
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL 

CUERPO DE BOMBEROS 

Área de Prevención e Investigación de Incendios y Otros Siniestros 
División de Prevención 

 
SERVICIOS PRESTADOS POR EL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO CAPITAL EN CIRCUNSTANCIAS 
QUE NO REVISTEN CARÁCTER DE EMERGENCIA). 
 

Solicitud de Inspección Ordinario o Extraordinaria 
 (Municipios Libertador - Baruta - Chacao – El Hatillo – Sucre) 

 

1. Presentar planilla de depósito bancario, original y dos copias, equivalente al monto que se ajuste al motivo de 
su petición, según lo contenido en la Tabla Nº 2. 

2. Valor Unidad Tributaria: Bs. 300,00 (Providencia SENIAT Nº SNAT/2017/0003, publicada en Gaceta Oficial 
6.287 Extraordinaria del 24 de febrero de 2017). 

 
Tabla Nº 1. Cuentas Bancarias 

 

Tabla Nº 2. Tasas por Inspección Ordinaria e Inspección Extraordinaria 
Usos 

Área total de construcción (m2) Tasa (UT) Valor (Bs) 

Educacional y 
Residencial 

Hasta 250 0,52 156 

de 251 a 500 1,52 456 

de 501 a 1000 2,52 756 

de 1001 a 1500 3,52 1056 

de 1501 a 2500 4,52 1356 

Mayor a 2501 6,02 1806 

Otros 

Hasta 250 2,02 606 

de 251 a 500 4,02 1206 

de 501 a 1000 8,02 2406 

de 1001 a 1500 12,02 3606 

de 1501 a 2500 20,02 6006 

Mayor a 2501 30,02 9006 

Por cada 1000 en exceso de 2501 30 + 1,5 9006 + 450,02 

            Nota: Incluye Bs. 0,02 por concepto de papel sellado. 

     
En los casos de centros o complejos residenciales o comerciales que funcionen o no,  bajo el régimen de propiedad horizontal, y sin perjuicio de la 
responsabilidad de los propietarios de las instalaciones conformadas por locales comerciales que constituyan unidades inmobil iarias individualizadas y 
separadas de las áreas comunes de dichos centros o complejos, se tendrán como sujetos pasivos de las obligaciones previstas en las disposiciones legales y 
normas a cada uno de los integrantes de la comunidad de propietarios. 

Nota 1: La declaración del Área debe ajustarse a la realidad, de lo contrario, el contribuyente deberá cancelar la diferencia una vez que se realice la inspección. 
Nota 2: De acuerdo al Artículo 25º de la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, cuando la solicitud se haga a través de terceros, éstos deben ser 
debidamente autorizados por carta poder. 

 
Se hace del conocimiento al contribuyente, que toda instalación que esté relacionada con el inmueble, motivo de la solicitud será evaluada por el funcionario 
actuante, quien realizará la evaluación correspondiente y solicitará los documentos necesarios para sustentar el expediente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

En cumplimiento de la Ley del Servicio de Bombero y de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y de Administración de Emergencias de 
Carácter Civil (Gaceta Oficial Nº 6207, Extraordinaria del 28/12/2015. 
 
Artículo 25º. Los servicios administrativos, técnicos y especializados en materia de prevención, protección e investigación de incendios y 
otros eventos generadores de daños que no revistan carácter de emergencias, son de competencia exclusiva y excluyente de los Cuerpos de 
Bomberos y Bomberas en sus respectivas especialidades y serán regulados por la ley que se promulgue al efecto 
. 
Disposición Final Cuarta. El Cuerpo de Bomberos y Bomberas del Distrito Capital como prestador de un servicio público y de atención de las 

emergencias, tiene plena competencia en sus atribuciones operacionales y administrativas, como también el cobro de las tasas por los 

servicios administrativos que no revistan carácter de emergencias, en el ámbito territorial de los municipios Chacao, Baruta, Sucre y El 

Hatillo del Estado Bolivariano de Miranda; además de aquellos otros municipios que a futuro se creen en estos ámbitos territoriales.  

BANCO VENEZUELA TESORO 

TITULAR Gob. Dtto. Capital Ingresos por Tasas Bomberos Gob. Dtto. Capital 

TIPO CUENTA Corriente Corriente 
CUENTA Nº 0102-0552-24-0000021649 0163-0903-65-9032000286 



 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL 

CUERPO DE BOMBEROS 

Área de Prevención e Investigación de Incendios y Otros Siniestros 
División de Prevención 

 

 

 
                                                                                                           

____________________________ 
 

                                                                                                                          Firma del Solicitante 

 

SOLICITUD DE INSPECCIÓN ORDINARIA 
 

N° Expediente: Fecha: 

Motivo:   Inspección:       Renovación     Fecha último certificado:  

 
Yo, el(la) solicitante, me dirijo al Área de Prevención e Investigación de Incendios y Otros Siniestros, en cumplimiento del 
Reglamento de Prevención de Incendios, (Decreto Presidencial Nº 2195 de fecha 31/10/83 (Extraordinaria)) y las Normas 
Venezolanas COVENIN inherentes sobre la materia. 

I. Datos del solicitante: 

Nombres y Apellidos: 

C.I Nº: Teléfono habitación y/o trabajo: 

II. Datos del inmueble objeto de la inspección 

Nombre de la Instalación o Razón Social: 

Dirección: 
 

Punto de Referencia:  Nº Catastro: 

Parroquia: Municipio: Área Total (m2): 

 
Requisitos:  
 
Primera vez: 

Todos los documentos exigidos deberán presentarse en una carpeta manila con gancho, tamaño oficio. 
 
1. Comprobante bancario + dos copias del pago de tasas, según tabla anexa. 
1. Copia del Registro Mercantil. / Acta Constitutiva / Documento de Condominio, lo que corresponda. 
2. Copia del Registro de Información Fiscal. 
3. Copia de la Cédula de Identidad del representante legal. 
4. Copia de Patente de Industria y Comercio o comprobante de tramitación. 
5. Copia de Licencia de Licores o comprobante de tramitación. 
6. Copia de Conformidad de Uso o comprobante de tramitación. 
7. Copia del Documento de Propiedad o Contrato de Arrendamiento. 
8. Plano de ubicación, copia de plano de Metroguía correspondiente o similar. 
9. Croquis acotado del(los) local(es), demarcando los Sistemas y Equipos de Prevención y Protección contra Incendios. 
10. Copia de Conformidad Definitiva emitida por la Sala Técnica. (si es procedente). 
11. Carta poder y copia de Cédula de Identidad del autorizado a realizar el trámite cuando sea diferente al representante legal. 
 
Renovación: 
Todos los documentos exigidos deberán presentarse en una carpeta manila con gancho, tamaño oficio. 
 
1. Comprobante bancario + dos copias del pago de tasas, según tabla anexa. 
2. Registro Mercantil, si ha habido cambios en la Junta Directiva o Sociedad. 
3. Copia del Certificado anterior otorgado por la División de Prevención. 
4. Carta poder y copia de Cédula de Identidad del autorizado a realizar el trámite cuando sea diferente al representante legal. 

 

COMPROBANTE DE SOLICITUD 

Nº Expediente: 

Razón Social: 

Dirección: 
 

Municipio: Parroquia: 

Solicitante: C.I. Nº: 


