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STTMARIO
Concejo det Municipio Litrertador
Ordenanza Modilicatoria de la Ordenanza de Ta¡as Sobre Sen'icios Administrativos

El Concejodel Municipio Libertador
Enusodesusatribuciones
legalessaneiona
la siguiente:

Ordenanzalt{odificatoriade la Ordenanzade
TasasSat¡reServiciosAdministratir,os

Artículo I : se modificaeltextodelArticulo 3 dela formasiguiente:
Aúículo 3: Laspersonasinteresadas
enlatramitacióndeasuntossobreservicios
administativosquerequieransustanciación
por partedeesteIvlunicipigdeberansatisfacer
una
tasade acuerdoa la siguientetarifa
1) Solvencias
Fiscales:
Bs.65,00si comprende
todoslosramostributarios
y Bs. 25,üA,
por cadaramosi sesolicitaenformaindividuatizada2) Informacióncatastral
sobreinmuebles:
Bs. 130,00elprimerfolioy Bs.65,00cada
unodelosfoliossiguienles.
3) Adudicaciónencuidoymantenimiento
dezonasverdesdepropiedadmunicipal
cul'asuperficie
seasuperiora cienmetroscuadrados
{10ümt2}:
Desde101rnt2 hasta200mt2130.00Bs.
Desde20lmt2 hasta+OOmtZ
260.008s.
Desde401rnt2 hasta800mt2390.008s.
MasdeS0lmt2
780"0S
Bs
4) MenswmdeterrtrIosrealizadas
paraprocederaIaventao ansdarnlentodeinmuebles
mudcipalm.

G¿cntrMuNrcp¡r,
'

Hasta500mt2
Desde50lmt2 hasta1.200mt2'
Masde1.2ATmü

Bs.0,50por'cañamt2
Bs.0,40porcadarntZ
Bs.0,25porcadamt2

5) Mensuras
particular:
sobreterrenosdepropiedad
iiask 500mt2
Desde501mt2
hasta1.200mt2
Masde 1.2üLmA

Bs.0.50por cadamt2
Bs. 0,45por cadamt2
Bs.0,40por cadamt2

6) Avalúossobrebienhechurías
localizadas
enteffenosmunicipales1.3,/000sobreel
costodel avalúo.
7) Documentos
referentes
afosas,bóvedasynichos...
8s.65,00
8) eontratoso traruaccionessobrederechosno apreciablesendinero...
Bs.25,00por el primerfoiio y...
Bs- 15,00por cadaunodelosfoliosrestantes.
9) Contratosdearrsdarni€ntodebienesinmueblesmunicipales...
8s.65,00
-nienes
10) Conratosdearrendamiento
conopcióna comprade
inmueblesmunicipales...
Bs.tr00.00
I 1)Contratos
decompra- r,enúa
debienesinmuebles
municipales...
Bs.130.00
12)Contraros
queimpliquenenajenaciónde
oros bienesinmuebles
municipales"..
Bs.65,00por cadafolio
13)Autorizaciónparaejercicio
querequieranel
deactrr.idades
vistobuenodelAlcalde,..
Bs.I30,00.
14)Solicitudespmaintegraciór1reparcelamientos
o unióndeparcelasBs. 0,l0 por mÉ
del áreade la parcelao parcelasdela solicitud.
15) Revisiéndesolicitudessobreconformacióno rectilicacióndellinderosBs 0,I 0 por
mtZdelareadelaparcelaaúículo 2 ¡ se modificaeltextodelArtículo.l dela formasiguente:
Artículo 4: Laspersonasini¿rc;ai*:: h hamitációnde aquellosasuntossobreserviquerequieransustanciación
ciosadministrati'ros
porparledela Dreccronüul.go.;*: l.{'-*i.'pal debermsatisfacerunatasade acuerdoa lassiguientes
tanfas
i.- Consultas...

Bs.325.00

¡

G¿cilr¡ Mrx¡cn¿r,
2,-Anteproyectos
UnifrmilimvBifrrnilir.
Mdtifaniliar..
Oficin4 Comercioe hrdustria...

Bs.650,00
Bs.1.30ú,ü0
8s.2.600,00

3.-Repmaciones
Unifarnrliar..
Multifamiliar..
Oficin4 Comercioe Industria..

8s.650,00
Bs.1,300.00
8s.2.600,00

4.- Proyectos:
\4r,terda..
Oficina..
Comercio...
krdustia

8s.80,00
Bs. 105,00
Bs. 13ü,00
Bs.115,00

5.-Demalicicnes...
6.- Arnpliaciones,Modificacionesy cambiodeuso:

8s.1.300,00

Ei monto de la tasaa pagarseráde acuerdoa lo establecidoparael uso al cual sea
destinarel areaampliadao modificada
7.- Ro¡.¡¡adepari'nento...

8s.210"00mt3

8.-Solicitudes
deccnformiCad
deuso...

8s.260,00

Artíeulo3: SeincluyeunnuevoArticr:lo
bajoelnúmero5cuyotextoeselsiguiente:
Aúículo 5; Lastssascorrespondientes
a la constaneiade inicio de obrassefijan en la
formasiguiente:
I .- Paralos estacionamientos,
tn bolivar@s. 1,00) por cadamefo cuadradodeare4 el
cualsecausarácariar,'ezqueserenuereel permiso.
2.- Paralasobrasdearteengeneral,
el cerocomatreintaporciento(0,30%o)
desuvalor
tolal.
3.- ParaIasedificacionesescolares,
asistenciales
decarácterbenéficoy lasdestinadas
al
culto,bolívarescinco(Bs, 5,00)por cada meüo cuadradorie areabrutaa construir.

t-

galificadas
Pan[grafo Primern: Lasconstrucciones
por el FondodeDesarrolloUrbano
comoviviendasde interéssocial,de acuerdoasu preciode ventaal púbhcopor unidacide
viviad4 gozarándermarebajaenel montodelatasaapagar,enlapropcrciónsiguiente:

¡

DeBs.
De Bs.

0
a
75.001a

Bs. 75.00010ü%
Bs: 15ü.00050%

GacptrMu¡ncplr,
De Bs.

150.001a

8s.250.00$ 25{¡é

Dichastasapodrápagarseenla formaprevistaenel ParagrafoTercerodeesteArticulo.
Parágrafo Segundo:En los casosdeintegraciónde parcelasseconcederáunarebaja
del diezpor ciento(10%)sobredichastasas.En estosc¿rsos
no serápernritidala conshucción
deinmueblespor etapas.
Paúgrafo Tercero: El pagodeestatasaseet-ectuará
a solicituddel contribuyenteen
algrmadeIaslormassiguienls:
a) En sutot¡lidad,al infroducirelproyectoporantelalngenieríaMunicipal.
b) Enfomra&accionaiiadela siguiantemanera:eldiezpor ciento(l 0%) alirrtoducir el
prolecto deccnstrucciónpor antela IngenieríaMunicipal;el veintepor ciento(20Yo)antesde
recibirla constancia
deinicia deobray el setentapor ciento(707o)restanteantesdeobtenerla
constancia
dehabitabilidad.
Panigraf* Cuarto: En todaconstrucciónproy-ectada
paraserqjecutadapor etapas,el
propietariopagarála proporcióndela tasacorrespondiente
a cadaetap4 ur cualquieradelas
dosformasprevisasenel LiteralB del ParagrafoTercerode esteArticulo.
Parágrafo Quinto: Enlasconstrucciones
destinadas
avariosusoselmontodela tnsase
caicularáseparada*rente,
porcién
aplicandoacada
dears¿brutadeconstrucción"
eimontcque
por suusale correspcndea estaOrdenanza.
Farágrafo Sexto:Parael calculodelatasaaquíestablecidano
secompu*.ará
el area
bnfadeconsfuccióndestinadaaestacionamiento.
cuandoestesepresentecomo
seniciocomplementaric<ielosusosa quesedestinala edíficación,
Parágrafo Séplimo: Enlasl'ir':iendasmultifamilimes,
no secomputaráparalosefectos
delafijaciéndelatas4 lasareascomunes
ni lasdecirculacién.
Artículo 4: Seincluyeunnuer,oArticulobajoelnúmero6 deltenorsiguiente:
Artículo 6: Cuandosetratedeurbanizaciónopmcelamiento,
sepagalántasas
deacuerdo alassiguientes
normas:
l.- EstudioPrer,io
a) Menorde25 hasBs.0,15mt2deáreaglobal
b) De 26 a 50hasBs.0.10mt2 deareagiobal
ci De 5l a 75hasBs.0,02mt2 deareaglobal
d) De 75hasenadelanteBs"0.02mt2 deareaglobal
2.-Anteproyecto: En la etapade anteproyecto
el urbanizadordeberápagarcincuenta
céntimospormetrocuadrado(0,50mt2)sobreelareanetavendible.
3.- Ob¡asdeUrbanismo:El urbanizador
deberápagar
el cincopormil (5/1000)sobre
el montodelospresupuestos
parala ejecucióndelasobrasdeurbanismo.

Gmu.Mumcrp¡l
Parágrafo Primero: El pagodeestastasasIo efectuaráel contibr4'entedelamanera
siguiarte:
1.-En sutotalidadalinfoducir por antelos organismos
competentes
elEstudioPrevio o elAntepro5,ecto.
2.- El pagodela tasapor conceptode ObrasdeUrbanismoseefectumáa elección
delcontribrryente
dela formasiguiente:
a) En sutotalidadal consignarel presupuesto
dedichasobraspor antela Ingeniería
Mudcipal.
b) Enformafraccionadadelamanerasiguiente:
por obrasdeurbanismoporantelalngerderíaMuniciel 10%al consignarelpresupuesto
pal: el Z}o/oparuretirarla constancia
de inicio de obray l0olorestanteantesde terminarla
consfuccióndelawbarización.
El pagoserárequisitoindispensable
parala construcción
deedificaciones.
El 109/oconespondienteal ultimo pagopodráserafi anzad,o
a satisfaccióndel DirectorGeneraldeHacienda
Mrmicipal,hastapor un plazodetres(3) mesesposterioresal otorgamientodel permisode
construcciónencadapmcela"
Parágrafo Segundo:Entodo desarrollourbanisticoproyectadoparaserejecutadopor
etapas,el propietaricpagarála proporcióndela tasacorrespondiente
a cadaetapaencualquiera delasdoslbrmasprevistasenelnumeral2odel Paragrafoanterior.
A¡tículo 5: SeincluS,'e
unnuevoArtículobqjoelnúmero7 cuyotextoesel siguiente:
AÉículo 7: Parael pagodelastasasestablecidas
enesteCapitulo,setomarácomobase
el metrajedeclaradoenlasolicitud.
Cualquierexcesosepagaráadicionalmente
conunrecargodeldiezpor ciento( I 07o)enel
momentoderetirarIa constancia
deinicio deobra.
Cuandoel metrajerealresulteinferioraIdeclaradono habráderechoal reembolsodelos
montospercibidospor la Municipalidad.
Aftículo 6: SeinclrryeunnuevoArticulobajoelnúmero8 deltenorsiguiente:
Artículo 8: La renovacióndela constanciadeinicio decbracausaráel pagodeunatasa
equivalente
alveinücincopor ciento(257o)delatasainicialmente
fijada
Articulo 7: Semodilicael textodelArticulo I 0 delaformasizuiente:
Artículo 10: Loslibrosseránsuminishados
por elAlcaldg tendranensucarácterun
rótulo dondeseexpreseelnombredela Oficin4 el del Libro y el periodoal quecorresponde.
Deberanserfoliadosy elAlcaldeespeciñcará
enlanotadeaperturael númerodefolios deque
constael Libro,y enla declausuraelnúmerodefoliosutilizadosenel períodocorrespondiente.

G¡cnr¿MumcIPAL
Artícula 8: SeincorporaunnuevaArticulo queb{o el N" 16esdeltenorsiguiente:
y/o direcciones
a lascuales
dependencias
delasdiferentes
Artículo 16:La denominación
por otradenominación
mesele atribuyenfincionesenestiaOrdenanz4podriánsersustituidas
dianteResolucióndickda por elAlcaldey publicadaenla GacetaMmicipal.
deTasassobreServienrn soloter{o la Ordenanza
Artículo 9: Imprímaseintegramente
respecüva-v
precedida
lanumeración
solicitada
córrase
lareforma
de
eiosAdministativos,
demasdatosdepromulgación.
delapresente
Ordenanzalafirmay
sustitrry'¿5storlos
el ConcejodelMutticipio
Dada flrmadayselladaenel salóndondecelebrasussesiones
noventa.Años
a losveintediasdelmesdeüciernbredemil novecientos
Libertador.enCaracas.
13
l'
la
Federasón
la
de
Independenciay
I 80" de
'-¡a

Repúblicade !'enezuela- üsfrito Federal-Alcaldía de Caracas.
26 dediciembrede 1990.Años180ode
Caracas,
la Independencia
Ciimplase
¡,-131' dela Federación.

-

l

€ÍAWIg

El Concejodel Municipio Libertador
legaiessancicnalasiguiente.
En usodesusatribuciones
OrdenanzadeTasasSobreServiciosAdminisfrativos
CaPitttloI
DisposieionesGenerales
por latramitaciénde
por objetoest¿blecertasas
Artículo l: LapresenteOrdenanzaüene
querequieranswtanciaciónpor partedeesie
aquellasasuntosscbreserviciosadministrativos
lvtmicipio.
Artículo 2: Lastasasquefija la presenteOrdenanzaseaplicaránentodo aquellono
va.
respecti
caenIa Ordenanza
comotasaespecífi
contemplado
interesadas
enlatramitacióndeasuntossobreserviciosadmiArtírulo 3: Laspersonas
unatasa
por partedeesteMunicipio.deberansatisfacer
nistrativosquerequieransusta¡¡ciacrón
deacuerdoala siguientetarifa:
y Bs.25,00
todoslosramostributarios
Bs.65,00si comprende
Fiscales:
1) Solvencias
por cadaramosi sesolicitaenformaindivldualuaáa

G¡cr,r¿,Mr¡mcp¿l
2) InformacióncatasfalsobreinmueblesBs. 130.00el primerfolio y Bs. 65,00cada
unodelosfoliossiguiant*.
3) Adjudicaciónencuidoy mantenimientode zonasverdesdepropiedadmunicipal
cr"¡asuperñcieseasuperiora cienmeüoscuadrados(100 mt2)
Desde
Desde
Dsde
Miisde

l01rnt2
z}lmiú
4OLnfü
801mt2

hasta200mt2.,.
hasta400rntz...
hasta800mt2...

130,008s.
260,0üBs.
390,008s.
780,008s.

4) Mensurasdets¡eno realizadas
paraprocederalavsrta o arreridamiffitoderrmuebles

Hasta500mt2... Bs.0.50
Desde50imt2
hasta1.200m12
Mas1.201mt2 8s.0.425

porcadamt2
8s.0,40mt2
porcadam€

5) Mensuras
sobreterrenos
depropiedadparticular:
Hasta 500m12... 8s.0,50
Desde501mt2
hasta1.200mt2
Mas 1.201m1ü

por cada mt2
8s.0,45 cadamt?
Bs.0,40por cadarnt2

6t Avalúossobrebienhechurías
localizadasentenenosmunicipalesI .3/000sobreel
ccstodel avalús.
7) Documentos
referentes
afosas,bóvedmynichos... Bs.65,00.
B) Contrafoso fansacciones
sobrederechos
no apreciables
endinero-..Bs.25,0üpor
el primerfolio y Bs. I 5"S0por cadawro delos folios restantes.
9) Confatosdearrendarniento
debienesinmueblesmunicipales...
Bs.65,00.
10) Contatosdearrendamiento
conopcióna compradebienesinmueblesmunicipales..
Bs. 10$,00.
1l) Contratosdecompra- ventadebienesinmueblesmunicipalesBs. 130,00por cada
folio"
12) Contratosqueimplique,nen{enacióndeofos bienesinmueblesmr:nicipates...
Bs.
65,00por cadafolio.
13) AutorizacionpmaejerciciodeactividadesquerequieranelvistobuenodelAlcalde...
Bs.130,00.
14) Solicitudesparaintegraciónre-parcelamientoounióndeparcelas...Bs.0,10parmt2
delareadela parcelao parcelasdela solicitud.
15) Revisióndesolicifudessobreconformacióno rectificacióndelinderosBs.e 10por
rnt2 del áreadela parcela
Artículo 4: Laspersonasinteresadas
enla tramitacióndeaquellosasuntossobreserviciosadminisfrativos
querequierarsustanciación
por partedela DireccióndeIngenieria${inricipal deberánsatisfacer¡.uratasa
deacuerdoa lassiguientes
tarifas:
1,-Corsultas..

Bs,325,ü0

Glcnu.Mu¡trSIPAL

2.-Anteproyectos:
Ihiñmiliary Bifamiliar
Mr¡lüfonilia
Oñcin4 Comercioe Industria

8s.650,00
Bs.1.300,00
8s.2.600,00

3.- Reparacionm:
t-hitonilir
Mullifarulim
Oficur4Comercioe lndustria

8s.650,00
Bs. 1,300,00
8s.2.600,00

4.- Proyectos:
Viviffida..
Oficina
Camercio
hdustia..

8s.80,00
8s.105.00
Bs.130.00
Bs.115,üÜ

5.-Demoliciones...

Bs.1.30ü,00

6.-Ampliaciones,Modificacionesy Cambiodeuso:
El monto de Ia tasaa pagarserádeacuerdoa lo establecidoparael usoal cual se1¡aa
destinarel areaarnpliadao modificada"

7.-RoturadePavimento...

Bs.210"00pormt3

8.-SolicitudesdeConformidaddeUso...Bs-260"00
alaconstanciadeinicio deobrassefijanenla
Artieulo S: Lastasascorrespondientes
formasiguiurte:
tn bolivar(Bs. 1,00)por cadametrocuadradodearea,el
1) Paralosestacionamientos,
cualsecausarácadavezqueserenueveei permiso.
Z) Pmalasobrasdearfear generaf.elcerocomatreintapor ciento(0,307o)desuvalor
tolai.
al
decarácterbenéficoy lasdestinadas
asistenciales
escolares,
3) Paralasedificaciones
culto. bolíva¡escinco(Bs. 5,00)por cadametrocuadradodeareabrutaa construir.
Pan{grafo Primero: l,as consfuccicnescalificadaspor elFondadeDesarrolloUrbano
como viviendasde interéssocial,de acuerdoa su precio de ventaal público por unidadde
vivienda gozarandeunarebajaenel rnontodela tasaa pagar,enla propcrciónsiguiente:
De
De
De

a,
Bs.S
Bs.75.001 L
Bs.150.001 a

8s.75,00
Bs.150.000
8s.250.0ü0

10096
5A%
254Á

Dcha tasapodrápagarseenla formaprevistaenel ParágrafoTercerodeesteArtículo

GrcruMuNrcrPAr,
ParágrafoSegundo:En los casosdeintegracióndeparcelasseconcederá
unareb4ja
deldiezpor ciento(l0Yo)sobredichastasas.En estoscasosno serápermitida
la construccién
deinmueblespor et¿pas.
Parágrafo Tercero:El pagodeestatasaseefectuaráa solicituddel contribuy-ente
en
algna delasformassiguientes:
a) En sutotalidad,
alintroducrelpro¡,sctoporanteIngffiieríaMunicipal.
b) Enformafraccionada
delasiguientemanera:
por
el diez
ciento(10%) al introducirel proyectodeconstrucciónpor antela Ingeniería
Municipal;el veintepor ciurlo (207ó)antesderecibirla constancia
deinicio deobrav el setenta
por ciento(?07o)restantedeobtenerla constanciadehabitabilidad.
Patágrafo Cuarto: En todaconstrucciónproyectadaparaserejecutadapor etapas.el
propietariopagarálapraporción
delatasacorrespondiente
a cadaetap4encualquieradelas
dosfurmasprevistasenel Lileral B delParagrafoTercerodeesteA¡ticulo.
Parágrafo Quinto: En lasconstrueciones
destinadas
avariosusoselmontodelatasase
calcularáseparadamantg
aplicando
acadaporciónde
a¡eabrutadeconstruccióq
elmontoque
por suusole corresponde
aestaOrdenanzaParágrafo Sexto:Parael cálculodelatasaaquíestablecidano
secomputaráeli*sa
brutadeconstruccióndestinadaa estacionamiento,
cuandoéstesepresentecomose¡vicio
complemerrtario
delos usosa quesedestinala edificación.
Parágrafo Séptimo:Enlasviviendasmultifamiliares-no secomputaráparalos efectos
deiafijacióndelatas4 lasiáreas
comune,s
ni lasdecüculación_
Artículo 6: Cuandosetratedeurbanización
o pmcelamientqsepagarán
tasasde acuerdo
alassiguientesnomux:
1)
a)
b)
c)
d)

EstudioPredo:
Menorde25hasaBs.0,15lm2 deareaglobal
De 26 a 5ti hasa Bs.ü,10/mt2 deareaglobal
De51 a75 hasaBs.A.0?lmt?deareaglobal
De 75 hasenadelanteBs.0,02lmü de ireaglobal

Z) Anteproyecto:
En Iaetapadeanteproyecto,
el urbanizadordeberápagarcincuentacénümospor metro
cuadrado(ü.50/mt2) sobreel areaneta\,.endible.
3) ObrasdeUrbanismo:
El urbanizadordeberápagar el cinco por mil {5 /1000) sobre el monto de los
presupuestos
pmala ejecucióndelasObrasdeUrbanismo.
{
¡

'
Parr{grafo Prinrero: El pagodeestastasaslo
efectuaráel contribul'ente
dela manerasieuiente:

G¿ctr¿hlurs¡srur

lft

1) Ensutotalidadalintroducirporrrte lcs organisrnos
competantes
elEstudicPrer4oo
elAnteprot,ecto.
?) El pagodelatasaporconceptodeObrasde{-lrbanismoseefectuaráa eleccióndel
contnbrrysn{s
dela furm¿sigriente:
a) En sutotali'Jadal consignarel presupuestc
dedichasobraspor antela Ingenieria
I{tnici¡mi.
b) Enfonnafraccionadadela nranerasiguiente:el 109óalcorsignarel presupuesto
por
por
cbrasdeUrbanismo alÉelalngenieriaMunicipai:
el20€lopararetirarlaconsfanciadeinicio
deobray el I 0% restanteantesdetermi*arla construccióndela urbanización.
Ei pagoserárequisitcindispensable
parala construcciónde edificaciones.
El t0%
ccn-espondiente
al ultima pagopcdráserafianzadca satisfaccióndelDirectorGeneralrie
Hacienda
Mur¡lcipal,hastaponm plazodeFes{3)mes* postericrmal otorganxerto
de! penniso
deccnstr'.rcción
encadaparcela
PanágrafoSegundo:Entodo desarrcllourba¡risticoproyectadoparaserejecutadopor
etapas,el propietariopagarála proporciónde la tasa correspondients
a cadaetapaen
cualquieradelasdosfcrmaspre.ristasenelnurneral2" delParagrafoanterior.
Artículo ?: Parael pagodelestasasesiablecidas
erresteCapíhrlo,setcrnaráccmo base
el metrajedeclaradoenla sciici¡¿d
Cualqurere><ceso
sepagaráadicionalmerrte
conunrecargcdeldiezpor dento{10Yo)enel
mon:sito deret¡rarla coixtanciadeinicic deobia.
CuatrJoel mefa$erea!resr*teinfedoral declaradono habrádsechoal reernbolsod,^los
montospercibidosporlaMunieipatidad
Artíeula 8: Larenovacióndelaconstanciade
iniciodecbracausmáei
pagodeur¡atasa
equivalente
alr'einhcincopor ciento{259$ dela tasainicialmenteÉjada.
Capítulotr
De ias Exenciones
Artículo 9: Esta¡rexe,lrtos
delpagodelastasasprevistasenestaOrdenanza
laspersonas
jurídicasdederechopúblico.fundaciones
y dirigidaspor dichaspersonasyias
canstit'¡idas
sociedades
enlascuaieslaspersonasaquímencionadas
tenganpmticipaciónigualo supenoral
cincuantayunporciento(51%o)
rleicapitatsocial.
AÍíeulo 1ü: Todoslos actosanmateriadeestadocivil y domicilioefectuados
por autoridadesmwricipales,estánexentosdetasasmunicipales.
CapituloIII
Del Procedimienfo
Arfíeulo 11:Alos finesdelarecaudacióndelastasasaquímencionadas,
la Oficinaa

G¡crraMumcelr,

ti

quen colrespondanotificarálc
conducente
ala OfiemaRecaudadcradeRentas
fuIrpicipaies
paraquele extiendaal interesado,
por triplicado.Iaplanilladeliquidaciénconespondiente.
Altículo l}zLastasasseráncanceladas
porel interesado
enlasOficrnasRecaudadoras
deRentasMuricipaies.Unadelascopiasdela planilladeliquidacióndeberáserurkegadapor
el interesado
enla Oücinaquetuamitala solicitud.
Artículo 13: Lasd;ferentes
Oficinaso Direccionesdeberanller,.mrmLib*r deSolicitudes
y wr Libro Índice.En el primeroseanotaráconla fechay elnombredeiaspersonas
interesadas
enel acta lassolicitudesqueseIepresenten.
En elLibro Índiceseanotaráporordenalfabético
quehancancelado
laspersonas
lastasas.el montodelasmismas_y
lafechadelacancelacióa
así.comounexfacto dela actuadopcrlaAdminisúación.
Artículo 14: Los Librosseránsuministrados
por elAlcalde.tendránensucarácterun
rétiio dondeseexpreseel nombredela0ficina- el delLibro el períodoal quecorresponde.
-v
Deberaiiserfoliadosy elAlcaldeespecificaráenla notade aperturael númerodefolio de que
constael Libro,¡' enla declausuraelnúmerodefoliosutiiizadosenel períodocorrespondiente.
CapÍtntoIV
DisposicionesFinaies
Aitículo 15: Losrecursosadministatir.osseinterpondrar tramitaraiideconformidada
1,
lo dispuestoenla Ordenanzade
Procedimientos
Administraüvos.
Ardculo 16:La denominacién
delasdifbrentesdependencias
alascuaies
1/odirecciones
sele atribr{enflnciones enestaOrdena¡za-podránsersustifuidas
por ofa denominacién
medianteResolucióndicladapor elAlcaldey publicadaenla GacetaMunicipal.
Artículo 17: l-a presentoOrdenanzaenfraráen vigenciaa los sesenta(60i días
posteriores
aia fechadesupublicaciénenlaGacetaMruricrpal.
AÉíeulo 18: Sederogala0rdernnzadeTasasSobreSer¡¡riciosAdministrativos
defecha
i';-9-89-publicadaenGacetail,{irniclpalN. Extra863-Bdel23 -9-g9
Dada firmadayseliadaeneisalóndondecelebrasus
sesioaes
elConcejodelMunicipio
Libertador,enCaracas,
a iosveintedíasdeimesdediciernbredemil novecientos
noveniaAños
i 80odeia Independencia3'
I 31" deIa Federación.

fNUilKPAt
GACTTA
D E t D I S T N I T OF E D E N A T
l)c¡rirrito Lcgal p.p. 76-0'l- 1 l

Prcio Bs.?O0.oo

Caracas, iueves 2tt de diciembre de 1990

Artículo 29 - bs l¡ye¡, Decretoi, Ecrolucioner
- y todo¡ lo¡ documento¡erpedido¡ o que re expi'
dielen por cu¡lguier ¡utorid¡d de l¡¡ del Gobierno
del Distrito Fedcral en ejercicio de ¡u¡ funclonQt,
üendránautenticidady vígot derde quc ¡p¡rcresn
-en
l¡ GACETAMUNICIPAL
(Decretodel Gobiernodel Diit¡ito Fcder¡l de
fbeh¡ 28 de junío de 1901).
$rscripci,ón Anu'al Anticipada Bs. 12{l

Repriblicade rlbnsuela- Itistrito Federal-Alcaldía de Caracas.
26 dediciembrede 1990.Años 18{}ode
Caracas,
y I 31' dela Federación.Cümplase
la Independencia
Cúmplase,

