REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN CRISTOBAL
DIRECCIÓN DE HACIENDA
OFICINA DE CONTROL DE LICORES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

AUTO DE APERTURA
Visto el procedimiento administrativo iniciado bajo acta fiscal, de fecha 25 de Diciembre de 2016
levantada por el (los) funcionario(s) Supervisor agregado GERSON ALBERTO MOLINA, Supervisor jefe
JAVIER MILONA, Oficial Jefe MIGUEL SALCEDO, en su condición todos de funcionarios adscritos a la
Policia Municipal de San Cristobal, en virtud de que el establecimiento comercial denominado: PRIVILIGE
(STUTTGART) Ubicado en: Carrera 22, entre pasaje acueducto y calle 11, Barrio Obrero, Municipio San
Cristóbal Estado Táchira, el cual se encuentra incumpliendo con el (los) deber (es) de expender

bebidas alcohólicas fuera del horario permitido. Ilícito que es sancionado de conformidad
artículo (s)

48 de la ordenanza para el ejercicio del expendio de bebidas alcohólicas del

Municipio San Cristóbal. Tomando en cuenta el deber antes mencionado, y que su
incumplimiento no es sancionado por ninguna norma en especifico que regule la materia
es aplicable la sanción genérica señalada en el articulo 107 COT: el incumplimiento de
cualquier otro deber formal sin sanción especifica, establecida en las leyes y demás normas de
carácter tributario, será penado con multa de diez a cincuenta unidades tributarias (10 a 50
U.T), procedimiento identificado con el Nro OCLEP/PS/225-16 en consecuencia se abre una
incidencia probatoria, con un lapso de diez (10) días hábiles siguientes a que conste en el
expediente la presente notificación, para que exponga sus pruebas y alegue sus razones. En
virtud de lo anteriormente expuesto, se ordena notificar a la parte interesada. Cúmplase en la ciudad

de San Cristóbal, a los (25) días del mes de Enero de 2017.

ABG. JUAQUIN CORREIA BECERRA
Director de Hacienda Municipal
(Según resolución del Despacho de la Alcaldesa
N° 127 de fecha 26/02/2.016)

ABG. JOSE LUIS OMAÑA ZAMBRANO
Jefe de la Oficina de Control de Licores y
Espectáculos Públicos
(Según resolución del Despacho de la Alcaldesa
N° 129 de fecha 26/02/2016)

ABG.JMDN.
OCLEP/PS/225-2016

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN CRISTOBAL
DIRECCIÓN DE HACIENDA
OFICINA DE CONTROL DE LICORES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
CIUDADANOS:

PRIVILEGE C.A. (STUTTGART)
Presente.-

NOTIFICACION DE APERTURA
Por medio de la presente se le notifica que en esta misma fecha se inicio procedimiento administrativo
sancionatorio, el cual indica textualmente lo siguiente en el auto de apertura Visto el procedimiento administrativo

iniciado bajo acta fiscal, de fecha 25 de Diciembre de 2016 levantada por el (los) funcionario(s)
Supervisor agregado GERSON ALBERTO MOLINA, Supervisor jefe JAVIER MILONA, Oficial Jefe
MIGUEL SALCEDO, en su condición todos de funcionarios adscritos a la Policia Municipal de San
Cristobal, en virtud de que el establecimiento comercial denominado: PRIVILIGE (STUTTGART) Ubicado
en: Carrera 22, entre pasaje acueducto y calle 11, Barrio Obrero, Municipio San Cristóbal Estado Táchira,
el cual se encuentra incumpliendo con el (los) deber (es) de expender bebidas alcohólicas fuera

del horario permitido. Ilícito que es sancionado de conformidad artículo (s) 48 de la ordenanza
para el ejercicio del expendio de bebidas alcohólicas del Municipio San Cristóbal. Tomando
en cuenta el deber antes mencionado, y que su incumplimiento no es sancionado por
ninguna norma en especifico que regule la materia es aplicable la sanción genérica
señalada en el articulo 107 COT: el incumplimiento de cualquier otro deber formal sin sanción
especifica, establecida en las leyes y demás normas de carácter tributario, será penado con
multa de diez a cincuenta unidades tributarias (10 a 50 U.T), procedimiento identificado con el Nro
OCLEP/PS/225-16 en consecuencia se abre una incidencia probatoria, con un lapso de diez (10)
días hábiles siguientes a que conste en el expediente la presente notificación, para que
exponga sus pruebas y alegue sus razones. En virtud de lo anteriormente expuesto, se ordena
notificar a la parte interesada. Cúmplase en la ciudad de San Cristóbal, a los (25) días del mes
de Enero de 2017. ”Por lo antes expuesto, la presente notificación deberá ser firmada al pie en señal de
recepción, la cual se realiza de conformidad con los artículos 161 del Código Orgánico Tributario y 68 de la
Ordenanza para el Ejercicio del Expendio de Bebidas Alcohólica.

ABG. JUAQUIN CORREIA BECERRA
Director de Hacienda Municipal
(Según resolución del Despacho de la Alcaldesa
N° 127 de fecha 26/02/2.016)
ABG. JOSE LUIS OMAÑA ZAMBRANO
Jefe de la Oficina de Control de Licores y
Espectáculos Públicos
(Según resolución del Despacho de la Alcaldesa
N° 129 de fecha 26/02/2016)
OCLEP/PS/225-2016
Apellido y Nombre del Notificado: ____________________________________________________________________

Fecha:________________________C.I:_______________ Cargo: ________________________________________

Firma de Notificado:___________________________

