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ESTADO CARABOBO

EL coNCRIo Mtrz`ncmAL socIALrsTA DEL MUNlcHplo puERTo CABELLo
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REpoBLreA BOL!VARIANA DE VENEzuELA
ESTADO CAREOBO

` `CONCEJO MUNICIPAL,

RIUNICIPI0 PuERT0 CABELLO

EN USO DE SUS A.TRIBUCIONES LEGALES

SANCIONA LA SIGUIENTE:

•  ORDENMEA DE. REFORIIA PARCIAL DE LA

ORDERANZA SOBRE EXPENDIO DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS

EXPOSICION DE MOTIVOS

EI   Aleaide   a   Aleaidesa   del   Munieipie   Pueto
Cabelto del  Estedo Caratobe,  en  represemacton
del Ejecutivo Munielpal] con el apeyo de fa camara
edilicia,   implemeutan   medidas   a` trades   de   fa

presents    Reforma   ,de    la    Ordenanza   sobre
expendldo   de   Bebidas  Alcohol`ieas,   Ias   cLiates
tienden > a`.- regular de forma edsaz y ctectiva diena

actividat; asimismo estableeen de manera pecisa
las   feglas` pert   les   tramifes   y  procedlmiento§
comespondiedes  a  las  distintas  solisitudes,  las
cLiales esfan codempladas en la ndsma; todo elto
\en ares de mautener el debido, y adeouato control

fiscal y administratto, pare asi tograr ataptatas a.
una   nueva-  nealided   ecohomha  baseda  en  el
Acuerdo  Nactonal  de  Armonkaei¢n  Tributaria  de
las 'Alcaidias del Pals, de fecha 18 de agosto de
2020, Len donde la Sala `Consffleclenal del Tribunal

Suprepe  de/ Justicta,  mediante  senteroia  0118,
orden6  a  todos  y  coda  uno  de  ds  Alealdes

`, sus€riptoes del, acuerdo corsisnado ate fa sala

en fecha  17 de agosto de 2.020,, prooeder en el
lapse de treinfa (30) djas continues styuientes a fa
notificaci6n   de   la   dectston,   para   adeeuar   las

Ordenanzas   Munlelpales,  ,relalias' a  ds  tipos
inpesffiios    y    las   aliccotas   de   lee  'thbutes
inherentes  a  lag  actividades  econ6micas,  a  ds

patmctros   estabiecidos   en   el   acuerdo   en
itifererwia

-`'?(          ``,

Atryra   bien,   La   gesden   de   las`   Activ,k]ades   y

Servisies  que  requiera  la  comunided  Munielpal;
estat   anparado   en   la   Consttucton   de   la
Repouha Bolivatana de Vepezuefa y  las teyes;

per  tato  el ,€fudadano  (a)  Alcalde  a  Alcaldesa
consifera         necesario         aju§far ,       apuellos
estabteimieutQs    que   Ltenen    como    A€tividad
Ecohomica el  expendido de  Bebidas Atoh6licas
dento Munieipfo; de ©uat ,forma tos procesos de
fiscalEaci6n  a fin de forta!ecer,  la§  polifeas que

garant!con la segundad ciudedana,I-  per to que se
hace   necesario   reformar   la   Ordenanza   sobre
Expendido  de  Bebidas  A"lieas,  de  manera
que sS. susteden  fas obltoaeiones pare qulenes
Qieroen fa.,apouad, realten procedlinientos para       .
fa  obfenchn  de   permisos, <` ldenctas;  `isi   oomo
incorporan  supuestos geneTatores  de '` saneiones
administrativas   y   pecuniatas   pre'visds   en   el
atieulo     44     de`   la     presche;  ` 'brdenanza,
comprendiendo con elfas una 6strbe revisich de
la    Activided I  y  ten    cons6cuencfa   `wi.-control

exhausthro del misfro,  a tos` fln6s de` `bgivsinkar el

desarrotodelaaedvidad'deexpendidodebebidas
atoholieasdentro^'deMurfeiplePuertoCabellodel
Estat Carabobo.

Dlcha    refoma,     iou-almente     atiende`..  a    las
d!spostciones  tsales`  que  regulch  la  ActMded
Econ6mfa    para    el    expendfro\``  a.e'''86bidas
Afrodeficas ch [a irrisdfro`n d6l Muntejbfo Puerto
Cabelk> del Estedb Caraboho-y dchto` 'del albito
de'  fas  compefencias ' que+  poseeJ  fa`Aleaidia   a     .

trades  del  Sctvicto  Munielpal \de  Adminlstraci6n
Tributaria  SENAT-PC,  a\`. ds  fines  de `desarrollar

pQli6casyplanesque,pequitanaqequapTe|Sis8emaI,    ''  ,           \'

Tribufario     Mvhictpal,  forfalecer  fa  Capacidad+r:q^e.N,. `.   ~.`..

recaudactbn  y  fiiscalEaci6n  Tribiifaria
respeife    ademts    el    pdeipto
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confiscatorieded y el dereeho a ds bienes de tos y
las  contribuyen{es,  de  esfa  manera  disminuir  la
evasion   y   la  elusien  fiscal. e   ineremenfar   ds
ingresos   thbutarios   en   pro  de   fa   colectividad

portena   que   hacen   vida   en   este   Munieipie,
edemas de elto se realiza un ajuste en €uanto a
las sancfones esfabdeidas per incumplimieuto de
deberes formats previstos en el arti€uto 42 de la

presents   ordenanza   y   de   cofrormidat   a   la
potestad       Tributaria,       atendiendo      asi       fa
Administraci6n de ds intereses propds  de la vida
local y se encuenife debidamente actualizada a la
realidad sac.roecohomtoa del palls.

Todas las modifeacienes indicadas, devienen de
la  necesided  de  apllear  fas  medidas  correchras

que   impulsa   el   Ejecutivo   Munieipal   a   fin   de
jmplementar      una      Administracton      Tributaria

Municipal  nhs  eficiente' y  dech7a  en  su  labor,
impoftante para el Munigivie y la comunidad.

Aftfoul®  1.- Se  modifea el at'cuto 3,  quedando
redactado de la sisuiente manen:
ARTicuLO 3: La insfalacien, traslado, renovactch,
traspaso, transterencia, cambie de derominact6n
comerofal o fexbn social, cambfo de administrador
o   administradora   el   anendamiento   de   dichas
`autorizaciones,    queda    a    cargo    del    Servieie
Munlclpat de Administracwh  Thbutaria de  Puerto
Cabelto (SEMAT-PC), ipeluyendo fo pautado en ds
atlctilos precedentes.

Artioulo 2,-Se mod`ifiea el ati€uto 41, quedando
redactato de la sieuiente manefa'
ARTiouL® 41: Las: sanciones establecidas en la

presents Orfenanza, se aplicafan sin pecuieie del
pago  de\. Ios  tributo§  fespectivos.  El  plazo  pars

pagan las  sanciones  peouniarias es de  (10) dies
habiies   contados   a   partir  de   la  fecha  de   la
rotifeaefro que fas froponga.

PARAGRAFO   PRIRIERO:  ` Cuando   la   saneth
impiiesta este comprendida entre des linites,  se
impondfa    la    misma   en    su    fermino    media,
inerementatose  o  TedLiciendose  en  atencth  a

lag  ciretinstadeias ~ agr3vantes  o  atenuanfes  que
conounan   con   el   hecho  san€tonato,   A  fa!es
efectos,    se    co.~nsiderafan    las    circunstancias
agravantes   y"aencartyps   establecidas   en   el
onto ogiv Tftyfro.  ,

peouniata§,  se  ap!toafa  fa  sancwh  mts  grave
aumeutada con la mad ds las otras penes. Si las
sanciones son isuats, se aplieafa cualquiera de
ellas, aumenfada Con la mitad de Its restanfes.

PARA6RAF0 TEftcERO: 'CLiando conourran dos
a   nds   irfeceiones   saneionadas   con   penes
peouniarfes,   comiso  o  retencien  preventiva  de
bebidas alechdicis, suspensfoh o ` fewideatoria de
la   auforizaci6n   pare   el\7\ `exbendfo \ de`   bebidas

atch6lieas   o cuapifer otra sancien que per su
heterogepeidad ro sea aoumulable,  se aplharan
conjun.qunte.

Artioulo 3.a Se modifica el ard'culo 42, quedando
redactatdelasiduiedemanera:
ARriouL0 ca: Serfu sinctonados Con inultas de
entre Un  Pefro (1.00 PTR)  a   Tres'Petros  (3.00
PTR)tssisuientesirfwhhes:I

•     a.     Quienes\`no       comLiniearen   '   a       la

Administract6n  Tlibiffaria  Munielpal,   las

modificactones       oourridas`'.  Len        las

condis!ones originales` bajo ts ouales fue
otorgeda la autedzatm

b.    Qutenes lnoumplan deo!siones emanadas
a.   de    actes    admhistrathros    ieg`almente

notificades,    ,  sin '    justifeaei6n      legal.

apma.`    .€.    Qtfienes incunplan ds deberes formales

estabteides en  las  autorfeacienes  pare
el expendie de bebidas ale6holieas,

Autieulo 4.- Se modifica el atleule 44, quedando
redacendefasidutentemanera:                   .+#/f ;`f`LL.:,:?~`T`T,

•.:--.ri}   f -,-,-,.;.



ARricuLO 44: `Sefan sancfroados con muife de
Un Pete (1.00 PTR) a  ,Tee Petros (3.00 PTR) y
la suspensth de la autorfeaeien para el expendto
de bebidas atooholieas haste tanto se obtenga ts
rerovactones a autorizacienes necesatas:

a)    Quienes  expendan  bebidas  alech6licas
sin    haber    renovado    fa    aiitoTisaeton
otorgada per la Administraefon Thbutarfa
Munleipal.

b)    Quienes     Ofectrfen      sin      la     debida
Autorfeact6n               modificaciones       o
transfomactones capaces de aiferar lag
caracwhstleas,  indofe  o  nafroraleza  del
expendido  de   bebidas  alcoh6ifeas. ` En
case  de   rdncidencla,   se   revcoara   la
autorizacton    pera    el    expendto    de
bebidas afroh6lts.

c)    Quienes !noumplah el howh estab!esido
en la presenfe orfenanza

PARAGRAF®  ON!CO:  Cuando  se  iwhnjan  las
hip6tesis contempladas en tos liferales a o c) Gel
artioufo 42 de la pfesente ordenanza, per primera
vez,  !a `sancton -sefa pecLlhafa En  ,el supuesto
de  relneidencla en  el  mismo  Ejeislelo  Fiscal  se

aplleat sanct6n  peouniata y  suspensth  de  fa
achrided  per ites  (3)  d(as  comseoutivos,  y  sl  ct
illcito  se  comets  pot  teroera  vez  dentro  de  un
mismo periodo fiscal ,se revceafa fa Lisencta que
autoriza el expendle.

Dado, edleda y firmade en  e]  sal6n  donde
eelebra   sue  sesiones   ct   nude  C®neqio.
Municipal  de!  REunleibio  Pued® Cabelle  de!
Esfado Carabebe, a ` Ice Vehatisicte ,{27) diae
de! mes de dictembre  de! 'afio ,2022. ffi® 211®
de la lndependenchj 162e d¢ la Federact6n y
23 de la Revoluei6n B®ifeariana.



REPOBLICA B0LIVARIAIA DE VENEZuEIA `
ESTADO CARABOBO

CON CEjo ENUNtelpAL
MUNICIPIO PUERTO CABE[LO

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES

SANCIONA LA SIGUIEitTE:

ORDENANZAS0BRE`EX?ENDIODEBEBIBAS
ALcOH6ueAs

Exposic!6N BE REorives

EI   Alealde   o   A[caldesa   del   Munieipio   Puerto

Cabello de[ Estato Caratoho,  en  representacien
del Ejecutivo Munieipal, con el apoyo de la camara

edilicia,   implementan   medidas   a   travts   de   la

preseute    Reforma    de    la    Ordenanza   -sobre
expendido  de   Bebidas  Atooh6lieas,   Ias   cuales
tienden a regular de forma eficaz y efeetiva dicha
actividad; asimismo establecen de manera precisa
las   peglas   para   los   tramites   y   procedimientes
comespondientes  a  las  distintas  solieitudes,   las
cuads esfan contempladas en la misma; todo elto
en ares de mantener el debido y adecuado control
fiscal y administrativo, pare asi tograr adaptarias a

una   niieva   realided   ecohomica   basada  en   el
Acuerdo  Nacfonal  de  Armonieacwh  Tributaria  de

las Alcaidias del Pals, de feeha 18 de agosto de
2020, en dende la Sala Constitucfroal del Tribunal
Supremo  de  Justieia,  medfante  sentencia  0118,
orden6  a  tedos  y  cada  uno  de  les  Ateides
suscriptores del acuerdo consignedo ants la sala
en fecha  17 de agosto de 2.020,  proceder en el
lapso de trelnta (30) dias continuos sisuientes a la
notfficacien   de   la   decisich,   pare   edeouar  las
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Ordenanzas   MunREpales,   relativas   a   lo§  <tipos
impositivos   y   ts   aliouots   de   tos   tributes
inherentes  a  fas  actividades  ecohomieas,  a  tos

paratetros   estabiecidos   en   el    acuerdo   en
referencia.

Ahora  bien,   La   geston  de   fas  Actividades   y
Servicds  que  requiera  la  comunidad !Munieipal;

esfan    anparaco   en    fa   Constituci6n   de    la
Reptlblisa  Bofivariana de Venezuela y las leyes;

por  tanto  el  ciudedano  (a)  Aleaife  o  Aleaidesa
cons.hera        necesario        austar        aquellos
esfablectmiemos    que    tienen`  `como    Activided
Ecohorrfea el expendife de Bebidas Alcoh6lieas
dentro Munieipie; de ieual forma ds procesos de
fiscalizaeieft  a fin de fortateeer, 1as  polifeas que

garanticen la seguridad ciudadana,   per to que se
hace   necesato   retomar  la  Cmenanza  sobre
Expendido  de  Bebidas  Aleohofleas,  de  manera

que  se sustenten  las oblisae.tones  pare quienes
eisroen fa agividap` realten procedimientos para
la  outenci6n  de  permisas,   licencias,  'ast  come
incorporan  supuesds generadores de saneiones
edministrativas   y   pecuniarias   pe`tsds   en ``-8I
arty'oufo     44     de.     fa     presents     ordenariza
comprendiendo con elfas rna estricta revisth de
la   Actividad    y   en   conseduenela ` un  ``.confrol

exhaustive Gel mismo,  a toe fines de aptiinkar`el

desarrolto de la activided de expendido de bebidas
alcoholieas dentro de Munieipto Puerto Cabel!6 eel
Estedo Carabobo.

Dieha     refoina,     isualmente'    atiende     a.\`J'lds
disposifenes  legates  que  reg\ulan  fa  Achridat
Econ6mica    para    el ^,,expendife    de   `Bebidas   .
Alcoftolicas en la jurisdicct6n del Munisibto =Ptierto

Cabelto del Esfade Carabobo y dento del.T \atbito'
de  fas.  compefencias  que ` posee  la ` Alealeia  .a
travts  del  Senriefo  Munieipal\, ,de  Administracibn
Tributaria SEMATPC,  a  los fines  de desarrollar

politicas y givanes que pemitan adeeuar el sistema
Tritwario    Munieipal,  fona!eoer fa  capecidad  de
eeaLrdaeien  y  fiscalizacton  Tributaria  Munapar===.':``.`
fespefando      ademds     ct      priroipfo    ,#t:f`rdr``

I
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confiscatorieded y el derecho a los bienes de ds y
las  contribuyentes,  de  esta  manera  disminuir  la
evasion   y   la  elusl6n  fiscal   e  `inerementar  toe
ingresos   tributarios   en   pro   de   la   coleedvided

portena  cque   hacen   vida   en   este   Munleipie,
edemas de ello se realka un ajuste en cuauto a
las sanctones establecidas per inoumpllmlento de
deberes formales previsds en el an!cuto 42 de la

presents   ofrfenanza  ,y   de   cooformidat   a   fa
pctestat       Tributaria,       atendiendo      asi      la
Adminlstracton de ds intereses `prop!os  de fa vida
local y se encuentre debidamente actualkada a la
realidad socicecondmlea del pals.

Todas lag, medifeaclenes m!¢edas, devienen de
la  necesided  de ` apliear  fas  medIAas  conectivas

que   impuisa   el   Ejecutivo   Municipal   a   th   de
implementar     una      Administracife      Tributata
Munteipal  mts  eficlente  y  efec8va  en `su  labor,
lmpertante para el Munieipie y la comunidat.

cApfruLO I

DISPOSIcloNE§'GENERALE§

ARTICULO  1:  La pfesente Ordemanza tene`por
objeto la regulaeton de la acthrided de expendie de
bebidas    atoholtoas   -'en    la    Jurisddefon    del
Municipto\. Puerto  Cabelto  del  `Estato  Carabobo,

estabhaiendo       tanto       ds             uisftos       y

pfocedimieofos pare el otongamiento de ltenc!as
pare  la  realizact6n 'de `dleha actMdad,  como  ts
nomas     pare `r`el     funclenamiento     de     tales
expendios,  asi  come  las  sanctones  a  que  haya
lngar   con   ocastch   del   incumplimiento  ,de  +lag
dlsposietone,s`cohfenidasenesfaordenanza

PARACRAFO`  `OItreo:`\  De  ` aeuerdo    con    le

esfablecido en  er \articL]lo  137 de fa Colrstifefon
de la Regivbliea Bolivatana de Vchezuela y en el
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Lay de fa
Roforma  de  Lay  de  lmpuesto  sobre `Afrohol  y

Especie§  Alcoh6lieas,  conesponde\  al  Mt)nleftyto
Puerto Cabelto ejercer dn!canente fa competencfa
atribuida  en   mat8ria  de  expendie  de  bebidas

re!actonadas con el alcohol a especies alpoh6Iicas
constituyen materias reservedas al Peter "b!ioo
Nacional.

ARTicijLO 2:  lguafroente, y de conformidad con
to  dispuesto  en  el  Decreto  con `Rango, ` Vatr y
Fuefza  de  Ley  de  la  Roforma  de  la  hey  de
lmpuesto sobre Alcgivol y Especies Aleoh6Iicas, el

:9no¥de##:p,!uapinei#:g,
Munieipfo  Pueto  Cabeto;` -'el, cobra  de  las  tasas
administraG\ias ; re§pectwas,   la  fiscal¢acton   del
funcienamiento     de     ds     expendds     y    ,del
cumpllmiento de fas disposiciones de fa pres:nte
Ordenanza, asl como la }mpos!cth de sanclones
a  que  haya  lngar,con  ocas!6n  de  lnfraociones,
conesponde a este Munleipie en el ,ambfto de su

jurisdiecich.

ARTIOuL.0 3: La instalacth, trasledo, \renovacton,
traspaso„givnsferencta, camblo de ` derominapth
comeroiat` b raz¢n social, cambto de administredor
a   edwhnistradora  el   auendamiento   de   diehas
autorizactones,    queda    a    cargo    dol    §ervieie
Munis!pal . de Administracfon  Tribifaria de  Puerto

Cabelto(SEMATPC)lnclvyendolo'peutadoentos
artlculos prendemes.

ARTicULO 4: A tos fines de una mayor preeisl6n
en la eieouci6n de esta Ordenanza se establecen
fas stouiemes defrltobe:

1    Bebldas   Alcoh6licas:    Son    las   \especies
aleoh6llcas   aptas   pare   el   consume  \humano

pioveniedes   de   la   fermentaeton,`~  destilaci6n,
preparaci6n a mezcla de pleduetos alcohoI[¢as de
chgen    :zvegetal.      salvo      la§     +preparactones
farmaeeutieas jarabes y simifares. Esfas' aspects
no  pedfan  fener uno fuerza  real  supetor a  50®
G.L

2   Exp©ndio  d®  berms  alcch6l!cas:   Es  el
estabteclmiento comerctal donde se odeoen a fa
venfa `fas behidas alcohottoas, una vez
autorizacth.

obten#%`|F
.,,`s£„   ,..., I:.a   i:.r.I

l¢f`,t,ic`'

r --;,-.+.,`-,-i'}   C'
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3    0peracien    de    expendi®    de    bebidas
atcoh6licas:    Es   teda   arden    de   despachar
especies   a  tereeras  personas  par  cdenta  Gel
ordenedor,   quien   debefa   oontabilkatas   come.i,i  -|

ingresos a su estableeimiento, a ds fines fiscats

pertinches.

CAPFTULO 11

D®!osExpendiesdeBe6idesA!coh6!icas

SECC16N I
`  Clasificacich de log Expendios

ARTicuLO    5:  `  Los    expendtos    de    bebidas
ahoholisas se clasifeafan asi:

1  Al  per  Mayor,  toe 'desthados  al  expendie  de
bebidas alcohollcas en sue envases originate, en
cantidades  mayores de  5  lifes  en volufTren  real

poroperaci6n.

2  Al  pbr Menor,  ds  desthacos  al  expendto de
bebidas alooholieas en sus 'envases originates, en
cantidades que ro excedan de 5 litfes en wiumen
redporoperaei6n.

3 Cantinas, los negcefos que expendan foda chase
de   bebidas   aheh6licas,   pare  ssr  consumidas
denfro de su propto fesinto.

Pod fan tambien efectuar ventas AI `per Menor en
sue ewases onoinales, hasta per 5 !fros en cada
operaci6n,

4' Expendtos Temporates, tog que, con ocasich de
ferias, verfenas, festejos pdblicos y afros nrotwos
analogos,   se   autodeen   para   detallar   bebidas
alcoholicas  ¢estinadas  a  ser  consumidas  en  el

propio negceto,  asi  come {amden para ewhuer
vemas en envases originales, hasta per 5 litres en
volumen real en ceda operaci6n.

No  se concedepan  pemisos  pare expendtos  de
esta   indole  `a   toe   essablecimtentes   que   se
encuenten tramitando sdicmrdes pare expendtos

permanentes de bebidas atoh6lieae.

5 Expendtos Temporales, toe que, Con ocasich de
ferias, verbenas, festeios pdblicos y afros moti\es
ahalogos,   se   afroricen   pare  detalfar   bebidas
atcoholieas  des6nadas  a  ser  consLrmidas  en  el

propto negocto,  asi  come tanb'ien  pare cteniar
ventas en envases onoinales, hasta par 5 lito§` en
volumen    real    en    cada    operaeton.    No    se
conoedefan  pemisos  pare  expendREos  de  esta
indole a ds esfablecinieutos que se 'encuentren
tramltando       soifemides       pare '   expendidos

pemanentesdebebidasaheholieas.

6.  Expendds de Cerveza y Vines Nafurales, que
expendendishasbebidasparaconsumodentrode
su prop'ro recife. Pedfan tanbi6n ctectuar ventas
Al por kener en sus ewases `origlnaies hasta' por
5 `Itros en ceda opefacton

AR:TiouLO  S:  Los estabiec!mieutce comerctales
autorizados    para    el    expendto    de    bebidas
alcodelieas,   coapcifes   con   tos   nombres   de
aba§tos,    bode6as,    `supemeroedos,    lieorerf as,

pulperias  y,  en`,;general.,   lap  expepdds  AI   por
Menor  y   Al`   per  Mayor,       tat   limiratos   pare
expender  tales.  espectes  para  sef  \con§umidas
clenfro        de        sue     r   respectfros,      .to¢ales.
Excepcionatmede        .   podrfu      haefro      per
autorizaci6n    expresa    de    la    Administracth
TributahaMunietoal,facualsefaconlaemisthde
la I'ioencia que conesponda a. tees errms, previa
solieitnd de fa parfe interesada y apn sujecien al
oumplimiento `de tog requisites esfabfecidos en fa

pfente ordenanza.

ARTicULO  7:  No  pod fan  funhonar  expendlos
anexos' a  !as  industriis  preductoras 'de  bebidas
aleoholicas gravadas, Sin emtergo, en ,,caso§ de
ind    trias`  proauctoras   queT  deseen   estahleeer
deates de degustaeton granma de sue predvctos,
anexos `  ``a     fas     plantas+   de     prod.uccien,     la

Administraefro    .Tributata     podfa     autorizarlos
cuando    considee    que    el    tocat    redna  .Ias
condiciones necesahas del case.
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ART(CULO  8:  En  relacton  con  el  expendto  de
bebidas atoh6Iieas se establecen las sisuientes
definictones:

1.    Bar,  Es el sire autorizado pare la veuta
de las bebidas atogiv6licas que se sben
en el mostrator, bama a mesas

2.    Cantlria o Tabema:  Es el presto ptlblto
donde se venden toda clase de bebidas
atohdicas pare ser consunidas \ dento
del misne tooal, pueden o ro estar anexa
a expendtos de licores al menor y ma}ror,
festourames,   hofeles  Centos  Sociales
Clubes Noctumos, Salones de ba!le.       ,

3.    Restaurants:     Es    el    estableciniento
comereial   cuyo   objeto   principal`  es   fa
aetivided  diaria  de  senrfeto  de comidas,

que  cuente  para  elle  Con  lnsfalactones
`adecuadas,  debidamente aprobadas  pop

la  autoridad  competeute  en  materia  de
salud,   y   aLltorizado   pop  el   organismo
munieipal correspendienfe.

4.    Club   Nocfumo:   Es   el   esfabbeiniento
autorizado  pera  presenter especifeuts
de talents en vivo,  variedades y mdsica

4para-ballar.

5.    Club  '  Social:    Es    el    esfable€iniento

privado' ` Pekenectente I a  una  asociact6n
cMl `debidamenteL, consthiida,  de estrictfa
naturaleza social sln flees de\ Ice-ro.

6.    Salon  de  Baile:   Es  el  establectmiefro
autorizato pare orfecer at pouieo\ m8sica

para ballar.
7.    Papue:    Es   .el    paraie,    con    area;

destinadas o no a ]a recreacibn,  que el
Esedo reserva para conservar fa faLlna,
la frora y fas beliezas nafurats.  I

SECC16N 11

De la ubjcaei6n y Funcionariiento de`Bes
ExpendlosdeBchidasAlcoh6!icas

ARTIOuLO 9: EI nt]mero de ltoreria§, candnas y
los expendies de cervezas y vlnos naturads per

copas,    cuyos    functonamientos    pueden'   ser
autorizados,   se   determinafa   par   munieipios   o

parmquias,  en  raz6n  de  una  por  cada  dos  rril    .
{2.000) habltchtes para fas prtmeras y de uno per
cada  rm  (1.000)  liabifantes  para  ds  segt]ndos
caleuladas la pobtaeien segdn el tlrmmo censo con
las est!mactones posteribres de cafader dicjal.

ARTicuL0  10:  Lag cantinas  y  ds  Expendios  a

que se refieren tos numerales 3 y 5 del Artlcuto 5
de   esta   Ordenanza   guardafan  `una   distalc!a
min.rna de veinteihoo  (23  metros  e.ntre si y de
doseientes   (200)   metros   respecto   a   lnstituds
educactonats,  comecctonales,  de  proteccfon  a
menores, penales. tempts, rirarfe'ts.' hospl@les,

y meeades givblfros.  Las distanciis se pud.hen
skyuiendo   la   via   pealonal    normal   enrfe   las
entradas prinelpales de tog respeetivos edifeds o
kxds.

P@fagedQ, ` Onlco:  Cuando  pestehoTinente  a  la
insfalacich de una cant!na o de un expendfo de ds
determlnados en el preseke aTticuto, se fundaren
instituciones  o` cenfros  de  ds  menetonad6s  en
esta  misma  disposden,  dento  de  la  distancla
minipea'`d6 alli, se fife, fa Aamlri!strieiSn Tri`putaria

podrfu   acordar   la    roubieac.ton   Gel    expendio
cuando  el  functonamiento 'de  6ste  berturbe  las
latores rrmales de diehas instnors!ones ./y vayan
en detrimento de la moral y buenas co§tumbres.
Acord.afa, ademts al deresado o lnteresada fas

plazas que at efeto fueren neoesatos.

ARTicu`L011 :La administracton Tribufaria, prevla

justificacibn   Gel   o   fa   solleitante,   debidamente
compwhada, pod fa atorfear el func!onamiento de
lieorerias, cadinas y expendtos a que se reiferen
ds  nymerales  pr,  y  5® , del , articuto  5  de, esta
Ordenanza,  cuando eaten  destlndos  a\ hoteles,
restaurades, centos sceiales y establecimientes
de !ntefes tliristieo, que cuemen con instalactones
especiales     pare    tats    fines,   A no  -`obstanfe
encontrase a manor distancia de fa exlgida en el   ,,,,ji=i==i~fo; .
articu!o  antefror.  En  tedo  caso,  la  distancla
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pod fa  ser  menor  ds  cien  (100)  metos  de  las
referidas insttucienes.

ARTicuLO 12:  Se pwhibe el esfabiecimieuto de
los expendies cLasificatos en el  articuto  5 de  fa
Ordenanza a una distancfa menor de quinientos

(500)   mefros   con   respects   a   margenes   de
carreteras.

A  ds  efectos de eke articuto no se comsideran
carreteras   ds   tramos   de   las   mismas   que
atraviesen poblados con nhs de dos nil (2.000)
habifantes.

Quedan exceptuatos de la prohibleich prevista en
la  priinera  pads  de  este  articulo  tos  expendies
clasifeades en ds numera!es 3° y 5® Gel arti`cuto 5
de   esta   Ofdenanza,   que   se   esfableacan   en
centres  sociats debidamente  consffliinos,  y en
hotetes y  restaurantes que functonen en sitios o
regienes  de  intefes  tun'stfro,  dectarados  como
tales pow el Ministo respecfro.

ARTi€UL0   13:   En   tos   parques   y   zapas   de
concentracl6n   estudiantil,    no   se   permitifa ' el
funclonamlentodeliconerfasyasicomohedeinds
expendtos de bebidas afroh6Iicas clasifiieatos en
el articuto 5 de esta Ordenanza.

QLledan   excepfuades   de   esta   pronib!cibn   ds
expendies cLasifeados en  los  nunerads  3e'y 5®
Gel articulo 5 de esta Ordenanza,  que funeionen
en   Hotetes,   Restauranfes,   Centres  Sociales  y
Posadas.

ARTiouL0   14:   Las  cantinas  y  expendtos  de
cerveza y vinos naturales, deben ssr instalatos en
foma tat que no sea visible desde fa via givb!ica,
el intehor de ds mismos. Sin embapo, ouando fa
zona' de   ubicactbn   Gel   negocto,   la   indole  del
mismo  a  sue  condleiones  asi  to  justifiquen,  la
Admln`Istracton Tributata, a peticidn de[ iwleesado
o interesada pod fa autorizar cuapuiera okra forma
de instalacfon.

Asimismo,  fa  Adwinistracton  Tribufaria  pod fa,  a

solieitud del interesado a  interesadai  pemitir en
tos  hofeles,  restaurantes y centres sociales, que

por sue d!mensiones y condieienes partioulares to
aneriten,        que        la        cant!na        funcione
fraecionadamente  en  ddeFsos  sitios  dentro  del
reeinto de! negocio y en el nfroero que en cada
caso se aultoife

ARTIOuL0 15: En fas expendies AIper Mayor y
AI  per  Menor  ro  se` permitifa  el  consumo  de
bebidas   atooh6licas,   y   tog   envases   que   las
codengan debe'fan conservar fas pfedntos, tapas

y demds  adftafnentos  en forma original,  a  tats
efectes  el  fflilar  a  fesponsable  de  la  Lieencia
debefa:

a)    fijar     un     camel.  donde     se     indidue
expresamentelaprohibici6nysanedn.

b)    Exhortaci6n   verbal    a   la    no    ingesta
ahohdifa en ednto comerofal.

c)    Comunieacth   a  eras   autondates   de
seguridat cdeadana

AriTicirL®     46:      En      ios     estabiecimientos
comerola!es   desenatos   a   ts   aethridades   de
panadeda,     pasteleriaf     confiterfa,     rosifeeri'a,
tbombeneria    y    sinilaresf    no    se   `permife    el

funetonamierty de ninguna €lase de expendds de
bebidas aENisas.

ARTrouL0  17:  Requerlrfu  fa atrferizacton  de  la
Admlnistract6n   ,Tribufaria   los   expendedores   o

expendedoras ds bebidas alcoh6Iicas que deseen
efeetuar  len   sue   respectivps   estabiecimientos
medifeaciones      capaces    'de      aterar      fas
caraetefl'sticas o bases onoinales de ds mismos.

Si  la  modmcacien  solfeitada  bere  autorizada  y
sisnifeafe   uri' \`Camble  : en   la   `cla§ifea€ton<  del

expend.ro,  se dispondfa `@h otorganieho
nueva autorizacfro.

!`,`.!1..dr,?,i.`:t3it>

:a :€{3  [*.*t=€:llo

¥._.--   ;I
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ARTfcuLO  18:  Queda prohlbido el expendfo de

bebidas alcoholleas a toe menores de edad y a las

personas   que   se   presuman`  en   estado   de
embriaguez severe a agudo,

Los duefios de cantinas y expendbe de cerveza y
vinos    naturales,    estan    obltryado§    a    fropedir,

personalmente o por medto de su§ dependiemes,
fa  permanencia  de  tos  menores  de  edad  en  el
negaplo, la presenefa de estos menores en el sire
indicado  h`at``pfe§umir  el  expendie  de  bebidas
aleoholleas a tos mismos y  pod fa dar lugar a la
sanci6n legal corespondiettte. Esta disposieidn se
hafa constar en carteles tsibts que se colocafan
enlugaresvisibiesdediehos`estabiecimientos.

ARTicuLO 19: Queda terminaiitemente prohibido
el  expendto   de   Deb.idas  aLeoholieas  en   foma
ambulante al detat. Esfa dispasifen no obsfa para

que      log      productores     o      pnductoras,      y
expendedores    o    expendedoras    de\   'bebkias
aleoh6licas o lee distribiiidores al per` mayor de lag
mismas, repartan en foma directa o a tra\fes de
surtidones   a   surtidoras   lndependiedes.   Estes
b"mos  debefan  estar  debidamente  autorkados

por    la    Administraci6n    Tributaha.    Igualmente,

quedan exceptuados de la prohibieth   oontenida
en este artteule el expendto realizado en las naves
asi  oomo el  comeroto  que efectten  los  agentes
viajeros que con  muestras a sin  ellas,  negocten
opeceiones   de    ventas   a   nombre   de    sus
mandantes. Las especies que, poften ds agents
viajeros `6 repiesentames ae ventas deben estas
amparedas co'n grilis ,expedidas  a sue  nombres
debldaherfe    visadas    por`   la    Administrac.ton
Tributaria, en las cuads se, el{prese que se trafa
de muestras no sujctas al comede.

PARA€RAFO`    ONICO:    A   'tos    §urtideres    o

surtidoris     indebendientes,     se     ies     prohibe
expenderle  bebidas  atooholicas  a `las  personas

que   no  .esfty   autorizedas   para   e!eroer  esta
acwidad   econ6miea,   estando  ,sujetos   a   las

sancienes establecidas en.fa Seccton IV de esta
Ordenanza.

ARrfcuLO 20:  Salvo las prepafacienes usha!es
de   las  cant!nas   pera  co`nsufro   ihmedtefo,   fas
expendedores o expendedora5 hot; pod`fan `rferar
en  forma ` aeuna  lag  bebidas,`atopelleas  de` Su
comercto.

ARrfouLo` 21: Pare 61 froslado de 6`)cbendtos'`de
bebidas  alcoholieas  se  reqfrore  la  autorfeacien

previad6faLhamlriistiacienTn.butaria.C`-'`

S6to  se  permitirfu  traslados  de ,expendtos  de
bebidas  aleoh6Iicas  dentro  de  la  jvrigiv!peton  de
unamisma      min!stracichThbutaria`     :     '\`'   J`

ARTICuLO   22:Los   furwharios   o ,  fumefonaria
fiscales, ouando fengan conochaiento 'que en los
expendds  de  bebidas ialcoh6licas  hen  ocurrido
hechoscontrariosalordenptiblfeos:y,alasbuenas
cosfumbpe,! o  se  realife  el  expendle  de  Las
especies 'de en contraveneien  a la key,  debefan

proceder a  abrir una  averiguacien  administrativa
pare determinar fas medidas a que haya lugar. De
aeuerdo a `le esfabteife en `el artleulo 48 de la
Ley Orgchkra de Prooedimiches Administrativos.
Comprobados       toe       heches,   r    su§pendefan

prevent!vamente   fa    respectiva   autorizacton    y
solisltafan la revocatoria de fa autorizaeien cuando
a  su  julele  la  gra\edad  de  lo  ocurrido,asi   lo
amerite.

ART[CuLO,   23:Cuando    sea    clausu_redo    un
estabtec!mie»to     de     expendto     a?     b?bides
aleoh¢Ilcas  par  @ Autoridat  tributaria  Napfonal,

porladeltraba)o,oportrysanltata,topqun
de    lnmediae    a    fa```,Administracien    Tributaria
Munieipal, a fin de que tsfa prpoeda ,a ,rethar tos
documerfes  que   amparan   fas  tacowdad6s  del
expendie  en   cueston,   y,, qu€,  jufro,.con  sue
informes sabre el case, §omcta el expedienfeL.a la
decistondefaAdmlnistracthTributariaMunrmir

para    fa     revocatoria    de     ds
autorizactones existentes, si fuere el c
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S!  se  trata  de  una  inegularidad  subsahab!e  en
corto   tiempo   y   la   autoridad   correspondiente
suspends fa medida,  la Administracth Trihotata
Munieipal  devolvefa  tos  referidos  documertos  al
interesafro o inteeda.

ARTicuL® 24: Los propiefarios o propietarias, ds
arrendatarios o arrendatarias de ds expendds de
bebidas alcohdiicas estan en la oblisact6n de fijar

y  conservar en  sites  visibies  al  pthlieo,  de sue
estabtecimientos.   tos   cadets   que   a|   dede
d!sponga    la    Administraci6n    Tribufaria    y    la

autorizaeien de expendfo.

ARTioulo 25: Lee extranfeus o extranjeras para

poseer y edministrar expendtos de lfrofes debefan
presentar constancia de  residencia de circa  (5)
atos pop to menos y dorfucilto legal expedida pot
las autoridades competentes, quedan a sate, en
todo  case,  las  estipulaciones  de  tos  tratedce 'y
convenjos intemacienates, de que forms parfe `la
nacidn.

sEceich lil

De tog Expendies de Bebidae Alcoh6!iqas en
Cenfros Deportives, Fedas, Circos y demas

Espectacules PG Rlices.

ARTicuLO   26:   Cuando   hayan   de   ctngarse
autorizactones   para   expendios   temporales   de
bebidas   alcoh6lieas,    con    ocasien   de   ferias,
verbenas,   festejos   p8blieos   y   otos   moti\us
anafogos,  se  dafa  preferencla  a  las  solieitudes
fomtiladas  por los propietarios o proptetarias de
los   expendios   es€abkeidos   en    la   parro¢uia
respective. La solieitud para el funcienamieto del
expendto  debefa  contener -ds  requisltos  pfevios
en ds numerate 1®, 4° y 5® del artioule 28 ds esta
Ordenanza.    Ademds    debefa    presentase    la
autorizaci6n de la autorided civil competede para
ceda`caso;`   se especiife tambi6n el motive de
la acwidad progfameda y 61 ifempo due durafa el
evento.

ARTfouLO  2?:  En  fas  ciroos,  estadies,  centres
deportivos  y  en  Las  gallefas,  ro  se  expedifan
bebidas alectwlicas de fuen!a superior a  14® GL.
Igual  disposicfro  regina  pare  tog  lngaes  donde
functonen  juegos  de   boles   cfrollas,   hillaes   y
similares,  cuando  diehos  juegos  constftyan  el
objeto principal Gel negocfo.

CAPITULO ill

De !as Aut®rizae!ones papa ct Expendio de
B®hidas A!cch6licas.

SECC!6N I  `

De las Autorizaciones para el Expendlo dQ
Ted®TipodeBchdasA!coh6!icas.

ART!CULO   as:   Las   personas   interesadas  len
obtener la respecwa autofeaeich pare expender
bebidas alcon6Iieas, debefan presenter per ants la
Administracien Ptlbliea Tribufaria rna solieitud,con
lasinformatnes`y`dooufTrentossisuientes:

1.     Nombres,        apellidos,        nactonalidad,

domieilto,   direceton   y   ndmero   de   la
cedula ds !dentidad del o` fa -edieitante.

2.    Nombreg        apellidos,        nacionatidad,
domicilie   y   ndmero   de   la   cedula   de
identidad Gel repesentante autorizado o
del   administrador  o  administredora,   sl
flee el case.

3.    Registro`Meroantil y ti'tde de,propiedad o
dooumento  donde  ochste  el  dereeho  al
usa del inmueble, segdn sea el caso.

4.    Indlcaeth de la difieocth, sire a sector4y
.   pam>qufa     a     que    'corTesponda     el

e§tabteimiemo     en     cuestton,   ,  con
sefialanieflto de las' respegivas vias de
acceso.

5.    indofe   'se    negocio,    6onforme    a
ctasifeacth esfablecida en el
de esfa Ctrdenanza.
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6,    Distancia exacta del !ocat con respects a
zones murales, establecwhedes penates,
cuarfeds,  hospitales,  tenpds,  institutes
educaclonales y profeccife de merrores,
canpos  deportivos,   rmues,  carreras,
cantinas y expendtos de oeneza y vines
naturaes, mas cercanos.

7.     usa  corferme  y  zonifi¢acthn  expedkla

per la ENrisi6n de planeamiento Urbane.

8.    Cuando   se   trade   de   solfeifudes   para
cantinas o expendtos. de oenreza y vince
naturats para consume defro Gel propio
reeinto del negocie, se espeeifeafa -si la
insfafacton       se       hafa    `,en      .forma
lndependiente     o    'arfexa\  \ma     hche!es,

restaurarfues, satones de balls a centres
sociates.

9.    Certifeades   de  sobenefa  de  Permiso
`Saniferio,   con   ifldieaci6n   Gel   ramo   a

exptotar-

10.  Certificados  de  Solvencia  de  lmpuesto
Sobe las Actwdades Econ6ndcas y de
la  Renta`  de  fmpuesto  Sobne  Alcchol` y

Bebidas   Alcoholicas,   tanto      del   o   fa
soliettante,   Oomo   Gel   administrator   a
administradora, si to hubiere.

11.  Certificedos de Antecedentes Penates y
Pollelales  de  61  o  fa  sofisitante,  y  Gel

edministrador   o   admhaistradora   sl    fo
hubbe.

12.  Consfanctas  de  resldenctas  y  tomieilto
expedidas       per      las       aitoridades
competedes,    cuando    se    trade    de
extrangivoextranisras.

13.  Inveutario del estabteiniento, en el cual
se   fedeie   el   capital' whredido   en   el
negocto.

14.  Cedificacton  emffla  per  el  Cuerpo  de
Bomberos   y   Bomberas   del   Municipto
Pueto   Cabelto,   en   fa  cual   se   haga
constar.que  el  beat  destinado  pare  el
expendie reane ds req'uisifos.

15.  En cases de solieifedes pat expendlos
Al por Mayor y AI por tenor, se indhafa
st functonafan solos o anexos a abastos,
supermercados, agenQlas a festejos, y sl
funclonafan  a  ro  conjuofamede dento

i   eel mismotoed.

16.  Croquis a Plane de ubicaeibn del tocat.

17.  Opinion  Vinculade  heche  per  escmo  y
debidamente         `fundamentada         del
respecthro     Consefo     Comunat.    `Esta
dectsibn  debefa  ser aprobada  per ` mds
dot 50% de  tos integrarfes Gel Consgjo
Comunal del Sector en Asamblea

ARTIOuin  29:   Lag  personas  interesadas  en
obtener fa respectiva autorizactch pars 6fercer la
acthrdat`       de        surtidores        a      ``sorfudoras
iedepend!edes (€aintoneios) de he  productores,
expendedoris     o    d!stribuidores     de  ``bebidas
aleoholbe,    debefan  ` pfesentar   pow   ame    la
Administracth   ThbLharia  u`na  sctisftud  con   las
irfemaeiones `y docunentos sodedes:`  -

1.    Nombfty apellido, nacfroalided, demidto,
dlreocth    y    ntryero   de   o6dula    de
idenouaddeloLa`edtwne,

2.   ^Tituto  de  propiedad  Gel  vehicuto  a  la

autorizatn Gel propie8ato a propietala
del vehiouto o contrato de arrermamlchto.

3.    Licencia   de   conduetr` de   5to   'grado
vpe.

4.   Ceftiife rfedto vgivte.

5.    Constancia de Residencia. 'r-_'`
I(`-e,..-jiai`OC;.`ii=,'
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6.    Soiven€ia de lmpuesto a las actividades
ecohomicas.

7.     Ru{a de distri8ueton.

8.    Constancia  que  compmebe  el   vincde
laboral con la empresa distribuidora.

9.     Copia de  la Lieen€fa sobre licores de  la
empresa disth`buidora.

ARTiouL®sO:LaAdministracthTribufahapodfa
rrediante   Resolucich   motiveda   a   regfamento,
exisir requisitos diferentes a toe esfablecidos en
los  articuto§  38  y  39  ds  esta  Ordefranza,  en
atencien a las situactones de hecnos parifeulares

y de cofrormidad con la evoluei6n de fa tegislacton
Nacionat, Estadal o Mudeipa!.

ARTieuLO    3i:    La   Administracidn    Thbutaria
remitifa    trimestralmenfe    a    la    Administract6n
Tributaria  Nacfonal  una  relaeich  Gel  ndmero. y

clase de  ds  expendies de especies  aleotolieas
exjsteutes  en  la  jurisdieci6n,  asi  como  de  ds
autorizados, retlrados, cancelades y traspasados.
Dieha relaeidn se remidfa dentro de ds primeros

quince (15) dias del primer mss de cede trimestre,
comenzando en  la primera quincena del mss de
enero  de  cada  afro,, o  denfro  de  be  primeros

quince dies Gel mes inmediato a sisuiente a aquel
en qiie entre en noencia la presents Ordenanza.

sEeel6RI I

DE LA AUT©Cldi
ARTjcuL®   32:    La    Administlacien    Tributaria
Municipal,  autorizat o  negafa  la  soifeifud  de  fa
autorizacich    pare    el    expendfo    de    bebidas
a!coh6lieas denfro de foe quince {15} dlas habits,
contatos a pautr de la recepe`ton de la sdicifrod de
autorizacibn y demts reeaudos. En el case que la
solieitud  sea  negeda  la rAd'rinistrade6n Thbufaria
Munieipal medianfe resoluct6n moevada nofficafa
alsolieifentedelresu!tadadefamisma.
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ARTiouL®  33:  El  formu!ario  o  planilla  pare  la
solieinid  de  fa  autorizaeien  para  expedisich   al

givblieo de  bebidas alcohorfcas;  causafa el  pago
de iina tasa de Cero pilnto cero veinticineo Petros

(0`025 PTR) pars zones ufoanas y  suburbanas.

PARAGRAF®  PRIRTER®:  El  otrygamiento,  una

vez    apfobado;    de    la    autorizacien    pare    la
expedieton  al  givbife de  bebidas  alech61lcas  en
zonas  ufeanas,  causafa  el  pago  de  una  tasa

apuivalede a Pps qunto cinco Pefros (2.5 PTR) y
Uno qurfe  Ctryco  Petros  (1.5  PTR)  en  caso  de
muvasth.

PARA¢faAFOSE6uREDO:Laplanillaoformulan.o

para sorsind  de  la autorizacien  pare eemer la
actividat        de'       surGdores       o        suTtidoras
independiends (camtoneros), caisaTa el page de
una  tasa  de  Cero , punto  cero  veinticinco  Petro

{0.025 PTR).  El ogivaniento de la autofaacton,
causara el pego de una tasa ds Dos Petros (2.00
PTR)  y  la  renovacich  causarartyna  tasa de  Un
Pete (1 ,00 PTR).

AREiedL® 34: La autorizacfro para el expendto
de  Bebldas  Aheholicas,  sefa  emjtida  mediante
dooumentoquedebefacontener.

1.    La     idenifeaci6n    del     autorizado    o
arferfeada     con     fa     fotografia     del
esfarfecimtefrocornerofal.

2.    El abe dela autorfeacwh.

3.     El horario de funclonamiento.

4.    Los debees formales que debe cumplir +I   el autorfeado a autchzeda.

5.    La teha de expedisien.

6.    .ha vigencia de fa aLitorizacien.

:x##de°U#°:Le##¥ued:#fa¥#ee=~_t`
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de  fac!lifar  el  procedimiento  de  flscallzaci6n  y
control que realieen las autoridades compefentes.

ARTfcuLO 35: La autorizaci6n para el expendie
de bebidas alcoholieas tend fa rna vigencfa de un

(1} afro,  salvo ds autorizacfones temporales que
durarfu   por   el   fermiro   especifeado   en   las
mismas.

ARTicuLO 36: En toe cases de renovaeton de fa
autorizael6n    bars    el    expendto    de    bebidas
afroh6lieas, ' el  !nteresado  o  inferesada  debefa

presentar  su  sctfeitud  de  renovacth  dehto' Gel
termino comprendido desde tog quince (13 dias
hat]iles   inmediatos   anteriores   a   fa   fecha   de
venc!miento  de  fa  resSecwa  autorizacwh  hasta
los  tres  (3)  dlas  halatts  lnmedfates  sisutentes
contados a partir de  la fecha de vencimiento de
dleha autorizacien.

PARAGRAFO      PRIMERO:       En      el       plazo

comprendido ventre la edlieifud de renovacien y fa
respuesta  del  organismo  competede,   el  o  la
solleifenfe pod fa conthuar Qief€!endo su acouad
en   ds  mismos  termlros  y  condictones  ds  la
autorkacth    cvya    reroMacth¥`~`'  ha    solic«ado,
stempre y ouando el lnferesado o interesata haya
consisnado la fotatidad de toe necadeos.

PARAGRAFO  §ECuNDO:  Una  vez  vencife  el
lapse   para   la   solieitud   de   rendvact6n   de   !a
autorizaci6n,     ro     se     admitifan     solieifedes
extempofaneas,    en    consecLleneia,    el    o    la
soliemanfe  debefa  trariiitar  fa  misma  oamo  rna
nueva solieitud y ro pods etercer el expendb d6
bebidas  alcoh6lleas  hasta  farfe  obtonga  dleha
autorfeaeth.

ART!OuLO 37:  La autedzacien para el expeedfo
de bebidas alcoholieas es un acts personalislmo y
solo   suds  -eifetos`t juridicos   al   autoifaado   o
autorizata    .>segch      las     formatidades      aqui
es{ab!ee!dasyenvimbdee»oeslntransferibte.
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PARACRAF0 0NICO: En ds cases de traspeso
se consideTafa el expendto de bebidas alcehollea
como  no  autorizedo.  En  consecuencia  el  nuevo`
adquirienfe debefa presenfar una nueva soBctul
de autorizacidn.

ARTICULO 38: Cuakyuier frodiflcacfon que atecte
fa autorizaclbn emrma, a que tonga inherencla en
el  respecti\ro  expendie  de  beb!das  alcoh6I!cas,
debefa     ser     notmcada  tppor    escmo     a     la
Adwhnistraei6n TmLlfarla con per fo menos ,clnco

(5)  dlas  habiles  de  anfefa8ton  a  la  fbeha  de
© ds la misma.
ARfiouL®     39:     Las     actividades     que     a
continuaci6n se describen causaran el pago de las
fasas stouientes :

a.    Solichrd   de   expendie   tenppral\ y   su
otongamientl: Dos Petos (2.00 PTR  ).

b.    Fracelonamiento de cantinas:  Uno punto
;-.:clnentapeds(1.50PTR)`

c.     Modificact6n   de   expendio  \uno   punto
cinantapds(1.50P"),

SECCION 11

DE LO§ HORARlo§

ARTiouLO 40: Se establebe el slgu!chfe feglmen
`de    horarios    pare   el    Expendto   de    Bebidas

A"keas.

1. Al pop fry

LUNESAVIERNESdeO8:00ana07:00Pm,

SABADO                   ds o8:00am a 07:ftym

DOMING0                 de o8:00an a 04:00pm   `.

2. AJ pot Mapr
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DOMINcO                 de o8:coon a 04:00pm.

3` Cantinas

LUNES A SABADO   de 10:00an a 12:00pm

DOMINGO                  de 1 1:00am a 07:00pm

4. Expendie§ de Cerveza y Vines Naturales

LUNES A SABADO   de 10:00am a 12:00pm

DOMINGO                  de 1 1:00 am a 07:00pm

PARA6RAF0   PRmaEffio:    Los   expendies   de
licores,    pod fan    solisltar   a    fa   Administracton
Tmutaria,  Lieencia  Espeefal  de  Licores  para  el
Expendie   de   Bebidas   Aleoholieas   en   horario
extendido.   D`roha   Liceneia   causafa   una   Tasa
equivalents a   Tres Pe¢ros      (3.00 PTR) para su
otongamiento  y  en  case  de  que  fuere  renovada
dieha extension de Liceneia la misma caufafa una
Tasa igual a la de! OtoTgamiefro,

PARAGRAF0   SEGUND®:   A   solieifud   de   tos
expendedongs    interesados,    la    edministfacton
tfibufaria   pod fa  otongar,   previa  evaluacth   del
caso, una extension especial de  horario pare ds
alas      festivos,       de      asueto,      temporadas
vacacionales, navidchas y dias de indole especial,
dieha  extensich  causal  una  tasa  equivaente
Tree petros    (3.00 PTR    ) pare su otonginiento,
tedo.    ello   -sin     peddeie     de     las     medidas
exoepefroads  que  emane  el  Ejeeutro Nacienal
sabre    la    venfa    y    distibuci6n    de    bebidas
atoh6lieas en esos periodos.

PARA6RAF®    TERCERO:    Para    ctngaf   lag
L.cencias  Especia!es descritas en ds paraeratos
anteriores,    Ia    atmthisdecton   tributata   pedfa
solieitar  el  aval  de  ds  6fganos  de  seguTided

ciusedana,  y fa opinion fanraue Gel  respectfro
Consejo   Comuna!   segdn   sea   el   case.    La
edministracich tributaria en  aras  de  fomen!ar  la
simplificaci6n  de  ds  tratite§  admin.istrawos  y

gafantizal  un  acoeso   efegivo  a  ds  servicds
prestatds  par  esta,  a  log  fines  de  otorgar  la
lieencia referida, pedfa previa evaluacfon del case
concreto, obviar La presentacton de tos reqil.Isites

pfeexisfeutes    en    tos    expedientes    que.   ts
expendedce§ tengan consftyidos en el servieie
de edminis¢racfro tibutata munieipal per tfamites
anfetores, a aquelles ,que .sean innecesarios para
elotongamientodelaltencfaen€uesti6n,

RARficRAF® CUARTO: La extension clef horario
ro podfa exceder de fas tres 03:00 an, en caso
de Cantina y expendto al mayor y al menor nasta
las 09:00 pin,

sEcelch Ill

De.IasSandenes

ARTicuLO 41: Las saneionas estabteidas en la

pesente Ordenanza, se aptisatn sin peduieie del
page  de  toe  tritiutos,, respectivos.  El  plaza  para
pagar ts sanciones peeLlnfarias es de Diez (10)
dies  halDits coutades a partir de  fa fecha ,de  la
notifeaeich que lag inrma.

PARAGRAF®   PRIREERO:   CLiando   la   sancth
imquesta este comprendida enife dos `linltes, se
impondfa    la    misma   en    su   Ltermino    nedto,
incrememandose  o  redueiendose  en  ateneidn  a
las cireunstancias agravantes  a  atenuantes  que
conouiman   con   el   hecno   sane.rmado`,   A   tales.
etetce,    se    considerafan    las    c!munstancfas
agravantes   y   atenuantes   establecidas   en  4e|
Cedgiv Orgatto Tributato.  `

PARAGRAF® SECUNsO: Cuando concuman dos
a   mds ~.inifecctones   sancfroatas   con   penas

pecuniarias,  se  aplieafa  la \ sanei¢n  nhs
aumentada eon fa mitad de las otras penas +.,a:(ki:a,.?.?.:::i...i-B£:::

iiiiEH-
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sanciones  son  iguales,  se  aplicafa oualquiera de
ellas, aumentada con la mitad de las restantes.

PARAGRAFO TERCERO: Cuando conouman dos
o    mas    infracciones    sancionadas    con    penas

pecuniarias,   comiso   o   retenci6n   preventiva   de
bebidas  alcoh6ltoas,  suspension  o revocatoria  de
la   autorizacfon   para   el   expendie   de   bebidas

alcoh6licas    o c.uaiduier otra  §anci6n  que  par su
heterogeneidad  no sea  aoumulable,  se  aplicaran
conjuntamente.

ARTilouLQ 42:. Sefan §ancionadQs con multas de
entre  Un  Petro  (1.00  PTR)  a    Tres  Petros  (3.ho
PTR) las siguientes infracciones:

a.       Quienes       n.o      comunicaren      a      la
Administraci6n      Tributaria      Municipal,      Ias

modificaciones  ocurridas  en  las  condiciones

originales   bajo  las  cuales  fue  otorgada   la
autorizacien.

b.  Quienes  incumplan  decjsiQnes  emanadas
de       actos       administrativos       legalmente

notificados, sin justificaci6n legal expresa.

c.  Quienes  inoumplan  los  deberes  formales

establecidos  en   las  autorizaeiones  para  el
expendio de bebidas alcoh6Iicas.

PARAGRAFO  ONICO:   Sefan   sancionadas  con

multas Un  Petro (1.00 PTR) a   Tres  Petros (3.00

PTR)  las causales siguientes:

a`]     CQrl`§u,mQ    ¢`e    bebi¢as    alceb`6Iicas    en

establecimientos    no   autorizados    para
ello.

b.     Expendio    de    bebidas    alcoh6licas   en

zonas prohibidas.

c`,      No      man.ten`e`r      la§`      co.n.dictQnes      de

privacidad  en  cantinas  y  expendios  de
cerveza   y   vinos   natLlrales   donde   se

permita     el      consumo     de     bebidas
alcoh6licas.

d,    El  expendiQ  de  bebidas   alcoh6licas  a
menores de edad.

e.     Violaci6n  a  las  oblisactones  de`fijar tos

carteles   establecidos   en   la   presents
Ordenanza,

f.      Introducoi6n  de  bebidas  alcoh6licas  en

expendios  claus.uratos  a  cemades  pot
infracci6n.

9.     EXpendio      de      bebjdas      alcoh6Iicas
aduiferadas debidamente certificadas por
un  functonario o funcionaria cempetente
en esta materia.        ,

ARTicuLO 43:  Sefan  sancjonadas con  multa de
Un Petro (1.00 PTR) a  Tres Petros (3.00 PTR), el

cierre   del   esfablecimiento   y   retenci6n   de   las

bebidas    alcch6licas,    aunque    see    de    licita
ciroulaci6n,         hasta        tanto        obtenga         la
correspondiente    autorizaci6n    de    la   Autoridad
Municipal     Competente,     emplazando     a     los

sancionados   para   qLie   procedan   a   realizar   la

respediva solieitud.

PARAGRA`FO PRIMERO:  De cohformidad  con  lo

dispuesto   en   el   articulo   19   de   la   presente
Ordenanza y las excepciones co`nteinpladas en la
nQrmat`iva. naciQna`l que regtlla` la materia, quedan

exceptuados   de   lo   dispuesto   en   el   presente
artioulo:

a)    El  repartQ  a  lee  experidies  de  bebida§

alcoh6licas autorizados efectuado `por los

productores de bebidas alcoh6Iicas;

b)    Qtl,i,eri.es hubieren adqu.i.ride di`rectap.ente
de productores de cerveza de fabricaci6n
nacional  o  vinos  producidos  en  el  pals,
tales    productos    pare    su    reparto    a
domieilto    y    los    conductores+  de    tos

vehioulo§  que  las.  pe.rtan  a  trap.spartan,
siempre que hayan sido autorizados par
los productores antes mencionedos y que

porten           las          fachras          g uias
complementarias   bajo   la   licencia'  del

pnductor.
A:c:#a:::i;b:I Socl.al..sta
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PARA6RAF0 SEGUNDO: Si dentro del plazo de

tres (3) meses siguientes contados desde la fecha
de     retenci6n     preventiva     de     las     bebidas
alcoh6Iieas,    el    inteFesado    o    intereseda    no

Qbtwiere  la  au.torizaci6n  re§pectiva,  o  la  misma
fuera   negadas   por   la   Administraci6n   Tributaria

Municipal,  se procedefa conforme  a  lo dispuesto
en   los   artioulos     247,   248  y  249  del   Cedigo

Organico Tributario.

ARTicuLO 44:  Sefan sancionados con  multa de
Un Petro (1.00 PTR) a   Tres Pctros (3.00 PTR) y

la suspension de la autorizacich pare el expendie
de bebidas alcoh6Iicas hasta tanto se o_btenga las
renovaciones a autorizaciones necesan.as:

a)   Quienes   expefldan   bebidas   alcoh6licas
sin  haber renovado la autorizact6n ctorgada

por la Administraci6n Tributaria Municipal.
b)   Quienes      efecttlen      sin      la      debida

Autorizaci6n                   modificaciones         o

transformaciones  capaces  de  aiferar  las
caracteristicas,   indole   o   naturaleza   del
expendido de bebidas alcoh6Iicas. En caso
de reincidencia, se revocara la autorizaci6n

para el expendido de bebidas alcoh6Ii6as.
c)   Quienes incumplan el horario establecido

en la presente ordenanza

PARAGRAF0  0NICO:   Cuando  se  infrinjan   las
hip6tesis contempladas en los literales (b o c) del

articulo 42 de la pnesente ordenanza,  por primera

vez,  Ia  §ariQi.On  s?ra`  peeilni.aria..  E.n    ?1`  supue§tQ

de  reincidencia  en  el  mismo  Ejeroicio  Fiscal  se

aplicafa  sanci6n  pecuniaria  y  sLispensi6n  de  la

actividad  por  tres  (3)  dias  consecutivos,  y  si  el

ilicito  se  comcte  por  teFcera  vez  dentro  de  un

mismo  periedo fi,seal  se  revoc`afa  I.a  Li,Qencia  que`

autoriza el expendio.

ART!CuLO 45:- Sefa saneienado con multa de Un

Petro (1,00 PTR) a   Tres  Petros  (3.00 PTR) y el
comiso de las bebidas alcoh6licas:

a)    Quienes         expendan          bebidas
alcoh6licas   sin   las   gulas   u   otros
documentos  de  amparo  previsto  en
la  ley,  o  que  est6n  amparadas  en

gL!ias        o        dooumento§        falsQs
alterados.

b)    Quiene§         expendan          bebidas
alcoh6licas      que      carezcan      de
etiductas, marquillas, timbres, s'elles,
capsulas,        bandas       "       otros
aditamentos  o  estos  sean  falsos  o
aiferados  en  oualquier  forma,  o  no
hubiesen    sido   aprobados    por   la
Admin istraci6n competente

ARTicuLO    46:    La    Administraci6n    Tributaria

Municipal  debefa suspender la autorizaci6n  pare
el expendio de bebidas alcoh6licas hasta por dos

(2) meses, en los s.nguientes casos:

a)    Cuando     el     expendio     de     bebidas
alcoh6licas..!ho se ajuste a los terminos de

fa autorizact6n concedida.

b)    Cuando  el  contribuyente  no oumpla  con

el   pago  de  las  multas  impuestas  que
hayan adquirido firmeza.

c)    Cuando   se   compruebe   reincidencta   o
reiteraci6n   de   hechos   que   violen   lo
dispuesto en la presente Qrdenanza.

d)    Cuando e! contribuyente viole decisiones
administrativas    legalmente   ndificadas,
en  atencich  a  normas  establecidas  en
Ordenanzas       Municipales,       Decretos,
Reglamentos  y ac.tos  legales  nacionales

ypegionales,cuandolagravedaddetales`
viofaciones asi lo justifiquen.

PARACRAFO   tlNICO:   En   los   casce   de   los
!iterales b), c) y d) del presente artioulo, Ia medida

de suspension de la autorizaci6n pare el expendio
de bebidas alcohdicas se mantendfa,
sean  pagadas

hasta fanto
a  satisfacci6n  del  MuniciB

AIc@ldte Scelalista
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obligacienes   tribLlenas,   sanctones   peouniarias,
reeargos e  intereses  adeudados  aun ouando tal
sfuacj6n   sLfpere   el   termino   establecido   coma
saneton.

ARTicuLO   47:    La    Administracich    Tributaria
Municipal  podfa  revocar  la  autorizacich  pera  el
expendto de bebidas alcoh6licas:

a.     Cuando hqbiere relncktencfa o reiteraci6n

enlasvtolaltone§deestaordenanza,asi
come de otras Ordenanzas Municipales,
becretos,      Reglamentos,      Leyes      y
Resoluetones. regionates  o  nacienales  y

iegravedaddelosheehosdsjustifiqLen.

b.     Cuando    `el  '\'+expendio      de  t   bebidas

atooholieas,    aifere    el   order    parmco,

pemirfe   fa  \tranquilidad   `ciudadana   o
atente ''`conife   la  moral   y   lag  .btenas
costunbres,

c.     Cuando el autorizado` mediante aceton u
omisi6n, cause rna disminucton lngitima
del  jngreso fiscal  o  aporte  dates  falsos
dirigidos a iegrar un aforo inferior al que

conesponda.
•-,`?     u,        I       ,-,-

En  estos  cases  para  que  el  interesado  o
lntefeseda  ~`reanede `   sos `   actividadest    de

expendfo,     debefa     solieitar     una     nueva
autorfeacich.

ARTfouLoae:LaAdministracfropeurariapo{!fa
suspender   o   ievaear` ``ie   autorizacich , para   el
expendie  ''de'  beREas `  'alcoh6Iieas `,cuando`  ds

propietatos     o     propietarias     nepresentarites,
empteadosc u ode personas, que se encuentren
en  el  expendie,  impidiesen  a  entorpeciesen  fas
!abeies de fi§ga|izaci6n o verificaci6n poe parts de
!a Administracidn Tributaria Munieipal.

ARticuLO   49:   La   Admjnistract6n   Thkeha
Munieipal  pod fa  por  razones  de  eden  ptolto.
salnd  p8bliea o de  moral y  buenas  costumbres,
visas   ds   ifrormes   circunstanciaeos   de   toe

onganismes  competedes,  suspender  hasta  pop
treinta (30) dias, las lieencds de autorkacife de
expendto de bebjdas alcoholjcas.

Quien  trasfade ,la  Licencia  para  el \expendie  de
bermasi  aleoholieas,   sin   la  aLtorizaci6n  de   la
Administmeton Tribufaria sera san€ienado con  el
cierre eel estabbeimiento de uno (1\}  a cinco  (5)
alas conthuos y una`muife eke un 'Petro (1.00
PTR) a  Tree Petros (3.00 PTR):

Quien  ro exhibe  la  lieencia  para el  expendjo  de
bebidas anholieas en lugar visible al pdblfro Gel
estabte€imiemo,  sera sancienado con  multa   de
Un Pete (1.cO PTR) a  Tres Pefros (3.00 PTR)

Ariiculo sO.® Todas las sancienes contempladas
en  fa  presents  Ordenanza,  se  inisfafa  con  la
aperfuradalrespecwoExpedienteAdminlstrativo,
una veg oida la intervenci6n Gel presuro infractor
o  lnfractora a  k]s, fines de garaouzar. el  derecho
Constitueichalafaaefensayaldebidopmeeso.

sEcelo# iv
Do ds Rcaee

Aftioule  §.1..  En  lo concemiente  a  tos  recurso§,

ds  intefesados e deresadas,  podnan ejeroer ='le
estipriledo en \fa Lay Ongaliea de Prooedinientos
Administratius (LOPA)

CAPITUL0 V

DispesictqflesComplementariasyTransi!orias

ARTiouLO52:Tedaslaspersonasqueepizanla
aeouat de'expendfo de bebidas`afroh6!ieas en el
Munisipfo  Pueto  Cabelfo,. deberfu  adeouaJse  y
cumplir   las   hormativas   esfablecidds   -6h   'esta
Ouenanzaapar8rdesuentrada\erinIencia.

PARACRAF®  ONICO:  Cuamlo  un  expendie L¢e
bebidas alcoft6ifeas ameife ser retiifeado, tendfa
un  plazo de un  (1)  afro,  oedados a  partir de  la
rotifeaci6nem.OuaperLaadministrac,fonThbqaifa'-`~~'..-:.````,

pare  ubisafse  en  la  zoma  setecefonada/''^ri#;¥?#:„;i?:.;io;I.,c;'j `
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prop!etario   o   propietaria   y   aprobada   por   la
Administraci6n Tributaria.

ARTicuLO 53: Las disposicienes normatvas que
hayan sire refomadas en fa pesente Orfenanza

que versen sobre tramiles inieiados en el oufso de
la  sanct6n  y  promukyaci6n  de  la  misma,  pod fan
ser aplicades retroactivamente siempfe y cuando
favorezcan al administrado o `edmin.fstrada, prevfa
evaluaci6n    y   reeonocimiento   expreso   de   tal
situacien por la Admlnistracwh TribLitaria

ARTICuLO 54: De aouerdo con to establecido en
e! Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de fa
Refoma  de  Ley  de `Impuesto  Sobre  Alcchol  y
Especies  Aleoh6Iicas,   el  eieroieie  de  expendto
regulato     en     la     presents     ordchanza     es
incompatible con el desempefro de cargos fiscales
a  admlnistrativos  relactonados  con  el  ramo,  asi
come   con   el   desempefro   de   funeienes   de
aLtorided   civil,   polieial   o   milifer  dento   de   fa

jurisdicoien del Municipto Puerto Cabelfo.

CAPITUL0 VI

Dfspesiciones Finales y Denngatchae   `

ARTicuLO   55:   EI   Ejecutivo   Munisipal   pedfa
reglamentar la presente ordenanza en cuanto La la
inclust6n de requisites y formalidedes neeesahas

pare el cumplimlento de los fines contemplados en
este texto normativo.

ARti€uLO56:Lonopevistoenestachehanza,
se  regifa  por las  di`sposiciones  contenidas en el
Decfcto con Rango Valor y Fuerza' de Lay de\ ]a
Reforma  de  Ley  de  lmbuesto  Sobre  Ahohol,y
Especies     Alcoholicas,     el  \  C6diso  ,  Organico
Tributario  y  otra  disposieien  legal  en  ouanto  le
sean aplieables.

ARTicuLO   57:   Quedan  derogates  todas   las
disposicibies de` Ia Ordenanza   Sobre Expendie
d6   Bebidas   Alcon6lleas   publieada   en   Gaceta
Municipal  de  fecha  18  de  Septiembre  del  ,

que   coliden   con   la   preseme,   asi   como

disposleienes de otras Ordenanzas que contengan
tos  tributes  establecidos  o  que  colidan  con  lo
dispueso en esfa Ordenanza.

ARTicuL®   58:    Esfa   ordenanza   entrafa   en
visencfa  a  patir  de  su  publicacfro  en  Gaccta
Munieipal

ARTicuL© 59: Publiquese de manera imesra en
Gaceta  Ofroial  MLirfeipat  la  presents  Odenanza
Sobre  Expendio  d6  Bebidas  Aleoholisas  con  la
reforma aqui sanchaada y sustiftyase las fechas,
firmas y demds dates de sancien y promukyacien.

Deda, se!Ieda y firmada en  ct  salon  donde
®elebra  ,ens ` sesi®ne§   ct   REste   Coneerty
Muflicipal  del  Municipi®  Puerfe  Cabello del
Esfado €arabobe, a lee Vchtisiede @7) dfas
de! mes de diciembre  del afi® 2022, Afi® 211®
de la independencia, 162° de la Federaei6n y
23 de fa Reveluei6n,.Bolivarian@.
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