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PUBLICACIONES VARIAS

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA NEBAJ,
,
DEPARTAMENTO DE EL QUICHE
Acuérdase aprobar el sigu iente : Reglamento Municipal de regulac ión ,
funcionam iento y ubicación de establecimientos de expendios de bebidas
alcohól icas del municipio de Nebaj , departamento de Qu iche.
EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE QUICHE.
CERTIFICA: Que para el efecto tiene a la vista el Libro de Actas de Sesiones del Concejo Municipal, en donde
se encuentra el Acta No. 053-2017, de fecha seis de diciembre del atlo dos mil diecisiete en donde se
encuentra el punto que copiado literalmente dice:
SEXTO: el Honorable Concejo Municipal del municipio de Nebaj , departamento de Quiche. CONSIDERANDO
Que la Constitución Política de la República de Guatemala faculta a las Municipalidades a obtener y disponer
de sus recursos y atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el
cumplimiento de sus fines, para este efecto podrá emitir los reglamentos y ordenanzas respectivos.
CONSIDERANDO Que para el efectivo control del cumplimiento de las nonnas sanitarias que garantizan el
derecho constitucional a la -salud, así como con el derecho a un medio ambiente sano, se hace necesaria la
regulación municipal para el cumplimiento de la obligación legal de control administrativo del funcionamiento y
localización de los expendios de licor en·nuestro Municipio; CONSIDERANDO Que la problemática social del
consumo de Alcohol en nuestro Municipio ha incidido en la comisión de delitos y hechos de violencia, de
accidentes de tránsito e intento y suicidios repercutiendo en el ámbito familiar, social y cultural de nuestro
Municipio, especialmente en los delitos cometidos contra la mujer y la niñez, y tomando en cuenta que la
Constitución Política de la República de Guatemala, prioriza la protección de la persona, se hace necesario,
desde el ámbito municipal, reglamentar el · funcionamiento y ubicación de los expendios de licor;
CONDIERANDO. Que en el ejercicio de la autonomía que la Constitución Politica de la República de
Guatemala garantiza al municipio para atender los servicios locales, el ordenamiento territorial de sus
jurisdicción, su fortalecimiento económico y la emisión de sus ordenanza y reglamentos. Para el cumplimiento
de los fines que son inherentes coordinará sus políticas con las políticas generales del Estado y en su caso,
con la política especial del ramo al que corresponda. POR TANTO. Con base en lo considerado y lo que para
el efecto preceptúan los artículos 253, 254 de la Constitución Pol!tica de la República de Guatemala;
3,7,9,33,35 literales a),b),d),e),i). 42, 53, 142 y 143 del Código Municipal, Decreto Número 12-2002 del
Congreso de la República, Decreto Número 56-95 del Congreso de la Republica. El Honorable Concejo
Municipal ACUERDA: Aprobar el siguiente: Reglamento Municipal de regulación, funcionamiento y
ubicación de establecimientos de expendios de bebidas alcohólicas del municipio de Nebaj,
departamento de Quiche. CAPITULO l. DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 1.0bjeto. El presente
reglamento tiene por objeto regular la autorización de funcionamiento de establecimientos que.expenden licor
en el Municipio de Nebaj así como la ubicación de los mismos en el territoño municipal, condiciones y horaños
de funcionamiento. Artículo 2. Naturaleza. El presente reglamento es de observancia pública, por lo que
regulará la autorización de funcionamiento, la ubicación del establecimiento y los procedimientos de sanciones
en caso de incumplimiento. Así como los horaños de atención al público. Articulo 3.0efiniciones. a) Bebidas
Alcohólicas: Se llama bebidas alcohólicas a aquellas que . contienen alcohol en una proporción hasta de
cincuenta grados y para los efectos del presente reglamento se dividen en: Bebidas alcohólicas .destiladas y
bebidas alcohólicas fermentadas. a.1) Bebidas alcohólicas destiladas: {aguardiente, coñac, whisky, ron,
ginebra, etc.), son los productos obtenidos por destilación de los mostos de cereales, melazas, azúcares,
frutas u otras substancias fermentables. a.~) Bebidas alcohólicas fennentadas:(cerveza, vinos), se llama a
las que se obtienen por fermentación de los jugos azucarados de frutas o que se elaboran por cualquier
proceso de conversión del almidón de los cereales en azúcar. Las bebidas alcohólicas destiladas se dividen
en aguaráientes y licores. Los aguardientes a su vez se dividen en aguardientes naturales y aguardientes
preparados. a.3) Aguardientes naturales: son tocias aquellas bebidas cuyo aroma y gusto particulares
provienen de la fermentación y destilación de diversos frutos, semillas y demás substancias que hubieren
servido de materia prima en su preparación. a.4) Aguardientes preparados: son las bebidas que se obtienen
con alcoholes o aguardientes naturales por maceración de frutos, semillas, o por adición de esencias
naturales o artificiales de uso permitido por las leyes nacionales y que contienen azúcares en una proporción
que no excede del 10% ni baja del 1 %. ücores: son las bebidas confeccionadas con aguardientes naturales o
preparados que contiec:ien por lo menos 10% de azúcar. Se dividen en fuertes y suaves
Quedan sujetos a las disposiciones del presente reglamento, todos expendios de los productos de fabricación
nacional o que se importen al pals y estos se encuentren clasificados en estas definiciones. Asimismo, se
consideran bebidas alcohólicas, aquellas que contengan alcohol en cualquiera proporción que sea; y
fermentadas a los vinos, sidras y cervezas. a) Expendio de licor: Lugar destinado a la venta de bebidas
embriagantes. Para efectos del presente reglamento se comprendera en la denominación expendio de licor a
los establecimientos que se dediquen a la venta de bebidas alcohólicas y cervezas. b) Establecimiento de
consumo: Se considerará como establecimiento de consumo donde se expendan bebidas embriagantes y/o
cervezas para su ingesta dentro del lugar. c) Comerciante: Son todas aquellas personas individuales o
colectivas jurídicas que inte1cambian bienes y servicios con fines lucrativos previamente autorizados como
tales por el Registro Mercantil de la República. d) Comisión: Organismo de verificación para el cumplimiento
del presente reglamento municipal. En la licencia de autorización de funcionamiento deberá indicarse si el
establecimiento comercial se trata de un expendio de licor o un establecimiento de consumo. Articulo 4.
Principios del presente reglamento. En la aplicación del presente reglamento se observará los siguientes
principios: a) Celeridad: Se refiere a la inmediatez con la que actuará la Municipalidad de Nebaj en la
aplicación de las disposiciones del presente reglamento. b) Eficiencia: Las actuaciones que disponga . el
prese(lté reglamento :serán en ,el ,meñor ' tíeinpo posible · a un co·sto raz:onable. · e) Eficacia: El presente
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r,,gla~ ento_ será aplicad_o siempre bu~n_do el bien común, asl como el mejor impacto sedal en su aplicación.
d)_Pnnclpoo Pro homonem: La aphca~ón del presente reglamento tendrá siempre en consideración los
pnnc,p,o_s Y garantoas conlenodos en la Constitución Política de la República Guatemala, los Tratados
1
~~vmac,onales en materia de ·Derec_hos Humanos l'. las leyes ordinarias, de tal fonna que el Interés social
P al_":"ca sobre el particular. Artículo 5. Horanos: Se prohibe el expendio y consumo de bebidas
alcohohcas fennen~das o destiladas, de lunes a domingo de veintiuna horas (21 :00 hrn) a diez horas (10:00
am) del doa s1gu1ente, en los establecimientos comerciales abiertos al público, cualquiera que sea su
:t¡oria o naturaleza, Incluyendo: discotecas, restaurantes, comedores, centros nocturnos, cantinas, bares,
nd
bp
oos de_ dichas bebidas,_ ho!eles, moteles o pensiones; asi como supennercados, automercados,
a arroterlas, uendas de convenoenaa y estableamlentos comerciales similares Los establecimientos a que se
refiere este articulo, podrán pennanecer abiertos durante las horas que estuvienen autooizados para ello por la
autondad competente (por la comisión o autoridades comunitarias) y siempre que no infiinjan de ninguna
fonna el presente Acuerdo Y Reglament?. Los propietarios, nepnesentantes legales, gerentes, encargados o
empleados
de_
los_ . estableam,entos comerciales anterionnente Indicados, serén solidariamente
~~sables del ,ncumphmiento del cierre de horario. CAPITULO 11, UBICACIÓN. Artículo 6. Distanclas: No
pod
autorizarse expendios de locor o establecimientos de consumo dentro de los radios siguientes· a) Los
esta~leom,enlos de consumo o expendios de ficor se deberán encontrar a una distancia no m.;.,or de
~oscoentos metros de cuarteles del ejército o de la Policía Nacional Civil, Cuerpos de bomberos y pñsiones. b)
os _expendios de hcor o establecimientos de consumo deberán erocontrarne a una distancia no menor a
qu,nie~tos metros centros deportivos, parques de neaeación y púbHcos, centros turísticos, iglesias,
mun,c,pahdad, mercados locales, y de plaza. c) Los expendios de licor o eslllblecimientos de consumo
deberan erocontrao,¡e. en una distancia no menor a mil metros de establecimientos Educativos, de entidades
ded,~das a la atenoon de mujeres victimas de violencia o de hogares de protección de la niñez, hospitales,
servocos de salud y oficinas públicas. CAPITULO 111. DE LA SOLICITUD DE LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO. Articulo 7. Solicitud. El SOllcitante deberá llenar solicitud diñglda al Concejo Municipal
qu~ contendrá: a) Datos generales de ley del solicitante, b) Lugar para recibir notificaciones dentro del
penmetro _urbano del Municipio, c) Nombre comercial del expendio de licor, d) Dirección fisica del
estableom,ento del expendio de licor, e) Metraje del local comercial, f) Razón de su gestión, en donde deberá
1nd1car expresamente _la solicitud de Dictamen y licencia de funcionamiento y ubicación. En caso de tratarne
de Sooedad Mercantil debera describirne la sociedad en nombre de quien se actúa, así como acneditar la
representación legal que se ejerce. Artículo 8. Documentos, A la solicitud descrtta en el articulo anterior
deberán ser adjuntados por el solicitante los siguientes documentos: a) Acta de asamblea comunitaria de
aceptación para el proceso de apertura de la localidad en donde se desee aperturar el expendio de licor. b)
Documento Pernonal de Identificación. c) Patente de Comercio. d) Patente de Empresa. e) Registro Tñbutario
Unificado (RTU) del solicitante o de la Sociedad Mercantil solicitante según sea el caso. f) Licencia Ambiental.
g) Licencia Sanitaña. h) Tarjeta de Salud de los dependientes. i) Tarjeta de Pulmones de los dependientes. D
Tarjeta de manipulación de alimentos de los ·dependientes. k) Contrato de arrendamiento del local o acreditar
la propiedad del lugar en donde se ubicará el expendio de licor o establecimiento de consumo, según sea el
caso. i) Acta Notarial de dedaración jurada que el establecimiento se ubicará en las distancias establecidas en
el articulo 6 del presente reglamento. m) Presentar diseño de Rotulo con las advertencias en donde se lea
"El consumo de este producto es dañino para la salud'' , así mismo la frase "No se atenderá a menores de
Edad" . n) Solvencia _Municipal. En caso de tratarse de bar o discoteca deberá además adjuntar la licencia
respectiva otorg ada por la Dirección de Espectáculos Públicos. En el caso , de sociedades mercantiles,
además de los documentos ya descritos deberá adjuntarse: a) Patente de Sociedad, b) Acta Notarial de
Representante ·l egal de quien sofocite, e) Acta de Asamblea general ordinaria de aprobación. Toda la
documentación descrita en el presente articulo se presenta en original o en Acta de Autentica de fotocopias
autooizada por Notaño. Articulo 9. Lugar de entrega. El solicitante deberá entregar su so:1c; 1ud en la
Secretaria Municipal. Recibida la soficitud el Secretario Municipal revisará el expediente haciendo una
calificación fonnal , para lo cual dictará resolución de trámite elevando el expediente al Concejo Municipal, en
un plazo máximo de ocho dias de recibido el expediente. En caso faltase algún documento dentro del
expediente , el secretario podrá imponer un previo para que se \lene el requisito o requisitos que se señalen
romo necesarios de adjuntar. Et solicitante tendrá tres dias para subsanar los previos señalados. Si el
solicitante incumpliese con los pnevios requeridos se tendrá por desistida la solicitud para lo cual el Secretario
procederá al archivo de la misma. Artículo 10, Dictamen. Recibido el expediente por el Concejo Municipal
te ndra quince días contados a partir de la primera reunión después de recibido el expediente para emitir el
di~men correspondiente, en el que tomará en ooenta: a) El impacto ambiental, sobre la base de la licencia
amb,entat, b) El impacto a la salud en base a &a licencia sanitaria, e) Ubicación deC lugar, d) Núnero de
dictamen deberá contener como mínimo: 1. Nombre del comen::aante a quten se autorlZa el establecimiento de
expendio de licor, 2 . Nombre del establecimiento comercial, 3. Dirección fisica del expendio de licor,_4. Metraje
del local comercial, 5. Valoraciones racionales suficientes para autorizar el funaonam1ento y ubica~?" del
expendio de licor. Previo al diclamen, el Concejo Municipal comisionaré al Juez de Asuntos Munoopates,
Sindico, la Oficina de Catastro Municipal o a un perito experto nombrado para el efecto, pa_ra la verifica~ón del
mgtraje indicado en la soliciiud descrita en el articulo 7 inciso e y las distanoas establecidas en el ~,culo 6
del presente reglamento . En el dictamen, el Concejo Municipal, con base_en sus valoracoo_nes raoonales
suficientes y la verificación dispuesta en el párrafo anterior: poorá ~utonzar o no el f:Jnoonam, nto ~el
expendio de licor del que se solicitó su apertura en el Munocap,o. Articulo 11. Otorga_m1ent~ de hcenc,a.
Emitido el dictamen correspondiente, que constará en punto resolutivo de Acta, el Conce¡o Mumapal_oto_rgará
en punto de acta la licencia de funcionamiento y ubicación correspondiente que contendrá la descripoon de
los incisos 1) , 2) , 3), y 4) del articulo anterior, así como el plazo por el que se otorga la h~nc,a que sera de un
año asimismo, en dicho punto de acta deberá ordenar el pago del pago desaito en el articulo 15 del presente
regl~ento. Articulo 12. Notificación de la resolución. Realizad~ el dictamen en el plazo establecido _en el
presente reglamento devolverá el expeótente a la ~ n a Mumcpal, para que sea notificada la resolución
del expediente, debiendo contener dicha notif!cac,ón la certificaaón d~I punto resol~ d_el dictamen, asl
como la certificación del punto de autonzaoón de hcencaa de func,onarmento y ubocaoón. En caso la
resolución sea desfavorable, el solicitante, en el plazo estipulado en la le~ de lo contenoosos admmlstrativo,
podrá ejercer los necurnos contenidos dentro de dicha ley. Articulo 13. Una vez noüficada la nesoluci6n que
autoriza el funcionamiento del establecimiento, el so6cilante tendré un plazo de tres dlas para ~gar la
autooización descrita en el articulo 15 en la Tesorería Municipal. Realizado el pago correspondiente, el
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solicitante se presentará a la Secretaña Municipal acompañando el comprobante de pa~o, para q"': se le
extienda la licencia correspondiente, la que debera entregarse en un plazo de . tres doas. Dicha hcenoa
contendrá los datos que sirvan para identificar al propietario, el nombre del estableam,ento ~ue se autoriza su
funcionamiento, la dirección fisica para donde se auto~ su ~n_cionamiento, plazo de la ficen~, la ~ Y
sello del Alcalde Municipal en representación del ConceJO Mun,opat y finna y sello _del Secretario _M~n,opal.
Articulo 14. Renovación. Cada año los comerciantes dedicados al ~d,o de licor o establ~to de
consumo deberán renovar sus licencias, reaíczando el trámite como so se ~ ~ la actuahzaoón. Para la
renovación el Concejo Municipal tomará en cuenta el número de quejas y sanoones ompuestas al expendio de
ncor. Dicho trámite deberá iniciao,¡e tres meses ant~ de su venorruento. ~APITIJL? IV. DEL COSTO DE
GESTION DE AUTORIZACION. Artículo 15. Por el trámtte, _anáÍISIS, • ~ e s , delunitación Y dictamen de
las solicitudes para la localización de establecimientos abiertos al l)\Jbhco _que_expendan ncor o consumo
dentro del local, los interesados deberán hacer efectJvo el pago de Autonzac,ón, la cual se calculará de
acuerdo con la tabla siguiente:
Pago de autorización
anual.

Por metro cuadrado

025.00

3

.
.
·sión
ue los expendios de licor tengan las
de la licencia otorgada. Cuando se
asunlos municipales Coordinara cada seos meses la superv, ré qt
licencias respectivas vigentes, así como el cumph":ient_o de los ~a p~~ _rosN cional Civil Articulo 20. Fa/tas.
considere necesario se podrá solicitar el acompanam,ento de 3 0 ,c,a a
· b Fallas Graves e)
Las faltas del presente reglamento se graduarán de la siguiente fonna: a) Fallas leves, l . . . las le' es
Faltas Gravisimas. Articulo 21. Faltas Leves. Se considerarán faltas leves aquellas que mfiin¡an
~
8
ambientales, san~añas o reglamentos municipales: a) Que los come~sales onnen o . defequen en 18
pública, se le impondrá al establecimiento una mul_ta de lres salarios mlnomos. b) Ause~oa de extingu,dor:J
salidas de emergencia se le impondrá al establecimiento una multa de tr_es_salanos m,mmos. c) lnexlste .
de servicios sanitarios para ambos sexos, se le impondrá al establec,m1enlo una multa de tnes sa~
mínimos. d) Ausencia de alguna licencia de las que está obligado por ler el comerciante de un expend10 de
licor, se le Impondrá una multa de cinco salaños mlnlmos. Estas hcenoas sin pe~u100 de otras que en et
futuro el Estado de Guatemala exigiera para el establecimiento_ de expendio de. hcor o .de consumo: son:
Patente de Comercio, Patente de empresa, en el caso de soaedades mercantiles Patente de Sociedad,
Licencia Ambiental , Licencia Sanitaria, Tarjeta sanitaña de los dependientes, tarjeta_ de ~ulmones_de los
dependientes, en el caso de centros nocturnos licencia de centro nocturno, Licencia Mumapal de
Funcionamiento. e) Incumplimiento de otras normas sanitarias, se le. impondrá una multa de tres a cinco
salaños mínimos dependiendo de la gravedad. f) lncumpfimiento de horarios establecidos en et presente
reglamento , sanción de dos salaños mínimos. Artículo 22. Faltas Graves: Se considerarán para efectos det
presente reglamento faltas graves: a) La reincidencia en cuales quiera de las faltas leves~ un periodo_rnen~
a un año. b) Incumplimiento de la licencia de fundonamien)o, tales como metraje autorizado y la ubicacion
fislca del expendio de licor o de consumo. c) La permanenaa de menores de edad en el expend10 de ~ o
de consumo, d) Que se pennita el ingreso de pernonas ostensiblemente annadas dentro del estableamoento.
e) Quien infiinja los incisos a, b, c y d, se le impondrá una multa de cinco salanos mlmmos aumentado a un
veinticinco por ciento (25%). además se le aplicará cierre temporal 15 dias hábiles mientras regula su estatus
comercial, caso contrario cierre definitivo y certificar lo conducente al Ministeño Publico. En cualquiera de
estos casos, la Policla Municipal, el Alcalde Comunitaño o la Policía Nacional Civil, a través de oficio o
certificación de Acta del libro de la Alcaldía comunitaria en el que se describa la falta grave lo pondrán en
ronocimiento del Juez de Asuntos Municipales o el Alcalde Municipal. En caso, de no estar de aaierdo el
propietario o representante legal del establecimiento podrá ejercer recu= de revisión en un plazo da
dias ante el Juez de Asuntos Municipales o el Alcalde Municipal, el trámite de dicho recu= será el rrusmo
que el de las faltas contenido en el presente reglamento. Articulo 23. Faltas Gravlsimas._ Se considerarán
faltas gravisimas aquellas que: a) Venta de licor a. menores de edad. b) Consumo de hcor de personas
annadas. e) Venta y Consumo de ticor de menores de edad. d) Que el expendio de hcor o consumo sea
utilizado con fines delictivos tales como trata de personas, prostitución infantil o trafico de drogas, sm ser este
listado lim~ativo. En este caso ta sanción será de cierre definitivo y la prohibición, sobre tas personas
vinculadas al establecimiento en cualquier calidad, de volver a iniciar un expediente para cualquier tipo de
comercio. Los antecedentes se pondrán en conocimiento del Ministerio Público para que se Ueve a cabo la
investigación respectiva remitiendo todos los_ antecedentes y medios de inv~stigación r e s ~ s que obren
en la Municipalidad. e) Que él o la dependiente sea menor de edad . Articulo 24. Denuncias. C~qu,er
autoñdad o haMante del municipio podrá realizar denuncias orales o escritas dirigida~ ~I Alcalde Mun1apal o
al Juez de Asuntos Municipales, de cualquier afectación que le produzca un estableom,ento de expenáoo de
licor. Asimismo , se podrá actuar de oficio en caso las autoridades municipales se percaten de faltas _al
presente reglamento. Articulo 25. Recibida la denuncia por la autoridad correspondiente o actuando_ de ofioo,
se d asificará la falta y se ordenará su verificación por la autoridad correspondiente, en un plazo máximo de 24
horas . Articulo 26. Verificación. La Policía Municipal o la autoridad correspondiente, se presentará a la
ubicación física del eslablecimiento de expendio de licor o de consumo denunciado, para verificar los hechos
contenidos en la denuncia, levanta ndo el acta respectiva. Para esta verificación la Municipali~a_d podrá
solicitar el acompañamiento de la fuerza pública. En caso, de tratarse de falta_s _leve, grave o_grav,s,ma, el
acta de veñficación se elevará al Juez de Asuntos Municipales o al Alcalde Munoc,pal de forma mmediata, para
imponer la sanción correspond iente. Artículo 27. Recibida el Acta de verificación, el Juez de Asuntos
Municipales o el Alcalde Municipal ordenará a la Secretaria Municipal en resolución de trámite que en el plaZD
de 24 horas se remita el expediente de autorización de licencia de funcionamiento. Recibido el expedienle Y
dentro de los dos dias siguientes se ordenará la notificación de la denuncia al propietario o representante
legal. En el plazo de cinco dias de la notificación, el denunciado podrá contestar la denunc,a de fonna escma

establecimientos autorizados en el municipio por cantones y aldeas, el que tomará en cuenta ta
proporcionalidad entre el número poblacional y los establecimi~ntos de e~ndio de !icor ya establ~os. Et

Rango en metros cuadrados de área a utilizar para el
establecimiento abierto al público que consuman o
expendan licor.

Guatemala, MARTES 15 de mayo 2018

'?neo

u oral . En el caso de ser oral deberá presentarse ante e\ Juez de Asuntos Mun\cipa\es o e\ Ak:a\de \Aunltil}al
con la finalidad que su contestación conste en acta. en e\\a se de'befa describir \as pruebas ~~ cam.o
descargo. Articulo 28. Recursos. El administrado tiene _el derecho de opone~ a \as ~ de. \a
autoridad administrativa por medio de los recursos contenidos en ~ Código ~u.nu::ap:8-'· S\ e\ ~dmn'\t&trado no

hiciere uso de lo antes mencionado se seguirá de oficio e\ expediente admm.strativo. A.rtieulo 29. Vista.
Finalizado el periodo probatorio se fiiará dia y hora para la vista en la que el denunci~do hará sus al~tos
finales . Tres dias hábiles después de celebrada la vista el Juez de Asuntos Munoc,pales dictará el auto
correspondiente, debiendo ajustarne el mismo a las formalidades de la sentencia contenidas en la ley del
organismo judicial en lo que fuese aplicable. En el mismo se deberá valorar la prueba por las reglas de la sana
critica razonada en lo que fuese aplicable. Articulo 30. Auto para mejor fallar. El Juez de Asuntos
Municipales podrá, en auto para mejor fallar, la práctica de cualquier diligencia o la presenta_ción o exhibición
de cualquier documento, que considere necesario para esclanecimiento de los hechos, en un plazo que no
exceda de cinco días y dentro del mismo, si fuera el caso dejar la audiencia que deba practicarse la prueba.
Articulo 31 Auto final o resolución final . Agotada la investigación el Juez de Asuntos Municipales, dentro de
los quince dias hábiles dictaminará la resolución final. Artículo 32. Medios de impugnación. El administrado
tiene el derecho de opone= a las resoluciones de la autoridad administrativa por medio de los recursos
contenidos en código municipal. CAPITULO VI. DEL REGISTRO. Articulo 33. Registro. Se crea el Regislro
de expendios y consumo de licor, el cual estará a cargo del Secretario Municipal. Artículo 34. El Seaetario
Municipal o el peo,¡onal que este designe, creará una ficha por cada expendio de ílCOr o de consumo que se
autoñce por la Municipafidad. Artículo 35. La ficha de registro contendrá: a) Datos personales del propietario
o Representante Legal, b) Nombre Comercial del establecimiento, e) Tipo de comerciante, d) ldentificac:í6n
individuaíozada de las patentes extendidas por el Registro Mercantil, e) Individualización de cada licencia con
la que cuente el expendio de licor o establecimiento de consumo, f) Número de Identificación Tributaria, g)
Capacidad de comensales del establecimiento h) Ubicación, i) Metraje del establecimiento, j) Número de
ncencia de funcionamiento, k) Fecha de inicio del plazo para el que fue autorizado, f) Fecha de la finafización
del plazo para el que fue autorizado, m) Las anotaciones sobre renovación, n) Record de cumplimiento del
presente Reglamento, Artículo 36. Las fichas se ordenarán de acuerdo al número de expediente de
autorización de licencia de funcionamiento. El sistema de archivo deberá ser fisico y electrónico de acuerdo a
la capacidad económica de la Municipalidad. CAPITULO VII. DISPOSICIONES FINALES. Articulo 37.
Establecimientos sin Dictamen. Los propietarios o representantes legales de establecimientos de expendio
de licor que ya se encuentren funcionando en el Municipio tendrán un plazo de tres meses a partir de la
vigencia del presente reglamento para regulaoizar su situación en base al presente reglamento, el cual será
notificado a todos los establecimientos existentes en et Municipio. Artículo 38. Vigencia. El presente
reglamento entrará en vigencia un die después de su publicación el Diaño Oficial. Cada uno de los artículos
anteriores luego de su revisión discusión y modificación por unanimidad · fueron aprobados por los
presentes ...... El Secretario Municipal certifica que tiene a la vista tas firmas ilegibles del Concejo Municipal.

Y, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, SE EXTlENDE, SELLA y FIRMA LA
PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN PAPEL MEMBRETADO TAMAJilO OFICIO EN ÉL MUNICIPIO DE
NEBAJ, DEPARTAMENTO DEL QUICHE, EL OIA DIECINUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

Articulo 16. Ingresos. La Recaudación del Costo de Gestión de Autorización Anual por el Diclamen _de
localización de Establecimientos Abiertos al Público que consuman o expendan 6cor deberán hace~a e f ~
los interesados en las cajas de la Tesoreria Municipal. Artículo 17. Para~ caso de renovación de licencia el
solicitante pagará el 100% del pñmer pago del Anual. En caso el metraJe _sea álferente a lo pagado esta
deberá reajustarse al pago COtrespondiente debiendo cancelar el 100%. Artí_~o 18. °';' monto
que la
Municipaíldad recaude en concepto del Dictamen de localizadón de Eslablecinuentos Abiertos al Público que
expendan o se consuma ficar dentro del mismo, se destinará un 75_% _
del total recaudado a la ejecuci6n de
acciones de prevención de violencia, consumo de alcohol y otras acbcaones. CAPITULO V._DEL CONTROL

IO!-"l.

y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y SANCIONES Y MULTAS. Articulo 19. lnspecc,ones. El Juez de

11<'468-2)- lS--mo,o

