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CONCEJq'DEL MUNICIPIOBOLIVARIANO LISERtADOR DEL
DISTRITO CAPITAL
En ejercicio de sus atribuciones, sanciona
fa siguiente:

IIMODIFICATORIA DE LA ORDENANZA QUE REGULA LA
AUTORIZACiÓN PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS EN LA JURISDICCiÓN DEL MUNICIPIO
SOLIVAR/ANO LIBERTADOR".

Artículo 1.- Se crea un nuevo Parágrafo Único en el artículo 46,
el cual será del siguiente tenor:
"Parágrafo Único: Los Concejales yío Conceja/as en atención de
la función contralora que le confiere la Ley Orgánica del Poder Público
Municipal, designará una Comisión Especial, integrada por cinco (5)
Concejales y/o Concejalas, quienes coadyuvarán en las fiscalizaciones
realizadas por la Superintendencia Municipal de Administración
Tributaría (SUMAT) en los establecimientos regulados en la presente
ordenanza~.
.

.

Artículo 2.- Se modifica el. texto del artículo. 52;. en los. siguientes
términos:

.

. ..

.
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"Artículo 52.- Quien iniciare el ejercicio de expendio de bebidas
alcohólicas, sin obtener previamente la Autorización para el Expendio
de' Bebidas Alcohólicas, a que se refiere la presente Ordenanza, asf
sea temporal, será sancionado con multa de Doscientas
Unidades
Tributarías (200 UT) y retención preventiva de la mercancía, hasta
tanto obtenga fa 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
Super intendencia

fv1unicipal de Administración

Tributaria (SUMAT),

se

procederá conforme' a lo dispuesto en el Capitulo VII de esta
Ordenanza ".

Artículo 3.- Se modifica el texto del artículo 53, en los siguientes

ténninos:

.

"Artículo 53.- Quien incumpla

lo establecido en la presente
Ordenanza, de renovar la respectiva Autorización para el Expendio de
Bebidas Alcohólicas, será sancionado con multa de Ciento Cincuenta

Unidades Tributarias (150 UT) y suspensión de la actividad
respectiva, hasta tanto se obtengan la renovación o autorización
necesaria".

Artículo 4.- Se modifica el texto del artículo 55, en los siguientes
términos:

Artículo 55.- Quien no comunique cualquier operación que represente
modificación de las condiciones, requisitos o circunstancias que
dieron origen a la Autorización (traslado, transferencia, transformación,
cambio de denominación social o razón social, traspaso y/o cambio de
Administración), será sancionado con multa de Cincuenta

Unidades

Tributarías (50. U.T.), la cual se incrementará en Cincuenta
Unidades Tributarías (50 UT) por cada nueva infracción,' hasta un
máximo de Doscientas Cincuenta Unidades Tributarias (250 U.T.).
Artículo 5.-

Se modifica el contenido de los literales "B': "E".

"JI: "M'Iy "N" del articulo 56. asimismose crea un nuevo literal
dénominado lIOi:' en tal sentido el articulo quedará redactado de la
IIF':

siguiente forma:

'.

"Artículo 56.- Otras sanciones referentes a los deberes formales en
general:
A) Quien incumpla el deber de tener la placa de identificación del
expendio, será sancionado con multa de Diez Unidades Tributarias
(10 U. T.), la cual se incrementará en
. Diez . Unidades Tributarias (10
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U.T.) por cada nueva infracción hasta un máximo de Cincuenta
Unidades Tributarias (50 U.T.).
B) Los expendios Al Por Mayor y Al Por Menor que exp~ndan
bebidas alcohólicas, para el consumo dentro de sus respectivos
locales, o lo permitan, serán sancionados con multa de Cien
Unidades Tributarias (100 U.T.)y cierre temporal de ocho (08) días
hábiles.
C) Los expendios de Consumo que permitan el consumo en los
linderos de sus respectivos locales, serán sancionados con multa
de Diez Unidades Tributarias (10 U.T.), la cual se incrementará en
Diez Unidades Tributarias (10 U.T.)por cada nueva infracción, hasta
un
máximo
'de
Cincuenta
Unidades
Tributarias (50 U.T.). Luego de la primera infracción, se efectuará
además el cierre temporal del establecimiento por tres (3) Días
Hábiles.
....

,

-

D) Quien incumpla el deber de tener el cartel de prohibido el
expendio a menores 18 años, en un lugar visible del
establecimiento será sancionado con multa de Diez Unidades
- Tributarias (10 U.T.), la cual se incrementará en Diez Unidades
Tributarias (10 U. T.) por cada nueva infracción, hasta un máximo de
Cincuenta Unidades Tributarias (50 U. T.).
E) Quien in cumpla el deber de restringirse al horario autorizado en
atención a lo establecido en la presente Ordenanza para el
expendio respectivo será sancionado con multa de Cien Unidades
Tributarías (100 U. T.) y cierre temporal de ocho (08) días, por una
nueva infracción serán sancionados con multa de Quinientas
Unidades Tributarias (500 UT) y la suspensión de la Licencia de
Industria, Comercio, Servicio o Indole Similar por un periodo de tres
(3) meses y por una tercera infracción se revocará definitivamente
Licencia de Industria, Comercio, Servicio o índole Similar.
F) Quien además de expender bebidas alcohólicas, venda armas

_

blancas dentro del mismo - establecimiento será sancionado con
multa dé Cincuenta Unidades Tributarias (50 U.T.), la cual se
incrementará en Cincuenta Unidades Tributarias (50 U.T.) por cada
nueva infracción, hasta un máximo de Doscientas Unidades
Tributarias(200 U.T.).
G) Quien ejerza la actividad de expendio de bebidas alcohólicas y
acredite su Autorización con documentos foriados. será sancionado

I
r
~
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con multa de Doscientas Cincuenta Unidades Tributarias (250 U. T.)
y el comiso de la mercancía. En caso de reincidencia" se
suspenderá, hasta por un lapso de tres (3) meses, la autorización
para el expendio de bebidas alcohólicas.

H) Quien expenda bebidas alcohólicas a menores de 18 años de
edad, será sancionado con multa de Veinticinco Unidades
Tributarias (25 U.I), la cual se incrementará en Veinticinco
Unidades Tributarías (25 U.T.) por cada nueva infracción, hasta un
máximo de Cien Unidades Tributarias (100 U.T.). Luego de la
primera infracción, se efectuará además el cierre temporal del
establecimiento

por Tres (3) Días Hábiles.

1) Quien expenda bebidas alcohólicas de procedencia ilegal será
sancionado con multa de Doscientos Cincuenta Unidades
Tributarias (250 U. T) y el comiso de la mercancía.
{.:~

J) Quien se oponga al procedimiento de Fiscalización será
sancionado con multa de Ciento Cincuenta a Quinientas Unidades
Tributarias (150 A 500 U.T) y el cierre del establecimiento por Tres
(3) Días Hábiles, así mismo, el funcionario o funcionaria, dejará
constancia del hecho, mediante acta suscrita al efecto en presencia
de la fUérza pública y dos testigos hábiles, quienes también
deberán suscribirla. La multa correspondiente le será notificada al
día siguiente de la apertura del establecimiento comercial.

K) Quien no proporcione los documentos requeridos por las
autoridades tributarias municipales, durante el procedimiento de
fiscalización o verificación será sancionado con multa de Diez
Unidades Tributarias (10 U.T.), la cual se incrementará en Diez
Unidades Tributarias (10 U.T) por cada nueva infracción, hasta un
máximo de Cincuenta Unidades Tributarias(50 U.I).
.
L) Quien no comparezca a las citaciones realizadas por la
Administración Tributaria será sancionado con multa de diez
unidades tributarias (10 U.I), la cual se incrementará en díez
unidades tributarías (10 U.T.) por cada nueva infracción, hasta un
máximo de cincuenta unidades tributarias (50 U.I). Luego de la
primera infracción, se efectuará. además el cierre temporal del
establecimiento

por Tres (3) Días Hábiles.

M) Quien expenda bebidas alcohólicas en Kioscos y similares a
e3tos; abastos; panaderías; pastelerías; confiterías; rosticerías;
bombonerias; farmacias; centros de comunicación computarizado,

GACETA MUNICIPAL

5

salas de Internet, y similares a estas; estaciones de servicio; así
como en las tiendas que se encuentren dentro de los linderos del
inmueble de las mismas serán sancionados con multa de Cienéo
Cincuenta Unidades Tributarias (150 U.T.) y el corniso de la

mercancía.

N) Quienes expendan bebidas alcohólicas en forma ambulante o a
particulares serán sancionados con multa de Cien Unidades

Tributarias(100 U.7:) y el comiso de la mercancía.

.

O) Quienes incumpian lo establecido en los decretos de la Ley
Seca, emitidos por la autoridad competente, serán sancionados con
multas de Cien Unidades Tributarias (100 U.T) y cierre del
establecimiento

comercial por ocho (8) días hábiles. "

Artículo 6: Se deroga los artículos 52, 53, 55 Y los litera.le~ "B",
/lE" Y IIJ" del articulo 56, de la Ordenanza que Regula la.Autorilación

para el Expendio de Bebidas Alcohólicas en la Jurisdicción del
Municipio Bolivariano

Libertador.-

Artículo 7: Imprimase íntegramente en un solo texto la
Ordenanza que regula la Autorización para el Expendio de Bebidas
Alcohólicas en la Jurisdicción del Municipio Bolivariano Libertador
precedida de las reformas aquí sancionadas y en ese texto único
sustitúyanse

el texto modificado.

Dada, firmada y sellada en el Salón donde celebra sus Sesiones El
Concejo del Municipio Bolivarianá Libertador, en Caracas a los

días del mes de
~
del Año
2008:--P¡ños: 1970 de la Independencia y 1490 de la Federación.

~

"7

Cjal. EVELIO ARRIETA
Presidente

}

':?' "... .
OSWALDO COLlJíJENARES
Secretarip Pv1unicipal
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REPUBLlCABOLlVARIANA DE VENEZUELA
CONCEJO DEL MUNICIPIO BOLlVARIANO LIBERTADOR DEL
DISTRITO CAPITAL
en ejercicio de sus atribuciones,

sanciona

.

la siguiente:

"ORDENANZA QUE REGULA LA AUTORIZACiÓN PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS EN LA JURISDICCiÓN DEL MUNICIPIO BOLlVARIANO
LIBERTADOR"
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- La presente Ordenanza tiene por objeto, regular la Autorización para el
Expendio de Bebidas Alcohólicas y establecer los procedimientos, requisito!!> y
condiciones que deben cumplir las personas naturales, jurídicas y responsables que
pretendan ejercer esta actividad en la jurisdicción del Municipio Bolivariano Libertador.

Artículo 2.- A los efectos de la presente Ordenanza se consideran Bebidas Alcohólicas
las 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 50° G. L.
Para los diferentes tipos de Bebidas Alcohólicas y de establecimiento, se tomaran las
definiciones que hace el Reglamento de la Ley de Impuesto Sobre Alcohol y Especies
Alcohólicas.

Artículo 3.- -A los efectos de la presente Ordenanza, se considera. Expendio al
establecimiento comercial donde se ofrecen a la venta las especies alcohólicas una vez
obtenida la autorización pertinente.

Artículo 4.- Los Expendios de Bebidas Alcohólicas para los fines de esta Ordenanza se
clasificaran de la siguiente manera:

-
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1. Expendios Al por Mayor: Son los destinados al expendio de especies
alcohólicasen sus envases originales,en cantidades mayores.de tres (3) litrosen
volumenreal por operación.
2. Expendios' Al por Menor: Son los destinados al expendio de especies
alcohólicasen sus envases originales,en cantidades que no excedan de tres (3)
litrosenvolumenreal por operación.
3. Expendios de Consumo: 'Son los establecimientosque expenden' bebidas
alcohólicaspara ser consumidasdentrodel propiolocal..
a) Cantina: son los negocios que expenden toda clase de bebidas alcohólicas,
podrán también efectuar ventas al por menor en envases originales,hasta por
tres litrosde volumenen cada operación.

I

b) Cerveza y Vinos: Los negocios que expenden dichas especies, podrán
también efectuar ventas al por menor en envases originales,hasta por tres (3)

1

litros de volumen.-en cada operación

I

l.

4. Expendios Temporales: Son los que, con ocasión de ferias, verbenas. !estejos
públicos y otros motivos análogos, se autoricen para detallar bebid.as alcohólicas
destinadas a ser consumidas en el propio lugar donde se realiza el espectáculo,

así comotambiénpara efectuarventasen env~sesoriginales,.hasta portres (3)

I

I

litros en volumen real en cada operación.

No se concederán autorizaciones para el. expendio de esta índole, a los
establecimientos que se encuentren tramitando solicitudes para expendios
permanentes,de bebidas alcohólicas.
CAPITULO 11

De la AutorizaciÓn' pa~a el Expendio de Bebidas Alcohólicas
Del Proéedimiento y su Vigencia

I
Para Expendios

I1

SECCiÓN I
Al por Mayor, Al por Men'or, y Expendios

,.

c(e Consumo

I

Artículo 5.- El expendio de bebid~s alcohólicas está sometido ~ la formalidad de solicitar
y obtener, previamente a su inicio, la Autorización; lo' cual constituye un acto
administrativomediante el cual la Superintendencia Municipalde Administración Tributaria
(SUMAn, órgano facultado por la autoridad ejecutiva municipal, autoriza al interesado, a
la instalación y expendio de bebidas alcohólicas, en las condiciones y en los horarios
indicados en la presente Ordenanza.

:\

I

f

.

La o.btención,de la Autorización,para el expendio de bebidas alcohólicas también la
deberán cumplir quienes ejerzan en forma permanente dicha actividad en otros
.

.~

Municipids,y se propongan realiz~r la misma en jurisdicción del Municipio Bolivariano
.
Libertador.

.

Articulo 6.-., .Es de cáráctet obligatorio obtener previamente la aprobación de la
Autorización para el 'Expendio de Bebidas Alcohólicas, para poder efectuar el tramite' de
solicitud y la obtención de la correspondiente Licencia de Industria y Comercio o de

ActividadesEconómicasa finde ejercerefectival!lenteesta actividadcomercial.

-
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1. Expendios Al por Mayor: Son los destinados al expendio de especies
alcohólicasen sus envasesoriginales,en cantidadesmayores.detres (3) litrosen
volumenreal por operación.
2. Expendios' Al por Menor: Son los destinados al expendio de especies
alcohólicas en sus envases originales, en cantidades que no excedan de tres (3)
litros en vOlulJ'lenreal por operación.

3. Expendios de Consumo: Son los establecimientos que expenden' bebidas
alcohólicas para ser consumidas dentro del propio local. .
a) Cantina: son los negocios que expenden toda clase de bebidas alcohólicas,
podrán también efectuar ventas al por menor en envases originales, hasta por
tres litros de volumen en cada operación.

b) Cerveza y Vinos: Los negocios que expenden dichas especies, podrán
también efectuar ventas al por menor en envases originales, hasta por tres (3)
litros de volumen..encada operación
Expendios Temporales: Son- los que, con ocasión de ferias, verbenas. ~.f,estejos
públicos y otros motivos análogos, se autoricen para detallar bebid.as alcohólicas
destinadas a ser consumidas en el propio lugar donde se realiza el espectáculo,
así como también para efectuar ventas en env~ses originales, .hasta por tres (3)
litros en volumen real en cada operación.

4.

I

I
I
I

No se concederán autorizacionespara el. expendio de esta índole, a los
establecimientosque se encuentren tramitando solicitudes para expendios
permanentes,de bebidas alcohólicas.
CAPITULO

11

De la AutorizaciÓn'
pa~ael Expendiode BebidasAlcohólicas
Del Proéedimiento y su Vigencia
SECCiÓN I

Para Expendlos Al por Mayor,Al por Menor,y Expendios de Consumo
Articulo 5.- El expendio de bebid~s alcohólicas está sometido ~ la formalidad de solicitar
y obtener, previamente a su inicio, la Autorización; lo' cual constituye un acto
administrativo mediante el cual la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria
(SUMAn, órgano facultado por la autoridad ejecutiva municipal, autoriza al interesado, a
la instalación y expendio de bebidas alcohólicas, en las condiciones y en los horarios
indicados en la presente Ordenanza.
1
I

I

'

La o.btención,de la Autorización, para el expendio de bebidas alcohólicas también la
deberán cumplir quienes ejerzan en forma permanente dicha actividad en otros
. Municipids, y se propongan realiz~r la misma en jurisdicción del Municipio Bolivariano
.
Libertador.

.

I

Articulo 6.-., . Es de cárácter obligatorio obtener previamente la aprobación de la
Autorización para el 'ExpendiOde Bebidas Alcohólicas, para poder efectuar el tramite' de
solicitud y la obtención de la correspondiente LiCencia de Industria y Comercio o de
Actividades Económicas a fin de ejercer efectival!lente esta actividad comercial.

--
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Articulo 7.- Las personas interesadas en establecer expendios de bebidas alcohólicas
deberán, antes de ejercer la actividad presentar ante .Ia Superintendencla. Municipal de
Administración Tributaria (SUMAT}
, los documentos siguientes, en copia fotostática a
vista del originalsegún sea el caso, para poder obtener la Autorización.
Instalación:

1.-Solicituden formatopreestablecidopor laAdministraciónTributaria;

,

2.- Planilla de Cancelación u Original del Deposito Bancario donde consta el pago de la

Tasa Administrativacorrespondiente;

l'
,

I

.

3.- Registro Mercantilo Estatutos y sus modificaciones si fuera el caso;
4.- Registro de InformaciónFiscal (RIF);
5.- Fotocopia de la Cédula de Identidad del representante legal y del solicitante
debidamente autorizado;
6.- Contrato de Arrendamiento Notariado o Titulode Propiedad debidamente registrado, o
en su defecto cualquier otro documento que acredite la ocupación legal del inmueble;

7.- Conformidadde Uso

.

8.- Permiso Sanitario vigente a la fecha de la solicitud;
9.- Permiso de los Bomberos vigente a la fecha de la solicitud;
10.- Solvencia de Inmuebles Urbanos;
11.- Solvencia de Industria y Comercio, de poseer Licencia de Industria y .Comercio o
Licenciade Actividades Económicas.
Renovación:
1.- Solicituden formato preestablecido por la AdministraciónTributaria;
2.- Planilla de Cancelación u Original del Deposito Bancario donde consta el pago de la
Tasa Administrativacorrespondiente;
3.- Licenciade Industria y Comercio o de Actividades,Económicas;
4.- Conformidad de Uso, en caso de poseer Licencia de Industria y Comercio o de
Actividades Económicas otorgada sin confOrri1idadprevia;
5.- Registro Mercantilo Estatutos, en caso de modificación;
6.- Fotocopia de la Cédula de Identidad del representante legal y 'del solicitante
debidamente autorizado;
7.- Contrato de Arrendamiento Notariado o Titulode Propiedad debidamente registrado, o
en su defecto cualquier otro, documento que acredite la ocupación legal, en caso de
modificación;
8.- Autorizaciónde Expendio de Bebidas Alcohólicas, y de su última Renovación;
9~-Permiso Sanitario vigente a la fecha de la solicitud;
10.- Permiso de los Bomberos vigente a la fecha de la solicitud:
11.- Solvencia dé Industria y Comercio;
12.- Solvencia de Inmuebles Urbanos.

Artículo 8.- Cualquier operación que represente modificaciónde las condiciones,
,

requisitoso circunstanciasque dieronorigena la Autorización,deberá comunicarse
medianteescrito a la SuperintendenciaMunicipalde AdministraciónTributaria(SUMAT),
en un plazo de sesenta (60) dlas hábiles a partir de la causa que dio origen a la
modificación.En cuyo caso; el interesado tendrá la obligación de presentar la
documentaciónque en cada caso compruebeel cambioefectuado, además de actualizar
aquellos documentos que se vieron afectados o perdieron vigencia al momento de su
instalacióno renovacióndel expendiorespectivo.

Se consideran modificaciones:
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A) Traslado:
En caso de modificación en la ubicación del inmueble donde se ejerza la actividad
que dio origen a la autorización, siempre y cuando sea dentro de la jurisdicción de.
Municipio Bolivariano Libertador.
11
,

.,

-

B) Transferencia:
En caso de fallecimiento del propietario de un expendio de bebidas alcohólicas los
herederos o cualquiera de ellos debidamente autorizado solicitara la autorización en
nombre de la sucesión, para si o para tercero.

C) Transformación:
En casode modificacionesen los establecimientoscapacesde alterarla índolede los
mismos.
D) Cambio de Denominación Comercial o Razón Social:
En casode la variaciónen el nombreque identificaa la empresay las consecuencias
jurídicasque le son imputablescomosujetode aplicaciónde derechoy obligaciones.
E) Traspaso:

.

.

En caso de haber adquirido por enajenación o por cualquier otra forma de traspaso
los expendios a que se refiere la presente ordenanza, en cuyo caso no podrán ejercer
el expendio de bebidas alcoh{>licassino después de haber obtenido a su nombre la
. c.r
correspondiente autorización. .'

F) Cambio de .Administración:

-

Cuando existe variación en los integrantes de la Directiva.
.

Parágrafo Único: La autorizaCión para el expendio de bebidas i1lcohólicas no podrá ser

arrendada.

SECCiÓN

11

De los EXpendios
Temporales de Bebidas Alcohólicas. .
¡

Artículo 9.-

Toda persona natural o jurrdica que requiera la Autorización para el
Expendio Temporal de Bebidas Alcohólicas, debe realizar la solicitud ante la
-Superintendencia Municipal de Administración Tributaria (SUMAT).
.

.

I

.

Para efectos de esta Ordenanza se consideratemporal, el período continuo que no

excedade quince(15) días.

.

, .

.

.

Parágrafo Único: Para todos los eventos temporales que excedan del término indicado,
el permit?odeberá ser renovado por el mismo período hasta la culminación del evento,
debiendo cancelar la tasa correspondiente por cada nueva solicitud.
:'.'

,

.

Artículo ~O.- Cuando hayan de. otorgarse autonzaciones para expendios temporales d~
bebidas alcohólicas, con ocasión de feri,as, verbenas, festejos públicos y otros motivos
análogos, deberá el interesado presentar los recaudos, por lo menos diez (10) días
hábiles antes del dra en el cual se dará inicio al respectivo expendio tem'poral. Se
especificará también el motivo de la actividad programada y el tiempo que durará el
evento.

Artículo 11- Requisitos para obtener la Autorización de }:xpéndios T~mporales de
BebidasAlcohólicas:

~=~

_.~-~

1

I
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1.-S0Iicituden formato preestablecido por la Administración Tributaria;
2.-original dé la planilla de liquidación o depósito bancario que compruebe la cancelación

de la respectivaTasaAdministrativa;

.

3.- Fotocopia de la Cédula de Identidad del representante legal y del solicitante'
debidamente autorizado;
4.- Registro Mercantil o Estatutos;
5.- Registro de Información Fiscal (RIF) de la empresa o persona natural ,sifuere el caso.
6.- Original y Copia del Permiso de Espectáculos Públicos.
Artículo 12.- En los circos, estadios, centros deportivos y en las galleras, no se
expenderán bebidas alcohólicas de fuerza superior a 14° GL. Igual disp'osiciónregirá para
los lugares donde funcionen juegos mecánicos, bolas criollas, billares y similares, cuando
dichos juegos constituyan el objetivo principal del negocio.
SECCiÓN

11I

Del Procedimiento
Artículo 13.- La Superintendencia Municipalde Administración Tributaria (SUMAT), debe
llevar un registro de todos los Expendios d~ Bebidas Alcohólicas que existen en la
.
Jurisdicción del Municipio y el mismo debe ser actualizado anualmente.
;

Artículo 14.- Toda persona natural o jurídica que .este interesado en expender Bebidas
.

alcohólicasdebe solicitarel formatopreestablecidopor la Superintendel1cia
Municipalde
Administración
Tributaria (SUMAT), el cual debe contener todos los requisitos
establecidos en el Reglamento de la Ley de Impuesto Sobre Alcohól y Especie~
Alcohólicas.

Artículo 15.- La Superintendencia Municipal de Administracion Tributaria (SUMAT), una
vez revisados los recaudos, en caso de estar conformes y completos, admitirá la.solicitud
dej~ndo constancia de los documentos recibidos en atención a la reglltación establecida
en la presente Ordenanza, según el caso que corresponda.

,I
1:

Artículo 16.- Una vez admitida la s.olicitud a que se refiere el artículo anterior, el
expediente será revisado por' el funcionario competente, quien constatara que la
información suministrada por el solicitante reúne los requisitos' exigidos dejando
constancia de su revisión.

Artículo 17.- Luego de verificada la información documental, el funcionario competente
con fundamento a ello, constatara en el establecimiento o lugar destinado al expendio que
dicha información se ajuste a la realidad y a la normativa del caso, de lo cual deberá
levantar el informe correspondiente, que aunado a las revisiones anteriores servirá para

determinarla procedenciao no de la respectivasolicitud.

.

,.

Artículo 18.- Una vez cumplidos los pasos anteriores, en caso de ser procedente, será
remitido al despacho del Superintendente Municipal de Administración Tributaria
(SUMAT) para la firma y otorgamiento de la respectiva Autorización.
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SECCiÓN IV
De la Vigencia de la Autorización y la Renovación.

Artículo 19.- La Autorización para el Expendios de Bebidas Alcohólicas tendrá una
vigencia de un (1) año a partir de la fecha en que sea otorgada, y la misma deberá
Renovarse anualmente, la solicitud de dicha renovación debe hacerse Veinte (20) días
hábiles antes de la fecha de vencimiento.
Artículo 20.- La Oficina que lleve a cabo el procedimiento de Autorización para el
Expendio de Bebidas Alcohólicas deberá suministrar trimestralmente un listado con los
establecimientos comerciales no autorizados para el expendio de bebida's alcohólicas, a la
dependencia que controla las Licencias de Industria y Comercio o de Actividad
Económica, a los efectos de que sean tomadas las medidas pertinentes.

CAPITULO11I
Obligaciones y Prohibiciones a que están Sujetos Quienes Ejerzan
.Actividades Relacionadas con el Expendio de Bebidas Alcohólicas

De las

Artículo 21.- Los establecimientos autorizados para la expedición de bebidas alcohólicas,
deben mantener en. un lugar visible al público dentro del local, la Autorización para el
Expendio de Bebidas Alcohólicas y una placa inscrita en letra no menor de cinco
centimetros ( 5 cm. ), en la cual se identifique el tipo de expendio y el número de dicho
registro.
Expendios:
Al por Mayor.
Al por Menor.
CantinasCerveza y Vinos

--My

Mn

C.
C.V.

Articulo 22.- Los establecimientos donde se depositen bebidas alcohólicas o se ofrezcan
a su consumo las mismas, deberán poseer las guías, notas o facturas comerciales u otros
documentosque acrediten su procedencia.

Articulo23.- Los establecimientos comerciales de cualquier tipo autorizados a la venta y
consumo de bebidas alcohólicas guardarán una distancia mínima de doscientos (200) .
metros respecto a institutos educacionales, de 'salud, correccionales de protección a
niñas, niños y adolescentes, penales, zonas de seguridad, templos o iglesias, cuarteles,
funerarias, estaciones de servicio y mercados públicos. Las distancias se medirán
siguiendo la via peatonal normal entre las entradas principales de los respectivos edificios
o locales.
"

Parágrafo Primero: Asimismo estos establecimientos gu¡ardaránuna distancia mínima de
veinticinco (25) metros entre sr.
Parágrafo Segundo: La..Dirección de Control Urbano será el organismo competente de
verificar y realizar las mediciones técnicas correspondientes establecidas en el presente
articulo, dejando constancia en sus informes y permisos respectivos.

Artículo 24.- Cuando posteriormente a la instaiación de un Expendio de cons~mo o
venta, se fundaren instituciones o centros de los mencionados en el artículo anterior,
dentro de la distancia mínima que all( se fija, la Superintendencia Municipal de
Administración Tributaria (SUMAT) podrá acordar la reubicación del expendio cuando el
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funcionamiento de éste perturbe las labores normales de dichas instituciones y vayan en
detrimento de la moral y las buenas costumbres. Acordará, además, al interesado los
plazos que al efecto fueren necesarios.

Artículo 25.- La Superintendencia Municipal de Administración Tributaria (SUMAT),
previa justificación del solicitante, debidamente comprobada, podrá autorizar el
funcionamiento de Expendios de Consumo, cuando estén destinados a hoteles, centros
sociales y establecimientos de interés turístico, que cuenten con instalaciones especiales.
para tales fines, no obstante encontrarse a menor distancia de la exigida en el artrculo 24.
En todo caso, la distancia no podrá ser menor de cien metros (100 mts.), 'de ¡as referidas
instituciones.

Artículo 26.- En los parques, zonas de concentración estudiantil, zonas y edificios
residenciales así como los locales comerciales de estos no se permitirá el establecimiento
de expendios de consumo.
Se exceptúan de esta prohibición los expendios que hayan de funcionar anexos a hoteles,
restaurantes y centros sociales.

Artículo 27.- Los Expendios de Consumo, deben ser instalados en forma tal que no sea
visible 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
Superintendencia Municipal de Administración Tributaria (SUMAT) a' petición del
interesado, podrá autorizar cualquier otra forma de instalación.

Articulo 28.- Los dueños, causahabientes o responsables de los expendios de bebidas
alcohólicas, y sus dependientes, tienen el deber de colaborar con 'las Autoridades

Municipales,facilitando los procesos de fiscalización y verificación qué

hay,,a1'1

de

practicarse en sus respectivos establecimientos; proporcionando informaciones y
documentos; así como comparecer ante la Administración Tributaria cuando mediante
citación se les requiera.
La Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones, podrá solicitar y emplear
el auxilio de la Policía Munícipal o d~ cualquier fuerza pública cuando hubiere

impedimentoen,eldesempeñode las mismas.

1
!
1

'
'

. .

Artículo 29.- La Superintendencia Municipal de Administración Tributaría, cuando tenga
conocimiento de que en los expendios de bebidas alcohólicas han ocurrido hechos
contrarios al orden público y a las buenas costumbres, o se realice el expendio de las
bebidas en contravención a la presente ordenanza, deberán proceder a practicar una
investigación de los mismos para lo cual podrán solicitar la intervención de la fuerza
pública o de otra autoridad competente. Comprobados los hechos,' se. suspenderá o
revocara la respectiva Autorización cuando a su juiciO la gravedad de lo sUcedido así lo
amerite.

Articulo 30.- En los Expendios Al por Mayor y Al por Menor no se permitirá' el consumo
de bebidas alcohólicas, y los envases que las contengan deberán conservar los precintos,
tapas y demás aditamentos en forma original.

"

Artículo 31.- Queda prohibido el expendio de bebidas alcohólicas a los menores de 18
años de edad. Esta disposición se hará constar en carteles legibles que se colocarán en
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lugares visibles al público.

Artículo 32.- No se permite el expendio ni el consumo de bebidas alcohólicas en kioscos
y similares a estos; abastos, bodegas y similares; panaderías; pastelerías; confiterías;
rosticerías; bombonerías; farmacias; centros de comunicación computarizado,' salas de
Internet y similares a estas; estaciones de servicio; así como en las tiendas que se
encuentren dentro de los linderos del inmueble de las mismas.

Artículo 33.- En los Expendios de Consumo, queda prohibida la venta de cuchillos,
navajas, machetes y cualquier otra clase de armas.

Artículo 34.- No se permite el expendio de bebidas alcohólicas en forma ambulante. Esta
disposición no impide para que los Expendios Al por Mayor de las mismas repartan en
forma directa o a través de distribuidores independientes o franquiciados, los respectivos
pedidos, siempre que la circulación de los productos este amparada por las respectivas
guías o facturas guías autorizadas, segun lo que estipula esta Ordenanza y la Ley sobre
la materia. Los conductores que realicen esta actividad no pueden expender a particulares
sin licencia o autorización bajo ninguna circunstancia.

Parágrafo Único: Los expendios al. por mayor deben' suministrar el listado de sus
distribuidores independientes ó franquiciados a la Superíntendencia
Administración Tributaría (SUMAT), al inicio de cada año

Municipal de

Artículo 35.- Las bebidas alcohólicas adquiridas en locales para el expendio de consumo
no pueden ser ingeridas en los linderos de las instalaciones de dicho establecimiento. A
tal efecto el titular de la Autorización, deberá aplicar las medidas de control necesarias
para el cumplimiento de esta norma.

Artículo 36.- Se establece el siguiente régimen de horarios para el !:xpendio de Bebidas
Alcohólicas.
1. AL POR MA VOR V AL POR MENOR:
Lunes a Sábado de 11:00 a.m. a 09:00 p.m.
Queda exceptuada la distribución, la cual estará sujeta al horario administrativo de

la empresa distribuidora.

.

.

2. DE CONSUMO:

a.) Cantinas:
1) Anexas a hoteles de 11:00 a.m. a 2:00 a.m.
2) Anexas a restaurantes de 11:00 a.m. a 1 a.m.
J

3) Anexas a clubes sociales de 11:00 a.m. a 2:00 a.m.
4) Anexas a clubes nocturnos, cabarets, salones de bai,le u otros negocios donde se
ofrezca música para bailar, variedades o espectáculos similares de 8:00 p.m. a 3:00
a.m.

5) Anexa a barés independientes de cualquiera de los negocios arriba
mencionados de 11:00 a.m. a 2:00 a.m.
b.) Cerveza y Vinos:
1) Anexas a hoteles de 11:00 a.m. a 2:00 a.m.

,...
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2) Anexas a restaurantes de 11:00 a.m. a

1 a.m.

.

3) Anexas a clubes sociales de 11:00a.m. a 2:00 a.m.
3. EXPENDIOS TEMPORALES:
El horario lo determinara la Superintendencia Municipal de Administración
Tributaria (SUMAT) de acuerdo al Permiso de Espectáculos Públicos concedido,
no obstante, el expendio no podrá exceder de un máximo de doce (12) horas
continuas por cada día, siempre y cuando no contravengan con las disposiciones
contenidas en esta Ordenanza y demás leyes que regulanla materia.
Parágrafo Único: La Licencia de Industria y Comercio o de Actividades Económicas en
cuanto al expendio de bebidas alcohólicas deberá ajustarse al horario aquí establecido, el
expendio no podrá ser extendido en virtud de la actividad económica.

Articulo 37.- Las Líneas Aéreas y Navieras que tengan su domicilio fiscal en la
jurisdicción del Municipio Bolivariano Libertador, están en la obligación de solicitar al
Municipio la Autorización para expendio de consumo de bebidas alcohólicas en sus naves
o aeronaves.
Artículo 38.- Se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas desde las 4 a.m. de 105días
domingos y feriados, hasta las 11 a.m. del día siguiente.
Se exceptúan de esta prohibición los expendios de consumo que funcionen en hoteles,
restaurantes y clubes sociales, y en locales, sitios y poblaciones donde se efectúen ferias,
verbenas y espectáculos públicos, para los cuales se hayan otorgado expendios
temporales, mientras dure el evento de que se trate.

CAPITULO IV
De las Tasas Administrativas

Articulo 39.- Toda solicitud de trámite ante la Superintendencia Municipal de
Administración Tributaria (SUMAT) para la obtención de la Autorización para el Expendio
de Bebidas Alcohólicas, causará una Tasa Administrativa, equivalente' a Ciento Veinte
Unidades Tributarias (120 U.T.).
Articulo 40.- El traspaso, transferencia, transformación, cambio de denominación social,
traslado, y el cambio de administración genera el otorgamiento de una nueva Autorización
por lo cual deberá cancelarse la Tasa Administrativa estipulada en el Artículo anterior.

Articulo 41.- La renovación para el Expendio de Bebidas Alcohólicas, causará una Tasa
Administrativa equivalente a Veinticuatro UnidadesTributarías (24 UT).
Articulo 42.- El trámite para la Autorización de Expendios Temporales de Bebidas
Alcohólicas causará una Tasa Administrativa equivalente a Veinticuatro Unidade$
Tributarias (24U.T.).
Articulo 43.- Cualquier otro trámite administrativ9 no previsto en los artículos anteriores,
generaraunaTasade UnaUnidadTributaria(1U.T).
.

Articulo 44.- Las referidas Tasas se calcularán conforme al valor de la Unidad Tributaria
vigente para el momento en que se solicita el trámite respectivo.

--
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Artículo 45.- La Tasas Administrativas a las que se réfiere esta Ordenanza, deberán ser
pagadas en las oficinas receptoras de Fondos Municipales o en las Entidades Bancarias
destinadas para tal fin por la Superintendencia Municipal de Administración' Tributaria
(SUMAT), mediante planilla debidamente liquidada o comprobante de deposito según sea
.

el caso, al momentode realizarcualquiersolicitud.
.

.

Parágrafo Primero: El pago de las Tasas antes men"Cionadasno implica la aprobación de

la solicitud.

.

Parágrafo Segundo:' En los casos de Autorizacionesotorgadas para los 'Expendlos
Temporalesde BebidasAlcohólicas.paraeventos que por caso fortuitoo fuerza mayorno
se realizaren, la tasa administrativaque se haya pagado por tal concep~o le será
reconocidahasta por un lapso de seis (6) meses para la realizacióndél mismoevento por
el cualfue solicitado.,
CAPITULO V
De la Fiscalización

Artículo 46.- La Superintendencia Municipalde Administración Tributaria (SUMAT) podrá
verificaren cualquier momento a través de los funcionarios acreditados a tares efectos, el
cumplimientode las disposiciones ,contenidas en la presente Ordenanza y demás Leyes

especiales que regulenla materia.'.

.

Parágrafo Único: Los Concejalesy/o Concejalasen atenció~de la funcióncontralora
que le confiere la Ley Orgánica dél Poder PúblicoMunicipal,designará una Comisión
Especial,integradapor cinco (5) Concejalesy/o Coñcejalas,quienes coadyu\{aránen las
fiscalizacionesrealizadas por la SuperintendenciaMunicipalde AdministraciópTributaria
(SUMA
T)en los establecimientosreguladosen la presente ordenan~a.
Artículo 47.- Cuando de la actuación realizada, según lo que se establece en.-el artrculo
anterior, resultare que se han incumplido con una o más disposiciones previstas en esta
Ordenanza se levantara un informe, en el cual se dejara constancia de lo siguiente:
a) Lugar y fecha de emisión del Informe;
'b) Identificacióndel establecimiento;
.c) Identificacióndel representante legal del establecimiento;

.' .

d) Identificacióndel funcionarioactuante;

e) Relación de hechos constatados en el. establecimientoo lugar;'
f) Señalamiento del procedimiento a seguir para ejercer los recursos correspondientes;
g) Fim1adel funciona~o actuante y del contribuyente.

.

.

-

De la actuación anteriormente descrita se le entregará copia al representante legal del
establecimiento Óresponsap,le; firmando este. el..respectivo acuse de recibo, quedando el
mismo notificadode la actuación.

,

Parágrafo único: Si él contribuyente se negare a firmar se dejara constancia en el
informe d&tal circunstancia, y la suscribirá aparte del funcionario actuante un funcionario
policialo testigo debiendo este quedar plenamente identificado. .
,)'

.~
.'

--~
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CAPITULO VI

De los llicitos y de las Sanciones
SECCiÓN I
De los llicitos

Artículo 48.- La Autorización para Expendios Al por Mayor y Al por Menor, no podrá ser
utilizada por la Autorización para Expendios de Consumo y viceversa.

Artículo 49.- Constituyen IIfcitos:
a) Iniciar el ejercicio de actividades comerciales relacionadas con el Expendio de
Bebidas Alcohólicas, sin obtener previamente la Autorización a que se refiere la
presente Ordenanza.
b) No cumplir el deber a que se refiere la presente Ordenanza de renovar la
-Autorizaciónpara el Expendio de BebidasAlcohólicas.
c) La tenencia, pos"esión, comercialización, depósito y/o custodia de bebidas
alcohólicas sin la respectiva Autorización de la Superintendencia Municipal de
Administración Tributaria (SUMAT).
d) No actualizar los datos y/o modificaciones relacionadas con los que permitieron
originariamente la entrega de la Autorización para la Expedición de Bebidas
Alcohólicas.
e) No comunicar oportunamente cualquier hecho que altere I~ Autorización.
f) Incumplimiento de los deberes formales estipulados en las leyes -que rigen la .
materia.

Artículo 50.- Los Expendio Al por Mayor y Al por menor, de Consumo y Temporales,no
pueden comercializar bebidas alcohólicas fuera de los horarios establecidos ~
~
Ordenanza.
SECCiÓN

esta

11

De las Sanciones
Artículo 51.- Las sanciones aplicables por el incumplimi~:mtode lo establecido en esta
Ordenanza son:-.
1.- Multas;
2.- Cierre temporal del establecimiento;
3.- Retención preventiva de la mercancía;
4.- Comiso de la ~ercancía;
5.- Suspensión o Revocación de la'Autorización.

Articulo 52.- Quien Iniciare el ejercicio de expendio de bebidas alcohólicas, sin obtener
previamente la Autorización para el Expendio de B~bidas Alcohólicas, a que se réfiere la
presente Ordenanza, así sea temporal, será sancionado Con -malta de Doscientas
Unidades Tributarias (200 UT) y retención preventiva de la meréancía, hasta tanto
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 fuera

denegada- por la SuperintendenciaMunicipalde AdministraciónTributaria-(SUMAT),se
procederá conforme a lo dispuesto en el C~pitulo VII de esta Ordenanza.

.

--

-
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Articulo 53.- Quien incumplalo establecido en la presente ardenanza, de renovar,la
respectivaAutorizaciónpara el Expendio'de BebidasAlcohólicas,será sancionado con
multa de Ciento cincuenta UnidadesTributarias(150~UT)y suspensión de la actividad
respectiva,hasta tanto se obtengan la renovacióno autorizaciónnecesaria.
Artículo 54.- Quien incumpla el deber de tener las facturas guías que, acrediten la
procedencia de la,s bebidas alcohólicas que posea, será sancionado con multa de
DoscientasCincuenta UnidadesTributarias(250 l).T.) Yel comiso de la mercancra. En
caso de reincidencia;"se suspenderá", hasta ppr un lapso de tres (3) meses, la
autorización para el e?Cpendio,debebidas alcohóliéas.

'

.

Artículo 55.- Quien no comunique cualquier operación que represente modificación de
las condiciones, r,equi~itoso circunstancias que dieron origen a la Autórización (~raslado,
transferencia, transformación, cambio de denominación social o razón social, traspaso y/o
cambio de Administración), será sancionado cOn multa de Cincuenta Unidades
Tributarias (50 U.T.);, la cual se incrementará en Cincuenta Unidades Tributarias (50 UT)
por cada nueva infracción, hasta un máximo de Doscientas Cincuenta Unidades
Tributarias (250 U.T.).
Artículo 56.- Otras sanciones referentes a los deberes formales en general:
A) Quien incumpla el deber de tener la placa de identificación del expendio, será
sancionado con multa de 'Piez Unidades Tributarias (10 U.T.), la cual se
incrementará en Die~ Unidades Trcibutarias(10 U.T.) por ca~a nueva infracción,
hasta un máximo de Cincuenta Unidades Tributarias (50 U.T}
B) Los expendios Al Por Mayor y Al Por Menor que expendan bebidas alcohólicas,
para el consumo dentro" de sus respectivos locales, o lo permitan. serán
sancionadqs con multa de Cien Unidades tributarias (100 U.T.) y cierre temporal
de ocho (08) días hábiles...
C) Los expendios de Consumo que permitan el consumo en los. linderos"de sus
respectivos locales, serán sancionados con multa de Diez Unidades Trjbutarías
(10 U.T.), la cual se incrementará en Diez Unidades Tributarías (10 ,U.T.)por cada
nueva infracción, hasta un máximo de Cincuenta Unidades Tributarias (50 U.T.).
Luego de la primera infracción, se efectuará además el 'cierre temporal del
establecimiento por Tres (3) Días Hábiles.
D) Quien incumpla el deber de tener el cartel de prohibido el expendio a menores
18 años, en un lugar visible del establecimiento será sancionado con multa de
Diez Unidades Tributarias (10 U.T.), la cual se inc'rementará en Diez Unidades
Tributarias(10 U.T.) por cada nueva infracción, hasta un 'máximo de Cincuenta
Unidades Tributarías (50 U.T.).
'

E) Quien incumpla el deber de 'restringirse al horario autorizadg en atención a lo
" establecid01' en la presente Ordenanza para. el expendio respectivo será
sancionado con multa de Cien Unidades Tributarias (100 U.T.) y cierre temporal de
ocho (08) días, por una nueva infracción serán sancionados. con multa de
1

Quinientas Unidades Tríbutarías'(500 UT) y la suspensión de la Licencia de
Industria, Comercio, Servicio o (ndole Similar por un período de tres (3) meses y
por una tercera infracción se revocará definitivamente Licencia de industria,
ComerciQ,Servicio o (ndole Similar.
'

,-

F) Quien además de expender bebidas alcohólicas,venda armas blancas dentro
del mismo establecimiento será sancionado con multa de cincuenta'Unidades
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Tributarias (50 U.T.), la cual se incrementará en cincuenta Unidades Tributarias
(50 U.T.) por cada nueva infracción, .hasta un máximo de Doscientas Unidades
Tributarias (200 U.T.).

G) Quien ejerza la actividad de expendio de bebidas alcohólicas y acredite su
Autorización con documentos fo~ados, será sancionado con mult~ de Doscientas
Cincuenta Unidades Tributarias (250 U.T.) y el comiso de la mercancía. En caso
de reincidencia, se suspenderá, hasta por un lapso de tres (3) meses" la
autorización'para el expendio de bebidas alcohólicas.
H) Quien expenda bebidas alcohólicas a menores de 18 años' de edad, será
sancionado con multa de Veinticinco Unidades Tributarias (25 U.T.), la cual se
incrementará en Veinticinco Unidades Tributarias (25 U.T.) por cada nueva
infracción, hasta un máximo de Cien Unidades Tributarias (100 U.T.). Luegode la
píimera infracción, se efectuará además el cierre temporal del establecimiento por
Tres (3) Días Hábiles'.
1)Quien expenda bebidas alcohólicas de procedencia ilegal s~rá sancionado con
multa de Doscientos Cincuenta Unidades Tributarias (250 U.T) y el comiso de. la
mercancía.
J) Quien se oponga al procedimiento de Fiscalización será sancionado con multa
de Ciento Cincuenta a Quinientas Unidades Tributarias (150 á 500 U.T) y el cierre
del establecimiento por Tres (3) Días' Hábiles, así mismo, el funcionario o
funcionaria, dejará constancia del hecho, mediante acta suscrita al' efecto en
presencia de la fuerza pública y dos testigos hábiles, quienes también deberán
suscribirla. La multa correspondiente le será notificada al día siguiente de la

aperturadel establecimientocomercial.

'

K) Quien no proporcione los documentos requeridos por las autoridades-tributarias
municipales, durante el procedimiento de fiscalización o verificación
será
~ancionado con multa de Diez Unidades Tributarias ,(10 U~T.), la cual se
Incrementará en Diez Unidades Tributarías (10 U.T.) por cada nueva,Jnfracción,
hasta un máximo de Cin9uenta Unidades Tributarias (50 U.T.).
..' ,
.r.
L} Quien no comparezca a las citaciones realizadas por la Administración
Tributaria será sancionado con multa de Diez unidades tributarias (10 U.T.), la cual
se incrementará en Diez Unidades'tributarias (10 U.T.) por cada nueva infracción,
hasta un máximo de Cincuenta Unidades tributarias (50 U.T.). Luego de la primera
infracción, se efectuará además el cierre temporal del establecimiento por Tres (3.)
Días Hábiles.
M) Quien expenda bebidas alcohólicas en Kioscos y similares a éstos; abastos;
panaderías; pastelerías; confiterías; rosticerías; bombonerias; farmacias; centros
de comunicación computarizado, salas de Intemet, y .similares a estas; estaciones
de servicio; así como en las tiendas que se encuentren dentro de los linderos del
inmueble de las .mismasserán sancionados con multa de Ciento Cincuenta
Unidades Tributarias (150 y.T.) Y el comiso de la mercancía.
N) Quienes expendan bebidas alcohólicas en forma ambulante o a particulares

seránsancionadoscon multade Cien UnidadesTributarias(100 U.T.) y el comiso

de la mercancía.

'

O) Quienes ¡ncumplan lo establecido en los decretos de la Ley Seca, emitidos por
la autoridad competente, serán sancionados con multas de Cien Unidades
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(100

U.T) y cierre del establecimiento

comercial

por ocho (8) días
'

Artículo 57.- Quien desacate las órdenes de la Administración Tributaria Muniéipal será
sancionado con multa de Doscientas a Quinientas Unidades Tributarias (200 a 500 U.T.)
A tal efecto se entenderá por desacato:
a) La reapertura de un establecimiento comercial o industrial, o de' la sección que
corresponda, con violación de una clausura o cierre impuesto por esta Superintendencia
Municipal de Administración Tributada (SUMAT), no suspendida o revocada 'por orden'
administrativa o judicial.
b) La destrucción o alteración de los sellos, precintos o cerraduras puestos por esta
administración tributaria, o la realización de cualquier otra operación destinada a
desvirtuar la colocación de sellos, precintos o cerraduras, no suspendida o revocada por
orden administrativa o judicial.

Artículo 58.- Cuando hubiere reincidencia en la violación de esta Ordenanza la
Superintendencia Municipal de Administración Tributaria (SUMAT) podrá ordenar la
revocación de la autorización respectiva.
CAPITULO VII

Del Comiso de la Mercancía

Artículo59.- Cuando proceda el comiso, los funcionarios competentes que lo practiquen,
en el ámbito de competencia de este Municipio, harán entrega de los" efectos
decomisados a la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria (SUMAT) a fin.
de tramitar el procedimiento respectivo.
En el momento de practicar el comiso, se levantará un Acta que deje constancia de todas
las circunstancias del caso, especificándose en la misma los efectos del cpmi~o, su
naturaleza, marca, cantidad, nacionalidad, años de envejecimiento yvoluQ1eh por unidad.
Dicha Acta se emitirá en dos (2) ejemplares, los cuales deberán ser firmados por el o los
funcionarios actuantes y por el infractor o su representante legal, si estuvieren presentes.
En la misma fecha, el funcionario enviará a la respectiva oficina de la SUperintendencia
Municipal de Administración Tributaria (SUMAT) un Informe de lo actuado, anexando
uno de los originales del Acta levantada junto con los efectos en comiso para su
guarda y custodia en la dependencia municipal que a tal efecto designe la
Alcaldía, ello a/los fines legales consiguientes.

Artículo 60.- En el caso de que el comiso sea declarado sin lugar, la Alcaldía, a través de
la Superintendencia Municipal de Administración Tributar!a (SUMAT), mediante Acta
devolverá al propietario los efectos que permanezcan en su poder en el estado en que se
encuentren y en caso en que se hubiere dispuesto de los mismos, ordenará la entrega del
producto de la enajenación o una suma equivalente a su valor.

Articulo 61.- Cuando 'haya quedado firme la medida del comiso, las mercancfas se
,

sacarána remateo se adjudicaránal FiscoMunicipal,
de acuerdoal procedimiento
que
establezcael Reglamentoque al efectodictela Alcaldía.
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CAPITULO VIII

De las Notificaciones y de los Recursos
Artículo 62.- Los actos que produzcan efectos particulares, emanados dé órganos o
funcionarios en aplicación de esta Ordenanza deberán ser notificados para que tengan
eficacia, y se efectuarán de conformidad con la Ordenanza de Procedimientos
Administrativos. Se exceptúan de las formalidades atHprevistas las órdenes de cierre de
establecimientos en virtud de las causa/es establecidas en esta Ordenanza, las cuales
podrán ejecutarse de inmediato, sin perjuicio de que la parte afectada ejerza su recurso.

Parágrafo Único: En caso de negativa a firmar, al practicarse la notificación, el
funcionario .en presencia de un funcionario policial o un testigo plenamente identificado
levantará un acta en la cual se dejará constancia de esta negativa. La notificación se
entenderá practicada una vez que se incorpore el acta en el expediente respectivo.
J

I
-1

Artículo63.- Los recursos contra los actos que produzcan efectos particulares, emanados
de órganos o funcionarios en aplicación de esta Ordenanza, se regirán por la Ordenanza
de Procedimientos Administrativos y se interpondrán en los lapsos, términos y
condiciones allí establecidas. El recurso jerárquico se ejercerá siempre ante el Alcalde y
las Resoluciones de éste agotan la vía administrativa.
CAPITULO IX

Disposiciones Transitorias
Artículo 64.- Toda Autorización para el expendio de Bebidas Alcohólicas otorgadas con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ordenanza, seguirán siendo válidas
hasta su vencimiento.
A los efectos de obtener las renovaciones por ante esta Superintendencia Municipal 'de
Administración Tributaria (SUMAT), que se soliCitenpor primera vez, el.solicitante deberá
cumplir con los requisitos de instalación establecidos por. esta Ordenanza además de
presentar original o copia certificada de la Licencia o última renovación en caso de que la
hubiese, expedida por el órgano Nacional competente, así como aquellas que renueven
autorizaciones provisionales. Asimismo, deberán cancelar la correspondient~ Tasa
Administrativa para estos casos, siempre y cuando cumplan con este trál11itedentro de los
Quince (15) días siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ordenanza, quienes
así no lo hicieren se ajustaran a lo previsto en el artículo siguiente.

Artículo 65.- A partir de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza se causará la
obligación de pagar la Tasa prevista para la instalación, salvo los casos en que el
contribuyente cumpla con el deber a que se refiere al artículo anterior.

Articulo 66.- Aquellos establecimientos que para la entrada en vigencia de la presente
Ordenanza se encuentren en funcionamiento sin guardar la distancia a que se refiere el
artrculo 23, comprobado el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en la
presente Ordenanza, mantendrán su actividad siempre y cuando no contravengan las
demás disposiciones aquí contenidas, ni cuando el funcionamiento de los mismos
perturbe las labores normales de las instituciones descritas en la norma indicada, y vayan
en detrimento de la moral y las buenas costumbres, caso contrario, la Superintendencia
Municipal de Administración Tributaria podrá acordar la reubicación del expendio.
Acordará, además, al interesado los plazos que al efecto fueren necesarios.
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CAPITULO VIII

De las Notificaciones y de los Recursos
Artículo 62.- Los actos que produzcan efectos particulares, emanados dé órganos o
funcionarios en aplicación de esta Ordenanza deberán ser notificados para que tengan
eficacia, y se efectuarán de conformidad con la Ordenanza de Procedimientos
Administrativos. Se exceptúan de las formalidades atHprevistas las órdenes de cierre de
establecimientos en virtud de las causaies establecidas en esta Ordenanza, las cuales
podrán ejecutarse de inmediato, sin perjuicio de que la parte afectada ejerza su recurso.

Parágrafo Único: En caso de negativa a firmar, al practicarse la notificación, el
funcionario en presencia de un funcionario policial o un testigo plenamente identificado
levantará un acta en la cual se dejará constancia de esta negativa. La notificación se
entenderá practicada una vez que se incorpore el acta en el expediente respectivo.
I
t
.1

Artículo63.- Los recursos contra los "actosque produzcan efectos particulares, emanados
de órganos o funcionarios en aplicación de esta Ordenanza, se regirán pOr la Ordenanza
de Procedimientos Administrativos y se interpondrán en los lapsos, términos y
condiciones allí establecidas. El recurso jerárquico se ejercerá siempre ante el Alcalde y
las Resoluciones de éste agotan la vía administrativa.
CAPITULO IX
Disposiciones Transitorias
Artículo 64.- Toda Autorización para el expendio de Bebidas Alcohólicas otorgadas con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ordenanza, seguirán siendo válidas
hasta su vencimiento.
A los efectos de obtener las renovaciones por ante esta Superintendencia Municipal 'de
Administración Tributaria (SUMAT), que se soliciten por primera vez, el.solicitante deberá
cumplir con los requisitos de instalaciónestáblecidos por. esta Ordenanza además de
presentar original o copia certificada de la Licencia o última renovación en caso de que la
hubiese, expedida por el órgano Nacional competente, así como aquellas que renueven
autorizaciones provisionales. Asimismo, deberán cancelar la correspondient~ Tasa
Administrativa para estos casos, siempre y cuando cumplan con este trár1titedentro de los
Quince (15) días siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ordenanza, quienes
así no lo hicieren se ajustaran a lo previsto en el artículo siguiente.
Artículo 65.- A partir de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza se causará la
obligación de pagar la Tasa prevista para la instalación, salvo los casos en que el
contribuyente cumpla con el deber a que se refiere al artículo anterior.

Artículo 66.- Aquellos establecimientos que para la entrada en vigencia de la presente
Ordenanza se encuentren en funcionamiento sin guardar la distancia a que se refiere el
artículo 23, comprobadoel cumplimientode los demás requisitos establecidosen la
presente Ordenanza, mantendrán su actividad siempre y cuando no contravengan las
demás disposiciones aquí contenidas, ni cuando el funcionamiento de los mismos
perturbe las labores normales de las instituciones descritas en la norma indicada, y vayan
en detrimento de la moral y las buenas costumbres, caso contrario, la Superintendencia
Municipal de Administración Tributaria podrá acordar la reubicación del expendio.
Acordará, además, al interesado los plazos que al efecto fueren necesarios.

GACETAMUNICIPAL

21

Artículo 67.- Aquellos establecimientos indicados en el artículo 32, de la presénte
Ordenanza, que para la entrada en vigencia de la misma tengan su autorización o la
permisología para el expendio de bebidas alcohólicas, comprobado el cumplimiento de los
demás requisitos establecidos en la presente Ordenanza, rnantendrán' su actividad
siempre y cuando no contravengan las demás disposiciones aquí contenidas, y vayan en
detrimento de la moral y las buenas costumbres, caso contrario la Superintendencia
Municipal de Administración Tributaría podrá no autorizar el expendio correspondiente.
CAPITULO X
Disposiciones Finales
Artículo 68.- Los consejos comunales debidamente registrados en el Municipio
Bolivariano Libertador velarán y coadyuvarán en la correcta aplicación de las
disposiciones contenidas en !a presente Ordenanza.
Artículo 69.- Para todo lo no regulado en la presente Ordenanza se tendrá como norma
supletoria la Ley de Impuesto Sobre Alcohol y Especies Alcohólicas y su Reglamento, las
demás Leyes que regulan la Materia y el Código Orgánico Tributario.

Artículo 70.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de los sesenta (60) días
de su pUblicaciónen la Gaceta Municipal del Municipio Bolivariano Libertador.

Dada, firmada y sellada en el Salón donde celebra sus Sesiones El Concejo del Municipio

o

.

BOliva~bertador, del Año
en2008.Años:
Caracas a1970
los de la rfi'éJependencia
/9'
dfasla Federación.
del mes de
y 1490de

.
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Secretario Municipal

22

GACETAMUNICIPAL

-

GACETAMUNICIPAL

23

iIi

REPÚBLICA BoLIVARIANA DE VENEZUELA
DISTRITO METROPOLrIANO

DE CARACAS

Ley 0rginIca del Poder PCIbIicoMunicipeIAtt.
54°. Serán publicadas en la Gaceta Municipal,
las Ordenanzas, Acuerdos, Reglamentos,
Decretos, Resoluciones y otros instrumentos
jurldicos, son de obligatorio cumpOmiento por
parte de los particulares y de las autoridades
nacionales, estadaies y lo::al3s.

GACETAMUNICIPAL
}íUNICIPIOBOLIVARIANO
LIBERTADOR
Precio Bs. F. 3,00

La Gacela Municipal dct Municipio BoliVarlano 1Jbert;a..
do; det D:..1rito MetropoI.'tano de Ciil'8Cii8es el órgano vfic:iIIi
del Municipio. y de acue."'do a la Ley que rige la matMia está
prohibida su reproducción por particulares.

Caracas, jueves 17 de abril de 2008

Suscripción Anual Autiápada Ss. F. 120

