


GACETA MUNICIPAL DE SAN DIEGO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA

ESTADO CARABOBO
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN

DIEGO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES

LEGALES SANCIONA LA SIGUIENTE

ORDENANZA SOBRE AUTORIZACIÓN
PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS

ALCOHÓLICAS DEL MUNICIPIO SAN
DIEGO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la oportunidad de atender las necesidades de
la comunidad, el Municipio San Diego debe
procurar que la normativa que rige la actividad
impositiva se encuentre debidamente
actualizada a la realidad socio-económica del
país, por lo que resulta imprescindible la
modificación general de esta Ordenanza, a los
fines de optimizar el desarrollo de la actividad
comercial.

La presente reforma crea obligaciones para
quienes ejercen el expendio de bebidas
alcohólicas, procedimientos para la obtención
de permisos, licencias, así como incorpora
supuestos generadores de sanciones
administrativas y pecuniarias, comprendiendo
con ellas una estricta revisión de la actividad y
en consecuencia un control exhaustivo de la
misma.

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Objeto
ARTÍCULO 1.- La presente tiene por objeto
regular la instalación y funcionamiento de los
expendios de bebidas alcohólicas, sean estos
permanentes o temporales, en la jurisdicción
del Municipio San Diego del Estado Carabobo.
Además de establecer los requisitos y

procedimientos para la obtención, renovación,
modificaciones o suspensión de la autorización
que permita realizar dicha actividad, y las
sanciones a que haya lugar con ocasión del
incumplimiento de las disposiciones contenidas
en la presente normativa.

Finalidad
ARTÍCULO 2.- La presente tiene como
finalidad establecer las obligaciones a las cuales
se someten los sujetos pasivos que deseen
ejercer o que realizan el expendio de bebidas
alcohólicas en el Municipio San Diego, así
como también las facultades de control que
posee la Administración Tributaria sobre esta
actividad, con el fin de garantizar el debido
cumplimiento de los deberes, para el desarrollo
armónico del ejercicio de la misma.

Definición y clasificación de bebidas alcohólicas
ARTÍCULO 3.- Se entiende por Bebidas
Alcohólicas, aquellas especies alcohólicas aptas
para el consumo humano provenientes de la
fermentación, destilación, preparación o mezcla
de productos alcohólicos de origen vegetal,
salvo las preparaciones farmacéuticas, jarabes y
similares. Estas especies no podrán tener una
fuerza real superior a cincuenta grados Gay-
Lussac (50° G.L.). A los fines previstos en esta
Ordenanza, se establecen las siguientes
clasificaciones de Bebidas Alcohólicas:

1. Aguardiente: Es la mezcla
hidroalcohólica pura cuya graduación no
puede ser inferior a cuarenta grados Gay-
Lussac (40° G.L.). La simple
denominación de “Aguardiente” se
reserva para el producto proveniente de
la caña y sus derivados. Los demás
aguardientes simples se expenderán con
una denominación que indique la materia
prima de la que proviene.

2. Aguardiente Compuesto: Es la mezcla
hidroalcohólica, con adición de
maceraciones, zumos o extractos de
frutas, hierbas, azúcar, caramelo y las
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demás sustancias que autorice la
institución sanitaria correspondiente,
cuyo grado alcohólico no podrá ser
inferior a cuarenta grados Gay-Lussac
(40° G.L.). Dicha especie se expenderá
bajo la denominación de “Aguardiente”
seguida de la indicación del principal
ingrediente empleado en su composición.
Queda incluido en esta clasificación el
Aguardiente resultante de procesos de
envejecimiento interrumpidos antes de
los dos años, el cual de no habérsele
adicionado alguna de las sustancias
mencionadas, se expenderá bajo la
denominación de “Aguardiente
macerado en roble”.

3. Cocuy: Es la mezcla hidroalcohólica
proveniente de la destilación del jugo
fermentado del agave cocuy, con no
menos de dos años de envejecimiento,
cuyo grado alcohólico no podrá ser
inferior a cuarenta grados Gay-Lussac
(40° G.L.). Puede elaborarse por mezcla
de alcohol de cocuy y alcohol de caña en
una proporción del 30% por lo menos,
del alcohol del producto final provenga
de la materia fermentable del agave
cocuy. Su color podrá ser corregido con
caramelo.

4. Tequila: Es la mezcla hidroalcohólica
proveniente de la destilación del jugo
fermentado del agave maguey tequilana,
con no menos de dos años de
envejecimiento, cuyo grado alcohólico
no podrá ser inferior a cuarenta grados
Gay-Lussac (40° G.L.). Puede elaborarse
por mezcla de alcohol de maguey
tequilana y alcohol de caña en
proporción de por lo menos 30% del
alcohol del producto final provenga de la
materia fermentable del agave maguey
tequilana. Su color podrá ser corregido
con caramelo.

5. Pisco: Es el aguardiente obtenido del
mosto de la uva fermentado y destilado
con orujo o borras correspondientes,

cuyo grado alcohólico no podrá ser
inferior a cuarenta grados Gay-Lussac
(40° G.L.). Cuando al mosto se le
agreguen frutas durante la fermentación
o en la destilación, el producto se
expenderá con el nombre de “Pisco”,
seguido del que corresponda a la fruta
añadida en mayor proporción.

6. Ron: Es la mezcla hidroalcohólica
proveniente de la dilución del alcohol
obtenido de la destilación de los mostos
fermentados de la caña de azúcar y sus
derivados, con no menos de dos años de
envejecimiento, cuya graduación
alcohólica no podrá ser inferior a
cuarenta grados Gay-Lussac (40° G.L.).
A dicha mezcla se le podrá agregar, antes
o después del envejecimiento,
saborizantes, maceraciones de frutas
frescas o secas, cortezas, maceraciones
de virutas de roble, caramelo, blending y
demás sustancias que autorice el
organismo sanitario correspondiente. Los
referidos agregados alcohólicos no
envejecidos sólo podrán añadirse en una
proporción máxima del 5% del volumen
total del producto terminado.

7. Brandy: Es la mezcla hidroalcohólica
obtenida de la dilución del alcohol
proveniente de la destilación del mosto
de uva fermentado, con no menos de dos
años de envejecimiento. Su grado
alcohólico no podrá ser inferior a
cuarenta grados Gay-Lussac (40° G.L.).
A esta especie se le podrá agregar
saborizantes, maceraciones de virutas de
roble, caramelo, blending y demás
sustancias que permita la institución
sanitaria correspondiente. El alcohol de
las sustancias añadidas computado a cien
grados Gay-Lussac (100° G.L.), con no
menos de dos años de envejecimiento
que se emplee en la elaboración de un
brandy, debe provenir siempre de la uva
y no podrá ser superior al 33% del
alcohol anhidro total. Si parte de este
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porcentaje de agregados alcohólicos se
adicionare sin envejecer, esa parte no
podrá ser superior al 10% del volumen
total del producto terminado.

8. Brandy de Frutas: Es la mezcla
hidroalcohólica obtenida de la dilución
del alcohol proveniente de la destilación
del mosto fermentado de una fruta
distinta de la uva, con no menos de dos
años de envejecimiento, cuyo grado
alcohólico no podrá ser inferior a
cuarenta grados Gay-Lussac (40° G.L.).
A esta especie se le podrá agregar
saborizantes, maceraciones de virutas de
roble, caramelo, blending y demás
sustancias que permita la institución
sanitaria correspondiente. El alcohol de
las sustancias añadidas, computado a
cien grados Gay-Lussac (100° G.L.), con
no menos de dos años de envejecimiento,
que se emplee en la elaboración de un
brandy de frutas, debe provenir siempre
de la fruta empleada en la elaboración de
ese brandy, y no podrá entrar en la
composición de éste en una proporción
superior al 33% del alcohol anhidro total.
Si parte de este porcentaje de agregados
alcohólicos se adicionare sin envejecer,
esa parte no podrá ser superior al 10%
del volumen total del producto
terminado.

9. Whisky o güisqui: Es la mezcla
hidroalcohólica elaborada con alcohol
proveniente de la fermentación y
destilación de mostos de granos o
cereales, con no menos de dos años de
envejecimiento, y cuyo grado alcohólico
no podrá ser inferior a cuarenta grados
Gay-Lussac (40° G.L.). A esta especie se
le podrá agregar saborizantes,
maceraciones de virutas de roble,
caramelo, blending y demás sustancias
que permita la institución sanitaria
correspondiente. El alcohol de las
sustancias añadidas computado a cien
grados Gay-Lussac (100° G.L.), que se

emplee en la elaboración de whisky o
güisqui, debe provenir siempre de un
cereal, contar con no menos de dos años
de envejecimiento, y no podrá entrar en
la composición del mismo en una
proporción superior al 33% del alcohol
anhidro total. Si parte de este porcentaje
de agregados alcohólicos se adicionare
sin envejecer, esa parte no podrá ser
superior al 10% del volumen total del
producto terminado.

10. Ginebra: Es la mezcla hidroalcohólica
resultante de la destilación o
redestilación del alcohol etílico
aromatizado con bayas de enebro, en
combinación o no con otros vegetales,
maceraciones, infusiones, o sus
redestilados, con adición o no de agua,
aceites esenciales, azúcar y alcohol. El
producto final no podrá tener un grado
alcohólico inferior a cuarenta grados
Gay-Lussac (40° G.L.).

11. Vodka: Es la mezcla hidroalcohólica
proveniente de un alcohol rectificado,
cuyo grado alcohólico no podrá ser
inferior a cuarenta grados Gay-Lussac
(40° G.L.).

12. Bebida Espirituosa Seca: Es la mezcla
hidroalcohólica cuyo contenido en
azúcares es inferior al 2,5% en peso por
volumen del producto terminado. Se
permite añadir otros aditivos autorizados
por la institución sanitaria
correspondiente. Su grado alcohólico
deberá ser inferior a cuarenta grados
Gay-Lussac (40° G.L.).

13. Licores, Cordiales y Amargos: Son las
mezclas hidroalcohólicas con no menos
de quince grados Gay-Lussac (15° G.L.),
obtenidas por la dilución o redestilación
de alcohol, con adición de sustancias de
origen natural, tales como frutas, flores,
plantas, jugos puros, colorantes,
saborizantes y otros, autorizados por la
institución sanitaria correspondiente, o
con el empleo de extractos derivados de
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alcohólico no podrá ser inferior a
cuarenta grados Gay-Lussac (40° G.L.).
A esta especie se le podrá agregar
saborizantes, maceraciones de virutas de
roble, caramelo, blending y demás
sustancias que permita la institución
sanitaria correspondiente. El alcohol de
las sustancias añadidas, computado a
cien grados Gay-Lussac (100° G.L.), con
no menos de dos años de envejecimiento,
que se emplee en la elaboración de un
brandy de frutas, debe provenir siempre
de la fruta empleada en la elaboración de
ese brandy, y no podrá entrar en la
composición de éste en una proporción
superior al 33% del alcohol anhidro total.
Si parte de este porcentaje de agregados
alcohólicos se adicionare sin envejecer,
esa parte no podrá ser superior al 10%
del volumen total del producto
terminado.

9. Whisky o güisqui: Es la mezcla
hidroalcohólica elaborada con alcohol
proveniente de la fermentación y
destilación de mostos de granos o
cereales, con no menos de dos años de
envejecimiento, y cuyo grado alcohólico
no podrá ser inferior a cuarenta grados
Gay-Lussac (40° G.L.). A esta especie se
le podrá agregar saborizantes,
maceraciones de virutas de roble,
caramelo, blending y demás sustancias
que permita la institución sanitaria
correspondiente. El alcohol de las
sustancias añadidas computado a cien
grados Gay-Lussac (100° G.L.), que se

emplee en la elaboración de whisky o
güisqui, debe provenir siempre de un
cereal, contar con no menos de dos años
de envejecimiento, y no podrá entrar en
la composición del mismo en una
proporción superior al 33% del alcohol
anhidro total. Si parte de este porcentaje
de agregados alcohólicos se adicionare
sin envejecer, esa parte no podrá ser
superior al 10% del volumen total del
producto terminado.

10. Ginebra: Es la mezcla hidroalcohólica
resultante de la destilación o
redestilación del alcohol etílico
aromatizado con bayas de enebro, en
combinación o no con otros vegetales,
maceraciones, infusiones, o sus
redestilados, con adición o no de agua,
aceites esenciales, azúcar y alcohol. El
producto final no podrá tener un grado
alcohólico inferior a cuarenta grados
Gay-Lussac (40° G.L.).

11. Vodka: Es la mezcla hidroalcohólica
proveniente de un alcohol rectificado,
cuyo grado alcohólico no podrá ser
inferior a cuarenta grados Gay-Lussac
(40° G.L.).

12. Bebida Espirituosa Seca: Es la mezcla
hidroalcohólica cuyo contenido en
azúcares es inferior al 2,5% en peso por
volumen del producto terminado. Se
permite añadir otros aditivos autorizados
por la institución sanitaria
correspondiente. Su grado alcohólico
deberá ser inferior a cuarenta grados
Gay-Lussac (40° G.L.).

13. Licores, Cordiales y Amargos: Son las
mezclas hidroalcohólicas con no menos
de quince grados Gay-Lussac (15° G.L.),
obtenidas por la dilución o redestilación
de alcohol, con adición de sustancias de
origen natural, tales como frutas, flores,
plantas, jugos puros, colorantes,
saborizantes y otros, autorizados por la
institución sanitaria correspondiente, o
con el empleo de extractos derivados de
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porcentaje de agregados alcohólicos se
adicionare sin envejecer, esa parte no
podrá ser superior al 10% del volumen
total del producto terminado.

8. Brandy de Frutas: Es la mezcla
hidroalcohólica obtenida de la dilución
del alcohol proveniente de la destilación
del mosto fermentado de una fruta
distinta de la uva, con no menos de dos
años de envejecimiento, cuyo grado
alcohólico no podrá ser inferior a
cuarenta grados Gay-Lussac (40° G.L.).
A esta especie se le podrá agregar
saborizantes, maceraciones de virutas de
roble, caramelo, blending y demás
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las sustancias añadidas, computado a
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superior al 33% del alcohol anhidro total.
Si parte de este porcentaje de agregados
alcohólicos se adicionare sin envejecer,
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cereales, con no menos de dos años de
envejecimiento, y cuyo grado alcohólico
no podrá ser inferior a cuarenta grados
Gay-Lussac (40° G.L.). A esta especie se
le podrá agregar saborizantes,
maceraciones de virutas de roble,
caramelo, blending y demás sustancias
que permita la institución sanitaria
correspondiente. El alcohol de las
sustancias añadidas computado a cien
grados Gay-Lussac (100° G.L.), que se
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la composición del mismo en una
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anhidro total. Si parte de este porcentaje
de agregados alcohólicos se adicionare
sin envejecer, esa parte no podrá ser
superior al 10% del volumen total del
producto terminado.

10. Ginebra: Es la mezcla hidroalcohólica
resultante de la destilación o
redestilación del alcohol etílico
aromatizado con bayas de enebro, en
combinación o no con otros vegetales,
maceraciones, infusiones, o sus
redestilados, con adición o no de agua,
aceites esenciales, azúcar y alcohol. El
producto final no podrá tener un grado
alcohólico inferior a cuarenta grados
Gay-Lussac (40° G.L.).

11. Vodka: Es la mezcla hidroalcohólica
proveniente de un alcohol rectificado,
cuyo grado alcohólico no podrá ser
inferior a cuarenta grados Gay-Lussac
(40° G.L.).

12. Bebida Espirituosa Seca: Es la mezcla
hidroalcohólica cuyo contenido en
azúcares es inferior al 2,5% en peso por
volumen del producto terminado. Se
permite añadir otros aditivos autorizados
por la institución sanitaria
correspondiente. Su grado alcohólico
deberá ser inferior a cuarenta grados
Gay-Lussac (40° G.L.).

13. Licores, Cordiales y Amargos: Son las
mezclas hidroalcohólicas con no menos
de quince grados Gay-Lussac (15° G.L.),
obtenidas por la dilución o redestilación
de alcohol, con adición de sustancias de
origen natural, tales como frutas, flores,
plantas, jugos puros, colorantes,
saborizantes y otros, autorizados por la
institución sanitaria correspondiente, o
con el empleo de extractos derivados de
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infusiones, o maceraciones de tales
materias y que contengan sacarosa,
dextrosa, levulosa, miel o la
combinación de éstas en una cantidad no
menor del 2,5% en peso por volumen del
producto terminado. A los licores y
cordiales se les podrá agregar
concentrados o saborizantes importados,
hasta un 50% del alcohol anhidro total
del producto final. A los amargos se les
podrá añadir hasta un 15% del alcohol
anhidro total del producto final. A la
designación de un licor o cordial se le
podrá añadir el término “Seco” si el
contenido de azúcares totales,
expresados en peso por volumen del
producto final está entre el 2,5% y el
10%, ambos inclusive y el término
“Dulce” si es más del 10%. Cuando sea
inferior al 2,5%, el producto se
denominará “Bebida Espirituosa Seca”.
Los Licores Cordiales podrán ser
designados con sus nombres
tradicionales como Anís, Menta, Cacao,
Apricot, Cherry y similares.

14. Crema: Es el licor que contiene más del
35% de azúcares totales en peso por
volumen del producto terminado,
exceptuándose de este porcentaje las
cremas ponche.

15. Cóctel: Es la mezcla hidroalcohólica con
una fuerza real no menor de quince
grados Gay-Lussac (15° G.L.), resultante
de la mixtura de bebidas alcohólicas
entre sí o con agua, y jugo o zumos de
frutas o vegetales, con adición o no de
azúcares. La acidez, el color y aroma
podrán ser ajustados con las sustancias
que autorice la institución sanitaria
competente.

16. Ponche: Es la mezcla hidroalcohólica
con una fuerza real no menor de catorce
grados Gay-Lussac (14° G.L.),
resultante, de la combinación de alcohol,
azúcar, aromatizantes, colorantes y otras
sustancias permitidas por la institución

sanitaria correspondiente, adicionadas o
no con agua, leche y huevos.

17. Bebidas con Soda: Es la mezcla
hidroalcohólica con una fuerza real no
menor de tres grados Gay-Lussac (3°
G.L.), a la cual se le adiciona anhídrido
carbónico puro o agua carbonatada,
azúcar o no, saborizantes y demás
sustancias aprobadas por la institución
sanitaria competente. Esta bebida deberá
distinguirse con el nombre de la especie
alcohólica que la origine, agregándole
además el término “Soda”.

18. Vino o Vino Natural: Es el producto
obtenido de la fermentación alcohólica
total o parcial del jugo o del mosto de la
uva, con la adición de agua o sin ella
antes de la fermentación y con una
fuerza real comprendida entre siete y
catorce grados Gay-Lussac (7° y 14°
G.L.), ambos inclusive. Cuando sea
elaborado con uvas pasas, se indicará en
la etiqueta esta condición de la fruta.

19. Vino Gasificado: Es el vino al cual se le
adiciona, después de su elaboración
final, anhídrido carbónico puro.

20. Vino Espumante: Es el vino cuyo
anhídrido carbónico proviene de una
segunda fermentación del azúcar natural
de uva efectuada en envases cerrados.

21. Champaña o Champagne: Es el vino
cuyo anhídrido carbónico proviene
exclusivamente de una segunda
fermentación de azúcares adicionales
introducidos como licor de tirage, que se
efectúa en botellas o en tanques cerrados.
Puede ser adicionado del llamado “Licor
de expedición” para obtener los tipos
seco, semi-seco y dulce, reservándose las
denominaciones de “bruto” y “natural”
para distinguir en cada caso al producto
original.

22. Vino de Frutas: Es el vino obtenido por
la fermentación alcohólica del jugo o
mosto de cualquiera fruta fresca o seca
distinta de la uva, con la adición o sin
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infusiones, o maceraciones de tales
materias y que contengan sacarosa,
dextrosa, levulosa, miel o la
combinación de éstas en una cantidad no
menor del 2,5% en peso por volumen del
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tradicionales como Anís, Menta, Cacao,
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competente.
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con una fuerza real no menor de catorce
grados Gay-Lussac (14° G.L.),
resultante, de la combinación de alcohol,
azúcar, aromatizantes, colorantes y otras
sustancias permitidas por la institución
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azúcar o no, saborizantes y demás
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distinguirse con el nombre de la especie
alcohólica que la origine, agregándole
además el término “Soda”.

18. Vino o Vino Natural: Es el producto
obtenido de la fermentación alcohólica
total o parcial del jugo o del mosto de la
uva, con la adición de agua o sin ella
antes de la fermentación y con una
fuerza real comprendida entre siete y
catorce grados Gay-Lussac (7° y 14°
G.L.), ambos inclusive. Cuando sea
elaborado con uvas pasas, se indicará en
la etiqueta esta condición de la fruta.

19. Vino Gasificado: Es el vino al cual se le
adiciona, después de su elaboración
final, anhídrido carbónico puro.

20. Vino Espumante: Es el vino cuyo
anhídrido carbónico proviene de una
segunda fermentación del azúcar natural
de uva efectuada en envases cerrados.

21. Champaña o Champagne: Es el vino
cuyo anhídrido carbónico proviene
exclusivamente de una segunda
fermentación de azúcares adicionales
introducidos como licor de tirage, que se
efectúa en botellas o en tanques cerrados.
Puede ser adicionado del llamado “Licor
de expedición” para obtener los tipos
seco, semi-seco y dulce, reservándose las
denominaciones de “bruto” y “natural”
para distinguir en cada caso al producto
original.

22. Vino de Frutas: Es el vino obtenido por
la fermentación alcohólica del jugo o
mosto de cualquiera fruta fresca o seca
distinta de la uva, con la adición o sin
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infusiones, o maceraciones de tales
materias y que contengan sacarosa,
dextrosa, levulosa, miel o la
combinación de éstas en una cantidad no
menor del 2,5% en peso por volumen del
producto terminado. A los licores y
cordiales se les podrá agregar
concentrados o saborizantes importados,
hasta un 50% del alcohol anhidro total
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resultante, de la combinación de alcohol,
azúcar, aromatizantes, colorantes y otras
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ellas de sacarosa y agua antes de la
fermentación, para obtener un grado
alcohólico entre siete y catorce grados
Gay-Lussac (7° y 14° G.L.), inclusive, el
cual deberá provenir por lo menos en un
50% de los azucares de la fruta. Este
producto deberá ser designado, con el
nombre y condición de la fruta
empleada.

23. Vino Licoroso: Es el vino con un grado
alcohólico superior a catorce grados
Gay-Lussac (14° G.L.), sin exceder de
veinte grados Gay-Lussac (20° G.L.),
proveniente de la fermentación
alcohólica del jugo o del mosto de la
uva, encabezado o no con alcohol. De ser
encabezado, la adición del alcohol no
podrá ser superior al 10% del volumen
real-de la especie a elaborar.

24. Vino Compuesto: Es el vino elaborado
mediante la mezcla de vino natural de
uvas en un proporción no menor del 75%
del volumen total de la especie y alcohol
con destilados de vegetales o partes de
éstos, maceraciones, infusiones de los
mismos, mezclas de ellos, mostos o
jugos de uvas y otros vegetales,
concentrados o no, azúcares, caramelo,
vinos licorosos y demás sustancias que
autorice la institución sanitaria
correspondiente. La fuerza real de estos
vinos deberá ser mayor de catorce grados
Gay-Lussac (14° G.L.), sin exceder de
veinte grados Gay-Lussac (20° G.L.).
Cuando en la elaboración de vinos
compuestos se utilicen vinos licorosos,
podrá prescindirse de la adición de
alcohol.

25. Mistela: Es la bebida alcohólica
proveniente de la adición de alcohol al
mosto de uva sin fermentar, en la
cantidad suficiente para impedir o
detener la fermentación de dicho mosto,
sin adición de ninguna otra sustancia; su
grado alcohólico no podrá ser menor de
quince grados Gay-Lussac (15° G.L.).

Las mistelas productos de otras
fermentaciones, como las del jugo de
caña, miel y otras similares, con una
graduación alcohólica inferior a quince
grados Gay-Lussac (15° G.L.), no
podrán ser denominadas vinos ni
expedidas como tales.

26. Sangría: Es la bebida elaborada con
vino, agua, azúcar, trozos o jugos de
algunas frutas, anhídrido carbónico y
saborizantes permitidos por la institución
sanitaria correspondiente.

27. Sidra: Es la bebida obtenida por la
fermentación alcohólica del zumo de
manzanas o de peras frescas, o la mezcla
de ambas. Si el producto proviene de
otras frutas se designará con el nombre
de éstas. Su fuerza real deberá ser
inferior a siete grados Gay-Lussac (7°
G.L.)

28. Cerveza: Es la bebida obtenida por la
fermentación alcohólica de mosto
elaborado con agua, cebada malteada,
lúpulo, cereales germinados o no,
azúcares y demás sustancias que autorice
la institución sanitaria competente. Su
grado alcohólico deberá estar
comprendido entre tres y siete grados
Gay-Lussac (3° y 7° G.L.), ambos
inclusive. La calificación de “Cerveza
Genuina” se reserva para el producto que
se obtenga de la cebada malteada lúpulo,
sin adición de otro cereal.

PARÁGRAFO ÚNICO: En las bebidas
alcohólicas obtenidas por envejecimiento; las
calificaciones de “añejo” “viejo” “antiguo” y
otras similares, se reservarán para las bebidas
con dos años de envejecimiento y las mismas
calificaciones precedidas de las palabras “extra”
para las especies de más de dos años de
envejecimiento que no lleguen a cuatro años, y
la denominación de “ultra”, se reserva para
aquellas con cuatro años o más de añejamiento.
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ellas de sacarosa y agua antes de la
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alcohólico entre siete y catorce grados
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alcohólico superior a catorce grados
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sin adición de ninguna otra sustancia; su
grado alcohólico no podrá ser menor de
quince grados Gay-Lussac (15° G.L.).

Las mistelas productos de otras
fermentaciones, como las del jugo de
caña, miel y otras similares, con una
graduación alcohólica inferior a quince
grados Gay-Lussac (15° G.L.), no
podrán ser denominadas vinos ni
expedidas como tales.

26. Sangría: Es la bebida elaborada con
vino, agua, azúcar, trozos o jugos de
algunas frutas, anhídrido carbónico y
saborizantes permitidos por la institución
sanitaria correspondiente.

27. Sidra: Es la bebida obtenida por la
fermentación alcohólica del zumo de
manzanas o de peras frescas, o la mezcla
de ambas. Si el producto proviene de
otras frutas se designará con el nombre
de éstas. Su fuerza real deberá ser
inferior a siete grados Gay-Lussac (7°
G.L.)

28. Cerveza: Es la bebida obtenida por la
fermentación alcohólica de mosto
elaborado con agua, cebada malteada,
lúpulo, cereales germinados o no,
azúcares y demás sustancias que autorice
la institución sanitaria competente. Su
grado alcohólico deberá estar
comprendido entre tres y siete grados
Gay-Lussac (3° y 7° G.L.), ambos
inclusive. La calificación de “Cerveza
Genuina” se reserva para el producto que
se obtenga de la cebada malteada lúpulo,
sin adición de otro cereal.

PARÁGRAFO ÚNICO: En las bebidas
alcohólicas obtenidas por envejecimiento; las
calificaciones de “añejo” “viejo” “antiguo” y
otras similares, se reservarán para las bebidas
con dos años de envejecimiento y las mismas
calificaciones precedidas de las palabras “extra”
para las especies de más de dos años de
envejecimiento que no lleguen a cuatro años, y
la denominación de “ultra”, se reserva para
aquellas con cuatro años o más de añejamiento.
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Expendio de bebidas alcohólicas y su clasificación
ARTÍCULO 4.- Se entiende por Expendio de
Bebidas Alcohólicas, aquel establecimiento
comercial donde se ofrece a la venta bebidas
alcohólicas, una vez obtenida la autorización
pertinente. Los expendios de bebidas
alcohólicas se clasifican de la siguiente forma:

1. Al por mayor: Los destinados al
expendio de bebidas alcohólicas en sus
envases originales, en cantidades
mayores de tres litros en volumen real
por operación.

2. Al por menor: Los destinados al
expendio de bebidas alcohólicas en sus
envases originales, en cantidades que no
excedan de tres litros en volumen real
por operación.

3. Cantinas: Los negocios que expendan
toda clase de bebidas alcohólicas, para
ser consumidas dentro de su propio
recinto. Podrán también efectuar ventas
al por menor en envases originales, hasta
por tres litros en cada operación.

4. Expendios temporales: Los que, con
ocasión de ferias, verbenas, festejos
públicos y otros motivos análogos, se
autoricen para detallar bebidas
alcohólicas destinadas a ser consumidas
en el propio negocio, así como también
para elaborar en envases originales, hasta
por tres litros del volumen real en cada
operación. No se concederán expendios
de esta índole a los establecimientos que
se encuentren tramitando solicitudes para
expendios permanente de bebidas
alcohólicas.

5. Expendio de cerveza, vinos naturales y
nacionales: Los negocios que expendan
dichas especies para el consumo dentro
de su propio recinto, así como también
los que realicen ventas al por menor en
sus envases originales hasta por tres
litros cada operación.

Otras definiciones relacionadas con los expendios
de bebidas alcohólicas

ARTÍCULO 5.- En relación con el
expendio de bebidas alcohólicas, se
establecen las siguientes definiciones:
1. Expendio de bebidas alcohólicas en

vehículos automotor: Es realizado por
una persona natural o jurídica, sean estos
distribuidores, franquiciantes o
concesionarios, mediante el uso de
vehículo automotor una vez obtenida la
autorización correspondiente.

2. Operación de expendio de bebidas
alcohólicas: toda orden de despachar
especies a terceras personas por cuenta
del ordenador, quien deberá
contabilizarlas como ingresos a su
establecimiento, a los fines fiscales
pertinentes.

3. Capital invertido: el monto de
inventario de los valores del activo con
exclusión del inmueble.

4. Bar: Sitio autorizado para la venta de
bebidas alcohólicas al por menor,
servidas en mostrador, barra y/o mesas,
pudiendo ser consumidas dentro del
mismo local.

5. Cantina o Taberna: Es el puesto
público donde se venden toda clase de
bebidas alcohólicas para ser consumidas
dentro del mismo local.

6. Restaurante: Es el establecimiento
comercial cuyo objeto principal es la
actividad de servicio de comidas, que
cuente para ello con instalaciones
adecuadas, debidamente aprobadas por la
institución sanitaria competente y
autorizado por el organismo municipal
correspondiente.

7. Club nocturno y salón de baile: Es el
establecimiento autorizado para
presentar espectáculos de talento vivo,
variedades y música para bailar.

8. Club Social: Es el establecimiento
privado perteneciente a una asociación
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civil debidamente constituida de estricta
naturaleza social y sin fines de lucro.

9. Parque: Es el paraje con áreas
destinadas o no a la recreación, que el
estado reserva para conservar la fauna, la
flora y las bellezas naturales.

TÍTULO II
DEL REGISTRO MUNICIPAL Y LA

AUTORIZACIÓN PARA EL
EXPENDIO DE BEBIDAS

ALCOHÓLICAS

CAPÍTULO I
DEL REGISTRO MUNICIPAL DE

EXPENDIOS DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS

Inscripción en el Registro Municipal de expendios
de bebidas alcohólicas

ARTÍCULO 6.- El expendio de bebidas
alcohólicas está sometido previamente a la
formalidad de inscripción en el Registro que
a tal efecto llevará la Administración
Tributaria Municipal, para lo cual las
personas naturales o jurídicas interesadas
deberán cumplir los requisitos que determine
esta Ordenanza. El Registro Municipal de
Expendios de Bebidas Alcohólicas se
formará de modo que permita determinar la
clase o tipo de expendio, el número,
ubicación y características de dichos
establecimientos.

Datos de la solicitud de inscripción en el registro
ARTÍCULO 7.- A los efectos del artículo
anterior, las personas naturales o jurídicas
interesadas en establecer Expendios de
Bebidas Alcohólicas deberán, antes de
efectuar cualquier inversión destinada a tal
fin, presentar ante la Administración
Tributaria Municipal, una solicitud de
registro del referido establecimiento. La
inscripción del Expendio de Bebidas
Alcohólicas se hará mediante solicitud en los
formularios especiales que suministrará la

administración tributaria municipal. El
formulario de solicitud de inscripción deberá
contener como datos mínimos los siguientes:
1. Nombre y apellido, Cédula de Identidad

o Registro de Información Fiscal (R.I.F),
dirección y teléfono, si se tratare de una
persona natural.

2. Razón social, denominación comercial,
número de Registro de Información
Fiscal (R.I.F), dirección, teléfono,
nombre y número de la cédula de
identidad del representante legal,
administrador o autorizado, si se tratare
de una persona jurídica.

3. Indicación del uso del inmueble.
4. Clase o tipo de Expendio de Bebidas

Alcohólicas, atendiendo a la
clasificación establecida en el artículo 4
de la presente Ordenanza.

5. Cuando se trate de solicitudes para los
expendios señalados en los numerales 1
y 2 del artículo 4 de esta Ordenanza, se
indicará si funcionarán o no
conjuntamente dentro del mismo local.

6. Cuando se trate de solicitudes para los
expendios señalados en los numerales 3
y 5 del artículo 4 de esta Ordenanza,
deberá indicarse si la instalación se hará
en forma independiente o anexa a
hoteles, restaurantes, salones de baile,
centros sociales o similares.

7. Indicación de la distancia exacta del
local, respecto de zonas industriales,
rurales, establecimientos penitenciarios o
semejantes, cuarteles, hospitales,
templos, instituciones educacionales y de
protección de menores, campos
deportivos, zonas residenciales, parques,
carreteras, cantinas y otros expendios de
de bebidas alcohólicas.

8. Cuando se trate de expendios establecido
en el numeral 1 del artículo 4 que se
realicen en vehículos automotores,
deberá señalarse el modelo, placa, serial
del motor, color y año.
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Recaudos de la solicitud de inscripción
ARTÍCULO 8.- Con la solicitud de
inscripción deberá presentarse una copia de
los siguientes recaudos:
1. Acta Constitutiva y Actas de Asambleas

de la sociedad mercantil interesada en
expender bebidas alcohólicas.

2. Fotocopia del Registro de Información
Fiscal (R.I.F.) actualizado.

3. Fotocopia de la Cédula de Identidad y
Registro de Información Fiscal (R.I.F.)
del representante legal.

4. De no ser el Representante legal de la
empresa debe presentar la respectiva
autorización firmada y sellada por la
empresa y además, la fotocopia de la
Cédula de Identidad del autorizado.

5. Documento de propiedad, contrato de
arrendamiento o cualquier otro
documento legal a través del cual se
compruebe el derecho de uso del
inmueble en el que funcionará el
establecimiento que expenderá las
Bebidas Alcohólicas.

6. Opinión favorable del Consejo Comunal
o Condominio, según sea el caso.

7. Pago de la tasa de solicitud de
inscripción en el registro municipal de
expendio de bebidas alcohólicas.

8. Memoria Descriptiva
9. Croquis de ubicación

PARÁGRAFO ÚNICO: En los casos de
solicitud para el expendio de bebidas
alcohólicas al por mayor en vehículo
automotor, deberán presentarse los
documentos señalados en los numerales 1, 2,
3, 4, 7 y 8 del presente artículo. Además, el
documento de propiedad del vehículo.

Verificación de los datos y recaudos
ARTÍCULO 9.- La Administración
Tributaria Municipal verificará los datos y
recaudos o documentos a que se refieren los
artículos 7 y 8 de esta Ordenanza, dejando
constancia de los resultados de la

verificación en un informe, que deberá
someterse a la consideración de la máxima
autoridad tributaria o a la de quien ésta
delegue la competencia.

Procedencia de la solicitud
ARTÍCULO 10.- Si la máxima autoridad
tributaria municipal o el funcionario
delegado consideran procedente la solicitud
a que se refiere el artículo 7 de la presente
Ordenanza, autorizará la inscripción en el
Registro Municipal de Expendios de Bebidas
Alcohólicas. Efectuada ésta, la máxima
autoridad tributaria o el funcionario
delegado, emitirá constancia escrita de
registro, que se entregará al solicitante y
deberá indicar:
1. Número y fecha de registro.
2. Identificación y dirección detallada y

completa de los responsables,
autorizados y/o representantes de los
establecimientos expendedores de
Bebidas Alcohólicas.

3. Identificación y ubicación detallada y
completa del establecimiento donde se
llevará a cabo el expendio de Bebidas
Alcohólicas.

4. Clasificación bajo la cual se encuentra
registrado el expendio, en atención a lo
dispuesto en el artículo 4 de esta
Ordenanza.

5. Indicación de si el establecimiento se
encuentra en zona urbana o sub urbana.

Improcedencia de la solicitud
ARTÍCULO 11.- Si la máxima autoridad
tributaria o el funcionario delegado
consideraren improcedente la inscripción a
que se refiere el artículo 6 de la presente,
deberán notificar la referida negativa al
solicitante, a través de acto administrativo
debidamente motivado.

Registro de información de expendios de bebidas
alcohólicas

ARTÍCULO 12.- La Administración
Tributaria Municipal, llevará un control de
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información de todas las personas jurídicas o
naturales inscritas y autorizadas para el
expendio de bebidas alcohólicas en forma
permanente y/o temporal, en la jurisdicción
del Municipio San Diego. Este se formará
con las especificaciones contenidas en el
expediente correspondiente, conforme a lo
previsto en esta Ordenanza y se organizará
de modo que permita:
1. Determinar el número de autorizados

para el expendio de bebidas alcohólicas
de conformidad con lo establecido en
esta Ordenanza, dirección, fecha de
registro, el número de autorización,
clasificación de expendio y cualquier
otro elemento que permita identificar y
ubicar al sujeto responsable de la
autorización.

2. Identificar a los autorizados para el
expendio de bebidas alcohólicas que por
cualquier causa hayan modificado,
traspasado, arrendado, renovado,
transformado, trasladado, suspendido o
cesado en el ejercicio de sus actividades.

Actualización del control de información de
expendio de bebidas alcohólicas

ARTÍCULO 13.- El control de información
de expendios de bebidas alcohólicas debe
mantenerse actualizado y en éste deberán
incorporarse las modificaciones que se
produzcan sobre las condiciones originales
dadas en el otorgamiento de la autorización.
A los fines previstos en este artículo, los
expendedores están obligados a comunicar a
la Administración Tributaria Municipal
cualquier modificación que pueda producirse
en los datos de la autorización para el
expendio de bebidas alcohólicas.

CAPÍTULO II
DE LA AUTORIZACIÓN PARA EL

EXPENDIO DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS, DEL

PROCEDIMIENTO Y SU VIGENCIA

De la autorización
ARTÍCULO 14.- Las personas naturales o
jurídicas interesadas en realizar el expendio
de bebidas alcohólicas de forma permanente
o en vehículo automotor en la jurisdicción
del Municipio San Diego, deberán solicitar y
obtener previamente de la Administración
Tributaria Municipal, la respectiva
autorización, conforme al procedimiento
previsto en esta Ordenanza.

Solicitud de autorización para el expendio de
bebidas alcohólicas

ARTÍCULO 15.- Los interesados en iniciar
el expendio de Bebidas Alcohólicas, deberán
realizar la solicitud de la respectiva
autorización, por ante la Administración
Tributaria Municipal, previa inscripción en
el Registro Municipal a que se refiere el
artículo 6 de la presente Ordenanza. A tales
efectos, el interesado deberá solicitar la
autorización en referencia, por escrito, en el
formulario que suministre la administración
tributaria municipal.

Recaudos para la solicitud de la autorización para
el expendio de bebidas alcohólicas

ARTÍCULO 16.- Con la solicitud de
autorización, deberán presentarse los
siguientes recaudos:

1. Solicitud de Licencia de Actividades
Económicas.

2. Tasa de solicitud de la autorización
para el expendio de bebidas
alcohólicas.

3. Permiso Sanitario vigente.
4. Cinco (5) fotos del establecimiento:

a) Tres (03) del interior del
establecimiento y b) Dos (02) de la
fachada principal.

PARÁGRAFO PRIMERO: En los casos
de solicitud de Autorización para el
expendio de bebidas alcohólicas en
vehículos automotor deberán presentarse los
documentos señalados en los numerales 1, 2
y 3 del presente artículo. Además, tres (03)
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fotos de la parte interna y cuatro (04) fotos
de la parte externa del vehículo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En los casos
de solicitud de Autorización para los
expendios señalados en los numerales 3 y 5
del artículo 4 de esta Ordenanza, deberá
consignar, además de los recaudos antes
señalados en este artículo, el visto bueno
ambiental emitido por el Instituto Autónomo
de Función, Mantenimiento y Conservación
Urbana y Ambiental.

PARÁGRAFO TERCERO: Cuando se
trate de un expendio de bebidas alcohólicas
con clasificación al por menor, el cual se
encuentra anexo a un abasto o
supermercado, éste deberá consignar,
además de los recaudos antes señalados en
este artículo, el visto bueno ambiental
emitido por el Instituto Autónomo de
Función, Mantenimiento y Conservación
Urbana y Ambiental.

PARÁGRAFO CUARTO: En los casos
que el solicitante posea Licencia de
Actividades Económicas del Municipio San
Diego, con una actividad diferente a las
relacionadas con el expendio de bebidas
alcohólicas, este deberá presentar la solicitud
de modificación respectiva de dicha licencia.

La solicitud no autoriza el expendio
ARTÍCULO 17.- La solicitud de la
autorización para el expendio de bebidas
alcohólicas no autoriza el ejercicio de tal
actividad, y tampoco exime al infractor de
las sanciones prevista en esta Ordenanza.

Procedimiento de otorgamiento
ARTÍCULO 18.- Admitida la solicitud de
autorización para Expendio de Bebidas
Alcohólicas, se estudiará y se verificará si
cumple con las disposiciones previstas en
ésta Ordenanza y dentro de los quince (15)
días continuos siguientes a la fecha de

admisión, la Administración Tributaria
Municipal decidirá sobre su otorgamiento.

Vigencia
ARTÍCULO 19.- La autorización para el
expendio de bebidas alcohólicas tendrá una
vigencia de un (1) año contado a partir de la
fecha de expedición de la misma, pudiendo
ser renovada anualmente previa solicitud
realizada de conformidad con la presente
norma.

CAPÍTULO III
DE LA RENOVACIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN PARA EL

EXPENDIO DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS

Plazo para renovar
ARTÍCULO 20.- La solicitud de renovación
de la autorización para el expendio de
bebidas alcohólicas deberá realizarse en un
plazo no menor de quince (15) días hábiles
de anticipación a la fecha de vencimiento de
la autorización.

Recaudos de la solicitud de renovación
ARTÍCULO 21.- Con la solicitud de
renovación, deberán presentarse los
siguientes recaudos:
1. Última modificación de acta constitutiva

o acta de asamblea de haber sido
realizada posterior al otorgamiento de la
solicitud.

2. Fotocopia del Registro de Información
Fiscal (R.I.F.) actualizado.

3. Fotocopia de la Cédula de Identidad y
Registro de Información Fiscal (R.I.F.)
del Representante legal.

4. De no ser el Representante legal de la
empresa debe presentar la respectiva
autorización firmada y sellada por la
empresa, y además, la fotocopia de la
Cédula de Identidad del autorizado.

5. Opinión favorable del Consejo Comunal
o Condominio, según sea el caso.
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consignar, además de los recaudos antes
señalados en este artículo, el visto bueno
ambiental emitido por el Instituto Autónomo
de Función, Mantenimiento y Conservación
Urbana y Ambiental.

PARÁGRAFO TERCERO: Cuando se
trate de un expendio de bebidas alcohólicas
con clasificación al por menor, el cual se
encuentra anexo a un abasto o
supermercado, éste deberá consignar,
además de los recaudos antes señalados en
este artículo, el visto bueno ambiental
emitido por el Instituto Autónomo de
Función, Mantenimiento y Conservación
Urbana y Ambiental.

PARÁGRAFO CUARTO: En los casos
que el solicitante posea Licencia de
Actividades Económicas del Municipio San
Diego, con una actividad diferente a las
relacionadas con el expendio de bebidas
alcohólicas, este deberá presentar la solicitud
de modificación respectiva de dicha licencia.

La solicitud no autoriza el expendio
ARTÍCULO 17.- La solicitud de la
autorización para el expendio de bebidas
alcohólicas no autoriza el ejercicio de tal
actividad, y tampoco exime al infractor de
las sanciones prevista en esta Ordenanza.

Procedimiento de otorgamiento
ARTÍCULO 18.- Admitida la solicitud de
autorización para Expendio de Bebidas
Alcohólicas, se estudiará y se verificará si
cumple con las disposiciones previstas en
ésta Ordenanza y dentro de los quince (15)
días continuos siguientes a la fecha de

admisión, la Administración Tributaria
Municipal decidirá sobre su otorgamiento.

Vigencia
ARTÍCULO 19.- La autorización para el
expendio de bebidas alcohólicas tendrá una
vigencia de un (1) año contado a partir de la
fecha de expedición de la misma, pudiendo
ser renovada anualmente previa solicitud
realizada de conformidad con la presente
norma.

CAPÍTULO III
DE LA RENOVACIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN PARA EL

EXPENDIO DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS

Plazo para renovar
ARTÍCULO 20.- La solicitud de renovación
de la autorización para el expendio de
bebidas alcohólicas deberá realizarse en un
plazo no menor de quince (15) días hábiles
de anticipación a la fecha de vencimiento de
la autorización.

Recaudos de la solicitud de renovación
ARTÍCULO 21.- Con la solicitud de
renovación, deberán presentarse los
siguientes recaudos:
1. Última modificación de acta constitutiva

o acta de asamblea de haber sido
realizada posterior al otorgamiento de la
solicitud.

2. Fotocopia del Registro de Información
Fiscal (R.I.F.) actualizado.

3. Fotocopia de la Cédula de Identidad y
Registro de Información Fiscal (R.I.F.)
del Representante legal.

4. De no ser el Representante legal de la
empresa debe presentar la respectiva
autorización firmada y sellada por la
empresa, y además, la fotocopia de la
Cédula de Identidad del autorizado.

5. Opinión favorable del Consejo Comunal
o Condominio, según sea el caso.
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Recaudos de la solicitud de renovación
ARTÍCULO 21.- Con la solicitud de
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o acta de asamblea de haber sido
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solicitud.

2. Fotocopia del Registro de Información
Fiscal (R.I.F.) actualizado.
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4. De no ser el Representante legal de la
empresa debe presentar la respectiva
autorización firmada y sellada por la
empresa, y además, la fotocopia de la
Cédula de Identidad del autorizado.

5. Opinión favorable del Consejo Comunal
o Condominio, según sea el caso.
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6. Tasa de solicitud de renovación de la
autorización para el expendio de bebidas
alcohólicas

7. Permiso Sanitario vigente.
8. Visto bueno ambiental emitido por el

Instituto Autónomo de Función,
Mantenimiento y Conservación Urbana y
Ambiental vigente, según sea el caso.

PARÁGRAFO ÚNICO: En los casos de
solicitud de renovación de la autorización
para el expendio de bebidas alcohólicas al
mayor, en vehículos automotor, deberán
presentar los documentos señalados en los
numerales 1, 2, 3, 4, 6, 7 del presente
artículo. Además, deberá estar solvente con
el pago de impuesto de los vehículos que
sean propiedad de la firma mercantil.

CAPÍTULO IV
DE LAS MODIFICACIONES DEL

REGISTRO Y AUTORIZACIÓN PARA
EL EXPENDIO DE BEBIDAS

ALCOHÓLICAS

Forma y plazo para comunicar
ARTÍCULO 22.- Cualquier operación que
represente modificación de las condiciones,
requisitos o circunstancias que dieron origen
a la autorización, deberán ser comunicados
por escrito mediante los formularios que
suministre la Administración Tributaria
Municipal en un plazo de sesenta (60) días
continuos a partir de la causa que dio origen
a la modificación.

Del traspaso de fondos de comercio y cambio de
administrador

ARTÍCULO 23.- Los adquirientes o
compradores, en cualquier forma, de un
fondo de comercio debidamente registrado o
los que hayan efectuado el cambio de la
junta directiva de la sociedad mercantil o del
administrador del negocio deberán solicitar
la respectiva modificación y consignar la
siguiente documentación:

1. Acta de asamblea donde se establezca el
cambio de traspaso o cambio de
administrador

2. Fotocopia del Registro de Información
Fiscal (R.I.F.) actualizado.

3. Fotocopia de la Cédula de Identidad y
Registro de Información Fiscal (R.I.F.)
del Representante legal. De no ser el
Representante legal de la empresa debe
presentar la respectiva autorización
firmada y sellada por la empresa;
además, de la fotocopia de la Cédula de
Identidad del autorizado.

4. Tasa de solicitud de modificación de la
autorización para el expendio de bebidas
alcohólicas

5. Original de la Autorización para el
expendio de bebidas alcohólicas.

6. Cualquier otro documento que considere
pertinente la autoridad competente.

Del cambio de denominación o razón social
ARTÍCULO 24.- Las personas naturales o
jurídicas que hayan cambiado la
denominación comercial o la razón social de
la empresa, deberán solicitar la respectiva
modificación ante la administración
tributaria municipal y consignar la siguiente
documentación:

1. Acta de asamblea donde se
establezca el cambio de
denominación o razón social

2. Fotocopia del Registro de
Información Fiscal (R.I.F.)
actualizado.

3. Fotocopia de la Cédula de Identidad
y Registro de Información Fiscal
(R.I.F.) del Representante legal.

4. De no ser el Representante legal de la
empresa debe presentar la respectiva
autorización firmada y sellada por la
empresa; además, de la fotocopia de
la Cédula de Identidad del
autorizado.
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actualizado.

3. Fotocopia de la Cédula de Identidad
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5. Tasa de solicitud de modificación de
la autorización para el expendio de
bebidas alcohólicas.

De la Transferencia en caso de Defunción
ARTÍCULO 25.- En caso de fallecimiento
del propietario o propietaria del expendio de
bebidas alcohólicas, los herederos podrán
solicitar la Autorización a nombre de la
Sucesión, para ello deberán consignar los
siguientes requisitos:
1. Declaración sucesoral.
2. Registro de Información Fiscal (R.I.F.)

de la sucesión.
3. Fotocopia de la Cédula de Identidad y

Registro de Información Fiscal (R.I.F.)
del(os) heredero(s).

4. De no ser el Representante legal de la
sucesión debe presentar la respectiva
autorización firmada y sellada por los
heredes; además, de la fotocopia de la
Cédula de Identidad del autorizado.

5. Tasa de solicitud de modificación de la
autorización para el expendio de bebidas
alcohólicas.

Fraccionamiento de barra
ARTÍCULO 26.- Cuando el expendio de
bebidas alcohólicas este clasificado en los
numerales 3 y 5 del artículo 4 de esta
Ordenanza y el titular de la autorización
desee que el ejercicio de la actividad, dentro
de sus instalaciones, sea realizada por
personas naturales o jurídicas diferentes, éste
podrá solicitar previamente el
fraccionamiento de barra, para ello deberá
consignar la siguiente documentación:
1. Fotocopia del Registro de Información

Fiscal (R.I.F.) actualizado.
2. Fotocopia de la Cédula de Identidad y

Registro de Información Fiscal (R.I.F.)
del Representante legal.

3. De no ser el Representante legal de la
empresa debe presentar la respectiva
autorización firmada y sellada por la

empresa; además, de la fotocopia de la
Cédula de Identidad del autorizado.

4. Fotocopia del contrato de arrendamiento
notariado realizado con las personas
naturales o jurídicas que van a expender
las bebidas alcohólicas.

5. Listado de las personas naturales o
jurídicas que van a realizar el expendio
donde se especifique: nombre o razón
social, denominación comercial, cédula
de identidad o R.I.F.

6. Croquis de ubicación de las barras que se
encuentre en el establecimiento.

7. Dos (2) fotos internas y externas del
establecimiento o instalación donde va a
expender.

8. Tasa de solicitud de modificación de la
autorización para el expendio de bebidas
alcohólicas.

9. Permiso Sanitario vigente.
10. Visto bueno ambiental emitido por el

Instituto Autónomo de Función,
Mantenimiento y Conservación Urbana y
Ambiental vigente, según sea el caso.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las personas
naturales o jurídicas que no se encuentren en
el listado mencionado, en el numeral 5 de
este artículo, no se les autorizará el ejercicio
de esta actividad.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cada persona
natural o jurídica que desee expender
bebidas alcohólicas de acuerdo a lo
estipulado al fraccionamiento de barra,
deberá previamente obtener la licencia de
actividades económicas para su respectivo
establecimiento, en caso contrario no se
autorizará el ejercicio de esta actividad.

Arrendamiento de fondos de comercio
ARTÍCULO 27.- Los arrendatarios de
fondos de comercio cuyo objeto sea el
expendio de bebidas alcohólicas, no podrán
expender bebidas alcohólicas sin haber
obtenido previamente la correspondiente
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fraccionamiento de barra, para ello deberá
consignar la siguiente documentación:
1. Fotocopia del Registro de Información

Fiscal (R.I.F.) actualizado.
2. Fotocopia de la Cédula de Identidad y

Registro de Información Fiscal (R.I.F.)
del Representante legal.

3. De no ser el Representante legal de la
empresa debe presentar la respectiva
autorización firmada y sellada por la

empresa; además, de la fotocopia de la
Cédula de Identidad del autorizado.

4. Fotocopia del contrato de arrendamiento
notariado realizado con las personas
naturales o jurídicas que van a expender
las bebidas alcohólicas.

5. Listado de las personas naturales o
jurídicas que van a realizar el expendio
donde se especifique: nombre o razón
social, denominación comercial, cédula
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expender.
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autorización para el expendio de bebidas
alcohólicas.

9. Permiso Sanitario vigente.
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Instituto Autónomo de Función,
Mantenimiento y Conservación Urbana y
Ambiental vigente, según sea el caso.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las personas
naturales o jurídicas que no se encuentren en
el listado mencionado, en el numeral 5 de
este artículo, no se les autorizará el ejercicio
de esta actividad.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cada persona
natural o jurídica que desee expender
bebidas alcohólicas de acuerdo a lo
estipulado al fraccionamiento de barra,
deberá previamente obtener la licencia de
actividades económicas para su respectivo
establecimiento, en caso contrario no se
autorizará el ejercicio de esta actividad.

Arrendamiento de fondos de comercio
ARTÍCULO 27.- Los arrendatarios de
fondos de comercio cuyo objeto sea el
expendio de bebidas alcohólicas, no podrán
expender bebidas alcohólicas sin haber
obtenido previamente la correspondiente
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4. Fotocopia del contrato de arrendamiento
notariado realizado con las personas
naturales o jurídicas que van a expender
las bebidas alcohólicas.

5. Listado de las personas naturales o
jurídicas que van a realizar el expendio
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6. Croquis de ubicación de las barras que se
encuentre en el establecimiento.

7. Dos (2) fotos internas y externas del
establecimiento o instalación donde va a
expender.

8. Tasa de solicitud de modificación de la
autorización para el expendio de bebidas
alcohólicas.

9. Permiso Sanitario vigente.
10. Visto bueno ambiental emitido por el

Instituto Autónomo de Función,
Mantenimiento y Conservación Urbana y
Ambiental vigente, según sea el caso.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las personas
naturales o jurídicas que no se encuentren en
el listado mencionado, en el numeral 5 de
este artículo, no se les autorizará el ejercicio
de esta actividad.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cada persona
natural o jurídica que desee expender
bebidas alcohólicas de acuerdo a lo
estipulado al fraccionamiento de barra,
deberá previamente obtener la licencia de
actividades económicas para su respectivo
establecimiento, en caso contrario no se
autorizará el ejercicio de esta actividad.

Arrendamiento de fondos de comercio
ARTÍCULO 27.- Los arrendatarios de
fondos de comercio cuyo objeto sea el
expendio de bebidas alcohólicas, no podrán
expender bebidas alcohólicas sin haber
obtenido previamente la correspondiente



GACETA MUNICIPAL DE SAN DIEGO

autorización por parte de la Administración
Tributaria Municipal. Esta autorización
deberá ser tramitada en el plazo establecido
en el artículo 22 de la presente Ordenanza
los cuales comenzaran a computarse desde la
fecha de celebración del contrato de
arrendamiento. Quienes arrienden un fondo
de comercio para el expendio de bebidas
Alcohólicas deberán presentar los siguientes
requisitos:
1. Original y copia del contrato de

arrendamiento notariado del fondo de
comercio.

2. Acta de asamblea y sus modificaciones
del arrendatario.

3. Fotocopia del Registro de Información
Fiscal (R.I.F.) actualizado.

4. Fotocopia de la Cédula de Identidad y
Registro de Información Fiscal (R.I.F.)
del Representante legal.

5. De no ser el Representante legal de la
empresa debe presentar la respectiva
autorización firmada y sellada por la
empresa; además, de la fotocopia de la
Cédula de Identidad del autorizado.

6. Opinión favorable del Consejo Comunal
o Condominio, según sea el caso.

7. Tasa de solicitud de modificación de la
autorización para el expendio de bebidas
alcohólicas.

8. Permiso Sanitario vigente.
9. Visto bueno ambiental emitido por el

Instituto Autónomo de Función,
Mantenimiento y Conservación Urbana y
Ambiental vigente, según sea el caso.

PARÁGRAFO ÚNICO: Los arrendatarios
de fondos de comercio dedicados al
expendio de bebidas alcohólicas, serán
solidariamente responsable de las
obligaciones que el arrendador tenga con el
Municipio derivadas del ejercicio de la
actividad de expendio de bebidas alcohólicas
y además, no podrá cambiar el objeto de la
autorización otorgada inicialmente al
arrendador.

Del traslado o transformaciones
ARTÍCULO 28.- Los expendedores
interesados en trasladarse a un local
adyacente, cambiar el domicilio actual
dentro de la jurisdicción del Municipio San
Diego o efectuar modificaciones capaces de
alterar las características esenciales, índole o
naturaleza del establecimiento para explotar
el comercio de expendio de bebidas
alcohólicas, deberán previamente, comunicar
a la Administración Tributaria Municipal
mediante un escrito explicativo, la
modificación a realizar, a fin de realizar un
análisis respectivo. Si ésta fuere autorizada,
los interesados procederán a solicitar el
cambio de acuerdo a lo estipulado en el
artículo 22 de esta Ordenanza, consignando
los siguientes recaudos:
1. Acta de asamblea donde se establezca la

respectiva modificación.
2. Fotocopia del Registro de Información

Fiscal (R.I.F.) actualizado.
3. Fotocopia de la Cédula de Identidad y

Registro de Información Fiscal (R.I.F.)
del Representante legal.

4. De no ser el Representante legal de la
empresa debe presentar la respectiva
autorización firmada y sellada por la
empresa; además, de la fotocopia de la
Cédula de Identidad del autorizado.

5. Documento de propiedad, contrato de
arrendamiento o cualquier otro
documento legal a través del cual se
deduzca el derecho de uso del inmueble
en el que funcionará el establecimiento
que expenderá las Bebidas Alcohólicas.

6. Opinión favorable del Consejo Comunal
o Condominio, según sea el caso.

7. Tasa de solicitud de modificación de la
autorización para el expendio de bebidas
alcohólicas

8. Permiso Sanitario vigente.
9. Cinco (5) fotos del establecimiento: a)

Tres (03) del interior del establecimiento
y b) Dos (02) de la fachada principal.
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10. Visto bueno ambiental emitido por el
Instituto Autónomo de Función,
Mantenimiento y Conservación Urbana y
Ambiental vigente, según sea el caso.

Admisión, verificación y decisión de la solicitud
ARTÍCULO 29.- Admitida la solicitud de
modificación de la autorización para
Expendio de Bebidas Alcohólicas, se
estudiará y se verificará si cumple con las
disposiciones previstas en ésta u otras
Ordenanzas del Municipio San Diego y
dentro de los quince (15) días continuos
siguientes a la fecha de admisión, la
administración tributaria municipal decidirá
sobre su otorgamiento. A partir de este
lapso, el solicitante retirará el documento
contentivo de la respectiva autorización y en
caso de ser negada, deberá retirar la
Resolución motivada.

CAPÍTULO V
DE LA AUTORIZACIÓN TEMPORAL

PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS

Expender temporalmente bebidas alcohólicas
ARTÍCULO 30.- Quienes, en ocasión de un
evento especial o espectáculo público,
deseen comercializar bebidas alcohólicas a
través expendios temporales, en jurisdicción
del Municipio San Diego, deberán solicitar y
obtener previamente, de la Administración
Tributaria Municipal, la correspondiente
autorización, conforme al procedimiento
previsto en esta Ordenanza.

Solicitud de la autorización para el expendio
temporal de bebidas alcohólicas

ARTÍCULO 31.- Para el expendio temporal
de Bebidas Alcohólicas, los interesados
deberán realizar la solicitud de la respectiva
autorización, por ante la Administración
Tributaria Municipal, por escrito, en el
formulario que a sus efectos ésta suministre.

Recaudos para la solicitud de la autorización para
el expendio temporal de bebidas alcohólicas

ARTÍCULO 32.- Con la solicitud de
autorización, deberán presentarse los
siguientes recaudos:
1. Copia de la Cédula de Identidad y

Registro de Información Fiscal (R.I.F.)
del o los representantes.

2. Detalle del Programa de Actividades a
realizar en el lugar del evento.

3. Tasa de otorgamiento de autorización
temporal.

4. Opinión favorable del Consejo Comunal
o Condominio según sea el caso

5. Permiso otorgado por el Ministerio en
materia de Transporte y Comunicación,
en caso de que se requiera el cierre de la
calle o avenida.

6. Autorización otorgada por los
propietarios del establecimiento donde se
efectuará el evento.

7. Si es un Club debe poseer el respectivo
Certificado de Conformidad emitido por
el Cuerpo de Bomberos del Municipio
San Diego.

Oportunidad para realizar la solicitud
ARTÍCULO 33.- La solicitud de la
autorización para el expendio temporal,
deberá realizarse por lo menos, con diez (10)
días hábiles de anticipación al día del evento
o espectáculo.

Procedimiento de otorgamiento
ARTÍCULO 34.- Recibida la solicitud de
autorización para el Expendio Temporal de
Bebidas Alcohólicas, se estudiará y se
verificará si cumple con las disposiciones
previstas en ésta u otras Ordenanzas del
Municipio San Diego y dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a la fecha de
recepción, la Administración Tributaria
Municipal decidirá sobre su otorgamiento. A
partir de este lapso, el solicitante retirará el
documento contentivo de la respectiva
autorización y en caso de ser negada, deberá
retirar la Resolución motivada.
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Vigencia
ARTÍCULO 35.- La autorización temporal
para el expendio de bebidas alcohólicas
estipulará su periodo de vigencia, el cual, en
ningún momento podrá exceder de tres (03)
meses.

CAPÍTULO VI
DE LA SUSPENSIÓN DE LAS
AUTORIZACIONES PARA EL

EXPENDIO DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS

De la Suspensión de las Autorizaciones
ARTÍCULO 36.- La Administración
Tributaria Municipal podrá suspender de
manera temporal la Autorización para el
Expendio de Bebidas Alcohólicas, en los
casos siguientes:
1. A petición del contribuyente mediante

solicitud motivada.
2. Como sanción impuesta, en los casos de

violación de las disposiciones que
regulan el ejercicio de la actividad de
expendio de bebidas alcohólicas
establecidos en esta Ordenanza, o en las
leyes que regulen la materia.

PARÁGRAFO ÚNICO: El lapso a que se
refiere el numeral 1 de este artículo, no
podrá exceder de un (1) año. En
consecuencia, si el lapso en cuestión
excediere del referido, se tendrá como una
suspensión definitiva de la Autorización.

Suspensión temporal a petición del contribuyente
ARTÍCULO 37.- En los casos de la
suspensión de la actividad de expendio de
bebidas alcohólicas prevista en el numeral 1
del artículo anterior, deberá ser notificada en
los formularios que suministre la
Administración Tributaria Municipal, a
objeto de su suspensión temporal o exclusión
en el registro información de expendios de
bebidas alcohólicas. Dicha solicitud deberá
cumplir con los siguientes requisitos:

1. Planilla de solicitud de suspensión
temporal de la Autorización para el
Expendio de Bebidas Alcohólicas

2. Inscripción en el Registro Municipal de
Expendios de Bebidas Alcohólicas

3. Autorización para el Expendio de
Bebidas Alcohólicas

4. Estar solvente con todos sus tributos
municipales.

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando la
suspensión temporal de la autorización para
el expendio de bebidas alcohólicas implique
el cese por el tiempo estipulado de toda
actividad en el establecimiento comercial, el
expendedor deberá solicitar y obtener la
suspensión temporal de la Licencia de
Actividades Económicas del Municipio San
Diego.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso que la
cesación de actividades en el establecimiento
sea total, el expendedor deberá solicitar y
obtener el respectivo cese de la Licencia de
Actividades Económicas del Municipio San
Diego; cuando la cesación comprenda solo la
actividad de expendio de bebidas alcohólicas
este realizará la solicitud de retiro de la
señalada actividad.

Verificación y decisión de la solicitud de
suspensión

ARTÍCULO 38.- Recibida la solicitud de
suspensión temporal de la autorización para
el Expendio Temporal de Bebidas
Alcohólicas, se verificará si cumple con las
disposiciones previstas en ésta u otras
Ordenanzas del Municipio San Diego y
dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la fecha de recepción, la
administración tributaria municipal decidirá
sobre su otorgamiento. A partir de este
lapso, el solicitante retirará el documento
contentivo de la respectiva autorización y en
caso de ser negada, deberá retirar la
Resolución motivada.
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Vigencia
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DE LA SUSPENSIÓN DE LAS
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EXPENDIO DE BEBIDAS
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solicitud motivada.
2. Como sanción impuesta, en los casos de

violación de las disposiciones que
regulan el ejercicio de la actividad de
expendio de bebidas alcohólicas
establecidos en esta Ordenanza, o en las
leyes que regulen la materia.
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Prohibición de expendio durante la suspensión
ARTÍCULO 39.- Una vez otorgada la
suspensión temporal, no se podrá ejercer la
actividad de expendio de bebidas
alcohólicas, durante el tiempo que dure la
misma o hasta que se obtenga nuevamente
dicha Autorización, respectivamente.

Sanción impuesta en casos de violación de las
disposiciones que regulan el ejercicio de la

actividad
ARTÍCULO 40.- Cuando la Administración
Tributaria Municipal, verificase que un
establecimiento de expendio de bebidas
alcohólicas sea clausurado por alguna
autoridad civil, administrativa, del trabajo
y/o sanitaria, procederá de oficio a retirar los
documentos que amparan las actividades del
expendio en cuestión y solicitará a la
autoridad respectiva los informes que existan
sobre el caso, para que el mismo sea
sometido a consideración del Alcalde o
Alcaldesa o el funcionario que este delegue,
a fin de determinar si es procedente, la
suspensión definitiva de la autorización
otorgada.

Si se trata de una irregularidad subsanable en
corto plazo y la autoridad correspondiente
suspende la medida, se procederá a devolver
al interesado la autorización una vez que este
haya cumplido con las sanciones impuestas.

CAPITULO VII
DEL PAGO DE LAS TASAS

ADMINISTRATIVAS

Tasas administrativas
ARTÍCULO 41.- Los servicios
administrativos prestados, en atención a las
solicitudes relacionadas con la Autorización
para el Expendio de Bebidas Alcohólicas
establecidas en esta Ordenanza, generará el
pago de una tasa de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza sobre Tasas
Administrativas del Municipio San Diego

del Estado Carabobo vigente para la fecha de
la solicitud.

PARÁGRAFO ÚNICO: El pago de la tasa
no es garantía de la obtención satisfactoria
del trámite requerido, sino de la
sustanciación del procedimiento para
determinar si corresponde o no su
otorgamiento. En este sentido, el monto de la
tasa causada no será reembolsable por parte
de la administración bajo ninguna
circunstancia.

Lugar de pago
ARTÍCULO 42.- El pago de las tasas
administrativas se realizará en las oficinas
receptoras de la Alcaldía del Municipio San
Diego o en las entidades públicas y/o
privadas que se autorizaran al efecto.

TÍTULO III
DE LAS OBLIGACIONES Y

PROHIBICIONES A LAS QUE ESTÁN
SUJETOS QUIENES EJERZAN

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON
EL EXPENDIO DE BEBIDAS

ALCOHÓLICAS

Determinación del número de expendio en el
municipio

ARTÍCULO 43.- El número de
establecimientos de expendio de bebidas
alcohólicas, cuyo funcionamiento puede ser
autorizado, se determinará en razón de uno
(1) por cada mil (1000) habitantes en el
Municipio; calculada la población según el
último censo, con las estimaciones
posteriores de carácter oficial. El Alcalde o
Alcaldesa del Municipio San Diego, previa
autorización del Concejo Municipal, en
concordancia con los lineamientos que
establezca el Ministerio para el Poder
Popular en materia de seguridad ciudadana y
la opinión favorable de los Consejos
Comunales, podrá modificar el número de
establecimientos antes señalados.
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Autorización de nuevos expendios de bebidas
alcohólicas

ARTÍCULO 44.- Cuando un sector del
Municipio cuente con la totalidad de los
establecimientos permitidos en razón del
artículo anterior, el Alcalde o Alcaldesa
podrá autorizar, mediante resolución
razonada, nuevos expendios de bebidas
alcohólicas, siempre que los mismos tengan
su funcionamiento anexos a restaurantes,
hoteles, centros sociales, o cuando los
establecimientos estén ubicados en sitios o
zonas que hayan sido calificados como de
interés turístico, por el Ministerio para el
Poder Popular en materia de turismo.

Distancias mínimas
ARTÍCULO 45.- Los establecimientos de
expendio de bebidas alcohólicas, guardaran
una distancia mínima de veinticinco metros
(25 mts.) entre si y de doscientos metros
(200 mts.) respecto a institutos
educacionales, correccionales, de protección
al niño y el adolescente, penales, templos,
cuarteles, centros de asistencia médica y
mercados públicos. Las distancias se
medirán siguiendo la vía peatonal normal,
entre las entradas principales de los
respectivos edificios o locales.

Cuando posteriormente, a la instalación de
un establecimiento de expendio de bebidas
alcohólicas, se fundaren instituciones o
centros de los mencionados en este artículo,
dentro de la distancia mínima fijada, el
Municipio a través de los órganos
competentes podrá acordar la reubicación
del expendio, cuando el funcionamiento de
este, perturbe las labores de dichas
instituciones y menoscabe la moral y las
buenas costumbres. Notificando al
interesado, los plazos y sanciones
procedentes.

Autorización en caso que la distancia se inferior a
la mínima establecida

ARTÍCULO 46.- El Municipio a través de
sus órganos competentes, previa
justificación debidamente comprobada,
podrá autorizar el funcionamiento de los
establecimientos de expendio de bebidas
alcohólicas, que se encuentren en una
distancia inferior a la señalada en el artículo
anterior, cuando estén anexos a hoteles,
restaurantes, centros sociales y los
establecimientos turísticos que cuenten con
las instalaciones especiales para tales fines.
En todo caso, la distancia no podrá ser
menor a cien (100) metros de la referida
institución.

Distancias mínimas de carreteras y autopistas
ARTÍCULO 47.- Se prohíbe el
funcionamiento de establecimientos de
expendio de bebidas alcohólicas a una
distancia menor de quinientos (500) metros
con respecto a márgenes de carreteras y
autopistas. A los efectos de este artículo, no
se consideran carreteras, los tramos de las
mismas que atraviesan poblados con más de
dos mil (2000) habitantes, previa
certificación de las autoridades municipales
correspondientes sobre la veracidad de tales
circunstancias. Quedan exceptuados de la
prohibición prevista en este artículo, los
expendios que se establezcan en centros
sociales debidamente constituidos, en
hoteles y restaurantes que funcionen en sitios
de interés turístico.

Prohibición de expendio en zonas residenciales
ARTÍCULO 48.- En las zonas
residenciales, así como en los locales
comerciales que se encuentren en dichas
zonas, no se permitirá el funcionamiento de
establecimientos de expendio de bebidas
alcohólicas.

PARÁGRAFO ÚNICO: En aquellas zonas
residenciales, en las que se encuentren
centros comerciales, los cuales por
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PARÁGRAFO ÚNICO: En aquellas zonas
residenciales, en las que se encuentren
centros comerciales, los cuales por



GACETA MUNICIPAL DE SAN DIEGO

intensidad económica permitida en sus
instalaciones, se apruebe el funcionamiento
de los establecimientos de expendio bebidas
alcohólicas, estos podrán ser instalados
siempre que su interior no sea visible desde
la vía pública.

Prohibición de expendio en edificios residenciales
ARTÍCULO 49.- En edificios residenciales,
así como en los locales comerciales que
formen parte de los mismos, no se permitirá
el funcionamiento de establecimiento de
expendios de bebidas alcohólicas. Se
exceptúan de esta prohibición, el
funcionamiento de expendio de los
establecimientos de bebidas alcohólicas que
estén anexos a hoteles, restaurantes y centros
sociales.

Prohibición de comercialización a los ruteros
ARTÍCULO 50.-No se permitirá la compra-
venta de cualquier tipo de bebidas
alcohólicas, por parte de camiones
repartidores o ruteros, en sitios o lugares no
autorizados, tales como casas de familia o
residencias.

Prohibición de expendios en zonas de
concentración infantil, criminógenas o peligrosas

ARTÍCULO 51- En aquellas zonas de
concentración infantil y zonas consideradas
como criminógenas o peligrosas, así como;
en las edificaciones promovidas por el sector
público de la vivienda familiar, no se
permitirá el funcionamiento de
establecimientos de expendio de bebidas
alcohólicas.

Prohibición de expendios anexos a las industrias
productoras de bebidas alcohólicas

ARTÍCULO 52.- No podrán funcionar
expendios anexos a las industrias
productoras de bebidas alcohólicas. Sin
embargo, en los casos de que las mismas
deseen establecer locales de degustación
gratuita de sus productos anexos a las
plantas productoras, deben cumplir con los

requisitos previstos en esta Ordenanza, así
como los que establezcan las leyes
nacionales.

Prohibición de visibilidad del interior del
establecimiento en los expendios de cantina o

cerveza y vino
ARTÍCULO 53.- Los establecimientos
comerciales de expendio de bebidas
alcohólicas definidos en los numerales 3 y 5
del artículo 4 de la presente Ordenanza,
deben ser instalados en forma tal, que no
sean visibles desde la vía pública el interior
de los mismos. Sin embargo, cuando la zona
de ubicación del negocio, la índole del
mismo o sus condiciones así lo justifiquen,
la Administración Tributaria Municipal a
través de sus órganos competentes, a
petición del interesado, podrá autorizar
cualquier otra forma de instalación. Así
mismo; podrá a solicitud del interesado
permitir en los hoteles, restaurantes y centros
sociales que por su condición e importancia
lo ameriten, que el establecimiento de
expendio de bebidas alcohólicas, funcione de
forma fraccionada en diversos sitios dentro
del recinto del negocio y en el número que
en cada caso se autorice.

Cartel de identificación del expendio
ARTÍCULO 54.- Los establecimientos
destinados al expendio de bebidas
alcohólicas deben mantener en lugar visible
un distintivo en letras de igual tamaño no
menor de cinco (5) centímetros en el que se
determine el tipo de establecimiento de
expendio, firma autorizada y el número de la
respectiva autorización para el expendio de
bebidas alcohólicas, el cual estará
conformado de la siguiente manera:
Expendio de bebidas alcohólicas
Al por Mayor (SD-MY-año+correlativo)
Al Por Menor (SD-MN-año+ correlativo)
Cantina (SD-C-año+correlativo)
Expendio de cerveza, vinos naturales y
nacionales (SD-CV-año+correlativo)
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Obligación de fijar y conservar los carteles
ARTÍCULO 55.- Los propietarios y
arrendatarios de establecimientos de
expendio de bebidas alcohólicas, están en la
obligación de fijar y conservar en sitios
visibles de su establecimiento, los carteles
que al efecto disponga la Administración
Tributaria Municipal.

Prohibiciones de consumo en expendios al mayor y
al detal

ARTÍCULO 56.- En los expendios de
bebidas alcohólicas al por mayor y al por
menor, no se permitirá el consumo interno
de bebidas alcohólicas, y los envases que las
contengan deben conservar los precintos,
tapas y demás aditamentos en forma
original.

PARÁGRAFO ÚNICO: Los sujetos que
sean titulares del derecho de propiedad o de
uso de expendios de bebidas alcohólicas
velarán porque no se consuman bebidas
alcohólicas en un área que comprenda treinta
(30) metros, adyacentes al local donde
funcione el expendio. En caso de que se
observe el consumo por alguna persona en
los alrededores del establecimiento, dentro
de la distancia señalada, el propietario
procederá a comunicar la situación a los
órganos de orden público para que realicen
el procedimiento respectivo.

Prohibiciones de consumo en expendio con índole
de cantina o cervezas y vinos

ARTÍCULO 57.- Las bebidas alcohólicas
adquiridas en locales para expendios de
consumo interno no pueden ser ingeridas
fuera de dichos establecimientos. A tal
efecto, el titular de la licencia, debe aplicar
las medidas de control necesarias para el
cumplimiento de esta norma.

Prohibición de expendios de bebidas alcohólicas
ARTÍCULO 58.- En los establecimientos
comerciales destinados a las actividades de
panadería, pastelería, confitería, rosticería,

bombonería, carnicería, charcutería, frutería
y similares no se permite el funcionamiento
de ninguna clase de expendio de bebidas
alcohólicas. También se prohíbe el expendio
en todas sus modalidades dentro de las
instalaciones de los terminales terrestres.

Prohibición de expendio a niños, niñas,
adolescentes y personas en estado de embriaguez

ARTÍCULO 59.- Queda prohibido el
expendio de bebidas alcohólicas a niños,
niñas y adolescentes. Así como, a personas
que se encuentren en estado de evidente
embriaguez. Los dueños de expendios de
bebidas alcohólicas, están obligados a
impedir personalmente o por medio de sus
dependientes, la permanencia de niños, niñas
y adolescentes en su establecimiento. La
presencia de los mismos en el sitio indicado
sin sus padres o representantes, hará
presumir el expendio de bebidas alcohólicas
y podrá dar lugar a la sanción legal
correspondiente. Esta prohibición debe
hacerse constar en cartel legible, que se
colocará en un lugar visible, tales como
estacionamiento, evento o espectáculo,
según sea el caso.

Expendio en circos, estadios, centros deportivos y
en galleras

ARTÍCULO 60.- En los circos, estadios,
centros deportivos y en galleras, no se
expenderán bebidas alcohólicas de fuerza
superior a los catorce grados Gay-Lussac
(14º G.L). Igualmente esta disposición regirá
para los lugares donde funcionen los juegos
mecánicos, bolas criollas, billares y
similares, siempre que tales juegos
constituyan el objeto principal del negocio.

Exhibición de las bebidas alcohólicas en los
expendios al por mayor y al por menor

ARTÍCULO 61.- En los expendios de
bebidas alcohólicas al por mayor y al por
menor, no podrán ser ofrecidas ni exhibidas
cualquiera de las bebidas alcohólicas definas
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en el artículo 3 de la presente Ordenanza, de
igual manera que las bebidas sin alcohol.

Sobre los libros, guías y demás documentos de
control

ARTÍCULO 62.-Los propietarios de los
establecimientos de expendio de bebidas
alcohólicas, llevarán en libros debidamente
autorizados, los datos relacionados con las
guías y demás documentos de control
relativos a esta actividad, conforme a lo
estipulado en la normativa legal que rige la
materia de expendio de bebidas alcohólicas.

Obligación de comunicar la modificación de datos
del vehículo

ARTÍCULO 63.- Los expendedores de
bebidas alcohólicas al por mayor en
vehículos automotores, deberán comunicar
por escrito cualquier modificación de los
datos o características del vehículo, dentro
de los treinta (30) días hábiles siguientes a la
fecha que ocurre la modificación.

PARÁGRAFO ÚNICO: Como paso previo
a la comunicación señalada en este artículo,
el expendedor deberá solicitar la
modificación de datos del vehículo de
acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza de
Impuesto Sobre Vehículo del Municipio San
Diego.

Prohibición a personas de otras nacionalidades
ARTÍCULO 64.- Los extranjeros no
podrán, por sí o por intermedio de otra
persona, poseer ni administrar
establecimientos de expendio de bebidas
alcohólicas de ninguna clase, excepto, que
tengan domicilio legal en el país y residencia
a partir de de cinco (5) años. Quedan a salvo,
las estipulaciones de los tratados y convenios
internacionales suscritos por el Estado.

TÍTULO IV
DE LOS HORARIOS PARA EL

EJERCICIO DEL EXPENDIO DE
BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Régimen de horario
ARTÍCULO 65.- Se establece el siguiente
régimen de horario para el funcionamiento
de los establecimientos de expendio de
bebidas alcohólicas:

TIPO DE
EXPENDIO HORARIOS

Al por mayor /
Al por menor

De lunes a sábado
De 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

Cantinas /
Cervezas y
vinos

Cantinas /
Cervezas y

vinos

1. Anexas a hoteles:
12:00 m. a 2:00 a.m.

2. Anexas a restaurante y
similares:

12:00 m. a 1:00 a.m.
3. Anexas a centros

sociales:
12:00 m. a 1:00 a.m.

4. Anexas a clubes
nocturnos, cabaret,

salones de baile u otros
negocios donde se

ofrezca música para
bailar, variedades o

espectáculos similares:
8:00 p.m. a 2:00 a.m.

5. Cantinas independientes
de los negocios antes

mencionados:
8:00 p.m. a 1:00 a.m.

6. Cervezas y vinos
independientes de los

negocios antes
mencionados:

8:00 p.m. a 1:00 a.m.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los tipos de
expendios no indicados en el cuadro
anterior, podrán efectuar ventas durante las
horas estipuladas en sus respectivas
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Autorizaciones para el expendio de bebidas
alcohólicas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Alcalde o
Alcaldesa del Municipio San Diego podrá
modificar los horarios para el
funcionamiento de los expendios de bebidas
alcohólicas establecidos en esta Ordenanza,
en toda la jurisdicción del Municipio o en
determinadas zonas.

Prohibición de expendio fuera del horario
ARTÍCULO 66.- Queda prohibido el
expendio de bebidas alcohólicas fuera del
horario establecido en la presente
Ordenanza, por lo tanto los establecimientos
que incurran en su inobservancia quedarán
sujetos a las sanciones correspondientes,
conforme a la normativa legal aplicable.

TITULO V
DE LA FACULTAD DE
VERIFICACIÓN DE LA

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Facultad de Verificación
ARTÍCULO 67.- La Administración
Tributaria Municipal dispondrá de amplias
facultades de verificación para comprobar el
cumplimiento de las disposiciones
contenidas en esta Ordenanza, de
conformidad con lo establecido en este
instrumento jurídico y demás leyes
especiales que regulen la materia.

Deberes y atribuciones de los verificadores
ARTÍCULO 68.- Los fiscales de la
Administración Tributaria Municipal,
tendrán los deberes y las atribuciones
siguientes:
1. Velar por el cumplimiento de las

obligaciones y condiciones impuestas a
los expendios de Bebidas Alcohólicas,
según la presente Ordenanza y demás
instrumentos jurídicos aplicables.

2. Vigilar el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en esta
Ordenanza y demás instrumentos
jurídicos aplicables, sean éstos
nacionales, estadales o municipales.

3. Promover en los casos de contravención,
la tramitación de los procedimientos
legales que correspondan.

4. Ejercer las demás funciones que le sean
atribuidas legalmente o por la máxima
autoridad de la administración tributaria
municipal o el funcionario delegado.

PARÁGRAFO ÚNICO: Incurrirán en
responsabilidad administrativa, aquellos
funcionarios que no den cumplimiento a los
diversos procedimientos y lapsos legales
establecidos en esta Ordenanza.

Designación de Funcionarios y Levantamiento del
acta

ARTÍCULO 69.- La Administración
Tributaria Municipal mediante autorización
escrita designará a los funcionarios que se
encargarán de verificar las obligaciones
contenidas en esta Ordenanza. De toda
actuación fiscal, se levantará el acta
correspondiente por la persona actuante en
nombre del Municipio San Diego, en el que
se dejará constancia de los resultados
obtenidos y de los motivos o hallazgos que
existan para aplicar alguna sanción, si fuere
el caso, dejándose al contribuyente copia de
la misma.

Apoyo de los órganos de seguridad ciudadana
ARTÍCULO 70.- La Administración
Tributaria Municipal puede solicitar y
emplear el apoyo de la Policía Municipal o
de cualquier fuerza pública cuando se le
hubiere impedido el desempeño de sus
funciones y ello resultara necesario para el
ejercicio de las facultades de verificación.

Apertura del Procedimiento Administrativo
ARTÍCULO 71.- La Administración
Tributaria Municipal con fundamento en el
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informe a que se refiere el artículo anterior
dictará un acto de apertura de procedimiento
administrativo, que contendrá en forma clara
y precisa la infracción que se imputa al
administrado y su consecuencia jurídica.

Notificación de la Apertura del Procedimiento y
Lapso para Promover Pruebas

ARTÍCULO 72.- El acto de apertura será
notificado al administrado, y a partir de éste
momento se iniciará un lapso de diez (10)
días hábiles, para que el administrado
exponga sus alegatos y promueva las
pruebas conducentes a su defensa.
Culminado este período, y analizados los
elementos de hecho y de derecho, la
Administración Tributaria Municipal
procederá a decidir dentro de los veinte (20)
días hábiles siguientes.

Acto Administrativo Motivado
ARTÍCULO 73.- Las sanciones que
imponga la Administración Tributaria
Municipal por las infracciones tipificadas en
esta Ordenanza, estarán contenidas en un
acto administrativo motivado, que será
debidamente notificado, de acuerdo a lo
estipulado en los instrumentos jurídicos
aplicables.

TÍTULO VI
DE LAS SANCIONES

Tipos de sanciones
ARTÍCULO 74.- Sin perjuicio de lo
establecido en otras disposiciones legales,
las contravenciones a esta Ordenanza, serán
sancionadas con:

1. Multas.
2. Suspensión temporal de la

Autorización.
3. Revocatoria de la Autorización.
4. Clausura temporal o definitiva del

establecimiento.
5. Retención preventiva o comiso.

PARÁGRAFO ÚNICO: La aplicación de
estas sanciones y su ejecución, en ningún
caso dispensan al sujeto titular del derecho
de propiedad o de uso del Expendio de
Bebidas Alcohólicas, del cumplimiento de
otros deberes tributarios, materiales y
formales, a que hubiere lugar.

Consideraciones en la aplicación de sanciones
ARTÍCULO 75.- Para la imposición de las
multas originadas por contravenciones a esta
Ordenanza y demás disposiciones jurídicas
aplicables, se considerará:
1. La mayor o menor gravedad de la falta.
2. Las circunstancias atenuantes o

agravantes.
3. Los antecedentes del infractor con

relación al cumplimiento de las
disposiciones de esta Ordenanza y demás
normas y regulaciones aplicables.

Sanción por expender bebidas alcohólicas sin la
respectiva Autorización

ARTÍCULO 76.- Quienes inicien el
ejercicio de expendio de bebidas alcohólicas,
sin obtener previamente la autorización para
el Expendio de Bebidas Alcohólicas, serán
sancionados con multa de Mil Unidades
Tributarias (1.000 U.T.), y/o cualquier otra
sanción que considere la Administración
Tributaria Municipal, según las
circunstancias atenuantes o agravantes que
concurran en el caso.

Sanción por no renovar la Autorización para el
expendio de Bebidas Alcohólicas

ARTÍCULO 77.- Quienes no realicen la
renovación de la Autorización para el
Expendio de Bebidas Alcohólicas y
continúen ejerciendo dicha actividad, serán
sancionados con multa de Quinientas
Unidades Tributarias (500 U.T.), y/o
cualquier otra sanción que considere la
Administración Tributaria Municipal, según
las circunstancias atenuantes o agravantes
que concurran en el caso.
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administrativo, que contendrá en forma clara
y precisa la infracción que se imputa al
administrado y su consecuencia jurídica.

Notificación de la Apertura del Procedimiento y
Lapso para Promover Pruebas

ARTÍCULO 72.- El acto de apertura será
notificado al administrado, y a partir de éste
momento se iniciará un lapso de diez (10)
días hábiles, para que el administrado
exponga sus alegatos y promueva las
pruebas conducentes a su defensa.
Culminado este período, y analizados los
elementos de hecho y de derecho, la
Administración Tributaria Municipal
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Acto Administrativo Motivado
ARTÍCULO 73.- Las sanciones que
imponga la Administración Tributaria
Municipal por las infracciones tipificadas en
esta Ordenanza, estarán contenidas en un
acto administrativo motivado, que será
debidamente notificado, de acuerdo a lo
estipulado en los instrumentos jurídicos
aplicables.

TÍTULO VI
DE LAS SANCIONES

Tipos de sanciones
ARTÍCULO 74.- Sin perjuicio de lo
establecido en otras disposiciones legales,
las contravenciones a esta Ordenanza, serán
sancionadas con:

1. Multas.
2. Suspensión temporal de la

Autorización.
3. Revocatoria de la Autorización.
4. Clausura temporal o definitiva del

establecimiento.
5. Retención preventiva o comiso.

PARÁGRAFO ÚNICO: La aplicación de
estas sanciones y su ejecución, en ningún
caso dispensan al sujeto titular del derecho
de propiedad o de uso del Expendio de
Bebidas Alcohólicas, del cumplimiento de
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formales, a que hubiere lugar.
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Ordenanza y demás disposiciones jurídicas
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2. Las circunstancias atenuantes o

agravantes.
3. Los antecedentes del infractor con

relación al cumplimiento de las
disposiciones de esta Ordenanza y demás
normas y regulaciones aplicables.

Sanción por expender bebidas alcohólicas sin la
respectiva Autorización

ARTÍCULO 76.- Quienes inicien el
ejercicio de expendio de bebidas alcohólicas,
sin obtener previamente la autorización para
el Expendio de Bebidas Alcohólicas, serán
sancionados con multa de Mil Unidades
Tributarias (1.000 U.T.), y/o cualquier otra
sanción que considere la Administración
Tributaria Municipal, según las
circunstancias atenuantes o agravantes que
concurran en el caso.

Sanción por no renovar la Autorización para el
expendio de Bebidas Alcohólicas

ARTÍCULO 77.- Quienes no realicen la
renovación de la Autorización para el
Expendio de Bebidas Alcohólicas y
continúen ejerciendo dicha actividad, serán
sancionados con multa de Quinientas
Unidades Tributarias (500 U.T.), y/o
cualquier otra sanción que considere la
Administración Tributaria Municipal, según
las circunstancias atenuantes o agravantes
que concurran en el caso.
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Sanción por no comunicar debidamente las
modificaciones realizadas a la Autorización para el

expendio de Bebidas Alcohólicas
ARTÍCULO 78.- Quienes no comuniquen,
de acuerdo al procedimiento y lapsos
previsto en esta Ordenanza, cualquier
operación que represente modificación de las
condiciones, requisitos o circunstancias que
dieron origen a la Autorización (traspaso de
fondos de comercio, cambio de
administrador, cambio de denominación o
razón social, traslado, transformación,
transferencia, arrendamiento del fondo de
comercio o fraccionamiento de barra), serán
sancionados con multa de Doscientas
Cincuentas Unidades Tributarias (250 U.T.).
En el caso de traslado o transformación,
además de la multa antes señalada, se
procederá a la clausura del establecimiento
hasta que obtenga la modificación
respectiva.

Sanción por incumplimiento del Régimen de
Horario

ARTÍCULO 79.- Quienes incumplan con el
régimen de horario para el funcionamiento
de establecimientos de expendio de bebidas
alcohólicas establecido en esta Ordenanza,
serán sancionados con multa de Doscientos
Cincuenta Unidades Tributarias (250 U.T.),
cual se incrementará a Doscientos Cincuenta
Unidades Tributarias (250 U.T.) por cada
nueva infracción hasta un máximo de Mil
Unidades Tributarias (1.000 U.T.), y/o
cualquier otra sanción que considere la
Administración Tributaria Municipal, según
las circunstancias atenuantes o agravantes
que concurran en el caso.

Sanción por consumo de bebidas alcohólicas
indebidamente dentro y fuera de las instalaciones

del expendio
ARTÍCULO 80.- Será sancionado el
expendio de bebidas alcohólicas, con multa
de cien unidades tributarias (100 U.T.), cual
se incrementará a cien Unidades Tributarias
(100 U.T.) por cada nueva infracción hasta

un máximo de trescientas Unidades
Tributarias (300 U.T.) y clausura temporal
del establecimiento por un lapso que oscilara
entre tres (3) a diez (10) días continuos,
según las circunstancias atenuantes o
agravantes que concurran en el caso, en las
siguientes situaciones:
1. Cuando los expendios establecidos en los

numerales 1 y 2 del artículo 4 de esta
Ordenanza, permitan el consumo de
bebidas alcohólicas dentro de sus
respectivos locales o en los retiros de
éstos.

2. Cuando en el ejercicio de la actividad de
Expendio clasificadas en los numerales 3
y 5 del artículo 4 de esta Ordenanza,
permitan la ingesta de bebidas
alcohólicas en los retiros de sus
respectivos establecimientos.

Sanción por comercializar, circular o distribuir
bebidas alcohólicas que no cumplan con los

requisitos legales
ARTÍCULO 81.- El expendio que
comercialice, circule o distribuya bebidas
alcohólicas que no cumplan con los
requisitos legales para su venta, será
sancionado con multa de Doscientas
Unidades Tributarias (200 U.T.), y/o
cualquier otra sanción que considere la
Administración Tributaria Municipal, según
las circunstancias atenuantes o agravantes
que concurran en el caso.

Sanción por expender bebidas alcohólicas a
establecimientos o personas no autorizadas

ARTÍCULO 82.- Quienes expendan
bebidas alcohólicas a establecimientos o
personas no autorizadas para su
comercialización o expendio, serán
sancionados con multa de Cien a Trescientas
Unidades Tributarias (100 a 300 U.T)
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Sanción por desacato de órdenes de la
Administración Tributaria Municipal

ARTÍCULO 83.- Serán sancionados con
multa de doscientos a quinientas unidades
tributarias (200 a 500 U.T) quienes:
1. Impidan por sí mismos o por interpuesta

persona, el acceso a los establecimientos
de expendio de bebidas alcohólicas en
donde deban iniciarse o desarrollarse las
facultades de verificación.

2. La reapertura de un establecimiento
comercial, en contravención de una
medida impuesta por la Administración
Tributaria Municipal, no suspendida o
revocada por orden administrativa o
judicial.

3. La destrucción, alteración o remoción,
por cualquier medio, de avisos, sellos,
precintos, cerraduras o similares que
sean colocados por la Administración
Tributaria Municipal, así como cualquier
otro acto destinado a desvirtuar la
colocación de los medios antes descritos.

Sanción por proporcionar información falsa y no
comparecer ante la Administración Tributaria

ARTÍCULO 84.- Serán sancionados con
multa de Cien Unidades Tributarias (100
U.T.) quienes:
1. Proporcionen a la Administración

Tributaria Municipal información falsa o
errónea.

2. No comparezcan ante la Administración
Tributaria cuando esta lo solicite, salvo
causa justificada.

Sanción por incumplimiento de cualquier otra
obligación no tipificada expresamente

ARTÍCULO 85.- El incumplimiento o
contravención de alguna obligación
establecida en esta Ordenanza y otras
normas que rigen el expendio de bebidas
alcohólicas, no tipificado expresamente será
sancionado con multa de Cien Unidades
Tributarias (100 U.T.).

Circunstancias en que procede la sanción de
Suspensión Definitiva

ARTÍCULO 86.- La Administración
Tributaria Municipal, previo procedimiento
administrativo, podrá revocar la autorización
para el expendio de bebidas alcohólicas, en
las siguientes circunstancias:
1. Cuando se verifique que el local o

establecimiento comercial de que se
trate, haya cesado en sus actividades por
cualquier causa y no efectuó la
comunicación establecida en los artículos
36 y 37 de esta Ordenanza.

2. Cuando hubiese reincidencia o
reiteración en las violaciones de esta
Ordenanza, así como de otras normas
que rigen la actividad y la gravedad de
los hechos lo justifiquen.

3. Cuando se haya verificado en el lugar de
expendio de bebidas alcohólicas hechos
o acciones contrarios al orden público y
a las buenas costumbres que pudieren
afectar la tranquilidad y convivencia
armónica de los residentes y transeúntes
del sector donde se ubique la actividad
comercial.

4. Cuando se haya demostrado que los
interesados presentaron información o
documentos falsos o alterados para la
obtención de la respectiva autorización.

PARÁGRAFO ÚNICO: El contribuyente
podrá solicitar una nueva autorización una
vez transcurrido un (1) año contado a partir
de la revocatoria.

Retención preventiva y comiso
ARTÍCULO 87.- La retención preventiva
de las bebidas alcohólicas subsistirá hasta
tanto el infractor obtenga la correspondiente
autorización. Si dentro de un plazo que no
excederá de tres (3) meses el interesado no
obtuviere la autorización respectiva o la
misma fuere denegada por la Administración
Tributaria Municipal, se aplicará el comiso,
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procediéndose conforme a lo dispuesto en el
Código Orgánico Tributario.

TÍTULO VII
DE LOS RECURSOS
ADMINISTRATIVOS

Impugnación de los Actos Administrativos
ARTÍCULO 88.- Los actos administrativos
de carácter particular emanados de la
Administración Tributaria Municipal, podrán
ser impugnados mediante el ejercicio de los
recursos establecidos en la Ordenanza de la
Hacienda Pública Municipal de San Diego
Estado Carabobo, el Código Orgánico
Tributario o en la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos, atendiendo
a la naturaleza del acto recurrido.

TÍTULO VIII
DISPOSICIONES FINALES

Obligación de los ciudadanos y ciudadanas,
consejos comunales o la comunidad organizada

ARTÍCULO 89.- Las ciudadanas y
ciudadanos, así como los consejos
comunales o la comunidad organizada del
Municipio San Diego, tienen el deber y el
derecho a participar a las autoridades
competentes de cualquier situación que vaya
en detrimento de los principios de
convivencia ciudadana y del orden público
establecidos en la legislación vigente, en la
que incurran toda persona natural o jurídica
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