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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA 

ESTADO CARABOBO 
MUNICIPIO SAN DIEGO 

 
EL CONCEJO DEL MUNICIPIO 

SAN DIEGO, EN USO DE SUS 
FACULTADES LEGALES, 

SANCIONA LA SIGUIENTE: 
 

ORDENANZA DE REFORMA  DEL 
RÉGIMEN DE TASAS POR LOS 
SERVICIOS NO EMERGENTES 

PRESTADOS POR  EL CUERPO DE 
BOMBEROS  Y DE 

ADMINISTRACIÓN DE 
EMERGENCIAS DE CARÁCTER 

CIVIL DEL MUNICIPIO SAN 
DIEGO 

 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
Dada la importancia del  Cuerpo de 
Bomberos y de Administración de 
Emergencias de Carácter Civil del 
Municipio San Diego no sólo en lo que 
respecta a la ejecución de las actividades 
inherentes a su competencia en resguardo 
de los habitantes y comunidades del 
Municipio, sino en la obtención de 
recursos  para su desarrollo producto del 
cumplimiento de sus fines, se hace 
necesario reformar el Régimen de tasas 
por los servicios  no emergentes prestados 
por parte del Cuerpo de Bomberos y 
Administración de Emergencias de 
Carácter Civil del Municipio San Diego 
publicada en la Gaceta oficial Número 
Extraordinario 587 de fecha 24 de 
diciembre de 2005, con la finalidad de 
adecuar su contenido y exigencias a la 
existencia de este órgano fundacional del 
Municipio, incorporando además lo 
atinente a la aplicación  de multas bajo 

supuestos de procedencia que le son 
propios a su ámbito competencial. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se elimina el 
Artículo 13 y en consecuencia se  reforma 
el artículo 14 que en lo adelante se 
entenderá como 13, en los siguientes 
términos: 
 
ARTÍCULO 13.- Para solicitar los 
servicios de inspección del Cuerpo de 
Bomberos y Administración de 
Emergencias de Carácter Civil del 
Municipio San Diego en cualquiera de 
sus áreas de competencia, así como de 
cualquier otro de los servicios 
especificados en esta Ordenanza, el 
interesado deberá: 
1. Presentar ante el Cuerpo  de Bomberos 
y Administración de Emergencias de 
Carácter Civil del Municipio San Diego, 
la solicitud correspondiente por medio de 
la planilla o formato preestablecido para 
cada caso, donde el interesado 
especificará el tipo de servicio, áreas de 
construcción, equipos de protección 
contra incendios instalados, procesos, 
materiales o sustancias utilizadas o 
almacenadas. 
2. Pagar ante el Cuerpo de Bomberos y 
Administración de Emergencias de 
Carácter Civil del Municipio San Diego 
el monto de la tasa correspondiente, de 
acuerdo al tipo de inspección o servicio 
solicitado, monto que será calculado en la 
Fundación en base a las  áreas y tipo de 
inspección o servicio declarado en la 
solicitud. En caso de que se constate 
durante la inspección o el servicio que lo 
declarado por el interesado,  en la  
planilla de solicitud, en cuanto a las áreas, 
equipos de protección instalados, y 
cualquier otro aspecto no se corresponde 
con la realidad en el sitio o las obras, el 
Cuerpo de Bomberos y Administración 
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de Emergencias de Carácter Civil del 
Municipio San Diego, realizará los 
ajustes necesarios y tomará las medidas 
pertinentes para que el error sea 
solventado inmediatamente o quede como 
un reparo para cuando el interesado 
requiera o deba renovar la inspección de 
Bomberos o cualquier otro servicio, por 
parte de este organismo, así  como 
cualquier otro trámite por ante las 
Dependencias Municipales.   
3. El Cuerpo de Bomberos y 
Administración de Emergencias de 
Carácter Civil del Municipio San Diego 
emitirá una constancia de pago al 
contribuyente, que constituye  el 
comprobante de pago y el derecho de 
revisión, inspección, investigación o 
servicios correspondientes. 
4. Con la copia del comprobante de pago, 
el funcionario competente realizará el 
servicio correspondiente y el Cuerpo de 
Bomberos y Administración de 
Emergencias de Carácter Civil del 
Municipio San Diego, visto el resultado 
del servicio o inspección, emitirá la 
certificación o informe, según el caso. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Se reforma 
el artículo 17, que pasa a ser el 16, en los 
términos que de seguido se expresan: 
 
ARTÍCULO 16. - Las tasas por los 
conceptos emitidos en esta Ordenanza, 
ingresarán de manera directa al 
patrimonio del Cuerpo de Bomberos y 
Administración de Emergencias de 
Carácter Civil del Municipio de San 
Diego, el cual las depositará en una 
cuenta que abrirá a tal efecto, en un banco 
de la localidad, y constituye parte de los 
ingresos ordinarios autónomos que tendrá 
la institución. 
 
 

ARTÍCULO TERCERO.-  Se reforma 
el artículo 18, que pasa a ser el 17, en los 
términos que de seguido se expresan: 
 
ARTÍCULO 17.- Las tasas 
administrativas especificadas en esta 
ordenanza, podrán ser ajustadas mediante 
Decreto del Alcalde a un monto menor a 
lo establecido. Las tasas ajustadas de 
acuerdo con lo dispuesto en este artículo 
deberán ser publicadas en Gaceta 
Municipal. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se incorpora 
un nuevo Capítulo, identificado con el 
número V, bajo la denominación DE LAS 
MULTAS e integrado por cuatro (4) 
artículos distinguidos con los números  
18, 19,20 y 21 en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 18.- La contumacia de los 
propietarios, arrendatarios y/o 
administradores de locales, en 
cumplimiento de las recomendaciones 
técnicas contenidas en las actas 
levantadas por el Cuerpo de Bomberos y 
Administración de Emergencias de 
Carácter Civil del Municipio San Diego, 
serán sancionados con multa conforme se 
establece a continuación: 
 

a) Edificaciones Unifamiliares, seis 
unidades tributarias (6 U.T.) 

b) Edificaciones Bifamiliares, ocho 
unidades tributarias (8 U.T.) 

c) Edificaciones Multifamiliares: 
Menor de 15 metros de altura, 
doce unidades tributarias (12 
U.T.) 

d) Edificaciones para Oficina: 
Menores de 25 metros de altura, 
diecisiete unidades tributarias (17 
U.T.) 



                  GACETA  MUNICIPAL  DE  SAN  DIEGO                          
 

   4  
 

Desde 25 metros  de altura, 
veintisiete unidades tributarias (27 
U.T.) 

e) Edificaciones Comerciales 
Industriales y de 
Almacenamiento: 
Con área bruta hasta  500 metros 
cuadrados, diecisiete unidades 
tributarias (17  U.T) 
Desde 501 metros cuadrados  
hasta 3000 metros cuadrados, 
veintidós unidades tributarias (22 
U.T.) 
Desde 3001 metros cuadrados, 
treinta y dos unidades tributarias 
(32 U.T.) 

f) Edificaciones para Alojamiento 
Turístico: 
Con una estrella, pensiones y 
hospedaje, doce unidades 
tributarias (12 U. T.) 
Con dos estrellas y aparto hoteles 
veintidós unidades tributarias (22 
U.T.) 
Con tres estrellas, treinta y dos 
unidades tributarias (32 U.T.) 
Con cuatro estrellas, cuarenta y 
dos unidades tributarias (42 U.T) 
Con cinco estrellas, sesenta y dos 
unidades tributarias (62 U.T.) 

g) Edificaciones para sitio de 
reunión: 
Con área bruta hasta de 500 
metros cuadrados, diecisiete 
unidades tributarias (17 U.T.) 
Con área bruta entre 501 metros 
cuadrados y 3000 metros 
cuadrados, veintidós unidades 
tributarias (22 U.T.) 
Con área bruta desde 3001 metros 
cuadrados, treinta y dos  unidades 
tributarias (32 U.T.) 

h) Edificaciones Educacionales y 
Asistenciales privadas: 

Clínicas e instituciones 
educativas, con área bruta  hasta 
500 metros cuadrados, treinta y 
dos  unidades tributarias (32 U.T.) 
Clínicas con área bruta desde 501 
metros cuadrados, sesenta y dos 
unidades tributarias (62 U.T.) 
 

 
ARTÍCULO 19.-  Se incrementará sus 
montos en un treinta por ciento 30 %  del 
costo del permiso por su renovación a 
destiempo y en el caso de tener varios 
años, deberá cancelar la tasa 
correspondiente a cada año que dejó de 
renovar más el recargo aquí previsto. 
PARÁGRAFO ÚNICO: La sanción que 
hace referencia el presente artículo, no 
procederá en aquellos casos en que los 
propietarios, arrendatarios y/o 
administradores de locales, hayan 
participado en el cese de sus actividades, 
de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza sobre Actividades 
Económicas, de Industria, Comercio, 
Servicio o de Índole similar del 
Municipio San Diego. 
 
ARTÍCULO 20.- La contumacia en el 
pago de las multas referidas en el presente 
Capítulo, incrementará sus montos en un 
cincuenta por ciento (50 %), cuando no se 
hubiere pagado dentro del lapso de treinta 
(30) días continuos a partir de la fecha de 
la imposición de la multa. Este lapso 
podrá ser prorrogado, por una sola vez, 
por quince (15) días continuos. 
El incumplimiento del pago establecido 
en el párrafo anterior, al vencimiento del 
término que se señala, acarreará la 
inmediata  clausura del establecimiento 
respectivo, hasta tanto hubieran cesado 
las causas que le dieron origen a la 
sanción y el correspondiente pago de la 
multa. 
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ARTÍCULO 21.- Cualquier persona que 
por negligencia, falta de mantenimiento 
de los sistemas de protección, produzca 
alarma infundada que genere la 
movilización de recursos por parte del 
Cuerpo de Bomberos y Administración 
de Emergencias de Carácter Civil del 
Municipio San Diego, será sancionada 
con  multa consistente en cuatro unidades 
tributarias (4 U.T.) por cada hora de 
servicio prestado, referido a los siguientes 
rubros:  

 
a. Cisterna 

b. Bomba 

c. Rescate 

d. Ambulancia 

e. Químico 

f. Escalera 

g. Mini Bomba 

h. Jeep 

 
ARTÍCULO QUINTO.- De 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 8 de la Ordenanza de Gaceta 
Municipal de San Diego, imprimase en 
un solo texto la Ordenanza del Régimen 
de Tasas por los Servicios No Emergentes 
Prestados por el Cuerpo de Bomberos y 
de Administración de Emergencias de 
Carácter Civil del Municipio San Diego, 
con la reforma aquí acordada y 
sustitúyanse la fecha, firmas,  la 
numeración de los artículos contentivos 
de las Disposiciones Finales, de 19 y 20 a 
22 y 23 en dicho orden y demás datos a 
que hubiere lugar. 
 
 
 

ARTÍCULO SEXTO.- La presente 
Ordenanza entrará en vigencia a partir del 
décimo quinto (15) día hábil siguiente a 
su publicación en la correspondiente 
Gaceta Municipal del Municipio San 
Diego. 

 
 

Dada, firmada y sellada en el Salón donde 
realiza sus sesiones el Concejo Municipal 
de San Diego, a los dos días del mes de 
agosto del año Dos Mil Seis. Año 196° de 
la Independencia y 147° de la Federación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JESUS MUSCARNERI 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 

MUNICIPAL 
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ABOG. RONALD LUGO 
SECRETARIO DEL CONCEJO 

MUNICIPAL 
 

República Bolivariana de Venezuela 
Estado Carabobo. Alcaldía del Municipio 
San Diego, a los  dos días del mes de 
agosto  del año Dos  Mil Seis. Año 196° 
de la Independencia y 147° de la 
Federación. 
 
 

PUBLÍQUESE Y EJECÚTESE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VICENCIO SCARANO SPISSO 
ALCALDE  DEL MUNICIPIO SAN 

DIEGO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA 

ESTADO CARABOBO 
MUNICIPIO SAN DIEGO 

 
EL CONCEJO DEL MUNICIPIO 

SAN DIEGO, EN USO DE SUS 
FACULTADES LEGALES 

SANCIONA LA SIGUIENTE: 
 

ORDENANZA DEL RÉGIMEN DE 
TASAS POR LOS SERVICIOS NO 
EMERGENTES PRESTADOS POR 

EL CUERPO DE BOMBEROS  Y DE 
ADMINISTRACIÓN DE 

EMERGENCIAS DE CARÁCTER 
CIVIL DEL MUNICIPIO SAN 

DIEGO 
 

TITULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES  
 

CAPITULO I 
DEFINICIONES 

 
 
ARTÍCULO 1.- A los efectos de esta 
Ordenanza, se entiende por Servicios No 
Emergentes prestados por el Cuerpo de 
Bomberos y Administración de 
Emergencias de Carácter Civil del 
Municipio de San Diego, todos aquellos 
donde no exista peligro actual, inmediato 
o inminente para la integridad física de 
las personas o resguardo, protección y 
seguridad de los bienes y el medio 
ambiente, siendo estos los siguientes: 
 

a) Servicios de Prevención. 
b) Investigaciones y experticias por 

causas de incendios y todo tipo de 
siniestros y accidentes. 

c) Asesoramientos para el 
cumplimiento de las normas 
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nacionales de seguridad y 
protección contra incendios a 
nivel de proyectos y en obras. 

d) Adiestramiento de personal.   
e) Apertura de puertas y otras 

entradas de inmuebles o muebles, 
siempre y cuando por la situación 
no exista riesgo en contra de la 
integridad física de las personas, 
preservación  de los bienes, 
contaminación del medio 
ambiente o que para la realización 
del servicio se requiera utilizar 
equipos especiales o periodos de 
tiempo superior a una (1) hora. 

f) Eliminación de riesgos y otros 
servicios por diversas causas, 
cuando estos no se constituyan en 
peligro inmediato por la seguridad 
ciudadana o hayan sido generados  
por inobservancia de las normas 
mínimas de seguridad, del 
afectado o un tercero. 

g) Desalojo de aguas o cualquier otro  
líquido, sustancia o material 
estancados en lugares o depósitos, 
siempre y cuando el 
estancamiento no haya sido 
producto de incumplimiento de las 
Normas de Seguridad, descuido o 
negligencia del solicitante. 
Se excluyen del  pago de tasas por 
este concepto los caos de 
inundaciones por lluvias, 
desbordamientos de corrientes 
naturales de aguas, obstrucción de 
desagües o canales de la vía 
pública. 

h) Estudios técnicos y meritorios 
para ajustar actividades, equipos y 
dispositivos, procedimientos, 
ambientes y otros a las Normas 
Mínimas de Seguridad 
correspondientes. 

i) Decomiso y custodia de equipos, 
muebles o dispositivos que hayan, 
por algún motivo, generado un 
riesgo a la seguridad ciudadana, 
instalados por empresas 
particulares. 

j) Corte o tala de árboles en 
condiciones riesgosas, cuando 
estos se encuentren plantados en 
inmuebles de propiedad particular. 
El corte o tala .también podrá 
realizarse cuando se trate de 
árboles que no amenacen riesgo 
alguno o su estado sea 
completamente sano, pero en 
dichos casos, el interesado deberá 
presentar los permisos 
correspondientes expedidos por 
los organismos competentes. 

k) Acarreo o abastecimiento de agua, 
cuando este servicio sea solicitado 
por particulares para fines no 
prioritarios o de máxima 
necesidad sanitaria.     

 
 
ARTÍCULO 2.- Los servicios de 
prevención a que se refiere el artículo 
anterior son: 
 

a. Inspecciones y verificaciones en 
todo tipo de inmuebles o 
actividades, con el fin de constatar 
el cumplimiento y mantenimiento 
de las normas técnicas nacionales 
en materia de prevención y 
protección contra incendios y 
otros siniestros, así como lo 
referente al cumplimiento de las 
Normas de en todo  elemento que 
constituya medio d escape, salidas 
y circulación en las edificaciones, 
tales como:   puertas, ventanas, 
pasillos, rampas, escaleras y 
ascensores. 
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b. Revisión de Proyectos de 
Prevención y Protección Contra 
Incendios para todo tipo de 
edificaciones, actividades y 
urbanismo. 

c. Revisión y prueba de todo tipo de 
equipos y dispositivos, a objeto de 
verificar su correcto 
funcionamiento, de acuerdo con 
las Normas Mínimas de Seguridad 
correspondientes. 

d. Guardias de Prevención realizadas 
en: 

1. Todo tipo de evento o espectáculo 
público, no auspiciado por la 
Municipalidad o cualquier otro 
ente gubernamental. 

2. Trabajos especiales con riesgos de 
incendios, explosiones, colapsos y 
contaminación del medio 
ambiente. 

3. Piscinas, balnearios y otros. 
 
ARTÍCULO 3.- No es obligante para el 
Cuerpo de Bomberos y Administración 
de Emergencias de Carácter Civil del 
Municipio San Diego, tomar 
participación en aquellos casos o 
situaciones donde sin existir riesgo 
alguno para la seguridad de las personas, 
se soliciten sus servicios o intervención 
siendo facultad del  comandante General 
de la institución, decidir si procede o no 
la intervención bomberil, aspecto para el 
cual considerará especialmente si la 
intervención no expone demasiado e 
injustificadamente en su integridad, salud  
o dignidad profesional a los bomberos 
que intervengan. 

 
 

CAPITULO II 
De las Certificaciones de Bomberos 

ARTÍCULO 4.- Para los fines de esta 
Ordenanza la Dirección de Hacienda, 

debe exigir a todo interesado en la 
obtención de una Licencia de Actividades 
Económicas, de Industria, Comercio, 
Servicio o de Índole Similar para 
desarrollar cualquier tipo de actividad 
comercial o industrial, el Certificado de 
conformidad por el cumplimiento de las 
normas nacionales de prevención y 
protección contra incendios que extiende 
el Cuerpo de Bomberos y Administración 
de Emergencias de Carácter Civil del 
Municipio San Diego, o en su defecto, 
una constancia de inspección expedida 
por ese mismo organismo. 
La Dirección de Hacienda igualmente 
solicitará al interesado en realizar 
cualquier tipo de espectáculo o instalar 
circos de carpa, carruseles y otros, 
además del debido Certificado de 
conformidad  o constancia de inspección 
por el Cuerpo de Bomberos y 
Administración de Emergencias de 
Carácter Civil del Municipio San Diego, 
la constancia de ese mismo organismo 
para la realización por intermedio de sus 
efectivos, de una guardia de seguridad y 
prevención, durante el desarrollo del 
espectáculo o actividad. 
 
ARTÍCULO 5.- La Dirección de 
Ordenación Urbanística e Infraestructura, 
para otorgar  permisos de modificación, 
ampliación, decoración, remodelación, 
demolición y cambio de uso de los 
inmuebles deberá exigir, entre los 
requisitos previos, la Certificación de las 
Normas  de Seguridad en  cuanto a 
incendios y cualquier otro siniestro o 
accidente emitida por el Cuerpo de 
Bomberos y Administración de 
Emergencias de Carácter Civil del 
Municipio San Diego, o en su defecto, la 
constancia de inspección expedida por 
este mismo organismo. 
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ARTÍCULO 6.- Para fines preventivos 
de esta Ordenanza, el Cuerpo de 
Bomberos y Administración de 
Emergencias de Carácter Civil del 
Municipio San Diego efectuará, cada vez 
que se considere pertinente o necesario, 
inspecciones en todo tipo de 
edificaciones, actividades y vehículos 
para cargas, pasajeros y otros, con el fin 
de garantizar el permanente 
mantenimiento de las normas de 
prevención y protección contra incendios 
y cualquier tipo de siniestros, 
procediendo a aplicar las sanciones a que 
haya lugar, cuando este  constate el 
desacato o cese de las referidas Normas, 
notificándole de la medida a la Dirección 
de Hacienda en los casos de 
establecimientos poseedores de licencia, 
así como también a la Dirección de 
Ordenación Urbanística e Infraestructura, 
Vialidad San Diego Instituto Autónomo 
Municipal IAM., Dirección de Hacienda, 
según sea el caso. 
 

TITULO II 
De las Tasas  por Tramitaciones 

Administrativas y  Servicios previstos 
en esta Ordenanza 

 
CAPITULO I 

De las Tasa Variables 
 
ARTÍCULO 7.- Toda tramitación de 
asesoramiento, verificaciones, 
investigaciones, inspecciones, 
adiestramiento y demás servicios a que se 
refiere esta Ordenanza, estarán sujetos al 
pago de una tasa variable de tramitación 
administrativa en los términos 
contemplados en este capítulo. 
 
ARTÍCULO 8.- De conformidad con lo 
dispuesto en el  artículo anterior, se 
establecen las siguientes tasas en base a la 

clasificación de los servicios que se 
describen a continuación: 
 

A. Consultas potestativas o 
asesoramientos técnicos 
preliminares sobre normas de 
prevención y protección contra 
incendios y todo tipo de siniestros 
o accidentes, a nivel de proyectos 
de construcciones de urbanismos 
y edificaciones.  

B. Revisión de proyectos de 
prevención y protección contra 
incendios y normas de seguridad 
en general, para  todo tipo de 
edificaciones o actividades 
urbanísticas. 

C. Inspecciones y verificaciones en 
las obras, a fin de constatar el 
cumplimiento de las normas 
nacionales de prevención y 
protección contra incendios y todo 
tipo de accidentes o siniestros. 

D. Inspecciones y verificaciones en 
establecimientos comerciales e 
industriales, así como en todo tipo 
de urbanismos, de edificaciones y 
demás actividades urbanísticas, a 
fin de constatar  el cumplimiento 
de las normas nacionales 
COVENIN de protección contra 
incendios, las normas 
CORPOVEN, S.A. y cualquier 
otra normativa en materia de 
seguridad  para edificaciones, 
urbanismo y parcelamientos, tales 
como ubicación y características 
de hidrantes públicos, ubicación 
de bancos transformadores, 
distribución de líneas eléctricas, 
ubicación de tanques de para gas 
G.P.L. o cualquier otra sustancia, 
líquidos o elementos. 
Inspecciones en todo tipo de 
edificaciones o inmuebles por 
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remodelación, ampliación, 
modificación o cambio de uso, a 
fin de verificar que   cualquier 
reforma introducida se ajuste a las 
normas de seguridad y protección 
contra incendios correspondientes, 
y cualquier otra norma de 
seguridad. 

E. Investigaciones y experticias por 
causas de incendios, explosiones y 
todo tipo de siniestros o 
accidentes. 

F. Adiestramiento de Personal. 
G. Guardias de Prevención. 
H. Eliminación de riesgos u otros 

servicios tales como derribo o 
aseguramiento de estructuras, 
control de escapes o fugas de 
gases, líquidos y otros, desalojos 
de aguas, líquidos o cualquier  
otro elemento, colocación de 
drizas, colocación de luminarias, 
rescate o recuperación de bienes o 
equipo perdidos, extraviados, 
sumergidos, tapiados, 
suspendidos, atrapados, 
incrustados, recolección de 
elementos y sustancias 
contaminantes arrojadas al medio 
ambiente y cualquier otro servicio. 
El derribo o aseguramiento de 
estructuras, así como el control de 
fugas o escapes de gases, líquidos 
y otros elementos, no generará 
tasa alguna siempre y cuando la 
fuga o situación de emergencia 
haya sido generada por motivos o 
causas imprevisibles. 

I. Apertura de puertas o cualquier 
otro acceso a muebles e 
inmuebles. 

J. Corte o tala de árboles. 
K. Decomiso y custodia de equipos. 
L. Acarreo o abastecimiento de agua. 

M. Extinción de fuegos de vegetación 
o desperdicios en parcelamientos, 
urbanizaciones o extensiones de 
terrenos particulares, ejidos o 
baldíos, otorgados en 
arrendamiento a particulares. 

 
El pago de estas tasas se efectuará 
conforme a la clasificación prevista en 
las siguientes tablas: 
 

Clasificación del Servicio "A" 
Consultas y Asesoramientos  Técnicos 

 
A-1 Asesoramiento básico con soluciones o 
recomendaciones inmediatas.             1.11 UT. 
A-2 Asesoramiento complejo que requieren 
revisión total del proyecto para la respuesta o 
solución                                               1.85 UT. 

Clasificación del Servicio "B" 
Sin cálculos matemáticos 

 
B-1-1: Hasta 300 m2                           1.85 UT. 
B-1-2: De 301 hasta 3.000m2             3.70 UT. 
B-1-3: Mayor de 3.000m2                  4.45 UT. 

Clasificación   del  Servicio "B" 
Con cálculos matemáticos 

 
B-2-1: Hasta 300m2                            3.70 UT. 
B-2-2: De 301 hasta 3.000m2             7.40 UT. 
B-2-3: Mayor de 3.000m2                   8.90 UT. 

Clasificación  del Servicio "C". 
Sin Prueba de Equipo 

 
C-1-1: Hasta 500m2                            2.22 UT. 
C-1-2: De 501 hasta 3000m2              2.96 UT. 
C-1-3: Mayor de 3000m2                    4.45 UT. 

Clasificación  del  Servicio "C" 
Con Prueba de Equipos 

 
C-2-1: Hasta 300m2                            4.45 UT. 
C-2-2: De 301 hasta 3000m2              5.93 UT. 
C-2-3: Mayor de 3000m2                    8.90 UT. 

Clasificación del  Servicio "D"                
Sin Prueba de Equipos. 

 
D-1-1: Hasta 60m2                              1.85 UT. 
D-1-2: De 61 hasta 500                       3.70 UT. 
D-1-3: De 501 hasta 3000m2              7.40 UT. 
D-1-4: Mayor de 3000m2                  14.80 UT. 

Clasificación  de  Servicio "D" 
Con Prueba de Equipo 
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D-2-1: Hasta 60 m2                             1.85 UT. 
D-2-2: De 61m2 hasta 500m2             3.70 UT. 
D-2-3: De 500 hasta 3000m2            11.11 UT. 
D-2-4: Mayor de 3000m2                 18.50 UT. 

Clasificación    de     Servicios  e 
Inspecciones varias 

 
D-3-1: Inmuebles de una sola planta       2.96 UT. 
D-3-2: Complejos habitacionales de una sola 
planta: 
Primeros 10 Inmuebles, por c/u            1.11 UT. 
A partir de 11 Inmuebles, por c/u          0.30 UT. 
D-3-3: Planta adicional, por cada 
Inmueble y por c/u                                 0.30 UT.  
D-4-1: Hidratantes públicos en 
Urbanizaciones, por c/u                             0 UT. 
D-4-2 Tanques- depósitos de gases, 
Líquidos o cualesquiera otra sustancias 
O elemento, por c/u                              1.85 UT. 

Clasificación de Servicio "E" 
Investigaciones y Experticias por causas 
de incendios, explosiones y todo tipo de 

siniestros o accidentes. 
 
E-1-1 Por incendios o  
explosiones de Tercer Clase 
En grandes comercios e industrias.       22,22 UT. 
En medianos comercio o industrias      11,11  UT. 
En inmuebles residenciales                     1,85  UT.
E-2-1 Por incendios o explosiones de  
Segunda Clase 
En grandes comercios e  
Industrias                                               37.00 U.T 
En medianos comercios o 
Industrias                                                11.11 UT.
En inmuebles residenciales                      1.85 UT.
E-3-1 Por  incendios o explosiones 
Primera Clase 
En grandes comercios e industrias         74.00 UT.
En medianos comercios o 
Industrias                                                22.22 UT.
En inmuebles residenciales                      1.85 UT.
E-4-1 Incendios en vehículos 
Tercera Clase                                           1.85 UT. 
Segunda Clase                                          3.70 UT.
E-5 En grandes comercios o 
Industrias (tarifa diaria)                           3.70 UT. 
En unidades móviles, ventorrillos, 
Quioscos, pérgolas                                   1.85 UT. 

Clasificación  del  Servicio "F" 
Adiestramiento de Personal 

F-1 Curso Básico (tarifa por participante)  
3.70 UT. 
F-2 Curso Avanzados 
(tarifa por participante)                           7.40 U.T. 

Clasificación   del  Servicio "G" 
Guardias de Prevención 

 

G-1 Mínimo cuatro horas 
(tarifa por Bombero por hora)                  0.50 UT.

Clasificación   del  Servicio   "H" 
Eliminación de Riesgos y  otros Servicios 

                                  
H-1-1 Sin uso de equipo especial 
Y riesgo leve (por hora)                         0.37 UT. 
H-1-2 Sin uso de equipo especial 
Y riesgo alto (por hora)                         1.11 UT. 
H-2-3 Uso de equipo especial 
Y riesgo leve (por hora)                         2.22 UT. 
H-2-2 Uso de equipo especial  
Y riesgo alto (por hora)                         3.70 UT. 
 

Clasificación   del  Servicio "I" 
Aperturas de Puertas o cualquier otro 

acceso a Muebles o Inmuebles. 
I-1 Sin uso de equipo especial 
(tarifa/hora)                                            1.85 UT. 
I-2 Con uso de equipo especial 
(tarifa/hora)                                            3.70 UT. 

Clasificación  del  Servicio "J" 
Corte o tala de Árboles 

 
J-1 Árbol de poca envergadura 
(altura: hasta 10m)                               11.11 UT. 
J-1 Arbol de gran envergadura 
(altura más de 10m, tallo mayor 
de 50cm.)                                              37.00 UT. 

Clasificación    del  Servicio "K" 
Decomiso y Custodia Equipos Muebles y 

otros 
                                  
K-1 Que no requieran guardias de 
Prevención (diario)                                  0.75 UT. 
K-1 Requieran guardias de prevención 
(diario)                                                     1.85 UT. 

Clasificación   del   Servicio "L" 
Acarreo o Abastecimiento de Agua. 

L-1 Tarifa por litro 
(Mínimo 2.501, Máximo 
20.001)                                        2 Bs/1itro 

Clasificación   del  Servicio "M" 
Extinción de Fuegos de vegetación y 

desperdicios 
M-1-1 Parcelas hasta 200mt2                1.85 UT. 
M-1-2 Parcelas entre 201 
Hasta 500m2                                          2.70 UT. 
M-1-3 Parcelas de 501  
Hasta 1000m2                                        5.76 UT. 
M-1-4  Parcelas mayores de 
1001m2                                                   7.41 UT. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los 
servicios especificados en las letras “C” y 
“D”, independientemente de las visitas de 



                  GACETA  MUNICIPAL  DE  SAN  DIEGO                          
 

   12  
 

inspección que deban realizarse antes de 
certificar la obra, pagarán la tasa 
correspondiente una sola vez. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para los 
efectos de esta Ordenanza, los servicios 
clasificados con la letra “E”, se 
entenderán de tercera clase, aquellos 
incendios o explosiones de poca 
magnitud o conatos. De segunda clase, 
los incendios que cobran proporciones y 
generan daños considerables a la 
propiedad afectada, y de primera clase 
aquellos incendios de gran magnitud que 
causen grandes perdidas y la destrucción 
total del afectado. 
 

CAPITULO II 
De las Tasas Fijas 

 
ARTÍCULO 9.- Se consideran tasas fijas 
o invariables para aquellos servicios que 
constituyen una repetición del mismo 
servicio ya antes efectuando al  interesado 
u otra persona por el mismo concepto, por 
no  requerirse mayores recursos técnicos, 
materiales y de tiempo, por no ser 
competencia de ningún otro organismo o 
que aún siéndolo, este adolezca los 
recursos, así como por propiciarse la 
movilización de equipos y  personal del 
Cuerpo de Bomberos y Administración 
de Emergencias de Carácter Civil del 
Municipio San Diego sin causa 
justificada, por falta de verificar 
adecuadamente la real necesidad de 
solicitar la  participación o intervención 
de este organismo. 
Entre los servicios e intervenciones que 
generan estas tasas se tienen: 
 

Clasificación del Servicio 
1.  Ameritamiento y estudios Técnicos                 3,71 UT 
2.  Inspecciones, revisiones, pruebas de equipos, 
     de dispositivos y otros                                      3,71 UT 
3.  Actualización de documentos, sellos  

     adicionales                                                        1,85 UT 
4.  Reposición de cualquier tipo de documento     1,85 UT
5.  Permiso para compra o transporte de  
     combustibles, explosivos y substancias  
     tóxicas, corrosivas, etc.                                     1,85 UT
6.  Permisos Varios para: Tala, quema, uso de 
     substancias, materiales y otros.  
     Transporte de materiales, equipos y substancias. 
     Vehículos de transporte de pasajeros y cargas. 
     Llenado y uso de globos con gases livianos y otros. 
     Realizar trabajos peligrosos. Fumigar. Remover  
     escombros por incendios, explosiones o cualquier  
     otro motivo.                                                      1,85 UT 
7.  Captura o sometimiento de animales no  
     peligrosos                                                          3,71 UT
8.  Captura o sometimiento de animales  
     peligrosos                                                          7,42 UT 
9.  Permisos para buhoneros, ventorrillos, 
     ventas ambulantes de comestibles, con  
     dispositivos de combustión o calentamiento    1,85 UT 
10. Exhumación de cadáveres                               18,5 UT   
     
 
PARÁGRAFO ÚNICO:  Cualquiera de 
los servicios especificados en esta 
Ordenanza, para que su realización 
requiera movilizar personal y equipo 
fuera de la jurisdicción del Municipio San 
Diego, tendrá un recargo de diez por 
ciento (10 %) dentro de los limites del 
Estado Carabobo y del veinte cinco por 
ciento (25%) fuera de esta entidad 
federal. 
 
ARTÍCULO 10.- La Dirección de 
Hacienda Pública del Municipio San 
Diego, a los fines de permitir la iniciación 
de las actividades comerciales o 
industriales en edificaciones o locales, 
deberá exigir el Certificado de 
Conformidad que el Cuerpo de Bomberos 
y Administración de Emergencias de 
Carácter Civil del Municipio San Diego, 
como constancia de cumplimiento de la 
Normas Nacionales COVENIN en 
materia de incendios, las Normas 
CORPOVEN  S.A. y cualquier otra 
normativa  referente a seguridad, o en su 
defecto, la constancia de inspección 
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correspondiente emitida por ese mismo 
organismo. 
 
ARTÍCULO 11.- La Dirección  de 
Hacienda Pública del Municipio de San 
Diego, para otorgar la  solvencia 
municipal a los comerciantes o 
industriales, deberá exigirles la 
certificación emitida por el Cuerpo de 
Bomberos y Administración de 
Emergencias de Carácter Civil del 
Municipio de San Diego, en cuanto a que 
las edificaciones donde se desarrolla sus 
actividades comerciales o industriales, 
cumplen con las normas nacionales 
COVENIN en materia de prevención y 
protección contra incendios, las normas 
CORPOVEN S.A., las normas del  
Ministerio de Energía y Minas y 
cualquier otra en materia de seguridad sea 
requerida. 
Esta dirección también hará reparos 
correspondientes a los contribuyentes 
cuando suceda el hecho imponible, de 
conformidad con lo establecido en el 
aparte “M” del artículo Nº 8 de esta 
Ordenanza, o lo tipificado en el numeral 2 
del artículo 13 de este mismo 
instrumento. 
 
ARTÍCULO 12.- Las tasas  establecidas 
en el presente capítulo están exoneradas 
cuando se trata de tramitación, revisión y 
verificación de obras efectuadas o 
servicios requeridos por organismos de la 
administración pública, institutos 
autónomos, empresas públicas, 
nacionales, estadales o municipales y 
aquellos desarrollos mixtos con 
participación de un ente público. También 
podrá el Alcalde del Municipio San 
Diego, exonerar del pago a particulares 
mediante resolución motivada y previa 
solicitud del interesado. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los 
propietarios de edificaciones para 
actividades religiosas, de beneficencias o 
cualquier otra que conlleve al beneficio, 
la seguridad, la cultura, las artes y la 
educación de la ciudadanía, en forma 
gratuita, no pagarán las tasas previstas en 
este capítulo. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
interesado en obtener la exoneración 
prevista en este artículo, deberá presentar 
ante el Comando General del Cuerpo de 
Bomberos y Administración de 
Emergencias de Carácter Civil del  
Municipio San Diego, la solicitud escrita 
en formulario que se le suministrará y en 
el cual indicará los fundamentos de su 
petición. El Comando de dicho Instituto 
abrirá el respectivo expediente y emitirá 
su informe, debiendo sus actuaciones al 
alcalde, en un lapso de cinco (5) días 
hábiles, contados a partir de la fecha de 
admisión de la solicitud.   
El Alcalde, con vista al expediente, 
decidirá sobre la solicitud en un plazo de 
cinco (5) días hábiles, contados a partir de 
la fecha de recepción, y mediante la 
resolución debidamente notificada. 
 

CAPITULO III 
Procedimiento para el pago de las 
Tasas establecidas en la presente 

Ordenanza. 
 
ARTÍCULO 13.- Para solicitar los 
servicios de inspección de la Fundación 
Cuerpo de Bomberos y Administración 
de Emergencias de Carácter Civil del 
Municipio San Diego en cualquiera de 
sus áreas de competencia, así como de 
cualquier otro de los servicios 
especificados en esta Ordenanza, el 
interesado deberá: 
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1.- Presentar ante el Cuerpo  de 
Bomberos y Administración de 
Emergencias de Carácter Civil del 
Municipio San Diego, la solicitud 
correspondiente por medio de la planilla o 
formato preestablecido para cada caso, 
donde el interesado especificará el tipo de 
servicio, áreas de construcción, equipos 
de protección contra incendios instalados, 
procesos, materiales o sustancias 
utilizadas o almacenadas. 
2.- Pagar ante el Cuerpo de Bomberos y 
Administración de Emergencias de 
Carácter Civil del Municipio San Diego 
el monto de la tasa correspondiente, de 
acuerdo al tipo de inspección o servicio 
solicitado, monto que será calculado en la 
Fundación en base a las  áreas y tipo de 
inspección o servicio declarado en la 
solicitud. En caso de que se constate 
durante la inspección o el servicio que lo 
declarado por el interesado,  en la  
planilla de solicitud, en cuanto a las áreas, 
equipos de protección instalados, y 
cualquier otro aspecto no se corresponde 
con la realidad en el sitio o las obras, el 
Cuerpo de Bomberos y Administración 
de Emergencias de Carácter Civil del 
Municipio San Diego, realizará los 
ajustes necesarios y tomará las medidas 
pertinentes para que el error sea 
solventado inmediatamente o quede como 
un reparo para cuando el interesado 
requiera o deba renovar la inspección de 
Bomberos o cualquier otro servicio, por 
parte de este organismo, así  como 
cualquier otro trámite por ante las 
Dependencias Municipales.   
3.- El Cuerpo de Bomberos y 
Administración de Emergencias de 
Carácter Civil del Municipio San Diego 
emitirá una constancia de pago al 
contribuyente, que constituye  el 
comprobante de pago y el derecho de 

revisión, inspección, investigación o 
servicios correspondientes. 
4.- Con la copia del comprobante de 
pago, el funcionario competente realizará 
el servicio correspondiente y el Cuerpo de 
Bomberos y Administración de 
Emergencias de Carácter Civil del 
Municipio San Diego, visto el resultado 
del servicio o inspección, emitirá la 
certificación o informe, según el caso. 
 
ARTÍCULO 14 .-  Sin la Certificación 
que emite el Cuerpo de Bomberos y 
Administración de Emergencias de 
Carácter Civil del Municipio San Diego, 
en cuanto a que los establecimientos 
comerciales o industriales cumplen con 
las normas nacionales COVENIN, sobre 
prevención y protección contra incendios 
o en su defecto la constancia de 
inspección expedida por este mismo 
organismo, no podrá otorgarse  la 
Licencia de Actividades Económicas, de 
Industria, Comercio y Servicio o de 
Índole Similar, y a los efectos de 
edificaciones constituye un reparo por el 
cual no podrán habitarse las mismas  
hasta tanto se subsane el o los reparos, de 
acuerdo a las indicaciones de este 
organismo y en materia de urbanismo, sin 
dicha certificación no podrán construirse 
las edificaciones en los parcelamientos o 
urbanizaciones. 
 
ARTÌCULO 15.- También el Cuerpo de 
Bomberos y Administración de 
Emergencias de Carácter Civil del 
Municipio San Diego, de oficio o 
iniciativa de la Comandancia del mismo, 
o mediante denuncias de partes 
agraviadas, efectuará todas las 
inspecciones que considere necesarias en 
todo tipo de edificaciones, actividades, 
vehículos y cualquier otra actividad 
urbanística, con el objeto de garantizar la 
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seguridad urbanística, con el objeto de 
garantizar la seguridad de la colectividad. 
 

CAPITULO IV 
De los ingresos por concepto de las 
Tasas previstas en esta Ordenanza 

 
ARTÍCULO 16. - Las tasas por los 
conceptos emitidos en esta Ordenanza, 
ingresarán de manera directa al 
patrimonio del Cuerpo de Bomberos y 
Administración de Emergencias de 
Carácter Civil del Municipio de San 
Diego, el cual las depositará en una 
cuenta que abrirá a tal efecto, en un banco 
de la localidad, y constituye parte de los 
ingresos ordinarios autónomos que tendrá 
la institución. 
 
ARTÍCULO 17.- Las tasas 
administrativas especificadas en esta 
ordenanza, podrán ser ajustadas mediante 
Decreto del Alcalde a un monto menor a 
lo establecido. Las tasas ajustadas de 
acuerdo con lo dispuesto en este artículo 
deberán ser publicadas en Gaceta 
Municipal. 
 

CAPITULO V 
De las Multas 

 
ARTÍCULO 18.- La Contumacia de los 
propietarios, arrendatarios y/o 
administradores de locales, en 
cumplimiento de las recomendaciones 
técnicas contenidas en las actas 
levantadas por el Cuerpo de Bomberos y 
Administración de Emergencias de 
Carácter Civil del Municipio San Diego, 
serán sancionados con multa conforme se 
establece a continuación: 
 

a) Edificaciones Unifamiliares, seis 
unidades tributarias (6 U.T.) 

b) Edificaciones Bifamiliares, ocho 
unidades tributarias (8 U.T.) 

c) Edificaciones Multifamiliares: 
Menor de 15 metros de altura, 
doce unidades tributarias (12 
U.T.) 

d) Edificaciones para Oficina: 
Menores de 25 metros de altura, 
diecisiete unidades tributarias (17 
U.T.) 
Desde 25 metros  de altura, 
veintisiete unidades tributarias (27 
U.T.) 

e) Edificaciones Comerciales 
Industriales y de 
Almacenamiento: 
Con área bruta hasta  500 metros 
cuadrados, diecisiete unidades 
tributarias (17  U.T) 
Desde 501 metros cuadrados  
hasta 3000 metros cuadrados, 
veintidós unidades tributarias (22 
U.T.) 
Desde 3001 metros cuadrados, 
treinta y dos unidades tributarias 
(32 U.T.) 

f) Edificaciones para Alojamiento 
Turístico: 
Con una estrella, pensiones y 
hospedaje, doce unidades 
tributarias (12 U. T.) 
Con dos estrellas y aparto hoteles 
veintidós unidades tributarias (22 
U.T.) 
Con tres estrellas, treinta y dos 
unidades tributarias (32 U.T.) 
Con cuatro estrellas, cuarenta y 
dos unidades tributarias (42 U.T) 
Con cinco estrellas, sesenta y dos 
unidades tributarias (62 U.T.) 

g) Edificaciones para sitio de 
reunión: 
Con área bruta hasta de 500 
metros cuadrados, diecisiete 
unidades tributarias (17 U.T.) 
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Con área bruta entre 501 metros 
cuadrados y 3000 metros 
cuadrados, veintidós unidades 
tributarias (22 U.T.) 
Con área bruta desde 3001 metros 
cuadrados, treinta y dos  unidades 
tributarias (32 U.T.) 

h) Edificaciones Educacionales y 
Asistenciales privadas: 
Clínicas e Instituciones 
Educativas con área bruta hasta 
500 metros cuadrados, treinta y 
dos  unidades tributarias (32 U.T.) 
Clínicas con área bruta desde 501 
metros cuadrados, sesenta y dos 
unidades tributarias (62 U.T.) 
 

ARTÍCULO 19.-  Se incrementará sus 
montos en un treinta por ciento 30 %  del 
costo del permiso por su renovación a 
destiempo y en el caso de tener varios 
años, deberá cancelar la tasa 
correspondiente a cada año que dejó de 
renovar más el recargo aquí previsto. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: La sanción que 
hace referencia el presente artículo, no 
procederá en aquellos casos en que los 
propietarios, arrendatarios y/o 
administradores de locales, hayan 
participado en el cese de sus actividades, 
de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza sobre Actividades 
Económicas, de Industria, Comercio, 
Servicio o de Índole similar del 
Municipio San Diego. 
 
 
ARTÍCULO 20.- La contumacia en el 
pago de las multas referidas en el presente 
Capítulo, incrementará sus montos en un 
cincuenta por ciento (50 %), cuando no se 
hubiere pagado dentro del lapso de treinta 
(30) días continuos a partir de la fecha de 
la imposición de la multa. Este lapso 

podrá ser prorrogado, por una sola vez, 
por quince (15) días continuos. 
El incumplimiento del pago establecido 
en el párrafo anterior, al vencimiento del 
término que se señala, acarreará la 
inmediata  clausura del establecimiento 
respectivo, hasta tanto hubieran cesado 
las causas que le dieron origen a la 
sanción y el pago de la multa 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO 21.- Cualquier persona que 
por negligencia, falta de mantenimiento 
de los sistemas de protección, produzca 
alarma infundada que genere la 
movilización de recursos por parte del 
Cuerpo de Bomberos y Administración 
de Emergencias de Carácter Civil del 
Municipio San Diego, será sancionada 
con  multa consistente en cuatro unidades 
tributarias (4 U.T.) por cada hora de 
servicio prestado, referido a los siguientes 
rubros:  
 

a. Cisterna 

b. Bomba 

c. Rescate 

d. Ambulancia 

e. Químico 

f. Escalera 

g. Mini Bomba 

h. Jeep 

 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
 
ARTÍCULO 22.- Todo lo previsto en 
esta Ordenanza, será resuelto por el 
ciudadano Alcalde de Municipio, con la 
participación de la Directiva del Cuerpo 
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de Bomberos y Administración de 
Emergencias de Carácter Civil del 
Municipio San Diego, y la Comandancia 
de dicho organismo, rigiéndose para ello 
de las Normas de Código Orgánico 
Tributario en cuanto le sean aplicables. 
 
 
ARTÍCULO 23.- La presente Ordenanza 
entrará en vigencia a partir del décimo 
quinto (15) día hábil siguiente a su 
publicación en la correspondiente Gaceta 
Municipal del Municipio San Diego. 

 

Dada, firmada y sellada en el Salón donde 
realiza sus sesiones el Concejo Municipal 
de San Diego, a los dos días del mes de 
agosto del año Dos Mil Seis. Año 196° de 
la Independencia y 147° de la Federación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JESUS MUSCARNERI 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 

MUNICIPAL 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABOG. RONALD LUGO 
SECRETARIO DEL CONCEJO 

MUNICIPAL 
 

República Bolivariana de Venezuela 
Estado Carabobo. Alcaldía del Municipio 
San Diego, a los  dos días del mes de 
agosto  del año Dos  Mil Seis. Año 196° 
de la Independencia y 147° de la 
Federación. 
 
 

PUBLÍQUESE Y EJECÚTESE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VICENCIO SCARANO SPISSO 
ALCALDE  DEL MUNICIPIO SAN 

DIEGO 
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