
 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

ESTADO CARABOBO 
MUNICIPIO SAN DIEGO 

 
VICENCIO SCARANO SPISSO 

ALCALDE DEL MUNICIPIO SAN DIEGO 
 

RESOLUCIÓN Nº 654-2013 
 
En ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 88, numerales 1 y 3 de la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal y de conformidad con las disposiciones contenidas en 
el artículo 70 de la Ordenanza de Ejidos y Demás Bienes Inmuebles del Municipio San 
Diego, de fecha siete (07) de julio de 2009, publicada en Gaceta Municipal Extraordinaria 
Nº 1299, en fecha siete (07) de julio de 2009, se dicta la siguiente Resolución: 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Ejidos y Demás Bienes 
Inmuebles del Municipio San Diego, en fecha diez (10) de enero del año 2011, esta 
administración Municipal suscribió, contrato de arrendamiento signado con el                  
Nº 061-2010, con los ciudadanos MARGEL ANGÉLICA VILLEGAS NOGUERA y MANUEL 
ALEJANDRO NÚÑEZ MÉNDEZ, venezolanos, mayores de edad, solteros, titulares de las 
cédulas de identidad Nros. V-18.252.663 y V-17.191.179, respectivamente, sobre un 
inmueble constituido por un (01) local, distinguido con el Nº 20, ubicado en el Complejo 
Deportivo y Turístico Antonio Padrón, contrato vigente desde el día diez (10) de enero de 
2011 hasta el día nueve (09) de enero de 2012. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que en el  Contrato Nº 061-2010, de fecha diez (10) de enero de 2011, suscrito entre el 
Municipio San Diego y ciudadanos MARGEL ANGÉLICA VILLEGAS NOGUERA y MANUEL 
ALEJANDRO NÚÑEZ MÉNDEZ, en la Cláusula Décima Primera se pactó: “Cuando “LOS 
ARRENDATARIOS” hayan de desocupar EL INMUEBLE, cualquiera sea la circunstancia por 
la que lo hayan desocupado, estarán obligados a participarlo por escrito a “EL MUNICIPIO”, a 
fin de que éste a través de la  persona que autorice para ello, compruebe el buen estado, tanto 
de aseo como de  funcionamiento de EL INMUEBLE. Queda expresamente entendido que 
mientras no se cumpla este requisito, seguirán teniendo plena vigencia todas y cada una de 
las cláusulas del presente contrato (…omissis…)”.    
 

CONSIDERANDO 
 
Que es menester indicar, que en esta administración no se ha recibido comunicación 
alguna suscrita por parte de los ciudadanos arrendatarios supra identificados, en el cual se 
manifieste la voluntad de no continuar ocupando el local antes descrito objeto del referido 
contrato, ni acta de entrega material del inmueble. 
 

CONSIDERANDO 
 

Igualmente, la Cláusula Cuarta del contrato en cuestión, establece: “En reciprocidad con 
“EL MUNICIPIO” y como contraprestación por concepto de canon de arrendamiento de “EL 
INMUEBLE” objeto de este contrato, “LOS ARRENDATARIOS” pagarán mensual y 
consecutivamente, la cantidad de CUATRO PUNTO CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS (4.5 
U.T.), más el porcentaje correspondiente al Impuesto al Valor agregado (IVA); 
pagadero por mensualidades adelantadas, dentro de los primero cinco (05) días del mes de 
arrendamiento (…omissis…)”. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que según reporte del sistema de recaudación emitido por la Tesorería Municipal, en ésta 
misma  fecha, correspondiente al local Nº 20, del Complejo Deportivo y  Turístico Antonio 
Padrón, dado en arrendamiento a los ciudadanos MARGEL ANGÉLICA VILLEGAS 
NOGUERA y MANUEL ALEJANDRO NÚÑEZ MÉNDEZ, se observa que el último  



 
pago efectuado por los mencionados ciudadanos corresponde al canon de arrendamiento 
del mes de marzo del 2013, destacando que en la documentación que conforma el 
expediente de mencionado contrato de arrendamiento, no se evidencia comprobante de 
pago alguno hasta la presente fecha. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Ordenanza de Ejidos y Demás Bienes Inmuebles del Municipio San Diego, en su 
artículo 70 establece:  
 

“La falta de pago de los cánones de arrendamiento correspondientes a dos 
(2) meses consecutivos, dará lugar a la resolución de pleno derecho del 
contrato de arrendamiento. La resolución de pleno derecho será dictada por 
el Alcalde y notificada al interesado o interesada, de conformidad con los 
términos previstos en la presente ordenanza”. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que del numeral 11 de la Cláusula Décima Segunda, contenida en el contrato de 
arrendamiento Nº 061-2010, de fecha diez (10)  de enero de 2011, se desprende: “Serán 
causas o motivos que darán derecho a “EL MUNICIPIO” a resolver de pleno derecho el 
presente contrato, sin que esto genere reclamos o indemnizaciones por parte de “LOS 
ARRENDATARIOS”, los siguientes hechos o circunstancias: (…omissis…) 11.- El 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por “LOS ARRENDATARIOS”, 
mediante este contrato”. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que este Despacho observa, el incumplimiento por parte de los arrendatarios, de las 
obligaciones convenidas, contenidas en las Cláusulas Décima Primera y Cuarta del contrato 
Nº 061-2010, de fecha diez (10) de enero de 2011, y el artículo 70 de la Ordenanza de 
Ejidos y Demás Bienes Inmuebles del Municipio San Diego, este Despacho por las 
consideraciones antes expuestas,    
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: RESCINDIR el Contrato de Arrendamiento Nº 061-2010, de fecha diez (10) de 
enero de 2011, suscrito entre el Municipio San Diego y los ciudadanos MARGEL 
ANGÉLICA VILLEGAS NOGUERA y MANUEL ALEJANDRO NÚÑEZ MÉNDEZ, titulares de 
las cédulas de identidad Nros. V-18.252.663 y V-17.191.179, respectivamente. 
 
SEGUNDO: Ordenar la desocupación e inmediata entrega material del Local Nº 20, del 
Complejo Deportivo y Turístico Antonio Padrón, ubicado en la Urbanización Monteserino, 
en jurisdicción del Municipio San Diego. 
 
TERCERO: Notifíquese a los ciudadanos MARGEL ANGÉLICA VILLEGAS NOGUERA y 
MANUEL ALEJANDRO NÚÑEZ MÉNDEZ, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-
18.252.663 y V-17.191.179, respectivamente, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 73 y 75 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 
 
CUARTA: La presente Resolución tendrá vigencia a partir de la presente fecha. 
 
QUINTA: Queda encargada de la ejecución de la presente Resolución la Sindicatura 
Municipal de San Diego. 
 
Dada, sellada y firmada en el Despacho del Alcalde del Municipio San Diego, a los ocho (08) 
días del mes de noviembre de 2013. 
 
 
 

                                           POR EL MUNICIPIO SAN DIEGO 
VICENCIO SCARANO SPISSO 

ALCALDE  
 
 
 
VSS/MCM/LAR/CO. 


