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DECRETO No. 3

EL CONC§.IN &{UNICIPAI., DE 6L CAT{r\TEN. DEPAITIAME}I¡.{] DE LA UN}ÓI\I.

CON§IDERANI}Ú;

encrugilrlos de [a gcslión del liien cunún losal. cn r¿¿zrin ds 1o r:u¿ü csrán facr¡i¿ael¡¡s constitr¡cio*almenre pflit tor]ir deeisiones y crear 1cs

ntecanisr*cs legales necesarios para garantizarla, gozantl* para ello del pcrler, autoridacl y au1oilofiríá sufi.ci.entes.

Que el rrunícipio es1á crganizado ¡:ara proteger a 1a perst;l*.,v a la farnilia, tenienrio co¡n¿.¡ debe¡es el de gararltízar :i l:s htrbitautes, la

scguriclad, la tranquiiidari y ei <Jesarrolfu: integral de lri persoBa.

Que. dentra de su competencia, de eorformidacl ¿ü Articulo4*umeral l4 del Córiigo Municipal, se encuentra laregulación delfr¡ncionamiento

de ¡eskurantes, bares, clut es nocturnos y otros eslablecirn:.entos sirnilares, 1o ¡¡ri*smo que e1 cofirol y autorización para Ia conrercializ¿ciírn

de bsbidas alcahólicas, según d*ereto legislativo N*. 640 de fccha 22 defeLvsra tle 1996. publicaclo en el Di¿rir: Oficial Fio. 47,'I'orno

330, dei 7 de n¡arzo del ¡r¡is;m¡ año, por medío de1 cual se effiltió la Ley Reguladora de la lloducciírn y Cofilercíalizacrti¡¡ tlel Alcohr.rl y

las llcbidac Alcuhólicas.

IY. Que debid* a la ausencia de ¡:ria lrorma{iva ¿rctualizada sobre la come¡ci¿rlizació* y ci consum* de trebidas alcohólicas, se i¡acc necesiria
una ordena*za par¿r controlirr ],- regular e1 crecimiento desurdenirdo de Éste tipo de estableciírie*1.]s, a liu de prevenir que s* conviefiar en

antros de corrupciór de menores o d,c promoción de inmoralidad c intranqrdiidad ciuriariana, est+ Ccnce.io, en uso de 1as lacultades que le

coilcede el Círügo Municipal y el arúc\\lo 2fi4, nu¡neral. 5 de la Constitución de la Repúhlica,

POR LO TANTO,

eil usos de sus i'aclrltades constitucionales y legales,

DECRET¡l l.A SIGUIEIiTE:

ORI}TINA¡i¡UA R§,GUI,AI}ORA DE LA ACTIVIDAO DII DIS?'RIBT]CTÓN. Cf}§ÍKTICÍALTZACTÓN

Y CONSU§{O I}E BHtsIDAS AI,C$HóLTCAS D}iL MUNICIPTO DE }IL CARMEN.

Cri.PIl'ULt) [
l)§PG§áCl{}r\ [,§ GHNL,I{éLH,§

,qfl. 1.- ()}}]¡ri1'ü Dil LA oRtll:,NAli;*\ Y su ÁMgtTO DE,,{PLtCACrf0N"

de i* Ley llcguladora dc la Producción y Comcrcializacidrn tiel Alcr:hal y dc las .Behidas Afcohí¡iicas.

Arr. 2.- l ) l-i:Fli\rl CIO¡{IIS.

Para los ef^ectos de 1a presente C)rdenanza:

a) Bcbidas Aleohóiicas: Son todas aquellas que contengan alcohol etflico potable en una proporción mayor al 2olo en voiumen.

b) Distrihución: Entiéndasc pcr esia aquclla activid¿rd comr:rcial realizada plrr depírsitos, nrini depílsit+-r. hodegas u otrori {iue §onsiste en Ia

venla dr betridas aicohélicas a comerciantes minoristas.

c) Vcntu: Entiénclase por aquclla actividad comercial rea-lizada por comercianlcs minoristas, estatrlecimientos de venta. bzu'es, holeles,

reslaura.nt{is, cluhes nr¡ctumos, *xpemlios de agua ardiente y o{r'os onLablecimientos donde se rcalic*n las actividarles de venta de bebidas

alcohólicas.
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d) Consur¡rc: Es lri acción de lnger"ir una bebida alcohtilica por pafle df un individut¡.

e) Licencia de Venta lraecir¡nada de bebidas alcchdlicas: Es la autorización necesar.ia para operar cualquier negocio o esfab]ecimienL<¡

comercial denfro del cual se pennita el co:nsumc de bebirias alcohólicárs cuyo c*nienidr: de alinhol etílico ¡rotablo s¿á superiilr á1 2,,:1, 4, 5

y 6c/t en vol*rnen.

i) Lieencia de Ve¡:ta Envasada de hetridas alcs¡hálicas: Es la autr¡riz.aciírn neccs¿rri¿r para oFer;ir cualquler *egocio o estahler:imie¡ilt¡ c¿:-

metciai cieritrc dcl cuai se !-*¡rcla o comercialice, sin permitir su §{)rsumü, bebidas alcohólic¿rs cuyo contexrido de alcn}rol etíiico palabi*

sea superior al ?,3, 4, 5 y úcA en vnlumen.

Af;. 3.' AI-TTORIüADfl S C{:}tuIPETghlTES

Para }os electos de erta {)rdeina¡:z¡r, son autoridades conrpetenlrs:

l- El Colcej* Muricipal de El Carmea;

:- El Alc¿rlde Munic:'pal c :llcaldesa, o flnci*nario úxpres¿ürente delegado pcr rnedi<¡ sle Acueldo.

3- La lhridad Adu¡iuist¡ativa Tritrut.ria Munieipal, a 1a c¡ue se le c¡:¡:tu¡icará subre Ia iticiación d* Lrs procesu.r.

CAPITIJLO II

I}E ¡.AS LICENCTAS Y TERN{IS$S

ATL 4,, LICENCIA I}ARA LA I}IS?RIBUCiÓN O VEN1A DE I]EIiIDAS ALCOHÓLICAS.

La presente Orclenanzá, *n córlccfdancia con lo tiispu*sro en .la L*v ltegrüatiora cle la i\odi:ecirin y üoniercializacidln del Aleohol y de las lJebid;¿s

alcohol etílicc potable see superior al 29t, cn vclumen, para io cual requerirán de una Licencia de Venta liiacciorada o Envasada de bet¡idas alcohóti-

cas, según se* el caso; expk:taciírn que, a parlir ds la vig*ncia de la presente Ordenanza. estari sujeta a la cbtenciú¡r dr:[ permiso para ei cünsumo d{)

bebiclas aloohólicas^ Quedan. por ta¡¡to. e.rcluicios de r:eguiaciéu por medio rle esla {}rcleua¡za, los establecimientos comc¡ciales dedicados pur'¿úrenle

ejerc:icio en tcda 1a Repúblicu, de c{rr¡l'i}n¡ridad a Ia l.ey.

¡Tt, 5.. P§RMISO PARA EL CONSUMO DE BEBTDAS ÁLCOHÓLICAS.

Se requerirá de Pe,rmis+ para el Consumo ds l3ebiclas Alcohólicas superior al 2% en voiurnen. El pernúso otorgado por la municipalidad, deirerá

cie tene¡se a la vista dentro del establecimíentcl autorizatlo.

CAFITLi'I,{) fiI
&il${il§ITü$ri I}H l,ü§ ?:&{MI'}'E;§

Art. 6.- SüI-ICITUII DE I-ICI1¡{CIA Y/(} PERMI§O.

req*isitos:

1. Nomhre de. la aut¡.¡ridad * r¿uien se dirige el escrito (Co*e*jc 14urticipal y Alcald* r .{li:alii*sa),

2. Nomb*: y ge*crales de l sclicitan{e,

3. f)ireeeií¡l E:racia <.lel iugar doudc iuneiúnarír c[ establccimi*rl.c r¡ ¡es*cio,

4. Dr:lern"¡in¿rr cuá.l será la ¡ctividarl comeicíal que l*:rlizará *l eslablecimienir: o nc'gncio.

5. l.ugar y fccha <1c la sciicirurtr,

ción Cencri¡i de lmpucstcs lctcrnas. lApiioa par;r contribuyenies Llc IVA)

r\TT. ?.. RIQUÍ§ITüS PART\LAOBI'L¡{CIí}N DELALICENCIA PAITÁLA»I§TR}BLICI(,N, \¡ENI'A, OPERMISOPARA ELCÜNSUMO
ÜE BEBIDAS AI-COFIÓI-ICAS.

6ü §Í,&Ftl(} CIF§*l&L Torezo Ns 4§g
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L¿l Lir:encia para la Distrihución, V*nta complsta o fracoiünada, o el Permiso para el Ccnsumo ¡rr:r primera vez doberán solicitarse en el Registro

sig* i entes:

1. Solvencia rrrunicipal vigente d*l pr*pie*rio del negocio soiicitante y del inmueble en el cual se ercontrará este, clichas constancias no se

exigir¿án ai solicitante, será la arimi¡risración mu¡¡icipal q*ien ias proveerá e incor^norará al expedlente ccrrespondiente.

2. Cer,i.ficación de 1a instrlecciñ* de sanidad otorgada por lá Di¡ección de Saneamien«l Anrbiental en el cstabiecirnienlo o rregocÍo.

3. .§oiverciir arlualizada a ln f'echa de la Policfa Nacionai Ci'vil.

4. Fotocopia certificada trxrr notario del Documento Único dr: I<ientirJad y i{úmero de Identilicación ?ributflia (NIT) del propietario <iel esta-

blecimiento.

5. Fotocopias certificacias 1:r:r nofaiio de la Escriürra Pút¡Ica de Constitr¡ciéu de socíetlad r: sus madifieaciones, del Nirme¡o de I<ientificación

Tdbutaria (NIT] de la s<¡ciedad y de la credeucial vigcnte del Representante Legal.

La Licencia de dislribución y veflta tl 1>errniso para e1 consumo cle bebidas aic*hólicas por canrbio de lc¡cal o de acüviclad econrlmica, debctá

lramita¡se conforrüe a k: estipulado en estr artícuk¡.

La Licencia para vent¿ de bebidas fraccionadas no podrá ser otorgada a almacenes o atlarrgteríari y solo podrá ser otorgada a aquellas establecidos

en el Art. 33 de la Le-v Regulailor.a de la Producción y Comercialización de1 Alcohal y de las Bebidas Aicohírlicas.

Art. ii,- VIüHN{]IA.

indepenriientcrmente Ce la fecha de otorgamienfr:-

A,rr. 9^- RÉ,QUlSr?flS PAR.A r.,4 RF:N{}VACIÓ|§ DE I-A LiCENCrA PARA t..,4 r}r5TIil}.}t.1C1ÓN y VÍ::NTA (] pEI¿n4r§O PARA EI., CON-
SUL,IO DU BT1BIDA§ ALCOHÓLICAS.

P¿ua la renovación de las Licencias d* llistribución,v Vetta c F*rmíso piira el Consumo de bebidas alcciiólicas, el propicuino o su representíinte,

iebiririmente autoiizarlo. deberá solicit¿rlo en 1a UATM. dentro rle lcs primc.nrs quince día¡ hábiles del ures de enero de cada año. para lo cuai rJel.rcrá

ileilar los siHuiuiltcs requisilos:

l. Lleriar el fbrmato rie solicitud, proporcitxrado por ta UATM.

2. I orogt irl í;r rectente clel propieiarro.

3. Presentar soivirnci* municipal vigeirte, dcl proi:ietui* de1 establecitnicnto,

4. Prcs*nta¡ el recibo dc cancelación del impucsto rcspcctivc,.

Ari. 10.- REQUI§rIOS pAIdA flL CES-ü D[ LA ,,\C'I'IVI»AD Y LA L]CEt\CrlA PARA t-.,{ t}tS'I',Rit}LíCiÓN y V[.iN'rA O pÉI{MISO i'.AIi.A
g¡- CONSI]IiIO I}E BEBI}A§ AT-COH(T-TCAS.

F,l interesado en el cierre o canüelacií:n de las l.icencias de Distribucirin y Venta <¡ Permiso para eI consumo de betridas alcchólicas, deberá

notific¡ulo en un plazo rnátimo dc treinta días ca!*nda¡io al Registrü'fribulario, a¡exando 1o siguientc:

' 1. Notificaclán esciita riel ccsc de aclividaries del est¿blecimieirto.

verific¿rá Iu notiJlcado.

Si ¡nerliantc :lnspección sc verificara c¡ue se co¡¡ti¡úa con la ¿lisfribución y venta o consurno rle bebi¡las ¿rlcchólicas, se remitirá inmcdiata¡nente

a ia Uniclad de Resolución de Conflictos 1§indicatura Municipal).

{:APTT'UI,O Iv

NE [,A TNSPECCIÓI{

Art. 11.- il.-áZ,*.

Presentttda la solicirud se pro¡irarnará fecha p*ra rcaliziu 1a inspeccién, dentro de lcs próximos áiez días hábi1es.

de §*§'§ "



Ari. 12-- TNSPHCCIÓhI,

En la inspección se d*berá verificar si lainformación otorgada porel solicítanae es correefa. si el establecinrientr curnple con los requisitos rnínimos

tie la Producción y Cotner*ializacién del Alcatrol y de 1as Bebidas Alcoiiólicas. "La venta de bebidas alcohólicas, coil l¿is restricciones estatrlecidas

en e1 ¿rtículo 32 de esta ley, es libre en toda la Repiiblica. pero nc¡ podrá¡ inst¿l¿use establecimientos cr¡rlcrciaks dedicad<¡s exclusivainenlo a fsta

de este artícula y ¡esolverá* en casc ¡l.e controrersiil'.

¡\Tt. 13.'ACTA DE INSPECCIÓN.

I)e 1a iaspe*ck1n se }:vantará u* ¿rcta ell la cual rleberá t<¡flstar 1r.- siguiente:

L llora y fcchr.

2. l,ugar donde se }l:v¿1 a cabo la inspeccirin,

3. Ncr¡bre y carga d*:1 inspect.r que iler,ó a cabo l* inspecció:r,

4. Lleter;rles del saiicitante,

5. I-¡¡s r*sultarlos r¡htenidos dr Ia insp*cción

Ú. ühs*rvacinnes icl¡re iucuriplinli*ntcs r los requisitos est¿iblecidos par 1a l*y y *sta ordenanza sí lns hr¡i:iere,

7 . Reco¡ne¡rdacií¡n sc¡bre ia {ir¡:tibilidad de otorgar o denegar la licencia o penniso. Dícha acta deberá ser suscrita por el ínspe+tor que realizó

la ínspeccitin ,v el jef e rie la Uni<iad Ad¡ninistrativa Tributaria Municlpal.

Art. 14"- REQUISITOS MÍNI!4OS DE §E{iURIDAD.

El iinspector de la Municipaliriaei o persooa ctresignada, deherá verificar lo siguiente:

a) Que 1as bebidas no se e*cuentren a merlos de díez metros de clistancia de tambos o fuentes de gas propano.

b) Que las bebiihs alcohólicas se encuentren debidarncnte envasadas y sellaclas,

c) Que tadas las bebidas dcben de contar-con su i*spectir,o registro sarntado.

CAPI?I,J1,OV

AP[d[}ffi.4CTóN & T¡HNE§:\TffiRIA NE tr,A N,ICÉ]NCIA PAR,.I }-,,{ DI§TRIBEJilÍÓ}.;

O VI4¡ü1f4, O PERMISG {'Att,t EL C{}NSLil!{{} Dn BFI,I}I}AS ALCOHÓLICA§.

Alt. 15.- DÍINI]üATüR]A

L,as c:ausales clc denegatoria de las L,iconcias de Dislribur:iíln y Vr:nta o P¿miso pura el consum* dr bebid.as alc,ohrilic,as, son las siguicnies:

l. [ior uo ctimplil crx los reqr.lisitos establecidos para ei trár*ite concspcntlicntr,

2. IJ*r haber ca¡nbiado de ir:i:;rl r.¡ dc propietarir.l. si;'¡ h;rber realiradr.r el irámite quc sstahlccc esia Orde¡anza.

Vlunicipal.

4. For suuiinísLrer iri*nn¿iciír¡ lulsa a la Munir:ipalirlaril

5. Pcr ia cottiproiraciún de oticio c pcr merüo de dcnuncia rJebidi¡mente comprobada, qur: cl rst.utrlccimir:nto gcnrra i¡ú-anquiliclad ciudada-

Da.

ArI. 16._ APROB¡\C}ÓN DH I..A I.JCFNC}A PAR.A T,A I}ISTR}B[]CI*H Y VE¡ifA O PI;RI\,IISO PArd{E,I,., CGNSU1\4O I}E BEB}DAS

A',COI IÓI,,IC,4S

6?



un selaric rtíni.mo mensual v:igr:nte, estableciiio para el sócto¡ coruci cit: y servieios.

híliiear. ct¡nlleva sin niugrtin pagc arlieionai la auLorízaciri* para el ¿:onsurnt¡ de hebirks alc¿.¡hrílica¡.

poclrá solirit;use uni: eertífie;¡eiirr rlel doeurnento agr*gado *a *l experlienfe, previa eare*laci*lr de la tasa. *»rres1:cmili:*tc.

caPi't'ul,o v{
?RAL{I?fl $ XL§I}LCIALSS

;!r-t. 17. ;\UTüitl7-;{CIÓrX E§tsllCL,\L P,,\RA L¡\ VLN14 Y/{} COI.J§U§4ü E}i LA VÍA rÚ§LICA.

El Aicalde r.¡ A1c¡ldesa podrá otorgar, mediante rcsohicióir debid¡rmente razonada, ura aut*rización especial pala evcntcs 1,lo espectáculos.

dr:bi*xi+ ¡xesr:ntar con íü flttltos de ciÉc$ rilas rie a:rticipación a dicha acriviriar!. una $olie¿tud ren los requisitos siguíe*ies:

l) )li.¡rnbr¡: y gen*r;iJ*s d*I solicitente o rerpr.rnrable tl¿l eve¡rto.

h) Di¡ec*ií¡n dande se realizir¡:ít el eventlr, así colno La clase rie aelividad que desan<lliará y hrxari¡¡s ile éslir"

cie este pag* a aquellos eventíx que tengan por tinalidad la recauclacióu de fi¡ndas para la rea\íza*irin de pr*-vectos dc benefi**ncia"

" ii) Deciaraciónjurada en i;r r¡u* el sr:lisitante dr:berá e¿¡r'antiza¡-cun:plir con lo sigu:iente:

l. \'o gerrcrar irrr*rrquilidad ciudadan¿'l

2. llrindar seguridaci en dichr evento;

-1. l-¿ *xistcncia r.trc ¡ervii:los sar¡itarir.rs ruiicieni*s;

4. Mantene¡ urr adecuadc cantrol y *rden efi cuaflto al mamejo de Xos esta*ioratriienrr:s, si tli:ra el casa,

5. Que cxista un adecuado ¡:rr:eesr: del aser: y rle la recoleeciór. de l,t b.tsura.

6. Curnplirroufr:rlaslas*r'¡n:nasclee¡¡r¡vívenciaciu<la utaLegalnenteeslat¡lecitlas.

íaculhrrXos para sancionar de cc¡nf*mi.dad a i;r normativa M¡.rnic:ipal aplicable .

{}dP{r'un {.} YH

ctsE ¡)gr L#¡i Eriltc?r(}s mil n ,& LICENCIA {} t¡{R§.{t§{}

¡\rI, } 8,. CliSIl DIr Lü5 EFECTC§ DE 1-;L I-ICE}.]Cl,¿\ PAIi.A LA DISTRTEUCIÓ¡í, VEI\]T,{ Ü PI]RMÍ5ü P,SE.A IiL CÜ¡'¡SUMO DIl BIl-
r]¡r)As Ar ('()HÓt..t¿ ¿s.

I.,,'rs ei¡usas rirrc rl¿rn l¡rigen al. cese ¿fe los eí*elos ¿lc l¿ licenci¿ * ¡:emrisc scn las ligr:ientes:

l. Por solícjlucl del inleresado, ¡:si:ableei¿io cn ¿l ,Art" l2- ele ia presenle crclenanza.

alcnhrliicas.

ATi-. ], 9. _ I}.J Cl-iM PI,I IV{ [IJ}'ITT} I}8, RENO V ACJ ÓN.

Que *1 litulal del +stabl*eifiriefit* c*ntinú¿ ¡*aliz¿¿ndo la actividad d* ci¡mercialización yl* r<lus*mo de bebidas alcohólir:as y uu rXio inicio

rlsl Aicoht¡l y rL: las li:i:irXas Aicohúii*ar y *sta ürdcr;rnza.

-7
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2. Pot ia lalte de renovación de la Licencia para la venia de bebidas alcohólicas er el plazo que señala 1a Lev, se incrurirá en sa¡cién con una

rnrilra iguai al cien por ciento de,l valo: tr:tai de la tarifa rle la licencia pcr semana o fraccií¡n de arrasa en el pago, de coriformidad al Ar1. i:
<ie ia Ley Reguladora de la P¡oducción y Comerciaiizacidn dcl Alcohal y de las Bebidas Alcohólicas. Salvo caso tbr-tuits o frierza üayor,
d¿hii¿¡nente cornprlrhadt:.

CAI}ITULO VI{I

üBLI{;ACIONIiS, P}IOHI}IICIONIIS, iN}'XACCI$I'{ES Y SANCI$|{HS

Art. 20.- üBLICACIONES.

A MflNORE§ DE §DAD YIO E§TI,'{]Í ,4J'',iTES UNIFÜRMAIX}S"" "NO SE PERM1TE LA VE}ITA Y COJ\üSUM(] DB BEBIDAS A]-COTIÓLTCAS

DL LAS 1:{Jl} AM z1 LAS 6:00 Ar!1".

Exhíbi¡ el triginal o certificacióc natari¿rl de la Licencia de Distribuciíra y Venta o Permisc para el consumc de'oebidas a.lcohólic¿rs. a et-ecto de

comprr:har que el estab.lesimiefll$ €siá lfÉialmente autorizaeio por la llunicipalidad para llevar a cabo taleri ¿ciivi.d¿ides"

SUMO I}}r Í3E}3I;)AS ÁLT]üT{Ó{-XCAS EN ESTE I§T,TI¡LECLfuITENTO''.

An. 2 l.- PROfl IBICf ONI-.S.

a) Qr:eda terminlntement* prohibida! la vcnta y,/c consuillo il Í1en()res de dieciocho años iie edad e inctrmplr con cl horario establecido en l¿t

presintr {}rdenanza.

lbrma env¿rs¿rcla-

c) Se prohíbe el consunlú de bebidas alcohólicas cuys cor¡tenids cle alcoiroi etílico potable sea superior al é7¿ en volumen, eu los estableci-

mientos aut(xizados ún:icamente a 1¿ distribución a venta.

d) Queda estrictamente prohihid+ a 1os expendios de agua aniierte, distribuidores y detallistas, abarroterías, estacioles de servicia ¡r gasolineras^

p*nnitir e1 collsilmo qle bebidas ¿rlcohólicas en sus instal¿rciones y en sus esti¿cionamientos si los hubiere.

e) §e pr*híbe la venta )ilo consrÉno cle bebidas a-lcc¡hóli*as en calies, písajes, aceras, zr:nas verdes, parques, estacionamientos y cualquier otro
sitiu público, a excepción de ;quellos lugares que se autrxiza¡r en flormativas especiales.

f) Se pr.chíbe a cualquier perscra natural o jurfdica. F<lsÉer o vender alcohol etilicc potable sin quc haya oürenitlo la debida autorización por
parre de la Municipalidad.

g) Se prohibe en los lugares autarizadc¡s para la venfa de bebitlas alcohólicas la música con vr¡lurnen esatdente a ioda hora v rle forma con-

vencional hasta 1as l0:tli PM.

h) Queda lürtniuarttemente prohibi¿lo tn los Iugar*s autorizados para,rcnt& de bebidas alcohóli*as ios des¿irdenes, ríñ;rs. hullieios y sirnila-

res.

El incumplimiento a la prohibición est¿rblccida en e I lil.cral a). scrá sancionada ¿ie corformidad al Art. 4$, de la Lev Rcgulador.t de 1a Prcducción

st¡nciona¿lo d,; coaformidad o los arls. 35. 3ó y 37 cle la. i.,LiY MAI{CO Dt:l CONVIVFI!\CIA CI{.r»ADANA.

An." 2,2... lNIrle AC:CIOI§F.S LEV [:i5

Son !nliacciones lcves las sigrric*trs:

a) Fi+ el¡nl¡rr cr¡n llrs rótul<¡s establecidos cn t:sta (Jrrienanz¿r.

h) l{* inslal¿ir la I.,iccnci* para ve*1;¡ o.l.)ennis* pnra cl consum,r cn lugar virihlr en el est¿rbleci¡ri*ni¡:.

Ar',. 23. - INF R AClC"l ONI]S §t¿ A V [-1S

Sr¡n inJiacciones graves las sig*i:niers:

a) Faiia Ce r¿novaciíln r1¿:l Pen¡iso para el Cr:nsamo de Sebidas Alcohírji¿as cuando cl ostablocirni{:nÉ$ cr¡nti¡rúe fluncionando.

b) lnii¡r.r*a¡ cxterrporíiúi:ameflte §()bro el ca.urbi* de pnrpietario tl¡:l estehl¿:cí¡¡¡ielrto.

(r4



Afi . 24.. INFRAilCi{}]{L,S KXI,J T] ÜRAVBS

Son infraccio*es muy graves las siguientes:

¡) Vender o permiti¡ el ccnsurno de bebirl¿s alcohóljcas sin la licencia a *1 permiso corr*sp*ndiente,

b) Vender hebirlas alci¡hólicas * firfilores rfe eclad ylo estudianles uníformadr:s,

c) Presenlar d.ocurnentos fhlsific¿dos o alterados,

ri) Exhihir una Licencia rlc venta o Per:rrisc] para. el Consuma ie liebidas Alcohólicas ;¡l{er:rcla,

incurra por kls c:asos rnei¡cionados,

t) La venta d* b+bidas atcclólicas alteraclas. adulteradas o falsif,cadas.

¡\rt. 25.- TIPO DE SANCIO¡{EÍ;

Elincumplimiento *ioestipulariaen lapresente Ordenanza, sin perjuicio de [o establecido enlaley de Convivencia Ciudadana. conlarevocntoda

de 1* LicencÍa ¡:ara ie Venta o Perm;s* pala el Ccnsuma de.Bcbidas A,icohólicas, yla con el cicne del establccimierto, scgún ccrrresponda.

¡\n.2ó.- MULTA

Peir infracciones ieves, graves y muy graves se sancionará con rnulta de la siguiente manera:

Injiacciorres lcves: Sc sa¡¡cionará c{)n una Hru}ta tle cien. 0(}/!01} tlólares de los Esludos Unidos tlc Arnérica (S100.00).

{nfracciones graves: Se sancionará con una multa de doscientos, 00/100 dólares de los Estados Unidos tle América ($200.t10).

I¡¡lraccir¡nes muy graves: Se s¿mcionará ct¡n un sal.ario mlnirno vigente establecido para el sector co¡nelcio y servici.os.

Atl27.- REVOCATORIA

Cuando lus estatrlecimjentos terlgaü vigefite sus i-icenci¿rs de Ilistribuciirn y Verta t¡ lle¡xrlsq: para el Llclsumo dr: bebidas alcuhírlicas y se

configurecualcluierad*lasr:ilusalesseñal*dasenel,4rt. l2,deerstaúrdenanza,elL-oncejoMuticipalrevocará1aar¡torizaciórrolorgacla.

ATI. 28.- SANCIéN DE CIERRE DEFINITIVO DE ESTABLECIMIENTO§ AUTORIZADÜ§

. E1 Concejo Municipal dictará el cierre de{initivo en los siguientes casos:

L) Pur firncionar sin contar con hcencia para ia vcnlü y ccmercialización r:r permiso pata c{lñriurlro cle bel¡irias alcclhírlicas, siempre y cuando

este comportamiento sea reincidente;

2) Ifn los establecimientos que se loan involucradt:s, por haher rucedido en el interior d¿ óstcs, delilos c*xl¡a la integridad <1* Ías personas y

1ráfico de estupefacienles:

3) Quc cl establecimielto se vea involucrado de lorma reiterada cn la comisión de hechos deliciivos al inte¡io¡ dc istc.

El Cuerpo <ie;\gentes Municipa3es (CAI\lt.l o el Cucrpo dc §eguridad Pública que el Concejo determine, vigilará que sc curnpla 1a sanción de

para qu* éstn procrde de conformidad c*n la L*y. En eI casi¡ dc aoontcL'cr cstas circuirstancias antrs del otorgamiento de la licencia de venta y cornc.r-

cialízaciñn o pcrmisc pira cl consumc de bctridas alcahólic¿rs, darít lugar a la dcncgator:ia dc la solicitud cn los tnirnites de primcra vez o renovaci6n,

pres*ntados.

r\ N, 29, PROCI]DIMIENT* AIJMI].üISTII ATT1I O § A}{CIONATOR I O

Pai'a c) proced:rniento sancio*aiorio sc arclderá a lo dispucslo c* cl Art. t-ll dct Código l\4unieipal.

Prc¡cedimir:nt¡l:

2. llcc<.¡lecci{in rle pruebas,

3. flrnpiazauriento al inliactr¡r.

4. ¡\udienciaprobiitotia,

,}rÁfilr(3:#tÍCfAt.* Sers §alvade4'§V ce Sepf§efilbre de 2#§1- 65



5. Resolucií¡ndebidamentenolivada.

También deberá¡ obsen arse las reglas establecidas para dichas procedirnientas ea 1a Ley cle Proeedimient¡:s Administrativos.

C,TTryTIJLO LX

DI§Td}STCIONE§ IIINALÍ S

;\rt. 3fl.- DEL I{úüIS]-RC.

{;d lils 5anciones que sc hagun.

Art. 3 1.- CüSTOS ADMINISTRATIVOS

Por cada irá;llite realtzaclo se aplicarír un 59r cie ñestas paircaales, más $0.25 en concepto de seryicios <Iiversos.

Art.32.- DEI,IUNCIA.

pr*crxJimientc eoaes.pondie*te de Ley.

La Polícía Nacional Civi1. además, verilicará y garantiz:rá qtre se cié cumplimiento a las dispcsiciones conteÉidas,e* 1os incisos tercerc y cuart{)

<iel Art. 33 de la Ley Reguladora de 1a Producción y Carnercialización del Alcohol ."" de Las Bebidas Alcohólicas y rea-iiza¡á k¡s decon¡jsos .v" destruc-

ciíxl del productc ccrresponclientr: cuando se pr*seilten {:sas circunstancias"

Afr. 33-- DE LA OtsLIGACIÓN ¡r, Wrr:ruran.

para vender beiri<Jas alcohff.icas por la Munici.prliriad cuandr¡ ésta 1o sr.¡Licite.

Art. 34.. APIJCACIóN SUPLETORIA.

' En tr¡da lc no ¡:revisto e* la presente O relenanza se 6star á ¿r lo dispuestr: en la .Ley iteguladora de la Produccicln y Cbmercialización ctrr-t Alcohol

y cfe las llebidas Aleohólicas, Códigc Municipal, Le-v Marco Para La Convivcncia Ciu¿lacJana y.L;rs ]iomras del Dereeho Común y demás legislación

aplicrhlc.

a

, ri" 15. VlCEli{llA

ú[ prcserili: decreto entr;irá rn vigencia c¡c]ra días elespirés de su pu"llicación en *1 Diario 0{icial.

rius tnil veintiuno.

Iq { ].I-f '1 IJ [iI{O MCA C LIE'V,A I{A I]E {-rR IiUI tA,

ALL-¡\LL]}j§ A M UI'{I(}PAI.

JU,,\N CARLÜS IC}L§SIAS D1,,\2,

SIif RFT,\R i{ } M[ :I\ ICIP,\I,.

(Rcgistro :r:o. ,i\00ó:172)
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5. Itesr'¡luci¿inriebiCa¡ne*temr¡tiva<Ja.

1'ambión ii¿berá* c¡hserv¡usc l.ls iogifts estalllecid*s ¡rar* riiei:as prccedi*ientos cr la Lev ¿1e tsrr¡cedinientr¡s Adrai*is&ativos

C,&}'{?UL{} {X

tlI§iPOSIü{}Fl §§ liáI§ A},Ir,li

,'lrt. 10"- IIE{- IdEüiST'kü.

tir' lir¡ .¿:lt i,ln*s ciu* sr ltat¿n

A¡i. 3 I "- C:OSTOS rX*MiNISTRATI\i üli

Pcn e,tr1a uátt¡ler*altzadt'¡ se irplicarírrln 5%, ilp liestas patrcralcs. más $(!.f5 cn c{)ncrjrlu de secr"ici$s díversos.

Art.31. DENI \ClA.

L,ejo Municillál deberá torni¡r la d¡:nunria y notificar ¿rl §4inísterio dt> Salud y Asistencia §*rciai. y f*iicía Nacional Civii, para qüe estcs rea]ir:en td

proceilirnientr:l corr*s¡:o*dienl* rf* L*y.

citin de1 producto con'esironelien&: cufi1dú se prrsenteü esas 'rirruflstancjas.

Ari 3.1. DL i-¿\ ( )tsl-lcACt{iN Dü L^{FüR-VI1\R.

par:r vender bebidas alcchíllicas por'la Munic:ipalirfa¿l cuando ésta k¡ sclieite.

¡\rr. 3¿.1.- API-ICACIÓN SLIpI-ETOIqIA.

tsn todc lc nú llrevist{l eB la presentr *rd*,na*Ea se estará a lo dispu*st* en ia Ley ftoguladora de la i}roduccicln y {lornercilalización d¡:L Alcabtü

y dr lar lleh:ir1as Alcohólieas, üí:digo rMunicipal. I-ey Mareo Para La Coirvive*eia Ciudaclara y las Nor:lr;is rJ*l ller*eh* {lomún y demás i*gisl;ición

ap!ica'*le .

Arl 35.- VICEll*CliA

111 present* di*¡elo ¡:ntr;rrá en vigencia *chri clíirs clespués de su puhlicación *n el lliari¿ ülicial.

lla¿1o en e1 s¿rlón de seliiün*s drl Conceia &lunicipal rlc §l Carm*u, r.{e¡rartatnr:nta Ce La Llnirin. :t lcs treinta y uno di¿rs dsl m*s cle agast* del ilño

ri¡rs uril r'.:inLiirnu.

ft L."ff l B F.R C hllCA C L]EV ¡\RA ll D {.J }{ l{liTlA,

,{l-(i\t-D t 
j,s A tÉ i : 1\" tctPAl"

t1'\\ C \Rt {)§ X{x.t,fit 1§ t}t\1,

sECf¿ETARil) 14t iNtct¡AI-"

(Regisrír Nü. Ai)0ó:37?-i
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