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De los tributos Causados por las actuaciones realizadas o servicios prestados por los organos, dependencias y entes pertenecientes o adscritos a 
la Gobernacion del Estado Bolivariano de Miranda (Art. 7 LTFEBM).

Legalizacion de firmas de funcionarios publicos de cualquier organo o ente.   0,5

Expedicion de titulos, constancias, certificados, permisos, registros o autorizaciones. 0,4

Solicitudes o peticiones de beneficios constractuales y cualquier otra especie de concesion administrativa. 0,5

Consulta sobre aplicación o interpretacion de normas juridicas. 0,5

Expedicion de copias certificadas de planos, mapas o similares.   1

Expedicion de copias certificadas de titulos, constancias, certificados, permisos, registros o autorizaciones. 1

Expedicion de copia simple o certificada de documentos distintos a los mencionados. 0,2 UT por el primer folio, 0,2 UT por folio adicional   

Ejecucion de cursos, foros, charlas, talleres o similares a favor de personas juridicas del sector privado.    
   

6

Expedicion de informes tecnicos, cuadros estadisticos, avaluos,
 inspecciones y actas destinado a particulares.   
   

2

TRAMITE UNIDADES TRIBUTARIAS A PAGAR 

Expedicion de constacias o solvencias   

Solicitud de Guias de Circulacion   

De los tributos Causados por las actuaciones realizadas o servicios prestados por los organos, dependencias y entes pertenecientes o adscritos a 
la Gobernacion del Estado Bolivariano de Miranda (Art. 7 LTFEBM).

Consulta sobre aplicación o interpretacion de normas juridicas de contenido impositivo.   0,5

Solicitudes y peticiones de beneficios fiscales contemplados en la legislacion impositiva.   0,5

Expedicion de copia simple o certificada de documentos distintos a los mencionados.      

Solicitud de expedicion de titulos de aprovechamiento o explotacion de minerales no metalicos en 
el Estado Bolivariano de Miranda   
   

1

0,2 UT por el primer folio, 0,2 UT por folio adicional 

Solicitud de expedicion de licencias o autorizaciones para aprovechamientos con finalidad artesalan de 
explotacion de minerales no metalicos en el Estado Bolivariano de Miranda   
   

2

Solicitudes o peticiones distintas a las mencionadas previamente, y que sean relacionadas con el expendio
o distribucion de que sean planteadas o formuladas por los mayoristas de timbres fiscales 0,5

4

Solicitud de adquisicion de Timbres Fiscales (Estampillas o Papel Sellado) por parte de los 
Expendendores o Distribuidores que en condicion de Mayorista de los mismos, se encuentren 
debidamente autorizados por el SATMIR   
   
   

1

Inscripcion de contribuyente en el Registro Minero      

Solicitud de renovacion o actualizacion anual o periodica de las licencias, autorizaciones o solicitudes 
señaladas anteriormente

1

50% del impuesto señalado en los mismos 

8
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Actuaciones o documentos que sean realizados, solicitados o expedidos por los sectores, distritos o regiones sanitarias adscritas a
la Corporacion de Salud del Estado Bolivariano de Miranda (CORPOSALUD), (Art. 9 LTFEBM). 

Certificados o constancias de cursos de manipulacion de alimentos realizados a favor de personas juridicas 0,5

Emision de certificacion sanitaria de los siguientes establecimientos comerciales:   

A) industrias   10

B) Expedicion de alimentos y bebidas   2

D) Establecimiento de estetica y belleza, barberias, peluquerias, gimnasios    3

E) Clinicas Veterinarias   2

F) Establecimientos Farmaceuticos   1

G) Clinicas o consultorios medicos privados       2

Ejecucion a favor de personas naturales o juridicas de carácter privado, cursos, foros, charlas, talleres, 
similares en materia sanitaria    
   

6

C) Comercios Ambulantes de cualquier naturaleza      1

TRAMITE UNIDADES TRIBUTARIAS A PAGAR 

C) Permiso de operación de sistemas de tratamiento de aguas blancas y servidas   

G) Registro de viveros y expedindios de plantas   

Solicitud de los tramites que a continuacion se indican, y que los particulares requieran por ante el Servicio de Ingenieria Sanitaria adscritos a CORPOSALUD:       
       

A) Evaluacion y estudio de laboratorio de control de plaguicidas en alimentos y de tipo ambiental   1

B) Conformacion sanitaria para cambio de uso de local   1

D) Conformacion sanitaria de sistemas de tratamiento de desechos   º

E) Corformacion sanitaria para desarrollos urbanisticos      

2

3

F) Conformacion sanitaria de instalacion y funcionamiento de industrias      3

3

H) Credencial sanitaria de integracion, reparcelamiento y cambio de uso de parcela      
   

0,01 por m2

I) Credencial sanitaria para habitabilidad de vivienda   0,01 por m2

J) Credencial sanitaria para habitabilidad de comercio   0,01 por m2

K) Credencial sanitaria para habitabilidad de industria    0,02 por m2

L) Credencial sanitaria de proyectos de sistemas de tratamiento de aguas blancas y aguas residuales    1 por m2

4
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Solicitudes que los particulares realicen por ante el Cuerpo de Bomberos del Estado bolivariano de Miranda con motivo de obtener diversos permisos o autorizaciones, 
asi como servicios bomberiles individualizados a su favor se pagaran mediante timbres fiscales, los siguientes tributos (LOS BOMBEROS), (Art. 10 LTFEBM).       

Solicitudes de inspecciones de prevencion, proteccion contra incendios y otros siniestros 2,5

2,5Solicitudes de revisiones y evaluaciones de proyectos, planos y ejecucion de obras de construccion 
o remodelacion de inmueble   
   

Solicitudes de informes tecnicos de avaluo de riesgos en espectaculos o atracciones publicas 3

Solicitudes de prestacion del servicio de guardias de prevencion 5

Solicitudes de servicios particulares que beneficien directamente a personas juridicas, en materia de
consultoria, capacitacion o entretenimiento, mediante charlas, cursos, foros, o similares   
   

6

Solicitudes de analisis de muestras de laboratorio 2

Solicitudes de aprobacion o autorizacion para la quema de basura o desechos, asi como el encendido 
de hogueras en terrenos publicos o privados   
   

0,5

Solicitudes de informes tecnicos o dictamenes periciales de investigacion de incendios y otros sinisestros 2

TRAMITE UNIDADES TRIBUTARIAS A PAGAR 

Otorgamiento de los compromisos de pago por el financiamiento que interesado obtenga a su favor ante el Fondo de Desarrollo Economico del
Estado Bolivariano de Miranda (FONDEMIR), (Art. 11 LTFEBM).       

       
       

              

Contratos de compromiso de pago hasta por un monto equivalente a cien unidad tributarias (100 U.T) 0,5

Contratos de compromiso de pago que superen el monto equivalente a las trescientas unidades
tributarias en adelante   
   

3

Solicitudes de beneficios contractuales, solicitudes de prorrogas o facilidades para el pago de
financiamientos previamente otorgados   
      

1

Contratos de compromiso de pago que superen el equivalente a las cien unidades tributarias, hasta el
equivalente a doscientas unidades tributarias (200 U.T)   
   

1

Contratos de compromiso de pago que superen el equivalente a las doscientas unidades tributarias, 
hasta el equivalente a trescientas unidades tributarias (300 U.T)   
      

2

TRAMITE UNIDADES TRIBUTARIAS A PAGAR 

Solicitudes de particulares realicen por ante el Instituto de vialidad y Transporte del Estado Bolivariano de Miranda (INVITRAMI), (Art. 12 LTFEBM).       
       

              
       

              

Solicitud de permisos de ocupacion en vialidad cuya competencia corresponda al 
Estado Bolivariano de Miranda   
   

100

Solicitud de afectacion en vialidad cuya competencia corresponda al Estado Bolivariano de Miranda      150
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Por la solicitud de la ejecucion de tramites o gestiones administrativos inherentes a la ejecucion de un contrato previamente otorgado:

Solicitud de tramite de Acta de Inicio   3

Solicitud de tramite de Acta de Paralizacion    1

Solicitud de tramite de Acta de Reinicio   2

Solicitud de tramite de prorroga   3

Solicitud de firma de Acta de Terminacion   2

Solicitud de tramite de Valuacion    2

Solicitud de tramite de emision de Acta de Recepcion Provisional   1

Solicitud de tramite de emision de Acta de Recepcion Definitiva   2

TRAMITE UNIDADES TRIBUTARIAS A PAGAR 

Por las solicitudes que, en beneficio de personas juridicas del sector privado, se realicen por ante el ente o dependencia adscrita a la Gobernacion del Estado Bolivariano
de Miranda, cuya competencia o atribuciones se circunscriban el ambito de las personas con discapacidad, se pagaran mediante Timbres Fiscales (Art 13 LTFEBM).

       
       
       

            
       
       

              

Solicitud de cursos, charlas, foros, y similares a favor de empresas, en materia de tratamiento y 
capacitacion laboral para personas con discapacidad   
   

8

Revision, inspeccion o verificacion tecnica de construcciones, planos, proyectos y edificaciones, a objeto de
determinar el cumplimiento o adecuacion a la normativa vigente en materia de personas con discapacidad   
     
   

10
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Solicitudes que los contratistas, empresas, firmas personales, y demas personas realicen por ante el Instituto Autonomo de Infraestructura, 
Obras y Servicios del Estado Bolivariano de Miranda (INFRAMIR), (Art. 14 LTFEBM).       

       
       

              
       
       

            
       
       

              

Solicitudes de inscripcion de empresas o firmas personales en el Registro de Contratistas    1

La referida inscripcion, debera actualizarse o renovarse anualmente   
   

50% del tributo señalado anteriormente   
  

Solicitud de certificacion de buen desempeño en la ejecucion de cada obra asignada    
   

1,5
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Paralizacion de Obra   
   

1

Recepcion Provisional      1

Recepcion Definitiva      1

Terminacion de Obra   1

Por las Solicitudes de Actas:
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Prorroga de Obra  1,5

Solicitud de expedicion de copias certificadas de cualquier documento que se encuentre en INFRAMIR 0,4 por el primer folio, 0,4 por folio adicional 

Consultas sobre la aplicación o interpretacion de normas juridicas 1

Tributos Causados por documentos emitidos por las AUTORIDADES MUNICIPALES ubicadas dentro del territorio del Estado Bolivariano de Miranda (Art. 15 LTFEBM).        
              

Expedicion de copias certificadas de acta de nacimiento, siempre y cuando el beneficiario tenga
 la mayoria de edad cumplida    
   

0,1  por el primer folio, 0,01 por folio adicional   
   

Expedicion de copia de Acta de Defuncion   0,3

Empadronamiento de armas de caceria 1

Expedicion de copias certificadas de empadronamiento de armas de caceria  0,5

Legalizacion de firmas 0,4

Expedicion de cualquier otro documento emitido distinto de los anteriormente mencionados 0,3

Expedicion de copias certificadas de cualquier otro documento que repose en los archivos de las 
Prefecturas, Registro Civil, o Secretarias Municipales ubicados en los municipios del 
Estado Bolivariano de Miranda   
   

0,3 por el primer folio, 0,01  por folio adicional   
   

TRAMITE UNIDADES TRIBUTARIAS A PAGAR 

Documentos solicitados por los particulares, y que sean otorgados por EL ORGANO O ENTE MUNICIPAL competente que se encuentre ubicado en 
el territorio del Estado Bolivariano de Miranda (Art. 16 LTFEBM). 

              
       

              

Otorgamiento de licencia de Actividades Economicas   
   

1

Otorgamiento de Permiso Temporal para ejercer la Actividad Economica   
   

1

Otorgamiento de la autorizacion para la instalacion de expendio de bebidas alchoholicas   
      

3

Sellado o habilitacion del libro para expendios de Bebidas Alcoholicas      0,5

Otorgamiento de permisos o autorizaciones para instalar vallas, anuncios, pendones, carteleras y similares, 
de naturaleza publicitaria en los lugares debidamente autorizados por el ente municipal correspondiente   
   

3

Otorgamiento de permisos o autorizaciones temporales para expendios de Bebidas Alcholicas en
eventos publicos    
   

3

Autorizacion de traspaso, transformacion, y traslado de la Licencia para el expendio de Bebidas 
Alcoholicas en zonas urbanas y suburbanas   
         

8 - 4
   

Autorizacion de Traspaso, concesion, transformacion, inclusion de otro codigo de actividad u otro negocio
juridico con respecto a la Licencia de Actividades Economicas previamente otorgadas a particulares   
      

0,5

TRAMITE UNIDADES TRIBUTARIAS A PAGAR 
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Por las Solicitudes de Otorgamiento de:       
                     

A) Ficha Catastral o su equivalente    0,5
   

B) Conformidad de Uso de Locales Comerciales   0,4
   

C) Variables fundamentales urbanas 0,5

Otorgamiento de Solvencias Municipales en cualquier tributo de competencia municipal 0,3
   

Interposicion de consultas juridicas    
   

0,2
   

Interposicion de recursos jerarquicos en contra de los actos administrativos emanados de las
administraciones tributarias municipales    
      

0,2 por el primer folio, 0,02 por folio adicional   
      

Tributos por las actuaciones realizadas y servicios prestados por el CONSEJO LEGISLATIVO, por la CONTRALORIA ESTADAL y por 
la PROCURADURIA ESTADAL (Art. 17 LTFEBM).             

       
              

Legalizacion de firmas de funcionarios adscritos a los organos anteriormente mencionados   
      

0,5

Solicitudes o Peticiones de beneficios contractuales y cualquier otra especie de concesion administrativa   
      

0,5

Expedicion de copias simples o certificadas de cualquier documento o expediente por parte de dichos
organos Estadales 0,2 por el primer folio, 0,02 por folio adicional   

   

TRAMITE UNIDADES TRIBUTARIAS A PAGAR 

INFRACCIONES Y SANCIONES (Art. 42 y Art. 43 LTFEBM). 

Todo aquel sujeto pasivo de la obligacion tributaria que incurra en conductas tendientes a promover o 
formentar la no utilizacion del papel sellado o timbres fiscales correspondiente, de conformidad con la 
ley de trimbres fiscales del Estado Bolivariano de Miranda, sera sancionado.   
   
   
         

0,5 por cada especie fiscal, 
hasta alcanzar un maximo de 100

   
   
   

TRAMITE UNIDADES TRIBUTARIAS A PAGAR 

Expendedores o personas bajo cualquier condicion o calificacion comercializen Especies Fiscales del Estado Bolivariano de 
Miranda seran Sancionados con multas en los siguientes supuestos:

Cuando se nieguen a expender a los solicitantes especies fiscales, sin causa razonada o justificada para
ello, debidamente avalada por la Superintendencia de Administracion Tributaria del Estado Miranda 
(SATMIR)

5 (en caso de reiteracion de dicha conducta, 
se procedera a la revocacion de la licencia o autorizacion

de expendios de especies fiscales)

La especies fiscales no podran ser comercializadas por un valor distinto de aquel expresa facialmente
 el respectivo timbre fiscal. De lo contrario sera multado

10 (en caso de reiteracion de dicha conducta, 
se procedera a la revocacion de la licencia o autorizacion

de expendios de especies fiscales)

Cuando se observe o detecte el expendio de especies fiscales mirandinas por parte de personas naturales
o juridicas, publicas o privadas, sin la previa autorizacion o licencia por parte de la Superintendencia de
Administracion Tributaria del Estado Bolivariano de Miranda (SATMIR), se aplicara una multa 

Entre 40 - 60 (sin perjuicio del comiso de
 las especies fiscales, asi como la aplicación de las 

acciones penales previstas en las leyes correspondientes)

Cuando el expendedor de especies fiscales no exhiba al publico en la oficina o sitio en donde sea autorizado
el expendio de papel sellado y estampillas, el correspondiente oficio, aviso o licencia oficial que lo avala
o designa como expendedor de especies fiscales, sera sancionado   

30


