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Simplificación de trámites administrativos 
Sudeban señala el procedimiento para el Registro de Peritos 
Avaluadores y Contadores Públicos 
 
La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban), informa a los 
Peritos Avaluadores y Contadores Públicos residenciados en el interior del país y deseen 
formalizar su inscripción y/o renovación en el Registro que al efecto lleva este Organismo, 
que podrán descargar la planilla de solicitud de inscripción y/o renovación; así como, la 
información sobre los requisitos a consignar para la tramitación de los mismos en nuestra 
página Web: www.sudeban.gob.ve, en el link o sección de trámites administrativos. Esto 
con el fin de simplificar las gestiones al momento de realizar la solicitud, garantizando así 
la eficiencia y celeridad en la atención al usuario. 
 
A objeto de dar cumplimiento con el requisito referido a la tasa prevista para la solicitud, 
podrán realizar el depósito por el monto equivalente de 0.02 de la Unidad Tributaria (U.T) 
vigente a la fecha de la consignación de los recaudos, en la entidad financiera Banesco 
Banco Universal, C.A., cuenta corriente N° 0134 0031 8503 1110 2109 a nombre de la 
Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas de acuerdo con lo establecido en la 
Ordenanza de Timbre Fiscal del Distrito Metropolitano de Caracas en su artículo 13 
numeral 4 y remitir el correspondiente voucher conjuntamente con el resto de la 
documentación requerida, la cual podrá ser enviada a esta Superintendencia, por 
correspondencia o mediante una persona debidamente autorizada por escrito, 
acompañada de la copia de la cédula de identidad del solicitante. 
 
Una vez notificada la aprobación de la solicitud de inscripción y/o renovación el solicitante 
deberá enviar a esta Organismo, a través de los medios antes indicados, el monto 
equivalente a 1.5 de la Unidad Tributaria (U.T) vigente a la fecha de la emisión de su 
credencial en timbres fiscales del Distrito Metropolitano de Caracas, o en su defecto, 
efectuar un depósito por el monto equivalente de la Unidad Tributaria antes referida en la 
entidad financiera Banesco Banco Universal, C.A., cuenta corriente N° 0134 0031 8503 
1110 2109 a nombre de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas y remitir el 
correspondiente voucher de acuerdo con lo establecido en la Ley de Timbre Fiscal en su 
artículo 7, numeral 6. Una vez recibido éste, esta Superintendencia le enviará su 
respectiva credencial a la dirección indicada en su solicitud.  
 
Cualquier información adicional, se pone a su disposición el 0800-SUDEBAN (7833226) 
en el horario comprendido de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., a través del cual podrán aclarar 
cualquier tipo de dudas en relación con este Registro. 
 
 

http://www.sudeban.gob.ve/

