REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA
EL CONCEJO DEL MUNICIPIO MARACAIBO
En uso de sus atribuciones legales
SANCIONA
la siguiente:
Ordenanza sobre Tasas por Servicios de Copias y Certificaciones de Documentos
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1:
La presente ordenanza tiene por objeto regular lo referente a la prestación del servicio de
em isión de const ancias, copias y cert ificaciones de docum ent os que conform e a las Leyes Nacionales,
Regionales y las Ordenanzas para sustanciar las Autoridades Municipales.
Artículo 2:
El servicio de em isión de const ancias, copias y cert ificaciones de docum ent os consist irá
en la sust anciación y la em isión por part e del Organism o Municipal ant e quien se solicit e de const ancias
y/o copias simples o certificadas, según sea el caso, de documentos que reposen en el Archivo Municipal o
que se encuentren en trámite ante cualquier Oficina Municipal.
PARÁGARAFO ÚNI CO: Se prohíbe la expedición de copias sim ples o cert ificadas de los inform es,
exposiciones y opiniones de los funcionarios u organism os, que hubieren int ervenido en los expedient es
archivados o en t rám it e ant e las diferent es Direcciones, Oficinas, Dependencias Municipales, Servicios o
I nst it ut os Aut ónom os, adscrit os a est a Municipalidad. Podrá acordarse la expedición de t ales inform es,
exposiciones y opiniones por requerim ient o j udicial y previa aut orización de la Cám ara Municipal cuando
así sea solicit ada por ella; ant e la inexist encia de un proceso en el cual sea part e el Municipio. Así m ism o,
se prohíbe la expedición de copias sim ples o cert ificadas de aquellos docum ent os que expresam ent e
hayan sido previamente declarados como confidenciales por el Alcalde.
Artículo 3:
La prest ación del servicio det erm inado en el Art ículo 2° es de obligat orio pago por part e
de los beneficiarios. Se ent enderá por beneficiario a t oda persona nat ural, j urídica o ent e de cualquier
naturaleza, solicitante de las copias o certificaciones.
CAPITULO II
DE LA DETERMINACIÓN Y PAGO DE LAS TASAS
Artículo 4:
Los beneficiarios del servicio indicado en el Art ículo 2° de la present e ordenanza deberán
pagar las t asas fij adas por la prest ación del servicio de acuerdo a las t arifas en el Art ículo 6° de la
siguient e m anera: Si se t rat a de una solicit ud para la obt ención de copias sim ples o cert ificadas y/ o
const ancias deberán sat isfacer el m ont o de la t asa al m om ent o de consignar por escrit o la respect iva
solicit ud. En caso de no consignarse j unt o a la solicit ud la const ancia de cancelación de la t asa respect iva,

el funcionario recept or de la m ism a no le dará curso hast a t ant o sea sat isfecha. El pago del present e
servicio se efect uará ant e la Unidad de Tesorería del la Dirección de de Rent as Municipales previa em isión
de la Planilla de Liquidación por part e de la Oficina Municipal correspondient e que deba conocer la
solicitud.
Artículo 5:
Los beneficiarios indicados en el Art ículo 2° de la present e ordenanza, deberán sat isfacer
una tasa de acuerdo a la siguiente tarifa.
TASA N°
CLASE
1
Copia simple y fotostática de Actas o Documentos.
Copia Certificada de Documentos.
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TARIFA APLICABLE
Veinticinco Bolívares (25,00) cada folio
Cien Bolívares ( 100,00) el prim er folio y Cincuent a Bolívar es
(50,00) por cada uno de los folios siguientes
Cert ificación de Act as y Just ificat ivos referent es al est ado Cuatro mil Bolívares (4.000,00) cada una de ellas
civil, y Certificación de Curatelas y Sentencias de Divorcio.
Información Catastral sobre Inmuebles.
Doscient os Bolívares ( 200,00) el prim er folio y Cincuent a
Bolívares (50,00) cada uno de los folios siguientes
Copias sim ples, de planos, diseños y docum ent os sim ilar es Dos mil Bolívares (2.000,00) por cada una de ellas
que expidan las Dir ecciones de Cat ast ro o I ngeniería
Municipal o la Oficina Municipal de Planificación Urbana.
Copias de Archivos digit alizados de la cart ografía digit alizada Treinta Mil Bolívares (30.000,00)
del Municipio Maracaibo.
Copias de ar chivos digit alizados de planos de Barrios de Diez mil Bolívares (10.000,00)
Maracaibo.
Mensura de Terrenos Municipales.
Para Terrenos Urbanos, según la siguiente tabla acumulativa
Hasta 500 m 2 Bs. 2.500,00
De 501 m2 hasta 1.200 m2 Bs. 5,00 por m2
De 1.201 m 2 en adelante Bs. 2,00 por m2
Para terrenos rurales Bs. 500,00 por m 2
Rev isión y Regist ro de Mensura r ealizadas por par t iculares Bs. 5,00 por m2
sobre terrenos Priva- Urbanos.
Revisión y Regist ro de Mensura realizados por part iculares Bs. 400,00 por m2
sobre terrenos Privados Rurales.
Deslinde de Terrenos Municipales y terrenos particulares.
Bs. 7,00 por m2
Conformación, rectificación, integración de linderos.
Bs. 7,00 por m2
Avalúos de bienhechurías sobre terrenos municipales.
Bs. 0.20% sobre el valor del avalúo.
Avalúos de terrenos privados y sus bienhechurías.
El tres por mil (3/1000) sobre el valor del inmueble.
Adjudicación de Nomenclatura
Para viviendas Bs. 1.500,00 cada una
Para viv iendas declaradas com o I nt erés Social, Bs. 500,00
cada una
Para Inmuebles de Uso Comercial, Bs. 3.00,00 cada una
Para Inmuebles de Uso Industrial, Bs. 3.500,00 cada una
Constancia de Nomenclatura
El 50% de los montos indicados en la tasa anterior.
Expedición de carteles de citación en materia inquilinaria.
Bs. 500,00 cada uno
Notificaciones en materia inquilinaria
Bs. 500,00 cada una
Solicitudes de valores referenciales de bienes inmuebles
Un m il doscient os Bolívar es ( 1.200,00) por cada valor
referencial
Certificación de Planos de parte de la Dirección de Catastro. Dos mil Bolívares (2.000,00) cada una de ellas
Const ancia de est ar inscr it o en el Ram o de I ndust r ia y Cinco mil Bolívares (5.000,00) cada una de ellas
Comercio
Constancias de Solvencias Fiscales
Dos mil Bolívares (2.000,00) cada una de ellas
Constancia de Conformidad de Uso
Tres mil Bolívares (3.000,00) cada una de ellas
Constancias de Habitabilidad
Diez m il Bolívares ( 10.000,00) para const rucciones m enor es
de m il m et ros cuadrados y Veint e m il Bolívares ( 20.000,00)
para construcciones mayores de mil metros cuadrados
Constancias de Domicilio
Tres m il Bolív ares ( 3.000,00) para ciudadanos venezolanos,
Cinco mil Bolívares (5.000,00) para ciudadanos extranjeros y
Diez mil Bolívares (10.000,00) para personas jurídicas
Constancias en General
Tres mil Bolívares (3.000,00) cada una de ellas
Emisión de Documentos referente a fosas, bóvedas, y nichos Tres mil Bolívares (3.000,00) cada una de ellas
I nspecciones
realizadas
por
las
diferent es
Oficinas Diez mil Bolívares (10.000,00) cada una de ellas
Municipales para dej ar const ancia de hechos de fácil
percepción
Emisión de gacetas Municipales y Sesiones de Cámara
Dos mil Bolívares (2.000,00) cada una de ellas
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CAPÍTULO III
DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Artículo 6:
Para la prest ación del servicio especificado en los art ículos 2° y 5° de la present e
Ordenanza , el beneficiario hará una solicit ud por escrit o ant e la Oficina Municipal correspondiente,
exponiendo el servicio deseado, con indicación precisa de los dat os que sirvan para em it ir los
documentos, actas o certificaciones que requiera.
Artículo 7:
Para la em isión de Act as y/ o Cert ificaciones el beneficiario del servicio debe consignar
junto a la solicitud los timbres fiscales que a tales efectos le requiera la Oficina respectiva.
Artículo 8:
Para la cert ificación de Planos el beneficiario solicit ant e debe consignar las copias
heliográficas simples de los mismos, o el plano reducido en línea azul en razón de que el presente servicio
y el pago de la t asa respect iva se refiere únicam ent e a su cert ificación y no a la elaboración y/ o copiado
de los mismos.
Artículo 9:
Para la realización de las inspecciones a que se refiere el art ículo 5° de la present e
ordenanza y clasificada como tasa N° 11, el beneficiario solicitante deberá en su escrito indicar los hechos
sobre los que ha de recaer la misma, e indicar el lugar y dirección donde debe realizarse.
PARÁGRAFO ÚNI CO: Quedan except uadas del pago de est e servicio, las inspecciones realizadas con
ocasión de la tramitación de compra de ejidos.
Artículo 10:
El plazo establecido para la entrega de las copias simples y certificaciones de documentos
y las constancias es de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud.
Artículo 11:
El plazo para la realización de las inspecciones a que se refiere la present e ordenanza se
est ablece en diez ( 10) días hábiles cont ados a part ir de la fecha de recepción de la solicit ud por part e de
la Oficina que deba realizarla.
Artículo 12:
El beneficiario podrá solicit ar la reducción de los lapsos indicados en los art ículos
precedent es para la obt ención de los servicios en los det erm inados, debiendo para ello pagar el
increm ent o siguient e 1.- Para el m ism o día o el día hábil siguient e el doble de la sum a est ablecida para
cada servicio 2.- Para el t ercer día hábil siguient e el cincuent a por cient o ( 50% ) de la sum a est ablecida
para cada servicio.
CAPÍTULO IV
DE LAS FISCALIZACIONES
Artículo 13:
La Dirección de Rent as Municipales por delegación del Alcalde, a t ravés de los
Funcionarios Fiscales adscrit os a ella, dispondrá de am plias facult ades de fiscalización e invest igación de
t odo lo relat ivo a la aplicación de la present e Ordenanza, inclusive en los casos de exenciones y
exoneraciones. Así podrá exam inar los libros, docum ent os y papeles que regist ren o puedan regist rar los
ingresos por la prest ación de los servicios aquí m encionados. Ello no obst a a que el Jefe de la Oficina
respectiva cumpla la función de fiscalización.
Artículo 14:
Los funcionarios fiscales o el Jefe de la Oficina respect iva, harán const ar razonadam ent e
en las actas los resultados de la fiscalización que realicen.
CAPÍTULO V
DE LAS EXENCIONES Y EXONERACIONES
Artículo 15:
1.
2.
3.
4.

Quedan exentos del pago de las tasas establecidas en esta ordenanza

La República, el Estado y el Municipio
Los Institutos Autónomos Nacionales, Estadales o Municipales
Las Empresas y demás entes descentralizados de carácter Municipal
Las Mancomunidades, en las cuales participe el Municipio Maracaibo

Artículo 16:
El beneficio de exención o de exoneración, dispensa el pago t ot al o parcial de la t asa,
pero no del cumplimiento de las demás obligaciones y deberes establecidos en esta ordenanza.
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Artículo 17:
El Concejo Municipal mediante acuerdo aprobado por las dos terceras (2/3) partes de sus
m iem bros, previo análisis o est udio present ado por el SAMAT, podrá aut orizar al Alcalde para acordar la
exoneración t ot al o parcial, del pago de las t asas correspondient es los beneficiarios, de los servicios que
se encuentren en los supuestos siguientes:
1. A los beneficiarios solicit ant es que realicen act ividades cult urales, educat ivos, religiosos, deport ivos o
aquellas relativas a la salud
2. A los beneficiarios solicit ant es que realicen act ividades relativas a la Const rucción de viviendas
definidas de interés social por la legislación vigente.
Artículo 18:
Los beneficiarios int eresaos en gozar del beneficio a que se cont rae el art ículo ant erior,
deberán present ar al SAMAT por duplicado una solicit ud en la que expresarán: a.- Nom bre de la persona
nat ural o j urídica que la solicit a b.- Ubicación o dirección del beneficiario solicit ant e; copia del Regist ro de
Com ercio, si el solicit ant e es persona j urídica d.- Cualesquiera ot ros recaudos a solicit ud del alcalde o que
el solicitante considere pertinente presentar.
Artículo 19:
El Concej o Municipal en base al expedient e preparado por la Dirección de Rent as negará
o acordará la exoneración solicit ada por un plazo m áxim o de t res años. Est a podrá ser reacordada hast a
por un lapso igual, sin que pueda exceder el plazo total de la exoneración solicitada de seis (6) años.
CAPÍTULO VI
DE LOS RECURSOS
Artículo 20:
Si algún beneficiario de los servicios previst os en la present e ordenanza considera que el
monto de la tasa que se le haya asignado no es el que le corresponde pagar o lesiona sus derechos por no
aj ust arse a lo est ablecido en est a ordenanza, podrá solicit ar por escrit o su m odificación, cum pliendo el
procedimiento previsto en el Título III, Capítulo I de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. El
lapso para solicit ar la m odificación de la t asa asignada, será de quince ( 15) días hábiles a part ir del
momento que tenga conocimiento de la referida asignación.
Artículo 21:
Conocerá de la solicit ud de m odificación de la t asa asignada el Jefe de la Oficina
m unicipal ant e quien se haya requerido alguno de los servicios que por est a ordenanza se regulan. El Jefe
de dicha Oficina decidirá dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, sobre la modificación o no de la
tasa.
Artículo 22:
De la decisión a que se refiere el art ículo ant erior, podrá el int eresado int erponer ant e la
Oficina Municipal que em it a el Act o de reconsideración del m ism o dent ro del t érm ino de quince ( 15) días
hábiles luego de su notificación.
Artículo 23:
Cuando la Oficina Municipal respect iva no m odifique el act o de que es aut or en la form a
solicit ada en el Recursos de Reconsideración o no se pronuncie dent ro del lapso de quince ( 15) días
hábiles, el beneficiario podrá en el t érm ino de los quince ( 15) días hábiles siguient es, ej ercer el Recurso
Jerárquico ante el órgano superior Jerárquico.
Artículo 24:
Los dem ás lapsos, t rám it es, requisit os y procedim ient os para la int erposición y decisión
de los recursos adm inist rat ivos se regirán por las disposiciones cont enidas en la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos.
PARÁGRAFO ÚNI CO: El recurso que no llene los requisit os exigidos por la referida Ley no será adm it ido.
Esta decisión deberá ser motivada y notificada al interesado.
Artículo 25:
Se not ificará a los beneficiarios t odo act o adm inist rat ivo de caráct er part icular que afect e
sus derechos subj et ivos, sus int ereses legít im os, personales y direct os em anados de los Organism o,
Direcciones, Depart am ent os o Funcionarios a que se refiere la present e ordenaza, debiendo cont ener la
not ificación el t ext o ínt egro del act o e indicar si fuere el caso, los recursos que proceden con expresión de
los t érm inos para ej ercerlos y de los órganos o Tribunales ant e los cuales deben int erponerse. La
notificación se entregará al interesado o a su apoderado si fuere el caso, en su domicilio o residencia, o en
su Oficina y se exigirá recibo firm ado por el no not ificado en el cual se dej ará const ancia de la fecha en
que se realiza el act o y del cont enido de la not ificación así com o del nom bre y Cédula de I dent idad de la
persona que la reciba.
Artículo 26:
Cuando result e im pract icable la not ificación en la form a descrit a en el art ículo ant erior se
procederá a la publicación del act o en la Gacet a Municipal, o en un diario de la localidad de circulación
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nacional, y en est os casos, se considerará not ificado el beneficiario int eresado diez ( 10) días después de
la publicación, circunstancia que se advertirá en forma expresa.
Artículo 27:
El beneficiario int eresado podrá recurrir a la vía cont encioso- adm inist rat iva cuando el
Recurso Jerárquico haya sido decidido en sentido distinto al solicitado, o no se haya producido decisión en
el plazo correspondiente.
Artículo 28:
Lo no previst o en la present e Ordenanza, se regirá por las disposiciones cont enidas en el
Código Orgánico Tribut ario y en la Ley Orgánica de Procedim ient o Adm inist rat ivo en cuant o le sean
aplicables.
Artículo 29:
A los efect os de la act ualización de las t asas a las cuales se refiere est a ordenanza se
hará una revisión y aj ust e anual de los cost os de la prest ación de los servicios en base a las variaciones
de los Í ndices Generales de Precios al Consum idor ( I .P.C) ocurridos en el país, según el Banco Cent ral
Venezuela. De acuerdo con est o, queda am pliam ent e facult ado el Alcalde para act ualizar por vía de
decreto el monto de las tarifas establecidas en el artículo 5°, de acuerdo al Boletín mensual emitido por el
Banco Central de Venezuela.
Artículo 30:
Est a ordenanza ent ra en vigencia a los sesent a ( 60) días de publicada en la Gacet a
Municipal y deroga cualesquiera ot ras ordenanzas, Resoluciones o Acuerdos ant eriores que colidan con
ella.
Dada, firm ada y sellada en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Maracaibo. Est ado Zulia, en
Maracaibo, a los ocho ( 8) días del m es de junio del dos m il. Años 189 de la I ndependencia y 140 de la
Federación
Jesús Luzardo
Alcalde

Alicia Vetancourt de Nava
Secretaria Municipal

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA
ALCALDIA DEL MUNICIPIO MARACAIBO
Maracaibo, ocho (8) de junio del dos mil. Años 189° de la Independencia y 140° de la Federación
CUMPLASE
Jesús Luzardo
Alcalde
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