
 
 

 

PAGO DE TIMBRES FISCALES 

PAGOS PARA LA INSCRIPCION, RENOVACION Y AUTORIZACIÓN 

1. Depositar por concepto de inspección a las instalaciones del laboratorio, la cantidad de 

treinta (30) Unidades Tributarias (U.T), según lo establecido en la reforma de laLey de 

Timbre Fiscal publicado en Gaceta Oficial N° 6.150, de fecha 18 de Noviembre de 2014 y 

de acuerdo al valor ajustado para el año que corresponda  
INSPECCIÓN DE LOS LABORATORIOS 

AMBIENTALES 
UNIDADES TRIBUTARIAS (U.T) 

(75% del valor al MINEC-SAEC y 25% del valor al 

SENIAT Forma-16) 

AGUA  30 

AIRE  30 
AGUA - AIRE  60 
AGUA - DESECHO  60 
AGUA AIRE DESECHO  90 

2. Depositar por concepto denormalización (efluentes líquidos y materiales y desechos 

peligrosos), mediante el suministro por parte del MINEC de las muestras patrón, las cuales 

serán analizadas por el solicitante. En ejecución de la etapa de normalización, el solicitante 

debe cancelar por suministro de muestras patrón el monto correspondiente a:  

ENTREGA DE MUESTRA PATRÓN UNIDADES TRIBUTARIAS (U.T) 
(75% del valor al MINEC-SAEC y 25% del valor al 

SENIAT Forma-16) 
AGUA  30 
AIRE  30 
AGUA - AIRE  60 
AGUA - DESECHO  60 
AGUA AIRE DESECHO  90 

Para retirar dichas muestras (caso efluentes líquidos y materiales y desechos peligrosos), el 

laboratorio solicitante entregará copia del pago efectuado ante la Dirección General de Gestión de 

Calidad Ambiental. 

3. Al momento del retiro de la Providencia Administrativa, el interesado debe hacer entrega 

del original del depósito por el monto que aplique: 

CONSTANCIA DE LABORATORIO 

AMBIENTAL 

UNIDADES TRIBUTARIAS (U.T) 
(75% del valor al MINEC-SAEC y 25% del valor al 

SENIAT Forma-16) 

AGUA  3 

AIRE  3 

AGUA - AIRE  6 

AGUA - DESECHO  6 

AGUA AIRE DESECHO  9 

 



 
 

 
Los pagos se efectuarán mediante depósito o transferencias a nombre de "Servicios Ambientales 

para el Ecosocialismo (SAEC)” RIF G-200063939 en cualquiera de las siguientes cuentas 

bancarias: 

Banco del Tesoro 0163-0903-61-9033002923 

Banco de Venezuela 0102-0501-86-0000939809 

 

Al momento de retirar el permiso por taquilla única, usted debe entregar: 

A. Informar vía correo electrónico la fecha a retirar el permiso. 

B. En caso que usted no sea el representante legal, debe traer una autorización para retirar el 

permiso con fotocopia de C.I. del que autoriza y del autorizado. 

C. Los comprobantes de pago y forma-16 originales con dos (2) copias de cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


