REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. ESTADO TACHIRA.
ALCALDIA DEL MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL.
DIRECCION DE HACIENDA.
OFICINA DE CONTROL DE LICORES Y ESPECTACULOS PUBLICOS.

CIUDADANOS:
VANESSADAS ON FIRE
PRESENTE.

NOTIFICACION DE APERTURA

Por medio de la presente se le notifica que en esta misma fecha se inicio procedimiento
sancionatorio, el cual indica textualmente lo siguiente en el auto de apertura: Visto el
procedimiento iniciado bajo acta fiscal de fecha 09 de junio de 2016 levantada por el (los)
funcionario(a)s Karina Coello y Johan Rondón, en su condición de fiscales de de la Oficina de
Control de Licores y Espectáculos Públicos de la Alcaldía del Municipio San Cristóbal, en virtud
de que el espectáculo publico denominado: “VANESSADAS ON FIRE” Realizado en las
instalaciones de la Casa Sindical, Municipio San Cristóbal, representado por el ciudadano(a):
RAIZA MARCANO, con domicilio en: Calle principal las Margaritas, casa N° 19 Urb. Terrazas del
Carrascal y que se encuentra incumpliendo con el (los) deber(es): “INCUMPLIMIENTO DE

LOS HORARIOS AUTORIZADOS PARA PRESENTAR ESPECTACULOS PUBLICOS, ”
contemplado en el ARTICULO 113 de la Ordenanza sobre Espectáculos Públicos del
Municipio San Cristóbal. Por tal motivo esta oficina procede a iniciar el presente procedimiento
identificado con el N° Exp. OCLEP/PS/130-16, en consecuencia se abre una incidencia
probatoria, con un lapso de diez (10) días hábiles siguientes a que conste en el expediente la
notificación del presente auto, para que exponga sus pruebas y alegue sus razones. En virtud
de lo anteriormente expuesto, se ordena notificar al ciudadano(a) RAIZA MARCANO.
Cúmplase, en la ciudad de San Cristóbal, a los 09 días del mes de junio de 2016. Por lo antes
expuesto, la presente notificación deberá ser firmada al pie en señal de recepción, la
cual se realizara de conformidad con los artículos 161 del Código Orgánico Tributario
y 68 de la Ordenanza para el Ejercicio del Expendio de Bebidas Alcohólicas.
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