Recaudos para Tramitar Licencia de Actividades Económicas.
RESOLUCIÓN N° 006-2020, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
PUBLICADA EN GACETA MUNICIPAL, N° EXTRAORDINARIO 9051

1.- Planilla de solicitud previamente Identificada (Letra Legible).
2.- Colocar en la Planilla la Dirección exacta del inmueble en donde se va a desarrollar la
actividad, colocando también el número de Catastro del Inmueble. (Letra Legible).
3.- Original del pago de la Tasa Administrativa de 15 % del Valor del Criptoactivo
Venezolano Petro en su equivalente en Bolívares.
FORMAS DE PAGO (TRANSFERENCIAS)
• Alcaldía del Municipio Chacao
• RIF: G-20000194-1
• Banco Activo
• 0171-002-56-4000029209
• Banco Banesco
• 0134-0031-80-0311159057
• Banco Bancamiga
• 0172-0110-71-1104030554
• 100% Banco
• 0156-0030-650201723982
• Banco Fondo Común (BFC)
• 0151-0100-87-3000872708
• Banco Occidental de Descuento (BOD)
• 0116-0118-95-0030341272
• Banco Provincial
• 0108-0582-10-0100040641
4.- Carta donde indique la distancia aproximada que se encuentre el establecimiento de los
próximos institutos educativos, clínicas, dispensarios, iglesias, funerarias, bomba de
Gasolina y expendio de Bebidas Alcohólicas, la misma debe estar identificada con el nombre de la
empresa, sellada y firmada por el Representante Legal o en su defecto Apoderado.
5.- Copia del Registro Mercantil y Todas sus modificaciones.
6.- Copia del R.I.F. de la Empresa y del Representante Legal (Vigente).
7.- Copia de la Cédula de Identidad del Representante Legal.
8.- Copia del contrato de Arrendamiento o Documento de Propiedad
debidamente notariado (Vigente).
9.- Solvencia Única Municipal vigente emitida por la Dirección de Administración Tributaria.
. (Obligatorio).

10.- Timbre Fiscal por concepto de Licencia: En caso de no poseer Timbre Fiscal debe
generarlo en la página de satmir.gob.ve de la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda

11.- Original de la Conformidad de Uso, expedida por Ingeniería Municipal, asignada a la
Empresa que solicitará la Licencia de AE. (NO aplica para Centros Comerciales).
12.- Poder Notariado con ambas copias de cédula (en caso de no ser el R. Legal quien realice
la solicitud).
13.- En caso de franquicias, el contrato respectivo.
14. Todos los documentos deben ser entregados en la D.A.T., en una Carpeta marrón tamaño
oficio (obligatorio), con gancho y separadores, a su vez colocarlos en el orden indicado
anteriormente.
15.- Cualesquiera otras exigencias previstas en esta Ordenanza o en otras disposiciones legales.
(Solicitada por la Administración Tributaria)

NOTA:
ARTÍCULO 6°.-

Inicio de actividades.

La solicitud de la Licencia de: Actividades Económicas, Actividades Económicas No
Domiciliados, Actividades Económicas de No Contribuyente o el Número de Identificación
Provisional no autoriza al interesado a iniciar actividades, ni exime de la aplicación de las
sanciones previstas en esta Ordenanza.

