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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

ESTADO MONAGAS 

 MUNICIPIO BOLÍVAR 

 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO BOLIVAR DEL ESTADO MONAGAS, EN 

USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES CONFERIDAS EN LOS ARTICULOS  175, 

179.2 Y 317 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA BOIVARIANA DE 

VENEZUELA; 95.4 Y 163 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL, 

SANCIONA LA SIGUIENTE:  

 

 

ORDENANZA SOBRE TASAS ADMINISTRATIVAS Y 

 CERTIFICACIÓN MUNICIPAL.- 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1. OBJETO.- La presente Ordenanza tiene por objeto regular todas las 

tasas administrativas, derivadas del uso de los bienes y de los servicios prestados 

por el Municipio, a través de los actos administrativos que conforme a las leyes 

nacionales, estadales y ordenanzas son de la competencia municipal, sin 

menoscabo de las previstas en otras ordenanzas vigentes relativas a la materia 

especial que regulen.   

ARTÍCULO 2. HECHO IMPONIBLE.- El hecho imponible de las tasas está 

constituido por la actividad  administrativa desarrollada con motivo de la 
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tramitación, a instancia de parte, de los actos, documentos y expedientes que 

suscriban, expidan o suministren las autoridades municipales, expresamente 

señalados por la presente ordenanza. 

ARTICULO 3. DEL CARÁCTER DE LOS DOCUMENTOS: PÚBLICOS O 

RESERVADOS.- Se entiende que todo acto o documento realizado o en posesión 

de las autoridades del Municipio es de carácter público, con la excepción de 

aquellos que hayan sido declarados como reservados,  sobre materias de seguridad 

interior o exterior o investigación criminal y los relacionados con  la intimidad o vida 

privada de las personas. En consecuencia toda persona tiene derecho  acceder a la 

información y a los datos que sobre si misma o sus bienes consten en cualquier 

instancia municipal.  

Los documentos de uso reservado del Municipio, son aquellos emanados de los 

funcionarios municipales en el ejercicio de sus funciones y que por su naturaleza 

son de carácter interno o de uso exclusivo del Municipio, tales como: 

Comunicaciones internas, libros, papeles y documentos, de uso de la municipalidad 

o sus dependencias y los expediente en general; no podrán, por tanto, ser dados a 

conocer a terceros, no interesados sino por autorización expresa del funcionario de 

mayor jerarquía de la unidad o dependencia o conforme lo establecido en las leyes 

nacionales y ordenanzas vigentes. 

ARTICULO 4. OBLIGACIÓN DE EXPEDIR COPIAS Y CERTIFICACIONES.- El 

Alcalde o  Alcaldesa,  el Sindico o Sindica, Procurador o Procuradora Municipal, los 

Directores o Directoras, el Secretario o Secretaria Municipal y demás funcionarios o 

funcionarias autorizados o autorizadas, están obligados a expedir las copias y 

certificaciones de los actos y documentos de la administración pública municipal, en 

el ejercicio de sus competencias de acuerdo a la ley y el ordenamiento jurídico 

municipal con las previsiones establecidas en el artículo anterior. 

ARTICULO 5. DE LOS SUJETOS PASIVOS.- Son Sujetos pasivos del tributo a que 

se contrae la presente Ordenanza, los contribuyentes personas naturales o jurídicas 

que activen a la Administración Municipal en la solicitud de trámites 
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administrativos, otorgamiento o expedición de  documentos y certificación de 

copias  de la competencia municipal. 

ARTICULO 6. DE LA DETERMINACION Y LIQUIDACION.- Los usuarios e 

interesados de los servicios o documentos pagarán al Fisco Municipal la tasa 

respectiva que fija la presente Ordenanza, expresada en Unidades Tributarias (UT), 

la cuales serán  determinadas por la unidad respectiva y liquidadas por la 

Administración Tributaria Municipal. 

ARTICULO 7. DEL LAPSO DE EXPEDICIÓN .-  La Administración expedirá dentro 

de un lapso de Diez (10) días hábiles, contados a partir de la recepción de la 

solicitud, las copias certificadas de los documentos  requeridos por los interesados. 

El responsable del cumplimiento de este lapso será el funcionario de mayor rango 

dentro del órgano obligado a expedir la certificación o copia de los actos regulados 

por esta Ordenanza. 

ARTICULO 8. DE LA AUTORIZACION EXCEPCIONAL- El Alcalde o Alcaldesa,  

mediante Resolución excepcionalmente, podrá autorizar a los Directores y demás 

funcionarios de la Administración Municipal, según la materia respectiva, para la 

expedición de certificaciones o copias de los actos y documentos regulados por esta 

ordenanza, en aras de la prestación de la función pública de manera organizada, 

eficaz,  eficiente y efectiva. 

ARTICULO 9. DE LAS FUNCIONES DE SUPERVICIÓN Y CONTROL.- El Alcalde, 

Directores y demás funcionarios delegados y el Secretario Municipal, en el ejercicio 

de sus respectivas competencias, cumplirán funciones de supervisión y control de 

los registros, datos e información que manejen, con indicación expresa de las 

medidas que deban ser tomadas en cuenta para su cabal conservación y 

funcionamiento.  

ARTICULO 10. PROCEDIMIENTO DE CONFRONTACION.-   Las copias de los 

documentos que deban ser expedidos según la presente ordenanza, se efectuaran 

mediante el procedimiento de confrontación con el respectivo original, bien sea por 

medios manuales o por un proceso foto reproductivo. En todo caso, la nota de 
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certificación que deba acompañar el instrumento trascrito en copia, contendrá la 

mención del procedimiento utilizado. Las certificaciones podrán ser expedidas en 

modelos impresos elaborados a tal efecto. 

ARTICULO 11. CONTENIDOS DE LOS ACTOS.- El acto de expedición, 

certificación y otorgamiento objeto de regulación por la presente ordenanza, deberá 

contener los siguientes requisitos:  

1.- Nombre, apellido y número de cédula de Identidad del funcionario que lo expide 

y el carácter con que se actúa, en caso de actuar por delegación la mención 

expresa del acto donde consta la misma,  

2.-  La identificación del acto o documento de donde fue copiado y el lugar donde 

reposa el original,  

3.- Fecha de otorgamiento de la certificación,  

5.- Número de folios y firma, sello húmedo de la Oficina respectiva; y   

6.- Cualquier otra indicación exigida por la Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos. 

 

ARTICULO 12. EXPEDICION DE LOS ACTOS.- Los actos emitidos por la 

Administración Municipal, en ejecución de la presente Ordenanza, se expedirán en 

papel común y sin estampillas. 

 

CAPITULO II 

DEL PAGO DE  LAS  TASAS 

 

ARTICULO 13. DE LA LIQUIDACIONS.- La Dirección de Hacienda Municipal o la 

unidad u órgano en la cual recaiga la responsabilidad de dirección de la 

Administración Tributaria,   liquidará cada Tasa Administrativa fijada en el artículo 

18 de esta Ordenanza,  mediante la planilla respectiva y  conforme al 

procedimiento  que ésta  misma unidad establezca. 
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ARTÍCULO 14. DEL PAGO.- El pago de la Tasa Administrativa se hará por el 

interesado ante la Tesorería Municipal y consignará una de las copias de la planilla 

debidamente cancelada en la dependencia u oficina Municipal que tramita la 

solicitud. El pago de la tasa administrativa será requisito indispensable para realizar 

la tramitación del servicio solicitado. 

ARTICULO 15. DE LA DETERMINACION.- A los Fines del pago de la tasa 

administrativa, la dependencia municipal a la que le correspondan los actos, 

documentos y expedientes que suscriban, expidan o suministren, extenderá al 

interesado una planilla con la determinación del monto a pagar por concepto de 

tasas, para que haga el pago por ante la Tesorería Municipal o la entidad  

encargada a tal efecto. El contribuyente deberá presentar ante la dependencia 

correspondiente la planilla cancelada para que se dé  curso a su solicitud. 

ARTICULO 16. OPORTUNIDAD DEL PAGO.- El pago de la tasa correspondiente, 

debe hacerlo el interesado en el momento de formular la solicitud. 

ARTÍCULO 17. OBLIGACIÓN DE REGISTRO.- Las diferentes dependencias, 

oficinas o Direcciones gestoras de los servicios Administrativos regulados en esta 

Ordenanza deberán mantener los registros que garanticen la organización y control 

de las solicitudes y tramitaciones procesadas.  

 

CAPITULO III 

DE LAS TASAS 

ARTICULO 18. DE LAS TASAS.- Por los actos y documentos que se enumeran a 

continuación, se pagarán las siguientes tasas: 
 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE HACIENDA. 

DESCRIPCION TASA TARIFA UT 

1.Tramitación de la Licencia de Funcionamiento 1.75 

2.Reexpedicion o Copia de la Licencia de Funcionamiento 0.19 

3.Tramitación de Retiro de la Licencia de Funcionamiento 1 

4.Otorgamiento de Solvencia Fiscal 0.19 

5. Constancia de No Contribuyente Municipal 0.08 
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6. Modificación de la Licencia de Patente de Industria y 
Comercio   

0.76 

7. Otorgamiento de permiso para comercio eventual 1.52 

8. Permiso para eventos publicitarios 0.76 

9. Permiso para instalación de colchones inflables, carros 
eléctricos, similares para recreación infantil. 

0.76 

10. Inscripción en el Registro de Organizadores y 
Promotores de Espectáculos Públicos  

3 

11. Constancia de Contribuyente Municipal (Registros 
Municipales) 

0.2 

12. Permiso para la presentación de Espectáculos Públicos   0.76 

13. Copia de Recibos cancelados de cualquier Tributo 
Municipal 

0.15 

14. Sellado y Troquelado de los billetes de loterías o 
cualquier tipo de formularios destinados a las apuestas (por 
cada 100)  

0.38 

15. Solvencia de Publicidad Comercial Fija. 0.19 

16.   Permiso de Publicidad Eventual. 1.52 

17.   Permiso para la instalación de avisos fijos. 1 

18.   Permiso para Realización de Rifas y Apuestas Lícitas. 2 

19.   Solvencia de inmuebles urbanos. 0.19 

20. Solicitud de licencia de licores 2 

 
DEPENDENCIA: SINDICATURA 

DESCRIPCION TASA TARIFA  

21. Otorgamiento de documento de compra-venta de 
terreno municipal o cualquier otro bien 

3 

22. Otorgamiento de Normalización de Terreno Municipal  0.76 

23. Aclaratoria sobre documento de compra-venta 0.38 

24.Otorgamiento de Contrato de Arrendamiento  1.52 

25. Constancia de tramitación de contrato, Normalización, 
Traspaso o Venta 

0.38 

26. Adjudicación de terrenos del cementerio 0.61 

27. Autorizaciones varias 1 

28. Contratos no especificados anteriormente 3 
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29. Otro Documentos No Especificados 1 

 
DEPENDENCIA:  

INGENIERIA MUNICIPAL 

DESCRIPCION TASA 
TARIFA EN 

U.T 

30. Conformidad de uso de parques, plazas y plazoletas con 
fines de eventos publicitarios o espectáculos públicos  

1 

31. Informe técnico sobre factibilidad o no de colocar 
medios publicitarios 

1.5 

32. Permiso de Habitabilidad para:   

-  Vivienda Unifamiliar x mts2 de construcción   0.04 

-  Vivienda Bifamiliar   x mts2 de construcción  0.03 

-  Vivienda Multifamiliar x mts2 de construcción  0.1 

-  Edificaciones Comerciales, Administrativas, Servicios, 
Industriales y turísticas x mts2 de construcción   

0.2 

-  Conjuntos residenciales x mts2 de construcción  0.2 

-  Urbanismo x has 10 

-  Otros no especificados en este ítem  x  mts2 0.2 

33. Permiso de Construcción  
1% del 

monto de la 
obra. 

34. Certificación de Documentos   0.2 

35. Certificación de Planos 0.2 

36. Constancias de Zonificación   0.2 

37. Copia certificada de Const. De Zonificación  0.2 

38. Consulta preliminar de variables urbanas 1.52 

39. Conformidad de uso 0.38 

40. Copia certificada de permiso de habitabilidad 0.2 
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41. Elaboración de proyectos  

25% de lo 
establecidos 

en las 
Normas 

Nacionales 
que rigen la 

Materia. 

 

CATASTRO 

 

DESCRIPCION TASA 
TARIFA EN 

U.T 

42. Avalúo de inmuebles urbanos x mts2 0.01 

43. Copia de Plano de parcela x m2 de Papel 1 

44. Calculo de Transformación de coordenadas 3.05 

45. Enlace GPS de puntos topográficos 2 

46. Datos de vértices Red Geodésica Municipal  
1.52 UT x 
Vértice 

47. Elaboración de planos topográficos    

_En Digital 
0,08 U.T x 
solicitud 

_ En Fisico 1 U.T x M2 

48. Levantamiento parcelario y topográfico.   

- Levantamiento Parcelario 
0.01 UT x 

mts2 

- Levantamiento Topográfico 
7.27 UT x 

has 

49. Planos de ubicación  0.09 

50. Constancia de  Mensura y Deslinde 1 

51. Replanteo  0.2 x Punto 

52. Copia Certificada de Mensura    0.18 

53. Cedula Catastral 2 
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54.Copia Certificada de la Cedula Catastral 0.18 

55. Otras Solicitudes no especificadas anteriormente 0.2 

 
 

PROTECCIÓN CIVIL Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES 
 

DESCRIPCION TASA 
TARIFA EN 

U.T 

56.  Constancia de Evaluación de Riesgo  
0.01 UT x 

mts2 

57.  Certificación de las Condiciones de Seguridad de los 
Establecimientos para el Ejercicio de Actividad Económica.  

0.01 UT x 
mts2 

58. Constancia de Condiciones de Seguridad de Los 
Establecimientos para Ejercicio de Espectáculos Públicos, 

Parque de Atracciones Y Afines 
5 

59. Constancia de Revisión de Unidades de Transporte de 
Materiales o  Equipos de Riesgo.   

3 UT x 
Unidad  

60. Constancia de Revisión de Unidades de Servicio Público 
Hospitalarios de Índole Privada  (ambulancia)    

3 UT x 
Unidad 

61. Otras constancias o certificaciones no especificadas. 2 

OTRAS TASAS 

 

DESCRIPCION TASA 
TARIFA EN 

U.T 

21. Otorgamiento de documento de compra-venta de 
terreno municipal o cualquier otro bien 

3 

22. Otorgamiento de Normalización de Terreno Municipal  0.76 

23. Aclaratoria sobre documento de compra-venta 0.38 

24.Otorgamiento de Contrato de Arrendamiento  1.52 

25. Constancia de tramitación de contrato, Normalización, 
Traspaso o Venta 

0.38 

26. Adjudicación de terrenos del cementerio 0.61 
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27. Autorizaciones varias 1 

28. Contratos no especificados anteriormente 3 

29. Otro Documentos No Especificados 1 

62. Elaboración de informe para el otorgamiento de 
concesiones de Transporte Público de carros libres o taxis  

0.76 

63. Elaboración de informe para el otorgamiento de 
concesiones de Rutas extra Urbanas 

0.76 

64. Permisos para ruta Extra-urbanas 0.76 

65. Elaboración de informe para el otorgamiento de 
concesiones de Transporte Colectivo urbano de pasajeros 

0.76 

66. Otorgamiento de Listines del Terminal de Pasajeros   

- Unidades de 1 a 5 puestos 0.02 

- Unidades hasta 32 puestos 0.03 

- Unidades mayor de 32 puestos 0.05 

67. Habilitaciones de listines del Terminal de pasajero   

- Unidades de 1 a 5 puestos 0.03 

- Unidades hasta 32 puestos 0.05 

- Unidades mayor de 32 puestos 0.07 

68. Estacionamiento de Vehículos  en el terminal de 
pasajeros (por hora) 

0.02 

69. Uso del Terminal por Pasajero  0.01 

70. Copia o certificación de documentos no especificados en 
esta clasificación 

0.25 

 

CAPITULO IV 

DE LAS EXENCIONES Y EXONERACIONES 

 

ARTÍCULO 19. DE LOS ACTOS EN MATERIA CIVIL.- Todos los actos en materia 

de estado civil y domicilios efectuados por las autoridades municipales están 

exentos de papel sellado,  timbres fiscales o de tasas  administrativas municipales, 

salvo que se trate de copias certificadas de los mismos, las cuales causaran la tasa 
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que fija esta ordenanza.  Asimismo, los actos referidos  a los niños, niñas y 

adolescentes, serán expedidos de manera gratuita por la Administración Municipal. 

ARTÍCULO 20. EXONERACIÓN.-  Las tasas administrativas previstas en la 

presente ordenanza, no podrán ser exoneradas, salvo lo dispuesto en su  artículo 

22.  

ARTICULO 21. EXENCIONES.- Quedan exentos del pago de las tasas previstas en 

esta Ordenanza los Organismos del Poder Público Nacional, Regional y Municipal, 

cuando los servicios sean prestados directamente por ellos. 

ARTICULO 22. EXONERACIONES.- Las tasas establecidas en los Artículos  19 y 

20  de esta ordenanza, podrán ser exoneradas por el Alcalde, de oficio o a petición 

de los interesados, por Resolución, en los siguientes casos: 

a.- Cuando se trate de tramitación, revisión o  verificación para vivienda cuyo valor 

unitario asignado sea igual o menor al asignado a la vivienda calificada como de  

interés social y previa presentación del correspondiente  Informe socio-económico, 

expedido por la Dirección de Desarrollo Social de esta Alcaldía. 

b.- Cuando se trate de personas discapacitadas, mujeres y hombres mayores de 55 

años y 60 años respectivamente, únicamente en las materias relacionadas con el 

estado civil y capacidad de las personas. 

c. Cuando se trate de proyectos de viviendas de interés social promovidos por 

organizaciones comunitarias sin fines de lucro.   

CAPÍTULO V 

DE LAS SANCIONES 

 

ARTICULO 23. RESPONSABILIDAD POR NO ENTERAR.-  El funcionario 

competente será responsable ante el Fisco Municipal por las tasas causadas, 

cuando éstas no se entere al fisco municipal por causa que se le pueda imputar y 

en tal sentido, serán sancionados de conformidad con el contenido del Código 

Orgánico Tributario. 
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ARTICULO 24. RESPONSABILIDAD.- Los funcionarios municipales facultados 

para expedir copias o certificaciones serán responsables disciplinaria, civil, 

administrativa y penalmente, por el incumplimiento de la presente Ordenanza.  

ARTICULO 25. RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO.- Serán sancionados 

de conformidad con el Código Orgánico Tributario, el funcionario responsable del 

cumplimiento de las disposiciones de índole tributaria, previstas en esta Ordenanza, 

por la infracción de cualquiera de sus obligaciones.  

ARTICULO 26. TRÁMITE DE LA DENUNCIA.- A los efectos  de la determinación 

de la responsabilidad establecida en este capítulo,  la Contraloría Municipal, 

tramitará ante los órganos respectivos las  correspondientes denuncias de los 

hechos que presuntamente configuren la responsabilidad del funcionario 

responsable. En los casos de responsabilidad disciplinaria será el Alcalde, el órgano 

que instruirá el respectivo procedimiento.  

CAPITULO VI 

DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTÍCULO 27. DE LOS RECURSOS.- Las notificaciones y los Recursos 

Administrativos Tributarios se tramitarán de conformidad a lo dispuesto en la 

Ordenanza sobre Procedimientos Tributarios vigente; los procedimientos 

administrativos que se generen por la aplicación en esta Ordenanza, por la Ley 

Orgánica de Procedimientos Administrativos. 

ARTÍCULO 28. DENOMINACIÓN DE LAS DEPENDENCIA.- La denominación de 

las diferentes dependencias y Direcciones a las cuales se les atribuyan funciones en 

esta Ordenanza, podrán sustituirlas por otra denominación, mediante Resolución 

dictada por el Alcalde y publicada en la Gaceta Municipal. 

ARTÍCULO 29. SUPLETORIEDAD.- Lo no previsto en esta Ordenanza se regirá 

por las disposiciones contenidas en la Ordenanza Sobre Procedimientos Tributarios, 

la Ordenanza de  Hacienda Municipal y de manera supletoria por  el Código 



 
Ordenanza Sobre Tasas Administrativas y Certificación Municipal 

 
 

Orgánica Tributario, así como también por la Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos  en cuanto le sean aplicables. 

ARTÍCULO 30. PRELACIÓN.- En materia de tasa administrativas y certificaciones 

municipales, privará la aplicación de la presente Ordenanza sobre cualquier otro 

instrumento legal vigente en el ordenamiento jurídico del Municipio Bolívar. 

 

ARTICULO 31. PUBLICIDAD DE LAS TASAS.- Cada dependencia del Municipio 

deberá colocar en Cartelera visible al público,  a objeto de informar a los 

interesados los montos de las tasas correspondientes. 

ARTÍCULO 32. DEROGATORIA.- A partir de la publicación de la presente 

Ordenanza quedan derogadas todas las Ordenanzas y Disposiciones legales que 

coliden con la presente Ordenanza de Tasas Administrativas y Certificación 

Municipal  

ARTÍCULO 33. VIGENCIA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir 

de su publicación en la Gaceta Municipal.- 

 

Dado, Sellado y Firmado en el  Salón donde  celebra sus Sesiones  el Concejo 

Municipal del Municipio Bolívar del Estado Monagas, en Caripito a los catorce (14)       

días del mes de octubre del año  Dos Mil Nueve. Años 199 de la Independencia y 

150° de la Federación. 

 

 
    __________________                            __________________ 

   T.S.U ADRIAN RODRIGUEZ                   T.S.U CESAR DÍAZ 
   PRESIDENTE                                           SECRETARIO                                    

 
 

 
Abogado Carlos Betancourt, Alcalde del Municipio Bolívar, en uso de las atribuciones 

que me confiere el artículo 88, Ordinal 12° de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal  
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PROMULGA 

 
ARTÍCULO 1.- Ordenanza sobre Tasas Administrativas y Certificación Municipal. 

 
ARTÍCULO 2.- En consecuencia publíquese en Gaceta Municipal Cúmplase. 

 
 

Comuníquese y Publíquese 
 

Cúmplase, 
 

_________________ 
Abog. Carlos Betancourt  

ALCALDE 

 
GACETA No 41 del 31-10-2009 

 
 


