
Cab6llo,  los conductores de ve
carga pesada que requieran d
circular    en     la     Jurisdicci6n
internas,  en  vista  del  impacto
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vial,  s6nico y de circulaci6n que causa su
transito  en  el  Municipio  Puerto  Cabello  al
retirar  o  cargar  las   mercancias,   de   los
terminales,    almacenes    in    bond   o   del
puerto  de  Puerto  Cabello.  Dicha  tasa  se
pagara    por    cada    guia    y    previo    al
momento  de  retirar la  carga  del  terminal,
almacen  in  bond  o  del  puerto  de  Puerto
Cabello,  segun  la siguiente tabla:

TRANSPORTE DE CARGA PESADA

-J.---,`--,, dzj;;,-,:-,:I,11111_'ra¢triglsd
ri:o`,S,,.r-i:;,-) 0.045 PTR x cada

0.10  PTRviaje

dl\inico:I,
0.066 PTR x cada

0.15  PTRviaje
r) i§Irat6 nto 0.033 PTR x cada

0.20 PTRas,`ibT`
viaJ'e

Dicha     tasa     por    guia     sera     pagada
mediante  las  vias  que  tal  fin  disponga  el
Servicio     Municipal     de     Administraci6n
Tributaria para su recaudaci6n.

PARAGRAFO  PRIMERO:  EI  S`EMAT-PC
establecera  la  via  para  lograr  la  efectiva
recaudaci6n    de    las    tasas    por   guias
dentro     de     las     instalaciones     de     los
terminales  portuarios,  almacenes  in  bond
o  del  Puerto  de  Puerto  Cabello,  y  para
ello   podra   solicitar   el   apoyo   del   Ente
Encargado del  Resguardo Tributario o de
la  Policia  Municipal.

PARAGRAFO  SEGUNDO:  Asimismo,
a  fin  de   lograr  mayor  control  fiscal,   los
transportistas  deberan   utilizar  las   guias
de     circulaci6n     para     transitar     en     la
Jurisdicci6n  del  Municipio  Puerto  Cabello
cuando   trasladen   mercancias   en   todo
momento.     A    tal     fin     cada     guia     de
cir.culaci6n  tendra  el  costo  indicado  en  la
tabla     anterior     y     la     misma     debera
adquirirse      por      talonarios      de      valor
equivalente a   0.35  Petros,  el  mismo solo

podra  venderse  a  transporte  que  posea
Licencia de Actividades Econ6micas.

Formularios.
ARTicuLO  26.-Tendran  un  costo de  un
valor    equivalente    a    cero    punto    cero
veinticinco petros  (0.025  PTR)  todos  los
formularios    que  sean  utilizados  para  la
declaraci6n     y     pago     de     los    tributos
municipales.   Dichos  formularios  al   igual

que     los     distintos     de    £Solvencia     por
Vehiculos   e   lnmuebles   Urbanos   seran
cobrados   por   el   Servicio   Municipal   de
Administraci6n   Tributaria,   con   el   objeto
de      lograr     autogesti6n      y      mantener
existencias en almacen y con provisiones
suficientes en inventarios.

CApiTULO VI
DE LAS TASAS POR SERVICIOS

TURisTICOS

Tasas de Turismo
ARTicuLO     27.     Se     establecen     las
siguientes    tasas    de    acuerdo    a    las
especificaciones             sefialadas             a
continuaci6n:

a)   En     los     Balnearios:     la     tasa
establecida  para  el   ingreso  sera
de:

1.    Entrada   de   Personas   en      cero
punto    cero    diez    Petros    (0.010
PTR).

2.    Entradas    a   Vehiculos    en    cero

punto   cero  treinta   Petros   (0.030
PTR).

3.    Entradas       a       Vehiculos       tipo
camioneta,                       microbuses,
autobuses  y  Vans  en  cero  punto
diez Petros   (0.10 PTR).

b)   En  los  Sitios  Hist6ricos:  Ia tasa
establecida sera de:
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1.    Entrada    de    Personas    en    cero
punto    cero    diez    Petros    (0.010
PTR).

2.    Entradas    a    Vehiculos    en    cero
punto   cero  treinta   Petros   (0.030
PTR).

3.    Entradas       a       Vehiculos       tjpo
camioneta,                       microbuses,
autobuses  y  Vans  en  cero  punto
diez Petros (0.10 PTR).

4.    Para    la    realizaci6n    de    bodas
turisticas       cero    punto    noventa
Petros (0.90 PTR).

c)   A los Prestadores de Servicio que
hacen       Vida        Comercial        en
Balnearios:    la    tasa    establecido
sera de:

1.    Vendedores  Ambulantes  en  cero

punto   cero   veinte   Petros   (0.020
PTR).

2.    Prestadores    de    Servicios    que
realicen         Actividad         Turistica
Ecol6gica  en     cero  punto  treinta
Petros (0.30  PTR) trimestral.

3.    Vendedores    Estructur`a    fija    tipo
kiosko o estructura similar en  cero

punto   trejnta   Petros   (0.30   PTR)
trimestrales.

4.    Vendedores    Estructura   fija    tipo
Restaurant     en           cero     punto
cuarenta      Petros      (0.40      PTR)
trimestrales.

5.    Alquiler    de    Toldos    cero    punto
veinticinco     Petros     (0.25     PTR)
trimestrales.

d)A      los      Hoteles,      Posadas      y
Hostales:  la tasa establecida  sera
de:

1.    Tasa  mensual  a  Hoteles,  en  cero

punto    Veintisiete     Petros     (0.27
PTR).

2.    Tasa     mensual     a     Posadas     y
Hostales,   en   cero   punto   quince
Petros (0.15 PTR).

e)   A las Empresas Turisticas:  Ia tasa
establecida sera de:

1.    Solicitud  de  Permiso  de  Empresa
Turistica,     cero    setenta     Petros
(0.70 PTR) tasa dnica.

2.    Solicitud      de      Renovaci6n      del
Permiso  de  Empresa  Turistica  en
cero   punto   treinta   Petros   (0.30
PTR) trimestrales.

tp

Tasa por las Autorizaciones otorgadas
por la Direcci6n de Evaluaci6n y

Control Ambiental
ARTicuLO     28.-    Se     establecen     las
siguientes    tasas    de    acuerdo    a    las
especificaciones      sefialadas      en      los
numerales respectivos:

1.    Autorizaci6n  para  Funcionamiento
Ambiental        en        cero        punto
Veinticinco  Petros  (0.25  PTR).

2.    A.utorizaci6n  para  Funcionamiento
de     Kiosco     de     Playa     Fijo     y
Temporal      en            cero      punto
Veinticinco Petros (0.25 PTR).

3.    Autorizaci6n   para   Movimiento  de
Tierra       y        Deforestaci6n       de
Vegetaci6n  Baja  y  Poda   en  cero
punto    Veinticinco    Petros    (0.25
PTR).

4.    Autorizaci6n   para   Ocupaci6n   de
Territorio        y       Afectaci6n       de
Recursos      en            cero      punto
cincuenta  Petros (0.50 PTR).

5.    Autorizaci6n    para    Traslado    de
Desechos     Vegetales     en     cero
punto      cero      punto     Veinti`cinco
Petros (0.25 PTR).

6.    Autorizaci6n    para    Traslado    de
Material  de  Relleno en  cero  punto
cero     punto     Veinticinco     Petros

(0.25  PTR).
7.    Autorizaci6n        para       Tala       de
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8.    Guia  de  movilizaci6n  de  Cauchos
de    Desechos   en       cero   punto
Veinte Petros (0.20 PTR).

9.    Autorizaci6n                                     para
Almacenamiento       de       Material
Reciclable  Ferroso  y  No  Ferroso
en  cero  punto  Veinticinco  Petros

(0.25 PTR).
10. Autorizaci6n   para   Transporte   de

Material   Reciclable  Ferroso  y  No
Ferroso  en     cero  en  cero  punto
Veinticinco  Petros (0.25 PTR).

11.Certificaci6n         de         Hoja         de
Seguimiento en  cero  punto Veinte
Petros (0.20  PTR)  por folio.

Adecuaci6n.
ARTicuLO       29.-       Las       tasas       por
recolecci6n,   transporte   y   disposiciones
finales  de  residuos  y  desechos  s6lidos;
tarifas         residenciales,          comerciales,
industriales         e         institucionales         se
establecen     de     conformidad     con     lo
sefialado  en  el  articulo  09  numeral  4  de
la  Ley  de  Gesti6n  Integral  de  la  Basura

(Gaceta   Oficial   N°   6.017   Extraordinario
del   30   de    diciembre   de   20-10)   y   de
conformidad   con    la   Ordenanza   sobre
Aseo  Urbano  y  Domiciliario  del  Municipio
Puerto Cabello.

ARTicuLO  30:  El  ente  encargado  de  la
recaudaci6n  de  las  tasas  contempladas
en   el   articulo   27   y   28   de   la   presente
Ordenanza,  sera  el  Servicio  Municipal  de
Administraci6n    Tributaria    del    Municipio
Puerto Cabello SEMAT-PC.

CApiTULO Vll
DE LAS TARIFAS  POR SERVICIOS  EN

MATERIA AMBIENTAL

Fijaci6n de Tarifas

ARTICULO  31.-Las  tarifas  industriales,
comerciales        e        institucionales        por
concepto   de   recolecci6n   y  traslado   de
residuos        s6lidos        urbanos,        seran
cobradas    unica    y   exclusivamente    por
ante        el        Servicio        Municipal        de
Administraci6n    Tributaria    del    Municipio
Puerto  Cabello  SEMAT-PC,  las  mismas
causara      una     tasa     segun     sea     el
establecimiento    comercial.     El     periodo
impositivo       por      este     JJPservicio       sera
mensual,  igualmente  este  podra  delegar,
previa        aprobaci6n        del         Ejecutivo
Municipal,  otros  agentes  de  recepci6n  o
percepci6n del tributo  mediante el debido
instrumento  juridico  que  se  realice  para
tal efecto.

CApiTULO Vlll
DE LOS PAGOS, EXONERACIONES  Y

EXENCIONES

De [d§ recursos obtenidos por los
[nstituto o Servicios Aut6nomos

Municipales.
ARTicuLO  32.-  Los  recursos  obtenidos
por  los  ln§titutos  o  Servicios  Aut6nomos
Municipales       y       exclusivamente       los
mencionados  en  la  presente  Ordenanza
provenientes      de      las`     Tasas      aqui
contempladas,       ingresaran       al       fisco
municipal ,            posteriormente           seran
distribuidas  al  ente  u  6rgano  recaudador
a        trav6s        de        los        mecanismos
administrativos  que  se  establezcan  a  tal
efecto.

Obligatoriedad del Pago de las Tasas.
ARTicuLO   33.-   El   pago   de   las  tasas
previstas  en  la  presente  Ordenanza,  es
de  obligatorio  cumplimiento  por  pa.rte  de
los  contribuyentes,  estas,  no  podran  ser
exoneradas    ni    relaj.adas    bajo    ninguna
circunstancia,      salvo,      Ios      supuestos
establecidos en el articulo 34.

Supuestos de Exone
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ARTicuLO  34.-  Las  tasas  establecidas
en   el   Articulo   15   de   esta   Ordenanza
podran  ser  exoneradas  por  el  Alcalde  o
Alcaldesa,            mediante           Resoluci6n
motivada        y        previa        solicitud        del
interesado, en los siguientes casos:

a)   Cuando se trate de la tramitaci6n,
revisi6n       y       verificaci6n       para
vivienda       cuyo      valor      unitario
asignado   sea   igual   o   menor   al
asignado        a        las        viviendas
calificadas como de inter6s social.

b)   Cuando   se   trate   de  tramitaci6n,
revisi6n   o   verificaci6n   de   obras
efectuadas  por  organismos  de  la
Administraci6n                           Pdblica
Centralizada    o    Descentralizada,
Nacional,  Estadal o Municipal.

c)    En   los  procesos   urbanisticos  de
autoconstrucci6n      o      urbanismo
progresivo           realizados           de
conformidad       al       ordenamiento
juridico que  los  rige.

PARAGRAFO  UNICO:   El     interesado  o
interesada    en    obtener   la    ex-bneraci6n

prevista      en      6ste      Articulo,      debera
presentar        ante        la        Division        de
Planeamiento Urbano,  solicitud escrita en
formulario  que  se  le  suministrara  y  en  el
cual    indicara    los   fundamentos    de    su

petici6n.       EI      SEMAT-PC,       abrira      el
respectivo     expediente     y     emitira     su
informe,           debiendo          remitir          sus
actuaciones  al  Alcalde  o  Alcaldesa  en  el
lapso  de  cinco  (5)  dias  habiles,  contados
a   partir  de   la  fecha  de  admisi6n  de  la
so[icitud.

EI    Alcalde    o   Alcaldesa,    con    vista    al
expediente,   decidira   sobre   la   solicitud,
concedi6ndola   o   negandola,   dentro   del

plazo  de  cinco  (5)  dias  habiles,  contados
a   partir   de   la   fecha   de   recepci6n,   y
mediante         resoluci6n         debidamente
notificada  de  conformidad  a  lo  dispuesto

en   la   Ordenanza   de   Hacienda   Publica
Municipal.

Supuestos de exenci6n.
ARTicuLO    35.    Quedan    exentos    del
pago    de    las    tasas    previstas    en    la
presente Ordenanza,  los Organismos del
Poder    Ejecutivo     Nacional     y    de     los
Poderes    Legislativos    y    Ejecutivos    del
Estado  Carabobo,  del  Poder Judicial;  de
las     entidades     locales    tlel     Municipio
Puerto    Cabello    y    de    los    lnstitutos    o
Servicios         Aut6nomos          Nacionales,
Estadales y Municipales.

Liquidaci6n y Pago
ARTicuLO 36.-Las tasas previstas en la
presente   Ordenanza,    seran    liquidadas
por       el        Superintendente        Municipal
Tributario   .del     Servicio     Municipal     de
Administra.'6i6n                Tributaria,                de
conformidad  al  formulario  que  al  efecto
llenara  la Autoridad  competente  segtin  el
servicio      respectivo      y      que      debera
presentar el interesado.

Su  pago se realizara en forma anticipada
a  la  certificaci6n  o  servicio  requerido,  en
la  oportunidad  de formalizar la  respectiva
solicitud,  ante  las  oficinas  receptoras  de
fondos     municipales,     y     expediran     la
respectiva   constancia   de   pago,    a   los
fines    de    la    tramitaci6n    administrativa
correspondiente.

EI      Alcalde      o      Alcaldesa,      meqiante
reglamento,      podra      fijar     condiciones
especiales   de   liquidaci6n   de   las   tasas
previstas en esta Ordenanza.

Formalizaci6n de Solicitudes.
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formulario          que          sum inistrara          !a
dependencia   respectiva,   en   los   que   se
identificara  plenamente  el  o  la  solicitante

y objeto de  la  solicitud.

Los   modelos  o  formularios  deberan  ser
adquiridos  por  e!  interesado  previo  pago
del    precio   establecido   en    la    presente
Ordenanza.

Salvo  las  excepciones  establecidas  en  el
Articulo    6°    de    esta    Ordenanza,    todo
formulario  o   modelo   de  solicitud   debera
indicar    el    espacio    correspondiente    al
timbre  fiscal   en   caso   de   que   el   mismo
deba  inutilizarse.

CApiTULO  IX
DE  LAS  SANCIONES

ARTicuLO      38.-      E!      funcionario      o
funcionaria competente  sera  responsable
ante    el     Fisco    Municipal    bor    la    tasa
causada   cuando   esta   no   se   entere   al
Fisco   Municipal,    por   causa   que   se   le

pueda  imputar.

ARTicuLO       39.-       El       funcionario       o
funcionaria    encargado    de    expeclir    las
copias          simples ,          certificadas          o
constancias,             sera             responsable

personalmente  ants  el  Municipio  y  frente
a  terceros,  por  la  indebida  utilizaci6n   de
la   funci6n    a   el    encomendada   y   sera
sancionado        sin        perjuicio        de        la
responsabilidad  civil  que  le  corresponda
con  multa  equjvalente al  doble  de  la  tasa
omitida.                                                                            ve

ARTicuLO      40.-       El      funcjonario       o
funcionaria    encargado    de    expedir    las
copias          simples ,          certificadas          o
consta\rlcias,         que         haya         recibido
cantidades    menores   a    las   legalmente
establecidas,  sera  sancionado  con  multa

equivalente      a      la      tasa      omitida      o
incompletamente pagada.

ARTicuLO       41.-       EI       conductor      o
conductora  de  vehiculo de carga  pesada
que  circule  sin  guia,  una  vez  retirada  la
mercancia      ciel      aimac6n      o      terminal

portuario,  sera  sancionado  con  multa  de:
0.50  Pe{ros  y  debefa  adquirir  la  guia  de
circulaci6n  respectiva.
ARTicuLO          42.-          La          autoridad
competente   para   la   imposici6n   de   las
multas  a  las  que  se  contrae  la  presente
Ordenanza`           seran           el          o           la
Superintendente  Municipal  Tributario  del
Servicio     Municipal     de     Administraci6n
Tributaria  SEMAT~PC.

ARTICULO   43.-   Las   sanciones   a   los
funcionarjos       o       funcionarias,       seran
im puest6§           conforme           con           el

procedimiento        establecido        en        la
Ordenanza       de       Hacienda       Pt]blica
Municipal.

CApiTULO X
DISPOSIC!ONES TRANSITORIAS  Y

FINALES

Recursos Administrativos,
ARTicuLO         44.-         Los         F3ecursos
Administrativos  contra  decisiones  de
autoridac!es   Municipa!es   previstas

presente   Ordenanza,   se   interpondran
tramitaran  conforme  a  lo  previsto  en
Ordenanza       de       Hacienda       Pdblica
Municipal     y     supletoriamente,     por     lo
establecido     en     el     C6digo     Organico
Tributario
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CC)ncej(>iv'li.Ir,if,ipai
d e i  M i I n i a I I? i \7

determine       el        Banco       Central       de
Venezuela a trav6s de sus publicaciones,

y   la  actualizaci6n  de  los  valores  Fiat  que
se  realizan   diarjamente  a   trav6s   de   las

paginas               www.petro.gov.ve                y
https://www.petro.gob.ve/calculadora.htm
i

Vigencia  y  Derogaci6n.
ARTicuLO  46.-La  presente  Ordenanza
entrara    en    vjgencja    a    partir    de    su

publicaci6n    en    la    Gaceta        Municipal,
fecha   en   la   cual   quedaran   dero
todas  las  disposiciones  de  la  Ordenanza
Sobre  Tasas  y  Certificaciones  publicada
en Gaceta Municipal de fechas anteriore

que coliden con la presente,  asi como lag_
disposicjones  de  otras   Ordenanzas  que
contengan  los tributos  establecidos o que
colidan      con      lo      dispuesto     en      esta
Ordenanza.
Paragrafo  Unico:  Publiquese  de  manera
integra   en   Gaceta   Oficial   Municipal   la

presente      Ordenanza      de      tasas      y
certjficaciones     con     la     reforma     aqui
sancionacia    y    sustitdyase    las    fechas`
firmas    y    demas    datos    de    sanci6n    y
promulgaci6n.

;::,`:`:`J:`,I.:,`::`\`

Dada,  sellacla  y  firmada  en   el  salon   donde

celebra    sus    sesiones    el    llustre    Concejo
Municipal   del   Municipio  Puerto  Cabello  del

Estado  Carabobo,  a  los  Veintisiete  (27)  ciias

del mes de diciembre ' del afio 2022, Afio 211°

de la  lndependencia,162° de  la  Federaci6n  y

23  de  la  Revoluci6n  Bolivariana .,,,..,~`~-`:`..  ```

Presidente Concejo
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