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DEL D ISTBITO FEDEBAL

MEs\ir .+ñorx¡a<u< CARACAS, JUEYES 2O DE DICTII\{BRT. DE 1990 EXTRATü22-B

STTMARIO

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

El Concejo del Municipio Libertador

En uso de sus atribuciones legales saneiona la siguiente:

Ordenanza lt{odificatoria de la Ordenanza de

Tasas Sat¡re Servicios Administratir,os

Artículo I : se modifi ca el texto del Articulo 3 de la forma siguiente:

Aúículo 3: Las personas interesadas en latramitación de asuntos sobre servicios
administativos que requieran sustanciación por parte de este Ivlunicipig deberan satisfacer una
tasa de acuerdo a la siguiente tarifa

1) Solvencias Fiscales: Bs. 65,00 si comprende todos los ramos tributarios y Bs. 25,üA,
por cada ramo si se solicita en formaindividuatizada-

2) Información catastral sobre inmuebles: Bs. 130,00 el primer folioy Bs. 65,00 cada
uno delos folios siguienles.

3) Adudicación en cuidoymantenimiento de zonas verdes depropiedad municipal
cul'asuperficie sea superior a cien metros cuadrados {10ü mt2}:

Desde 101rnt2 hasta200mt2 130.00 Bs.
Desde20lmt2 hasta+OOmtZ 260.008s.
Desde401rnt2 hasta800mt2 390.008s.
MasdeS0lmt2 780"0S Bs

4) Menswm de terrtrIos realizadas para proceder a Ia venta o ansdarnlento de inmuebles
mudcipalm.
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Hasta500mt2 Bs.0,50por'cañamt2
' Desde50lmt2 hasta1.200mt2' Bs.0,40porcadarntZ

Masde 1.2ATmü Bs. 0,25 porcadamt2

5) Mensuras sobre terrenos depropiedad particular:

iiask 500 mt2 Bs. 0.50 por cada mt2
Desde 501 mt2 hasta 1.200 mt2 Bs. 0,45 por cada mt2
Mas de 1 .2üL mA Bs. 0,40 por cada mt2

6) Avalúos sobre bienhechurías localizadas en teffenos municipales 1 .3,/000 sobre el
costo del avalúo.

7) Documentos referentes afosas, bóvedasy nichos...
8s.65,00

8) eontratos o traruacciones sobre derechos no apreciables en dinero. ..
Bs. 25,00 por el primer foiio y. ..
Bs- 15,00 por cada uno de los folios restantes.

9) Contratos de arrsdarni€nto de bienes inmuebles municipales...
8s.65,00

1 0) Conratos de arrendamiento con opción a compra de 
-nienes 

inmuebles municipales...
Bs. tr00.00

I 1) Contratos de compra - r,enúa de bienes inmuebles municipales...
Bs. 130.00

12)Contraros queimpliquenenajenaciónde oros bienes inmuebles municipales"..
Bs. 65,00 por cada folio

13)Autorizaciónparaejercicio de actrr.idades que requieranel visto bueno delAlcalde,..
Bs. I30,00.

14) Solicitudes pma integraciór1 reparcelamientos o unión de parcelas Bs. 0, l0 por mÉ
del área de la parcela o parcelas de la solicitud.

1 5) Revisién de solicitudes sobre conformación o rectilicación del linderos Bs 0,I 0 por
mtZ del areade laparcela-

aúículo 2 ¡ se modifica el texto del Artículo .l de la forma siguente:

Artículo 4: Las personas ini¿rc;ai*:: h hamitáción de aquellos asuntos sobre servi-
cios administrati'ros que requieran sustanciación por parle de la Dreccron üu l.go.;*: l.{'-*i.'-
pal deberm satisfacer una tasa de acuerdo a las siguientes tanfas

i.- Consultas... Bs. 325.00
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2,-Anteproyectos

UnifrmilimvBifrrnilir.
Mdtifaniliar..
Ofi cin4 Comercio e hrdustria...

3.-Repmaciones

Unifarnrliar..
Multifamiliar..
Ofi cin4 Comercio e Industria..

4.- Proyectos:

\4r,terda..
Oficina..
Comercio...
krdustia

5.-Demalicicnes...

destinar el area ampliada o modificada

7. - Ro¡.¡¡a de pari'nento...

8.- Solicitudes de ccnformiCad de uso...

6. - Arnpliaciones, Modificaciones y cambio de uso:

Ei monto de la tasa a pagar será de acuerdo a lo establecido para el uso al cual se a

Bs.650,00
Bs. 1.30ú,ü0
8s.2.600,00

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

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

8s.1.300,00

8s.210"00mt3

8s.260,00

t -
¡

Artíeulo3: SeincluyeunnuevoArticr:lo bajo elnúmero5 cuyotexto es elsiguiente:
Aúículo 5; Las tssas correspondientes a la constaneia de inicio de obras se fijan en la

formasiguiente:

I . - Para los estacionamientos, tn bolivar @s. 1 ,00) por cada mefo cuadrado de are4 el
cual se causará caria r,'ez que se renuere el permiso.

2.- Paralas obras de arte engeneral, el cero comatreintapor ciento (0,30%o) de suvalor
tolal.

3. - Para Ias edificaciones escolares, asistenciales de carácter benéfico y las destinadas al
culto, bolívares cinco (Bs, 5,00) por cada meüo cuadrado rie area bruta a construir.

Pan[grafo Primern: Las construcciones galificadas por el Fondo de Desarrollo Urbano
como viviendas de interés social, de acuerdo asu precio de venta al púbhco por unidaci de
viviad4 gozarán de rmarebajaen el monto de latasa apagar, enlapropcrción siguiente:

D e B s .  0  a Bs. 75.000 10ü%
De Bs. 75.001a Bs: 15ü.00050%
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De Bs. 150.001a 8s.250.00$ 25{¡é

Dichas tasa podrá pagarse en la forma prevista en el Paragrafo Tercero de este Articulo.

Parágrafo Segundo: En los casos de integración de parcelas se concederá una rebaja
del diez por ciento (10%) sobre dichas tasas. En estos c¿rsos no será pernritida la conshucción
de inmuebles por etapas.

Paúgrafo Tercero: El pago de esta tasa se et-ectuará a solicitud del contribuyente en
algrma de I as lormas si guienls :

a) En su tot¡lidad, al infroducir el proyecto porante lalngenieríaMunicipal.
b) En fomra &accionaiia de la siguiante manera: el diez por ciento (l 0%) al irrtoducir el

prolecto de ccnstrucción por ante la Ingeniería Municipal; el veinte por ciento (20Yo) antes de
recibir la constancia de inicia de obra y el setenta por ciento (707o) restante antes de obtener la
constancia de habitabilidad.

Panigraf* Cuarto: En toda construcción proy-ectada para ser qjecutada por etapas, el
propietario pagará la proporción de la tasa correspondiente a cada etap4 ur cualquiera de las
dos formas previsas en el Literal B del Paragrafo Tercero de este Articulo.

Parágrafo Quinto: En las construcciones destinadas a varios usos el monto de la tnsa se
caiculará separada*rente, aplicando a cada porcién de ars¿ bruta de construcción" ei montc que
por su usa le correspcnde a esta Ordenanza.

Farágrafo Sexto: Para el calculo de latasa aquí establecidano se compu*.ará el area
bnfadeconsfucción destinadaaestacionamiento. cuando estesepresentecomo senicio com-
plementaric <ie los usos a que se destina la edíficación,

Parágrafo Séplimo: Enlas l'ir':iendasmultifamilimes, no se computaráparalos efectos
de lafijacién de latas4 las areas comunes ni las de circulacién.

Artículo 4: Se incluye un nuer,o Articulo bajo el número 6 del tenor siguiente:

Artículo 6: Cuando setrate deurbanizaciónopmcelamiento, sepagalántasas deacuer-
do alas siguientes normas:

l.- Estudio Prer,io
a) Menor de 25 has Bs. 0,15 mt2 de área global
b) De 26 a 50 has Bs. 0.10 mt2 de areagiobal
ci De 5l a 75 has Bs. 0,02 mt2 de areaglobal
d) De 75 has en adelante Bs" 0.02 mt2 de areaglobal

2.-Anteproyecto: En la etapa de anteproyecto el urbanizador deberá pagar cincuenta
céntimos pormetro cuadrado (0,50 mt2) sobreel areanetavendible.

3.- Ob¡as deUrbanismo: El urbanizador deberápagar el cinco por mil (5/1000) sobre
el monto de los presupuestos para la ejecución de las obras de urbanismo.
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Parágrafo Primero: El pago de estas tasas Io efectuará el contibr4'ente de lamanera
siguiarte:

1.- En su totalidad al infoducir por ante los organismos competentes el Estudio Pre-
vio o elAntepro5,ecto.

2. - El pago de la tasa por concepto de Obras de Urbanismo se efectumá a elección
del contribrryente de la forma siguiente:

a) En su totalidad al consignar el presupuesto de dichas obras por ante la Ingeniería
Mudcipal.

b) Enformafraccionadadelamanerasiguiente:
el 10% al consignar el presupuesto por obras de urbanismo porante lalngerderíaMunici-

pal: el Z}o/oparuretirar la constancia de inicio de obray l0olo restante antes de terminar la
consfucción de la wbarización.

El pago será requisito indispensable para la construcción de edificaciones. El 1 09/o cones-
pondiente al ultimo pago podrá ser afi anzad,o a satisfacción del Director General de Hacienda
Mrmicipal, hasta por un plazo de tres (3) meses posteriores al otorgamiento del permiso de
construcción en cada pmcela"

Parágrafo Segundo: Entodo desarrollo urbanistico proyectado para ser ejecutado por
etapas, el propietaric pagará la proporción de la tasa correspondiente a cada etapa en cualquie-
ra de las dos lbrmas previstas en el numeral2o del Paragrafo anterior.

A¡tículo 5: Se incluS,'e un nuevo Artículo bqjo el número 7 cuyo texto es el siguiente:

AÉículo 7: Para el pago de las tasas establecidas en este Capitulo, se tomará como base
el metraje declarado en lasolicitud.

Cualquier exceso se pagará adicionalmente con un recargo del diez por ciento ( I 07o) en el
momento de retirar Ia constancia de inicio de obra.

Cuando el metraje real resulte inferior aI declarado no habrá derecho al reembolso de los
montos percibidos por la Municipalidad.

Aftículo 6: Se inclrrye unnuevoArticulo bajo el número 8 del tenor siguiente:

Artículo 8: La renovación de la constancia de inicio de cbra causará el pago de una tasa
equivalente alveinücinco por ciento (257o) de latasainicialmente fijada

Articulo 7: Se modilica el texto del Articulo I 0 de la forma sizuiente:

Artículo 10: Los libros serán suminishados por elAlcaldg tendran en su carácter un
rótulo donde se exprese el nombre de la Oficin4 el del Libro y el periodo al que corresponde.
Deberan ser foliados y elAlcalde especiñcará en lanota de apertura el número de folios de que
consta el Libro, y en la de clausura el número de folios utilizados en el período correspondiente.
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Artícula 8: Se incorpora un nueva Articulo que b{o el N" 16 es del tenor siguiente:

Artículo 16: La denominación de las diferentes dependencias y/o direcciones a las cuales
se le atribuyen finciones en estia Ordenanz4 podrián ser sustituidas por otra denominación me-
diante Resolución dickda por el Alcalde y publicada en la GacetaMmicipal.

Artículo 9: Imprímase integramente en rn solo ter{o la Ordenanza de Tasas sobre Servi-
eiosAdministativos, precedida de lareforma solicitada córrase lanumeración respecüva-v
sustitrry'¿5storlos delapresente Ordenanzalafirmay demas datos depromulgación.

Dada flrmaday sellada en el salón donde celebrasus sesiones el Concejo del Mutticipio
Libertador. en Caracas. a los veinte dias del mes de üciernbre de mil novecientos noventa. Años
I 80" de la Independenciay 13 l' de la Federasón

República de !'enezuela- üsfrito Federal-Alcaldía de Caracas.
Caracas, 26 de diciembre de 1990. Años 180o de

la Independencia ¡,- 13 1' de la Federación. Ciimplase

El Concejo del Municipio Libertador

En uso de sus atribuciones legaies sancicnalasiguiente.

Ordenanza de Tasas Sobre Servicios Adminisfrativos

CaPitttloI
Disposieiones Generales

Artículo l: Lapresente Ordenanzaüene por objeto est¿blecertasas por latramitacién de

aquellas asuntos scbre servicios administrativos que requieran swtanciación por parte de esie

lvtmicipio.

Artículo 2: Las tasas que fija la presente Ordenanza se aplicarán en todo aquello no

contemplado como tasa específi ca en I a Ordenanza respecti va.

Artírulo 3: Las personas interesadas en latramitación de asuntos sobre servicios admi-

nistrativos que requieran susta¡¡ciacrón por parte de este Municipio. deberan satisfacer unatasa

de acuerdo a la siguiente tarifa:

1) Solvencias Fiscales: Bs. 65,00 si comprende todos los ramos tributarios y Bs. 25,00

por cada ramo si se solicita en forma indivldualuaáa

'-¡a

- l

€ÍAWIg
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2) Información catasfal sobre inmuebles Bs. 130.00 el primer folio y Bs. 65,00 cada
uno de los folios siguiant*.

3) Adjudicación en cuido y mantenimiento de zonas verdes de propiedad municipal
cr"¡a superñcie sea superior a cien meüos cuadrados (1 00 mt2)

Desde l01rnt2 hasta200mt2.,. 130,008s.
Desde z}lmiú hasta400 rntz... 260,0ü Bs.
Dsde 4OLnfü hasta800mt2... 390,008s.
Miis de 801mt2 780,008s.

4) Mensuras de ts¡eno realizadas para proceder a la vsrta o arreridamiffito de rrmuebles

Hasta500mt2... Bs. 0.50
Desde50i mt2 hasta 1.200m12
Mas 1.201mt2 8s.0.425

5) Mensuras sobreterrenos depropiedadparticular:

porcadamt2
8s.0,40mt2
porcadam€

Hasta 500m12... 8s.0,50
Desde 501mt2 hasta 1.200 mt2
Mas 1.201m1ü

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

6t Avalúos sobre bienhechurías localizadas en tenenos municipales I .3/000 sobre el
ccsto del avalús.

7) Documentos referentes afosas, bóvedmynichos... Bs. 65,00.
B) Contrafos o fansacciones sobre derechos no apreciables en dinero-.. Bs. 25,0ü por

el primer folio y Bs. I 5"S0 por cada wro de los folios restantes.
9) Confatos de arrendarniento de bienes inmuebles municipales... Bs. 65,00.
10) Contatos de arrendamiento con opción a compra de bienes inmuebles municipales. .

Bs. 10$,00.
1l) Contratos de compra- venta de bienes inmuebles municipales Bs. 130,00 por cada

folio"
12) Contratos que implique,n en{enación de ofos bienes inmuebles mr:nicipates... Bs.

65,00 por cadafolio.
13) AutorizacionpmaejerciciodeactividadesquerequieranelvistobuenodelAlcalde...

Bs. 130,00.
14) Solicitudesparaintegraciónre-parcelamientoounióndeparcelas...Bs.0,10parmt2

del area de la parcela o parcelas de la solicitud.
15) Revisión de solicifudes sobre conformación o rectificación de linderos Bs. e 10 por

rnt2 del área de la parcela

Artículo 4: Las personas interesadas en la tramitación de aquellos asuntos sobre servi-
cios adminisfrativos que requierar sustanciación por parte de la Dirección de Ingenieria${inrici-
pal deberán satisfacer ¡.uratasa de acuerdo a las siguientes tarifas:

1,- Corsultas.. Bs,325,ü0
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2.-Anteproyectos:
Ihiñmiliary Bifamiliar
Mr¡lüfonilia
Oñcin4 Comercio e Industria

3.- Reparacionm:
t-hitonilir
Mullifarulim
Ofi cur4 Comercio e lndustria

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

5.- Demoliciones...

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

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

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

Bs. 1.30ü,00

6.- Ampliaciones, Modificaciones y Cambio de uso:

El monto de Ia tasa a pagar será de acuerdo a lo establecido para el uso al cual se 1¡a a

destinar el area arnpliada o modificada"

7.- Rotura de Pavimento... Bs.210"00pormt3

8.-SolicitudesdeConformidaddeUso... Bs- 260"00

Artieulo S: Lastasas correspondientes alaconstanciade inicio de obras sefijanenla

formasiguiurte:

1) Paralos estacionamientos, tn bolivar (Bs. 1,00) por cada metro cuadrado de area, el

cual se causará cada vez que se renueve ei permiso.
Z) Pma las obras de arfe ar generaf .el cero coma treinta por ciento (0,3 07o) de su valor

tolai.
3) Para las edificaciones escolares, asistenciales de carácter benéfico y las destinadas al

culto. bolíva¡es cinco (Bs. 5,00) por cada metro cuadrado de area bruta a construir.

Pan{grafo Primero: l,as consfuccicnes calificadas por el Fonda de Desarrollo Urbano

como viviendas de interés social, de acuerdo a su precio de venta al público por unidad de

vivienda gozaran de una rebaja en el rnonto de la tasa a pagar, en la propcrción siguiente:

De Bs. S a, 8s.75,00 10096
De Bs.75.001 L Bs. 150.000 5A%
De Bs. 150.001 a 8s.250.0ü0 254Á

Dcha tasa podrá pagarse en la forma prevista en el Parágrafo Tercero de este Artículo
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Parágrafo Segundo: En los casos de integración de parcelas se concederá una reb4ja
del diez por ciento (l0Yo) sobre dichas tasas. En estos casos no serápermitida la construccién
de inmuebles por et¿pas.

Parágrafo Tercero: El pago de esta tasa se efectuará a solicitud del contribuy-ente en
algna de las formas siguientes:

a) En sutotalidad, al introducrel pro¡,sctopor ante IngffiieríaMunicipal.
b) En forma fraccionada de lasiguiente manera:
el diez por ciento (10%) al introducir el proyecto de construcción por ante la Ingeniería

Municipal; el veinte por ciurlo (207ó) antes de recibir la constancia de inicio de obrav el setenta
por ciento (?07o) restante de obtener la constancia de habitabilidad.

Patágrafo Cuarto: En toda construcción proyectada para ser ejecutada por etapas. el
propietario pagarálapraporción de latasa correspondiente a cadaetap4 en cualquiera delas
dos furmas previstas en el Lileral B del Paragrafo Tercero de este A¡ticulo.

Parágrafo Quinto: En las construeciones destinadas avarios usos el monto de latasa se
calcularáseparadamantg aplicando acadaporciónde a¡eabrutadeconstruccióq elmonto que
por su uso le corresponde aestaOrdenanza-

Parágrafo Sexto: Para el cálculo de latasa aquí establecidano se computaráeli*sa
bruta de construcción destinada a estacionamiento, cuando éste se presente como se¡vicio
complemerrtario de los usos a que se destina la edificación.

Parágrafo Séptimo: En las viviendas multifamiliares- no se computará para los efectos
de iafijación de latas4 las iáreas comune,s ni las de cüculación_

Artículo 6: Cuando se trate de urbanización o pmcelamientq se pagarán tasas de acuerdo
alas siguientesnomux:

1) EstudioPredo:
a) Menorde25 has aBs. 0,15 lm2 deareaglobal
b) De 26 a 5ti has a Bs. ü,10 /mt2 de areaglobal
c) De51 a75 has aBs. A.0? lmt?de areaglobal
d) De 75 has en adelante Bs. 0,02 lmü de ireaglobal

Z) Anteproyecto:
En Ia etapa de anteproyecto, el urbanizador deberá pagar cincuenta cénümos por metro

cuadrado (ü.50 /mt2) sobre el area neta \,.endible.

3) ObrasdeUrbanismo:
El urbanizador deberá pagar el cinco por mil {5 /1000) sobre el monto de los

presupuestos pma la ejecución de las Obras de Urbanismo.
{ '
¡

Parr{grafo Prinrero: El pago de estas tasas lo
efectuará el contribul'ente de la manera sieuiente:
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1) En sutotalidad al introducir por rrte lcs organisrnos competantes el Estudic Prer4o o
elAnteprot,ecto.

?) El pago de latasapor concepto de Obras de {-lrbanismo se efectuará a elección del
contnbrrysn{s de la furm¿ sigriente:

a) En su totali'Jad al consignar el presupuestc de dichas obras por ante la Ingenieria
I{tnici¡mi.

b) En fonna fraccionada de la nranera siguiente: el 109ó al corsignar el presupuesto por
cbras de Urbanismo por alÉe lalngenieriaMunicipai: el20€lopararetirarlaconsfanciadeinicio
de obra y el I 0% restante antes de termi*ar la construcción de la urbani zación.

Ei pago será requisitc indispensable para la construcción de edificaciones. El t0%
ccn-espondiente al ultima pago pcdrá ser afianzadc a satisfacción del Director General rie
Hacienda Mur¡lcipal, hasta ponm plazo de Fes {3) mes* postericrm al otorganxerto de! penniso
de ccnstr'.rcción en cada parcela

Panágrafo Segundo: En todo desarrcllo urba¡ristico proyectado para ser ejecutado por
etapas, el propietario pagará la proporción de la tasa correspondients a cada etapa en
cualquiera de las dos fcrmas pre.ristas en el nurneral 2" del Paragrafo anterior.

Artículo ?: Para el pago de les tasas esiablecidas err este Capíhrlo, se tcrnará ccmo base
el metraje declarado en la sciici¡¿d

Cualqurer e><ceso se pagará adicionalmerrte con un recargc del diez por dento {10Yo) en el
mon:sito de ret¡rar la coixtancia de inicic de obia.

CuatrJo el mefa$e rea! resr*te infedor al declarado no habrá dsecho al reernbolso d,^ los
montos percibidos por laMunieipatidad

Artíeula 8: Larenovacióndelaconstanciade inicio de cbracausmáei pago de ur¡atasa
equivalente al r'einhcinco por ciento {25 9$ de la tasa inicialmente Éj ada.

Capítulo tr
De ias Exenciones

Artículo 9: Esta¡r exe,lrtos del pago de las tasas previstas en esta Ordenanza las personas
jurídicas de derecho público. fundaciones canstit'¡idas y dirigidas por dichas personasy ias
sociedades en las cuaies las personas aquí mencionadas tengan pmticipación igual o supenor al
cincuantay unporciento (51%o) rlei capitat social.

AÍíeulo 1ü: Todos los actos an materia de estado civil y domicilio efectuados por auto-
ridades mwricipales, están exentos de tasas municipales.

CapituloIII
Del Procedimienfo

Arfíeulo 11: Alos fines de larecaudación de las tasas aquí mencionadas, la Oficina a
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quen colrespondanotificarálc conducente ala OfiemaRecaudadcradeRentas fuIrpicipaies
para que le extienda al interesado, por triplicado. Ia planilla de liquidacién conespondiente.

Altículo l}zLastasas seráncanceladas porel interesado enlas Oficrnas Recaudadoras
de Rentas Muricipaies. Una de las copias de la planilla de liquidación deberá ser urkegada por
el interesado en la Oücina que tuamita la solicitud.

Artículo 13: Las d;ferentes Oficinas o Direcciones deberan ller,.mrm Lib*r de Solicitudes
y wr Libro Índice. En el primero se anotará con la fecha y el nombre de ias personas interesadas
en el acta las solicitudes que se Ie presenten. En el Libro Índice se anotarápor orden alfabético
las personas quehancancelado las tasas. el monto delas mismas_y lafechadelacancelacióa
así. como un exfacto de la actuado pcrlaAdminisúación.

Artículo 14: Los Libros serán suministrados por elAlcalde. tendrán en su carácter un
rétiio donde se exprese el nombre de la0ficina- el del Libro -v el período al que corresponde.
Deberaii ser foliados y el Alcalde especificará en la nota de apertura el número de folio de que
consta el Libro, ¡' en la de clausura el número de folios utiiizados en el período correspondiente.

CapÍtntoIV
Disposiciones Finaies

Aitículo 15: Los recursos administatir.os se interpondrar 1, tramitaraii de conformidad a
lo dispuesto en la Or denanzade Procedimientos Administraüvos.

Ardculo 16: La denominacién de las difbrentes dependencias 1/o direcciones a las cuaies
se le atribr{en flnciones en esta Ordena¡za- podrán ser sustifuidas por ofa denominacién me-
diante Resolución diclada por el Alcalde y publicada en la Gaceta Municipal.

Artículo 17: l-a presento Ordenanza enfrará en vigencia a los sesenta (60i días
posteriores aia fechade su publicacién en laGacetaMruricrpal.

AÉíeulo 18: Se derogala0rdernnzade Tasas Sobre Ser¡¡riciosAdministrativos de fecha
i';-9-89- publicada en Gaceta il,{irniclpal N. Extra 863-B del 23 -9-g9

Dada firmadayseliadaeneisalóndondecelebrasus sesioaes elConcejo delMunicipio
Libertador, en Caracas, a ios veinte días dei mes de diciernbre de mil novecientos novenia Años
i 80o de ia Independencia3' I 31" de Ia Federación.



GACTTA fNUilKPAt
D E t  D I S T N I T O  F E D E N A T

l )c¡r irr i to Lcgal p.p. 76-0' l-  1 l

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,
üendrán autenticidad y vígot derde quc ¡p¡rcresn-en 

l¡ GACETA MUNICIPAL
(Decreto del Gobierno del Diit¡ito Fcder¡l de

fbeh¡ 28 de junío de 1901).

Prcio Bs.?O0.oo Caracas, iueves 2tt de diciembre de 1990 $rscripci,ón Anu'al Anticipada Bs. 12{l

Repriblica de rlbnsuela- Itistrito Federal-Alcaldía de Caracas.
Caracas, 26 de diciembre de 1990. Años 18{}o de

la Independencia y I 3 1' de la Federación. Cümplase

Cúmplase,


