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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  

SOBRE TASAS ADMINISTRATIVAS 

DEL MUNICIPIO SAN DIEGO 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Efectuada una revisión por la Dirección de 

Consultoría Jurídica, la Dirección de 

Hacienda y la Dirección de Desarrollo Urbano 

y Catastro, han considerado necesaria la 

reforma de la Ordenanza sobre Tasas 

Administrativas, a los fines de establecer 

nuevas tasas no previstas y facilitar los 

mecanismos de cálculos  a ser liquidadas por 

el Municipio San Diego. 

 

La Dirección de Hacienda ha considerado 

necesario incorporar, por razones de 

funcionalidad y organización, la facultad para 

autorizar la expedición de copias y 

certificaciones de recibos de pagos de 

cualquier  tributo municipal, al Tesorero o 

Tesorera Municipal e incorpora otros 

conceptos susceptibles de tasas como son la 

constancia de no contribuyente, las licencias 

de actividades económicas, las licencias 

eventuales, las licencias transeúntes, 

expedientes, habilitación de copias 

certificadas de expedientes, recibos de pagos 

de cualquier tributo municipal, y 

autorizaciones temporales de licores. 

 

La Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro 

por su parte considera la incorporación de 

todo un nuevo capítulo a la Ordenanza  

denominado “De las Tasas en Arquitectura, 

Urbanismo, Construcción en General y 

Ambiente”. 

 

Por último, la Dirección de Consultoría Jurídica 

ha propuesto la modificación en la redacción e 

incorporación de algunos términos que faciliten la 

comprensión del texto normativo. 

 

Por ello, se plantea una reforma total de la 

Ordenanza Sobre Tasas Administrativas. 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Objeto 

ARTÍCULO 1.- La Ordenanza tiene por objeto 

regular la expedición y copia de los actos y 

documentos que conforme al ordenamiento 

jurídico vigente deben suscribir o certificar las 

autoridades municipales, y fijar las tasas que por 

la utilización de este servicio administrativo y la 

tramitación de solicitudes de cualquier índole, 

han de satisfacer a los interesados. 

 

Supletoriedad 

ARTÍCULO 2.- Las tasas que fija esta 

Ordenanza se aplicará supletoriamente en todo 

aquello no contemplado como tasa específica en 

la Ordenanza respectiva. 

 

Liquidación y recaudación 

ARTÍCULO 3.- Las tasas previstas en esta 

Ordenanza, serán liquidadas ante la Dirección de 

Hacienda y recaudadas por ante Tesorería 

Municipal, quien expedirá la respectiva 

constancia de pago, a los fines de la tramitación 

administrativa correspondiente. 

 

En cuanto a la recaudación y liquidación de las 

tasas previstas en los artículos 19, 20, 23 y 47 de 

ésta Ordenanza, serán ejecutadas por  el Instituto 

Autónomo de Función, Mantenimiento y 

Conservación Urbana del Municipio San Diego 

(I.A.M. FUMCOSANDI). 

Exención 

ARTÍCULO 4.- Todos los actos referidos al 

estado civil de las personas, quedan exentos de 

papel sellado, timbre fiscales y de tasas 
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municipales, salvo sus copias certificadas, las 

cuales causarán la tasa que fija esta 

Ordenanza. 

 

Normativa aplicable 

ARTÍCULO 5.- Lo que esta Ordenanza no 

contemple será resuelto de conformidad a lo 

establecido en la Ley Orgánica del Poder 

Público Municipal, la Ley Orgánica de 

Procedimientos Administrativos o cualquier 

otro instrumento jurídico aplicable. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA CERTIFICACIÓN DE 

DOCUMENTOS 

Clasificación 

ARTÍCULO 6.- Los documentos emanados 

de las autoridades del Municipio San Diego a 

los fines de esta Ordenanza, se clasifican en 

públicos y de uso reservado del Municipio.  

 

1. Los Públicos: son aquellos documentos 

que por mandato de la ley o de esta 

Ordenanza pueden ser conocidos por el 

interesado o cualquier otra persona, 

aunque tenga solo interés indirecto en el 

acto, tales como:  Partidas del estado 

civil de las personas y defunciones, 

solvencias fiscales, constancia de 

domicilio, certificación catastral o 

urbanística, y gravamen fiscal, contratos 

en general, constancia de cancelaciones, 

permisos, planos generales, diseños, 

conformidad de uso, y cualquier otro 

acto cuyo carácter público esté 

calificado por la ley. Al respecto se 

expedirán las copias que soliciten los 

interesados sin perjuicio de lo dispuesto 

en la Ley Contra la Corrupción. 

2. Los de Uso Reservado del Municipio: 

son aquellos documentos, tales como 

comunicaciones internas entre las 

distintas direcciones y dependencias, el 

Concejo Municipal de San Diego y sus 

funcionarios, correspondencias 

despachadas y recibidas, los libros, 

papeles y documentos de uso del 

Municipio o sus dependencias y los 

expedientes en general.  La expedición de 

copias de los mismos queda prohibida, solo 

podrá ser conocidos por terceros, previa 

autorización especial del ciudadano Alcalde 

o Alcaldesa. 

 

Petición copia certificadas 

ARTÍCULO 7.- La persona que presentare 

petición o solicitud tendrá derecho a que se le 

expida copia certificada de los documentos 

acompañados por el solicitante y de la 

providencia que hubiere recaído, pero no de los 

informes, opiniones y exposiciones de los 

funcionarios u organismos que hubieren 

intervenido en la tramitación, ni de los recaudos 

que el despacho hubiere agregado.  

 

Quedan prohibidas las certificaciones de mera 

relación, es decir, aquellas que sólo tengan por 

objeto hacer constar el testimonio u opinión del 

funcionario declarante sobre algún hecho o dato 

de su conocimiento, de los contenidos en los 

expedientes archivados o en curso.  

 

Exhibición del archivo municipal 

ARTÍCULO 8.- No se podrá ordenar la 

exhibición o inspección general del archivo 

municipal o sus dependencias o de los archivos 

de las unidades administrativas del Municipio, 

sino mediante autorización escrita de los 

funcionarios autorizados legalmente.  Podrá 

acordarse judicialmente la copia, exhibición o 

inspección de determinado documento, 

expediente, libro o registro y se ejecutará la 

providencia, a menos a que el Concejo Municipal 

de San Diego resuelva que dicho documento, 

libro, expediente o registro tiene carácter 

reservado o confidencial. 

 

Documentos históricos 

ARTÍCULO 9.- Los actos y documentos que 

reposen en el archivo municipal o en los archivos 

de las unidades administrativas del municipio, 

cualquiera que sea su naturaleza, se reputarán 

documentos históricos después de cincuenta (50) 

años de emitidos o formulados y en consecuencia 

son de uso público a los efectos de esta 

Ordenanza. 
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Duda sobre la calificación de un 

documento 

ARTÍCULO 10.- En caso de duda sobre la 

calificación de un documento o acto, 

corresponderá al ciudadano Alcalde o 

Alcaldesa ó al Concejo Municipal, según el 

caso, decidir sobre la misma. De abstenerse 

cualquiera de los órganos mencionados 

anteriormente, o de no ser calificado dentro de 

los quince (15) días continuos siguientes a la 

solicitud, se entenderá que el acto o 

documento es de uso privado del Municipio 

San Diego. 

 

Expedición de copias certificadas 

ARTÍCULO 11.- Los directores de la Rama 

Ejecutiva y el Secretario  del Concejo 

Municipal de San Diego, están obligados a 

expedir las copias y certificaciones de los 

actos y documentos que de acuerdo a la Ley y 

el ordenamiento jurídico municipal se 

califican de carácter público. 

 

Facultados para autorizar expedición de 

copias y certificaciones 

ARTÍCULO 12.- Por razones de 

funcionalidad y organización, están facultados 

para autorizar la expedición de copias y 

certificaciones los siguientes funcionarios 

municipales: 

 

1. En caso de documentos fiscales, el 

Director de Hacienda, si el ciudadano  

Alcalde o Alcaldesa le ha delegado esa 

función. 

2. En caso de planos y documentos 

referentes a urbanismo y sobre permisos 

de construcción, el Director de Desarrollo 

Urbano y Catastro de la Alcaldía del 

Municipio San Diego. 

3. En caso de certificación de partidas del 

estado civil de las personas, de domicilio 

o residencia, de buena conducta y 

partidas de defunción, el Director de  

Registro Civil, si el ciudadano  Alcalde o 

Alcaldesa, le ha delegado dicha función. 

4. En caso de certificación de las actas o de 

cualquier otro documento que repose en 

los archivos del Concejo Municipal de San 

Diego, el Secretario del Concejo Municipal. 

5. En caso de certificación de recibos de pagos 

de cualquier tributo municipal, por el 

Tesorero o Tesorera Municipal. 

 

Los funcionarios autorizados para expedir copias 

y certificaciones, quedan sujetos al ordenamiento 

jurídico municipal y a esta Ordenanza. 

 

Confrontación con el original 

ARTÍCULO 13.- Las copias de los documentos 

que deban ser expedidas según esta Ordenanza, se 

efectuarán mediante el procedimiento de 

confrontación con el respectivo original, bien por 

medios manuales o por el proceso de foto 

reproducción en cualquiera de sus modalidades.  

En uno y otro caso, la nota de certificación que 

deba acompañar al instrumento transcrito en 

copias, contendrá la mención del procedimiento 

utilizado en su elaboración.  Las certificaciones 

pueden ser expedidas en formatos o modelos 

impresos, elaborados al efecto. 

 

Contenido 

ARTÍCULO 14.- Las copias certificadas que 

trata el artículo anterior, además de la firma del 

funcionario facultado para utilizarlo y el sello 

húmedo o seco del Municipio San Diego, deberá 

contener las siguientes menciones: 

 

1. Nombre, apellido y número de la Cédula de 

Identidad del funcionario que expida la 

copia y el carácter con que procede. 

2. La identificación del acto o documento de 

donde fue copiado y el lugar donde reposa 

el original. 

3. La fecha del otorgamiento de la copia. 

 

El texto del acto o documento transcrito en la 

copia deberá ser reproducido íntegramente 

conforme al tenor del original, así como cualquier 

salvedad o enmendadura, si la contiene. 

 

La nota de certificación puede ser hecha con un 

sello húmedo o en la forma impresa, si 

circunstancias funcionales así lo requieren. 

 



 
 

GACETA MUNICIPAL DE SAN DIEGO 
 

 6 

CAPÍTULO III 

DE LAS TASAS ADMINISTRATIVAS 

 

SECCIÓN I 

DE LAS COPIAS SIMPLES Y 

CERTIFICADAS 

 

Copias y certificaciones 

ARTÍCULO 15.- Las personas interesadas en 

la obtención de copias y certificaciones de 

documentos, deberán satisfacer el monto de 

una tasa que se fijará en unidades tributarias 

(UT.). La misma se calculará multiplicando el 

costo de la unidad tributaria por el número 

entero o decimal establecido para cada caso, 

dando por resultado lo siguiente:  

 

1. Constancia de No Contribuyente, dos 

Unidades tributarias (2 UT). 

2. Licencias de Actividades Económicas, 

tres unidades tributarias (3 UT). 

3. Licencias Eventuales, tres unidades 

tributarias (3 UT). 

4. Licencias Transeúntes, tres unidades 

tributarias (3 UT). 

5. Expedientes: Primer folio,  cero coma 

veinte de la Unidad tributaria.            

Folios adicionales, diez por ciento de 

la unidad tributaria. 

6. Habilitación de copias certificadas de 

expedientes, cuatro unidades 

tributarias (4 UT). 

7. Recibos de pagos de cualquier tributo 

municipal, cero coma veinte de la 

unidad tributaria (0,20 UT). 

8. Autorizaciones temporales de licores, 

tres unidades tributarias por expendio 

y por día (3 UT). 

9. Copia simple de documentos, cero 

coma cero cuatro de la unidad 

tributaria (0,04 de la UT), por cada 

folio. 

10. Copia certificada de documentos, cero 

coma cero cinco de la unidad tributaria 

(0,05 de la UT), por cada folio. 

11. Certificaciones de planillas de pago, 

cero coma cero cinco de la unidad 

tributaria (0,05 de la UT), por cada una. 

12. Certificaciones de información Catastral 

sobre un inmueble, Nomenclatura vigente, 

oficios a los registros, bancos y otros, cero 

coma cero cinco de la unidad tributaria 

(0,05 de la UT).  

13. Certificaciones de gravámenes        

fiscales, cero coma cero cinco de la 

unidad tributaria (0,05 de la UT), por cada 

una. 

14. Certificación de Partidas:  

Nacimiento, cero coma diez de la 

unidad tributaria (0,10 de la UT). 

Estado Civil, cero coma cuarenta de la 

unidad tributaria (0,40 de la UT). 

Defunción, cero coma cuarenta de la 

unidad tributaria (0,40 de la UT).   

 

La solicitud de copia simple o certificada de 

cualquier otro documento, no indicado de forma 

expresa en la relación precedente, causará una 

tasa equivalente a cuatro Unidades tributarias (4 

UT). 

 

SECCIÓN II 

DE LA TRAMITACIÓN Y ELABORACIÓN 

DE CONTRATOS SOBRE INMUEBLES 

MUNICIPALES 

 

De los contratos 

Artículo 16.- La tramitación y elaboración de 

contratos sobre inmuebles municipales, causará 

una tasa conforme a la clasificación siguiente: 

  

Por la tramitación: 

 

1. Contratos de arrendamiento, una unidad 

tributaria (1UT) si es persona natural y 

cinco unidades tributarias (5 UT), si es 

persona jurídica. 

2. Contratos de compra-venta, una unidad 

tributaria (1 UT) si es persona natural y 

cinco unidades tributarias (5 UT) si es 

persona jurídica. 

3. Contratos de arrendamiento con opción a 

compra, una unidad tributaria (1 UT) si es 

persona natural y cinco unidades (5 UT) 

tributarias si es persona jurídica. 
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4. Convenios Especiales, una unidad 

tributaria (1 UT) si es persona natural 

y cinco unidades tributarias (5 UT) si 

es persona jurídica. 

5. Contratos de Alianza Estratégica, una 

unidad tributaria (1 UT) si es persona 

natural y cinco unidades tributarias (5 

UT) si es persona jurídica. 

6. Contratos de Comodato, una unidad 

tributaria (1 UT) si es persona natural 

y cinco unidades tributarias (5 UT) si 

es persona jurídica. 

7. Contratos de Concesión de Uso, una 

unidad tributaria (1 UT) si es persona 

natural y cinco unidades tributarias (5 

UT) si es persona jurídica. 

8. Contratos de Guarda y Custodia, una 

unidad tributaria (1 UT) si es persona 

natural y cinco unidades tributarias (5 

UT) si es persona jurídica. 

 

 Por la elaboración: 

 

1. Contratos de arrendamiento, Cero 

Coma Cincuenta de la unidad 

tributaria (0,50 UT), en el área urbana, 

por cada contrato. 

2. Contratos de compra-venta, una 

unidad tributaria (1 UT) por cada 

contrato. 

3. Contratos de arrendamiento con 

opción a compra, cero coma cincuenta 

de la unidad tributaria (0,50 de la UT) 

por cada contrato. 

4. Convenios Especiales, una unidad 

tributaria (1 UT) por cada contrato. 

5. Contratos de Alianza Estratégica, una 

unidad tributaria (1 UT) por cada 

contrato. 

6. Contratos de Comodato, una unidad 

tributaria (1 UT) por cada contrato. 

7. Contratos de Concesión de Uso, una 

unidad tributaria (1 UT) por cada 

contrato. 

8. Contratos de Guarda y Custodia, una 

unidad tributaria (1 UT) por cada 

contrato. 

 

Los Contratos de cesión perpetua o temporal de 

fosas en los cementerios, licencias de industria y 

comercio y los de carácter sanitario, se expedirán 

conforme a las prescripciones de las Ordenanzas 

respectivas y causarán las tasas en ellas  

establecidas. 

 

SECCIÓN III 

DE LOS MONTOS DE LAS TASAS POR 

SOLICITUDES, CONSTANCIAS Y/O 

AUTORIZACIONES 

 

Celebración de matrimonio 
ARTÍCULO 17.- Por los servicios 

administrativos prestados en atención a la 

celebración de matrimonio, a solicitud expresa de 

los contrayentes, que se celebren  en extensión de 

sus horarios de atención al público, se pagará la 

tasa de diez unidades tributarias (10 UT). Quedan 

exentos del pago de la tasa los matrimonios con 

traslados en celebración de artículo de muerte o 

por impedimento de alguno de los contrayentes.  

 

Monitoreo y alerta 

ARTÍCULO 18.- Por los servicios 

administrativos prestados en atención al 

monitoreo y alerta, se pagará la tasa anual de 

hasta veinte unidades tributarias (20 UT), por 

servicio; que será establecida mediante 

Reglamento dictado por el ciudadano Alcalde o 

Alcaldesa del Municipio San Diego. 

 

Agua potable 

ARTÍCULO 19.- Por la prestación de los 

servicios administrativos de: 

 

1. Suministro de agua potable en camiones  

una tasa administrativa de hasta cinco 

unidades tributarias (5 UT), por servicio; 

cuya tarifa y exenciones  serán establecidas 

mediante Reglamento dictado a tal efecto 

por el ciudadano Alcalde o Alcaldesa del 

Municipio San Diego.  

2. Suministro de agua potable tratada y 

mineralizada, envasada en diferentes 

presentaciones, una tasa administrativa de 

hasta cero punto setenta y cinco unidades 
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tributarias (0,75 UT) cuya tarifa y 

exenciones  serán establecidas mediante 

Reglamento dictado a tal efecto el 

ciudadano Alcalde o Alcaldesa del 

Municipio San Diego. 

 

Tarjeta de servicios municipales 

ARTÍCULO 20.- Por la emisión de la tarjeta 

de servicios municipales una tasa 

administrativa de hasta cero punto setenta y 

cinco unidades tributarias (0,75 UT). 

 

Solicitudes y renovaciones 

ARTÍCULO 21.- Los servicios 

administrativos prestados, en atención a las 

solicitudes y renovaciones que se indican a 

continuación, causarán las siguientes tasas: 

 

1. Administración, arrendamiento y 

fraccionamiento o barra de la licencia 

de licores, con veinte unidades 

tributarias (20 UT). 

2. Cambio de denominación comercial o 

de razón social de licencia de licores, 

con treinta unidades tributarias (30 UT). 

3. Sellado de talonarios de guías, 

autorización y otros, con dos unidades 

tributarias (2 UT), por cada 100 folios o 

fracción. 

4. Tasa por solicitud y trámite del permiso 

sobre juegos y apuestas lícitas, con dos 

unidades tributarias (2 UT). 

5. Certificación de medidas y linderos de 

una construcción, con tres unidades 

tributarias (3 UT), por cada solicitud.  

6. Tasa por solicitud de Licencia de 

Actividades Económicas, diez unidades 

tributarias (10 UT). 

7. Tasa por solicitud de Licencias 

Eventuales, cinco unidades tributarias 

(5 UT). 

8. Tasa por solicitud de Licencias 

Transeúntes, cinco unidades tributarias 

(5 UT). 

9. Modificación en los Registros 

Tributarios, una unidad tributaria  (1 

UT).  

10. Modificación al Registro Original de 

Vehículos, diez por ciento de la unidad 

tributaria (10% UT). 

 

Se establecen las siguientes tasas para la 

adquisición de planillas: 

 

1. Planilla de solicitud de solvencia, con cero 

coma diez de la unidad tributaria (0,10 de la  

UT), por cada caso. 

2. Planilla de declaración de inmuebles 

urbanos, con cero coma veinte de la unidad 

tributaria (0,20 de la  UT). 

3. Planilla de declaración de ingresos brutos y 

apuestas lícitas, con cero coma veinte de la 

unidad tributaria (0,20 de la UT). 

4. Planilla de solicitud de licencias de 

actividades económicas,  con cero coma 

veinte de la unidad tributaria (0,20 de la 

UT). 

5. Planilla de solicitud de registro y 

autorización de expendio de bebidas 

alcohólicas, con cero coma veinte de la 

unidad tributaria (0,20 de la UT). 

6. Planilla de solicitud de economía informal: 

trabajadores y trabajadoras no dependientes 

del Municipio San Diego, con cero coma 

diez de la unidad tributaria (0,10 de la UT). 

7. Planilla de pago mensual anticipado al 

impuesto sobre actividades económicas, 

con cero coma diez de la Unidad tributaria 

(0,10 de la UT). 

8. Planilla de pago anual de solicitud por los 

servicios administrativos de monitoreo y 

alerta, con cero coma diez de la unidad 

tributaria (0,10 de la UT). 

 

Regulación de alquileres 

ARTÍCULO 22.- Las actuaciones que se 

ejecuten en la dependencia de la Alcaldía, 

encargada de la regulación de alquileres, causarán 

las siguientes Tasas: 

 

1. Admisión de una solicitud de: 

Vivienda unifamiliar, cero coma veinte de 

la unidad tributaria (0,20 de la UT). 

Vivienda multifamiliar, cero coma quince 

de la unidad tributaria (0,15 de la UT).  
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Locales comerciales, cero coma tres de 

la unidad tributaria (0,3 de la UT).  

Galpones industriales o comerciales, 

cero coma seis de la unidad tributaria 

(0,6 de la UT). 

Terrenos sin construcción, cero coma 

seis de la unidad tributaria (0,6 de la 

UT). 

2. Citaciones, cero coma quince de la 

unidad tributaria (0,15 de la UT), sin 

incluir los costos de publicación en 

prensa. 

3. Expedición de carteles de citación para: 

Vivienda Multifamiliar, cero coma tres 

de la Unidad tributaria (0,3 de la UT), 

sin incluir los costos de publicación. 

Otros inmuebles, cero coma veinticinco 

de la unidad tributaria (0,25 de la UT). 

4. Notificaciones, cero coma quince de la 

unidad tributaria  (0,15 de la UT). 

5. Avisos de regulación: 

Vivienda Multifamiliar, cero coma seis 

de la unidad tributaria (0,6 de la UT). 

Otros inmuebles, cero coma seis de la 

unidad tributaria (0,6 de la UT). 

6. Traslados, cero coma seis de la Unidad 

tributaria (0,6 de la UT). 

7. Avalúos: Se aplicarán las mismas tarifas 

referidas en el artículo 41 de esta 

Ordenanza. 

 

En caso que la solicitud de regulación de un 

inmueble sea presentada por el inquilino, el 

costo del avalúo tendrá un descuento del 

treinta por ciento (30%). 

 

 

Servicios en los cementerios 

ARTÍCULO 23.- Se establecen las siguientes 

tasas por la emisión de la autorización para 

los siguientes servicios en los cementerios del 

Municipio San Diego: 

 

1. Por inhumaciones, dos unidades 

tributarias (2 UT). 

2. Por exhumaciones, dos unidades 

tributarias (2 UT). 

3. Por traslados a otros cementerios, dos 

unidades tributarias (2 UT). 

4. Constancia de inhumación o exhumación, 

cero coma cincuenta de la unidad tributaria 

(0,50 de la UT). 

5. Experticia médico legal, uno coma cinco 

Unidad tributaria (1,5 UT). 

6. Remodelación de panteón, dos unidades 

tributarias (2 UT). 

7. Ampliación de la fosa a dos o más puestos, 

cada una, dos unidades tributarias (2 UT). 

 

Publicaciones en la Gaceta Municipal 

ARTÍCULO 24.- Las publicaciones en la Gaceta 

Municipal causarán las siguientes Tasas: 

 

1. Carteles de citaciones o notificaciones, cero 

coma cero cinco de la unidad tributaria (0,05 

de la UT). 

2. Carteles de cualquier clase, cero coma cero 

siete de la unidad tributaria (0,07 de la UT). 

3. Registros de Comercio, primera página, cero 

coma cero cinco de la unidad tributaria (0,05 

de la UT), páginas siguientes o fracción, cero 

coma cero tres de la unidad tributaria (0,03 

de la UT). 

 

Solicitud de habilitación 

ARTÍCULO 25.- Las personas interesadas que, 

con urgencia o premura soliciten de los servicios 

administrativos prestados en atención a la 

solicitud de habilitación, causarán tasa de una 

unidad tributaria (1 UT),  por las actuaciones que 

se realicen en la sede de la Alcaldía y dos 

unidades tributarias (2 UT), en aquellas 

efectuadas fuera de su sede. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS TASAS EN ARQUITECTURA, 

URBANISMO, CONSTRUCCIÓN EN 

GENERAL Y AMBIENTE 

 

De la Tramitación 

ARTÍCULO 26.- Los interesados en la 

tramitación de aquellos asuntos sobre servicios 

administrativos relacionados con Arquitectura, 

Urbanismo, construcciones en General y 

Ambiente, que requieran substanciación por parte 
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de la  Dirección de Desarrollo Urbano y 

Catastro de la Alcaldía de San Diego, deberán 

pagar una tasa de conformidad a lo 

establecido en el presente Capítulo. 

 

SECCIÓN I 

 DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN 

MATERIA DE DESARROLLO Y 

CONTROL URBANO 

 

Consultas Preliminares 

ARTÍCULO 27.- En los casos de las 

consultas preliminares: 

 

1. Las edificaciones causarán una tasa 

administrativa de cinco Unidades 

tributarias (5 UT). 

2. Los urbanismos causarán una tasa 

administrativa de diez Unidades 

tributarias (10 UT). 

 

Anteproyectos 

ARTÍCULO 28.- Cuando se trate de 

consultas de anteproyectos de edificación la 

tasa administrativa se aplicará sobre la base 

del área bruta de construcción, según los 

rangos descritos en el siguiente cuadro: 
 

CONTRUCCIÓN BRUTA (m
2
) U.T 

HASTA 60 0,6 

DE 61 HASTA 200 1,5 

DE 201 HASTA 500 3,5 

DE 501 HASTA 1000 7,5 

DE 1001 HASTA 2500 25 

DE 2501 HASTA 5000 45 

DE 5001 HASTA 7500 70 

DE 7501 HASTA 10000 90 
 

Aquellas consultas de edificaciones que 

superen los 10.000 m
2
 de construcción bruta, 

causarán una tasa equivalente a 3 U.T por 

cada 1000 metros cuadrados (m
2
) adicional. 

 

Cuando se trate de consultas de anteproyectos 

de urbanismos, las tasas administrativas se 

aplicarán sobre la base del área bruta del terreno a 

consultar. 
 

 ÁREA BRUTA DE TERRENO (m
2
) U.T 

Hasta 1000  1 

DE 1001 m2 HASTA 5000   2 

DE 5001 m2 HASTA 10000  5 

DE 10001 m2 HASTA 15000   8 

DE 15001 m2 HASTA 30000 12 

DE 30001 m2 HASTA 50000 20 

DE 50001 m2 HASTA 75000 30 

DE 75001 m2 HASTA 100000  40 

 

Aquellas consultas de urbanismos sobre terrenos 

que superen los 100.000 m
2
,
 
 causarán una tasa 

equivalente a 2 U.T por cada 5000 metros 

cuadrados (m
2
)  adicional. 

 

Constancia de adecuación a las variables 

urbanas fundamentales 

ARTÍCULO 29.- La expedición de constancia de 

adecuación a las variables urbanas fundamentales 

causará una Tasa administrativa de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

En caso de edificaciones; el cálculo se establecerá 

sobre la base del área bruta de construcción, 

según los rangos descritos en el siguiente cuadro:  
 

CONTRUCCIÓN BRUTA (m
2
) 

U.T 

HASTA 60 1,5 

DE 61 HASTA 200 3,5 

DE 201 HASTA 500 9,5 

DE 501 HASTA 1000 20 

DE 1001 HASTA 2500 45 

DE 2501 HASTA 5000 100 

DE 5001 HASTA 7500 165 

DE 7501 HASTA 10000 230 

 

Aquellas edificaciones que superen los 10.000 m
2
 

de construcción bruta, causarán una tasa 

equivalente a 5 U.T por cada 1.000 metros 

cuadrados (m
2
)  adicional. 
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En el caso de urbanismos; el cálculo se 

establecerá sobre la base del área bruta del 

terreno de acuerdo a los rangos descritos en el 

siguiente cuadro: 
 

AREA BRUTA DE TERRENO (m
2
) U.T 

Hasta 1000  4 

DE 1001 m2 HASTA 5000   12 

DE 5001 m2 HASTA 10000  30 

DE 10001 m2 HASTA 15000   50 

DE 15001 m2 HASTA 30000 90 

DE 30001 m2 HASTA 50000 150 

DE 50001 m2 HASTA 75000 250 

DE 75001 m2 HASTA 100000  350 

 

Aquellos terrenos a urbanizar que superen  los 

100.000 mts
2
, causarán una tasa equivalente a 

10 U.T por cada 5.000 metros cuadrados (m
2
) 

adicional. 

Modificaciones de Proyecto 

ARTICULO 30.- Cuando se trate de 

modificaciones de proyectos de  edificación, 

se causará una tasa de cinco unidades 

tributarias (5 UT) y de diez unidades 

tributarias (10 UT) en los casos de 

urbanismos. 

 

Constancia de ajuste y terminación de obra 

ARTÍCULO 31.- La constancia de 

certificación de terminación de obra, generará 

las siguientes tasas administrativas: 

 

En el caso de edificaciones; se calculará sobre 

la base del área bruta de construcción según 

los rangos descritos en el siguiente cuadro: 
 

CONTRUCCIÓN BRUTA (m
2
) U.T 

HASTA 60 3 

DE 61 HASTA 200 5 

DE 201 HASTA 500 12 

DE 501 HASTA 1000 25 

DE 1001 HASTA 2500 60 

DE 2501 HASTA 5000 120 

DE 5001 HASTA 7500 210 

DE 7501 HASTA 10000 300 

Aquellas edificaciones que superen los 10.000 m
2
 

de construcción bruta, causarán una tasa 

equivalente a 5 U.T. por cada 1.000 metros 

cuadrados (m
2
) adicional. 

 

En el caso de urbanismos; el cálculo se 

establecerá de acuerdo a lo previsto para el 

otorgamiento de la constancia de variables 

urbanas fundamentales en el caso de los 

urbanismos en el artículo 30 de esta Ordenanza, 

según el área bruta de terreno.  

 

Constancia Tipo Clase A 

ARTÍCULO 32.- Las construcciones menores 

tales como ampliaciones, remodelaciones o 

reparaciones de las edificaciones causaran una 

tasa de acuerdo al área bruta de construcción 

ampliada, modificada o refaccionada y según los 

rangos descritos en el siguiente cuadro: 
 

CONTRUCCIÓN BRUTA (m2) U.T 

HASTA 20 0,5 

DE 21 HASTA 40 1 

DE 41 HASTA 80 2 

DE 81 HASTA 160 3 

DE 161 HASTA 260 5 

DE 261 HASTA 380 7 

DE 381 HASTA 520 10 

 

Aquellas ampliaciones, modificaciones o 

reparaciones que superen los 520 m
2
  causarán 

una tasa equivalente a una unidad tributaria (1 

U.T) por cada cincuenta (50) metros cuadrados 

adicional. 

 

Tasa de Compensación por Metros de 

Construcción según Revisión 

ARTÍCULO 33.- Si una vez efectuada la 

revisión de las solicitudes en el caso de 

edificaciones a que se refiere los artículos 28, 29, 

31  y el artículo 32 para el caso de constancias 

tipo clase A,  la Dirección de Desarrollo Urbano 

y Catastro constata una diferencia superior en los 

metros cuadrados (m
2
) del área bruta de 

construcción presentada en el proyecto, el 

interesado deberá pagar con base a 0,1 de la UT 

por cada metro cuadrado (m
2
) no declarado o 
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modificado. De igual manera se deja 

constancia que en caso de que el área 

declarada sea mayor a la constatada no 

procederá la devolución de la tasa restante. 

 

Obras Exteriores 

ARTÍCULO 34.- Las obras exteriores 

referidas con cerramiento de lindero, 

construcción de tanques subterráneos, casetas 

para instalación de hidroneumáticos u otras 

instalaciones, casetas de vigilancia, garitas y 

en general, causarán una tasa de tres unidades 

tributarias (3 UT). 

 

Demolición 

ARTÍCULO 35.- En los casos de 

demolición: 

1. Si se trata de viviendas unifamiliares, 

pagarán una tasa de cuatro unidades 

tributarias (4 UT). 

2. Si se trata de viviendas multifamiliares, 

oficinas, comercios, industrias y otros 

usos, pagarán una tasa de seis unidades 

tributarias (6 UT). 

 

Integración y Subdivisión de Parcela 

ARTÍCULO 36.- Los cambios de estructura 

parcelaria, causarán las siguientes tasas 

administrativas, y en ningún caso podrá ser 

menor de una unidad tributaria (1 UT): 

 

Integraciones de parcela causarán una tasa 

administrativa de: cero coma cero, cero uno 

de la Unidad tributaria (0,001 de la UT), por 

m
2
. 

 

Subdivisión de parcelas causarán una tasa 

administrativa de: cero coma cero, cero dos de 

la unidad tributaria (0,002 de la UT), por m
2
. 

 

Solicitud de Uso Conforme 

ARTÍCULO 37.- Las Solicitudes de 

Certificación de Uso para la Expedición de 

Licencia de Actividades Económicas causarán 

una tasa proporcional a los metros cuadrados 

del inmueble según el siguiente baremo:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquellas edificaciones que superen  los 2000 m
2 
 

de construcción, causarán una tasa equivalente a 

12 UT por cada 1000 metros cuadrados (m
2
) 

adicional. 

 

Solicitud de Conformidad de Habitabilidad y 

Certificación de Uso 

ARTÍCULO 38.- Las Solicitudes de 

Conformidad de Habitabilidad y Certificación de 

Uso para institutos docentes causarán una tasa 

equivalente a cero coma cero quince de la unidad 

tributaria (0.015 UT), por metro cuadrado sobre 

la base del área del local, estableciéndose como 

tarifa mínima dos unidades tributarias (2 UT).  

 

Tasa de Compensación por Metros de 

Construcción Inspeccionado 

 ARTÍCULO 39.- Si luego de realizada la 

inspección de rigor de los trámites previstos en 

los artículos precedentes, la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Catastro constatará en sitio 

una diferencia superior en los metros cuadrados 

(m
2
) del área de construcción donde se ejercerá la 

actividad comercial, el interesado deberá pagar la 

diferencia resultante en metros cuadrados no 

declarados o  modificados,  calculados de acuerdo 

a los siguientes valores:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO CÁLCULO 

Oficinas Administrativas 0.020 U.T. x M
2
 

Establecimientos 

Comerciales 0.024 U.T. x M
2
 

Establecimientos 

Asistenciales 0.015 U.T. x M
2
 

Establecimientos 

Industriales 0.030 U.T. x M
2
 

CONTRUCCION 

(m2) U.T 

1-150 2 

150-300 4 

300-600 7 

600-1000 12 

1000-2000 22 
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SECCIÓN II 

DE OTROS SERVICIOS  EN MATERIA 

URBANÍSTICA 

 

Tasas de servicios Urbanísticos 

ARTÍCULO 40.- Otras Tasas de servicios de 

urbanismo. 

1. Cuando se trate de solicitud de copia 

simple o sellado extraordinario de 

planos se causara una tasa de cero coma 

treinta de la unidad tributaria (0,30 de la 

UT), por cada plano. En el caso de la 

copia simple de plano cuando por 

razones técnicas, sea necesario 

reproducir los planos fuera de la sede de 

la alcaldía, un funcionario adscrito a 

estas se trasladara con los planos bajo 

su custodia hasta el lugar más cercano a 

la sede, debiendo el particular pagar por 

el servicio prestado y el costo de las 

copias donde se reproduzcan los planos. 

En cuanto al sellado extraordinario de 

planos los interesados deberán 

suministrar aquellas copias que 

correspondan exclusivamente a 

proyectos aprobados. 

 

2. Cuando se trate de solicitudes  de área 

desarrollable y no desarrollable de 

terreno se causara una tasa de dos 

unidades tributarias (2 U.T). 

 

Devolución 

ARTICULO 41.- Aun cuando la solicitud sea 

negada o el solicitante no culmine el 

procedimiento de tramitación, no tendrá 

derecho a la devolución de lo pagado por 

concepto de la tasa administrativa. 

 

SECCIÓN III 

 DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN 

MATERIA DE CATASTRO 

 

De las tasas de tramitación de Inmuebles 

ARTÍCULO 42.- Se establecen las siguientes 

Tasas para los servicios administrativos 

catastrales que se indican a continuación: 

 

1. Solicitud de tramitación catastral por 

concepto de Inscripción: 
 

Tipo de Inmueble) Tasa 

Residencial Vacante 

(ND-ZRU) 

1,00 UT 

 

Residencial Construido 

 

0,80 UT 

 

Residenciales Construidos 

(Condominiales) 

 

0.5 UT 

Comercial/ Industrial 

(Construidos o vacantes) 

2,00 UT 

Comercial/Industrial  

(condominiales) 

1,5 UT 

Educacional-Asistencial 1.5 UT 

 

2. Solicitud de tramitación catastral por 

concepto de inscripción de Inmuebles con 

uso Educacional o Asistencial, causara una 

tasa administrativa de uno como cinco de 

la Unidad tributaria (1,5 de U.T.). 

3. Solicitud de tramitación catastral por 

concepto de Actualización y transacción de 

Inmuebles: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Solicitud de tramitación catastral por 

concepto de Actualización de inmuebles 

con uso Educacional o Asistencial, causara 

una tasa administrativa de uno coma cinco 

de la unidad tributaria (1,5 de UT) 

 

Tasa por Reinspección 

ARTÍCULO 43.- Si por razones imputables al 

contribuyente no es posible el acceso al inmueble 

objeto de la solicitud, el interesado deberá pagar 

el monto equivalente a una unidad tributaria (1 

U.T), a los fines de realizar la segunda visita, este 

procedimiento solo podrá realizarse en dos 

oportunidades.  

po de trámite                                                                                USO DEL INMUEBLES 

Solicitud 

Res.

Vac. 

ND 

ZR

U 

Res. 

Cons

t. 

Com

/ 

Ind 

Edu

c/ 

Asis

t 

Com

/  Ind/    

Cond. 

Actualización 
0,6 

UT 

0,5 

UT 

1,2 

UT 
1 UT 

0.7 

UT 

Transacción 
0,20 

UT 

0,20 

UT 

0,20 

UT 

0.20 

UT 

0,20 

UT 

Notificación 0,1 UT 
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Mensuras sobre Terrenos Municipales 

ARTÍCULO 44.- Las mensuras realizadas 

por la autoridad competente sobre terrenos 

municipales, con el fin de la tramitación de 

las solicitudes según las disposiciones de las 

Ordenanzas respectivas, causarán una Tasa de 

acuerdo a la siguiente escala: 

Para mensura de terrenos municipales 

urbanos; 
 
ÁREA DE TERRENO TASA 

HASTA 1000 M2 0.0003   U.T. por 

M2 

De 1001 M2 hasta 3000 

M2 

0.00025 U.T. por 

M2 

De 3001 M2 hasta 

5000M2 

0.0002   U.T. por 

M2 

De 5001 M2 en adelante 0.00017  U.T por 

M2 

 

Mensuras sobre Terrenos particulares 

realizadas por el Municipio 

ARTÍCULO 45.- Las Mensuras sobre 

Terrenos particulares realizadas por el 

municipio, a solicitud de parte interesada, 

causará las siguientes Tasas: 

Para los terrenos urbanos, la siguiente escala 

fraccionada y progresiva sobre el área 

desarrollable de terreno: 

 
 

Mensuras presentadas por particulares 

ante la Dirección 

ARTÍCULO 46.- Las mensuras realizadas 

por particulares y presentadas ante la 

Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro de 

la Alcaldía del Municipio San Diego, para su 

revisión y aprobación, causará una tasa de 

acuerdo a la siguiente tarifa: 

 

Terrenos Urbanos Privados la siguiente escala 

fraccionada y progresiva sobre el área 

desarrollable de terreno: 

 
 

AREA DE 

TERRENO 

TASA 

Hasta 3000 M2 0.0015   U.T por M2 

De 3001 M2 hasta 

5000 M2 

0.0010   U.T. por M2 

De 5001 M2 hasta 

10.000 M2 

0.0009    U.T por M2 

De 10.001 M2 hasta 

30.000 M2 

0.0007    U.T. por M2 

De 30.001 M2 hasta 

60.000 M2 

0.0004    U.T. por M2 

De 60.001 en adelante. 0.00025   U.T. por M2 

 

SECCIÓN IV 

 DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN 

MATERIA DE AVALÚOS 

 

Servicios de Avalúos 

ARTÍCULO 47.- Se establecen las siguientes 

Tasas para los servicios administrativos 

catastrales que se indican a continuación: 

 

1. Avalúos de bienes inmuebles privados, 

según tarifa vigente de la Sociedad de 

Ingenieros Tasadores de Venezuela. 

(SOITAVE). 

2. Avalúos de bienes inmuebles de propiedad 

municipal: 3/1.000 sobre el valor del 

inmueble. 

 

SECCIÓN V 

DE LAS SOLICITUDES DE AFECTACION 

DE RECURSOS NATURALES 

 

Tala y Poda 

ARTÍCULO 48.- Toda solicitud de afectación de 

recursos naturales renovables, cuando las mismas 

cumplan con lo establecido en las leyes y 

ordenanzas, causará una tasa en acuerdo al 

permiso otorgado: 

ÁREA DE TERRENO TASA 

HASTA 1000 M2 0.0030   U.T por 

M2 

De 1001 M2 hasta 3000 M2  0.0020 U.T por 

M2 

De 3001 M2 hasta 5000M2 0.0015   U.T por 

M2 

De 5001 M2 en adelante 0.0010  U.T por 

M2 
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1. Por concepto de Tala y Poda: dos 

Unidades tributarias (2 UT), por unidad 

arbórea.  

2. Cuando se trate de obtención de visto 

bueno ambiental en cualquiera de sus 

categorías, para apertura de pozo, 

tramitación de licencia de actividad 

económica o uso conforme, para 

ubicación de elementos publicitarios, 

entre otros, será el siguiente: 
 

CLASIFICACIÓN  DE  SERVICIO DE 

VISTA BUENO AMBIENTAL 

 

Hasta 60 m2                            1.85 UT. 

De 61 m2 hasta 500m2           3.70 UT. 

De 500 hasta 3000m2         11.11 UT. 

Mayor de 3000m2                 18.50 UT. 

Por elemento publicitario       2.0  UT. 

Ocupación Territorial              1.5. UT. 

 

3. Autorización de limpieza de 

terreno: dos unidades tributarias (2 

UT). 

4. Variables Ambientales: dos coma 

cinco unidades tributarias (2,5 

UT). 

5. Cualquier solicitud que requiera 

inspección previa a su concesión: 

dos unidades tributarias (2 UT). 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS EXENCIONES Y 

EXONERACIONES 

 

Disposición General 

ARTÍCULO 49.- Salvo lo dispuesto en este 

Capítulo, las tasas previstas en la presente 

Ordenanza no podrán ser exoneradas en 

ningún caso ni por ninguna causa. 

 

Exoneración 

ARTÍCULO 50.- Las tasas establecidas en 

esta Ordenanza podrán ser exoneradas por el 

ciudadano Alcalde o Alcaldesa del Municipio 

San Diego, mediante Resolución motivada y 

previa solicitud del interesado en los casos 

siguientes: 

 

1. Cuando se trate de tramitación, revisión y 

verificación para vivienda cuyo valor sea 

igual o menor al de las viviendas calificadas 

de interés social. 

2. Cuando se trate de tramitación, revisión y 

verificación de obras efectuadas por 

organismos de la Administración Pública 

Nacional o Estadal. 

3. Cuando se trate de obras realizadas por 

Asociaciones de Vecinos, Consejos 

Comunales o Juntas de Condominios dentro 

de sus ámbitos de actuación. 

4. Cuando se trate de la Certificación de 

Partidas de Nacimiento de niños en edad 

escolar. 

5. El ciudadano Alcalde o Alcaldesa del 

Municipio San Diego, queda facultado para 

exonerar total, parcial o diferir la 

cancelación de la tasa, a que se refiere el 

numeral 1 del artículo 23 de la presente 

Ordenanza, cuando a su juicio, los 

familiares del difunto no dispongan de las 

condiciones económicas para sufragarlas. 

 

El interesado en la exoneración prevista en este 

artículo, deberá formularla por escrito ante la 

Dirección correspondiente, debiendo exponer los 

fundamentos de su petición. Se abrirá el 

expediente y junto al informe respectivo, en un 

plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir 

de la fecha de admisión de la solicitud, será 

remitida al ciudadano Alcalde o Alcaldesa. 

 

El ciudadano Alcalde o Alcaldesa del Municipio 

San Diego, con vista al expediente, en un plazo 

de quince (15) días hábiles contados a partir de la 

fecha de recepción, decidirá mediante 

Resolución, debidamente notificada de 

conformidad a lo dispuesto en la Ordenanza de 

Hacienda Pública Municipal. 

 

Exoneración Turismo 

ARTÍCULO 51.- El ciudadano Alcalde o 

Alcaldesa del Municipio San Diego, previa 

autorización acordada por las dos terceras partes 

(2/3) de los integrantes del Concejo Municipal de 

San Diego, podrá exonerar a las personas 
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naturales o jurídicas, del pago total o parcial 

de la tasa por tramitación para la realización 

de eventos destinados a promover el turismo 

dentro del Municipio San Diego. 

 

Entidades Políticas Territoriales 

ARTÍCULO 52.- Están exentos del pago de 

tasas y demás derechos previstos en esta 

Ordenanza, las siguientes entidades políticas 

territoriales: la República, El Estado 

Carabobo y los Municipios que lo conforman 

y aquellas requeridas de oficio por mandato 

de algún funcionario para cursar en juicio. 

Igualmente gozarán de esta exención, los 

entes descentralizados adscritos a estas 

entidades. 

   

CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Recursos administrativos 

ARTÍCULO 53.- Los recursos 

administrativos contra las decisiones de las 

autoridades municipales, por falta de 

pronunciamiento sobre peticiones, solicitudes 

o reclamaciones relativas a los servicios 

administrativos indicados en esta Ordenanza, 

se interpondrán y tramitarán conforme a lo 

previsto en la Ordenanza sobre Hacienda 

Pública Municipal y supletoriamente por las 

normas contenidas en la Ley Orgánica de 

Procedimientos Administrativos. 

Infracción 

ARTÍCULO 54.- Los funcionarios 

responsables del cumplimiento de las 

disposiciones de esta Ordenanza serán 

sancionados con multa, que oscilará entre 

quince (15) y treinta (30) unidades tributarias, 

por infracción en cualquiera de sus 

obligaciones. La sanción será impuesta por el 

ciudadano Alcalde o Alcaldesa del Municipio 

San Diego según los casos, de conformidad a 

lo dispuesto en la Ordenanza sobre la 

Hacienda Pública Municipal de San Diego. 

 

Vigencia 

ARTÍCULO 55.- De conformidad a lo 

previsto en el artículo 8 del Código Orgánico 

Tributario, la presente Ordenanza, entrará en 

vigencia a partir del 1º de enero de 2015. Se 

deroga la Ordenanza Sobre Tasas Administrativas 

publicada en Gaceta Municipal Extraordinario N° 

2063 de fecha 12 de junio de 2012. 

 

Dada, firmada y sellada en el Salón donde realiza 

sus sesiones el Concejo Municipal de San Diego, 

a los diecisiete días del mes de Julio del año dos 

mil catorce. Año 204º de la Independencia y 155 

° de la Federación. 

 

 

 

 

 

 

 

ABG. RONALD GONZÁLEZ HERRERA 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE SAN DIEGO 

 

 

 

 

 

 

 

ABG. LUIS SAAVEDRA 

SECRETARIO DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE SAN DIEGO 

República Bolivariana de Venezuela. Estado 

Carabobo. Alcaldía del Municipio San Diego, a 

los diecisiete días del mes de Julio del año dos 

mil catorce. Año 204° de la Independencia y 155º 

de la Federación. 

PUBLÍQUESE Y EJECÚTESE 
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