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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SUCRE
DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL

Recaudos para trámites de cédulas catastrales o
certificados de empadronamiento

TODOS LOS RECAUDOS DEBERÁN SER PRESENTADOS SIN EXCEPCIÓN EN ORIGINAL Y COPIA A FINES
DE SER COTEJADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL; EN

CARPETA TAMAÑO OFICIO CON GANCHO CON SEPARADORES IDENTIFICADOS Y EL EL SIGUIENTE
ORDEN:

1) Llenar formulario en linea disponible en la página web del SEDAT (www.sedat.gob.ve) (se 
debe descargar he imprimir las planillas resultantes).

2) Timbre Fiscal de la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda y su respectivo 
comprobante de pago. (5 u.t. para persona natural / 10 u.t. para persona jurídica)

3)  Tasa Administrativa por concepto de “CM - Solicitud Cédula Catastral” equivalente a 0,04 
PETROS y su respectivo comprobante de pago.

4) En el caso de realizar la solicitud mediante un autorizado, se debe presentar la Autorización 
emitida por el formulario en linea debidamente firmada.

5) Copia de la Cédula de identidad del(los) propietario(s) del inmueble.

6) Estado de cuenta del impuesto sobre Inmuebles Urbanos solvente. (no aplica para inscripción
catastral)

7) Copia de la ultima Cédula(ficha) Catastral del inmueble. (no aplica para inscripción catastral)

8) Copia del documento de propiedad del inmueble debidamente registrado. (En caso de 
Certificados de Empadronamiento debe presentarse debidamente notariado)

9) Copia del R.I.F. y Registro Mercantil en el caso de persona jurídica.

10) Copia del R.I.F. y Declaración Sucesoral. (aplica para cambio de Firma)

NOTA:
* En caso de las actualizaciones catastrales, los recaudos deben presentarse en una carpeta amarilla 
tamaño oficio con gancho.
* En el caso de los trámites de cambio de firma, integración, reparcelamiento, etc.… deben 
presentarse en una carpeta marrón con gancho.

 Av República Dominicana, Edf. Centro Prestigio Giorgio, Boleita Sur. Caracas, Edo Miranda.
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