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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA 

ALCALDIA DEL MUNICIPIO LOS SALIAS 
DESPACHO DEL ALCALDE 

 
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ, ACTUANDO EN SU 
CARÁCTER DE ALCALDE DEL MUNICIPIO LOS SALIAS, EN 
USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 168, 174 y 178, NUMERALES 
2, 7 y 8 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA, ARTÍCULO 4, NUMERAL 6, 
54 NUMERAL 4, 56 NUMERALES 1 Y 2 EN SUS LITERALES 
B, I, 84 Y 88 NUMERALES 1, 2 y 3 DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL, DICTA EL PRESENTE 
DECRETO: 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que la Administración Pública Municipal, debe ajustar su 
ejercicio y competencia a la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, a las leyes y a los actos 
administrativos de carácter normativo, dictados formal y 
previamente conforme a la ley y que el funcionamiento de los 
órganos y entes de la Administración Pública, se adecuaran a las 
políticas, estrategias, metas y objetivos que se establezcan en 
los respectivos planes estratégicos y compromisos de gestión. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que los Municipios constituyen la unidad política primaria de la 
organización nacional y gozan de personalidad jurídica y 
autonomía dentro de los límites de la Constitución y las leyes. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que es competencia del Municipio la administración de sus 
intereses y la gestión de las materias que le asigna la 
Constitución y las Leyes Nacionales, en cuanto a lo que 
concierne a la vida local y en particular a la circulación y 
ordenación del tránsito de vehículos y personas en las vías 
municipales y la prevención y protección vecinal y servicios de 
Policía Municipal. 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que la Administración Pública Municipal, está al servicio de los 
ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de 
honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, 
transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el 
ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y 
al derecho. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que toda persona tiene derecho a la protección por parte del 
Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana 
regulados por la ley, frente a situaciones que constituyan 
amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las 
personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes como derechos civiles con rango 
constitucional. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que el Poder Ejecutivo Municipal por mandato Constitucional 
adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar efectos 
nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la posición de 
dominio y de las demandas concentradas, teniendo como 
finalidad la protección del público consumidor, de los productores 
y productoras y el aseguramiento de condiciones efectivas de la 
economía cuyo deber constitucional infiere el proteger a la 
ciudadanía de ser víctimas de ilícitos económicos graves, como 
el acaparamiento, la usura y la especulación. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que por Principio Constitucional todas las personas tienen 
derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, la libertad 
de elección, a un trato equitativo y digno, mediante 
procedimientos de defensa del público consumidor. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que el Municipio al formar parte del Poder Público Municipal 
debe someterse a la constitución como fundamento del 
ordenamiento jurídico al igual que todas las personas que 
habitan el territorio nacional como principio de supremacía 
normativa. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que la Alcaldía del Municipio Los Salias, implementa políticas 
publicas basadas en la aplicación de acciones y estrategias 
dirigidas a la prevención del delito garantizando la seguridad de 
los habitantes del Municipio. 
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C O N S I D E R A N D O 
 
Que es deber del Poder Ejecutivo Municipal establecer medidas 
que contribuyan al logro del bienestar ciudadano y el orden 
público en general, imponiendo la aplicación del ordenamiento 
jurídico a aquellas personas que infrinjan las disposiciones que a 
tal efecto se establecen. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que es imperativo para el Poder Ejecutivo Municipal procurar un 
ambiente de paz y armonía dentro del conglomerado social, 
tomando en cuenta la responsabilidad del Municipio como 
instancia viable para garantizar la seguridad ciudadana de 
manera integral. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que el Poder Ejecutivo Municipal debe garantizar a todos los 
Derechos Constitucionales que le asisten a los ciudadanos en 
materia de seguridad y orden público, conforme al Principio de 
Legalidad Constitucional y demás Leyes que rijan la materia. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que es necesario aplicar estrategias dirigidas a elevar la calidad 
de vida de los ciudadanos en el Municipio Los Salias. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que todas las personas son iguales ante la ley y por ende la 
misma garantizará las condiciones jurídicas y administrativas 
para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; y sancionara 
los abusos que atenten contra la igualdad efectiva ante la ley. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que existen espacios públicos municipales especialmente 
protegidos por Ordenanzas entre ellos el boulevard “Gerardo y 
Dorcas” el cual solo será usado exclusivamente para la 
caminata, el trote, el ejercicio al aire libre y el descanso, no 
estando permitido la instalación en dicho espacio de algún tipo 
de mobiliario o instalaciones improvisadas, según lo establecido 
en el Articulo 7 la Ordenanza para La Regulación del Uso del 
Boulevard “Gerardo y Dorcas”. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que las Ordenanza de Convivencia Ciudadana del Municipio los 
Salias y la Ordenanza sobre Prevención del Delito en el 
Municipio Los Salias establecen en sus artículos  11 y 25 
numeral 6to respectivamente, que quienes pernocten en sitios 
públicos incurren en una infracción grave por ser considerada 
una conducta que vulnera los principios más elementales de la 
convivencia ciudadana, implicando un alto riesgo a la integridad 
física, psicológica y patrimonial de los particulares, así como 
potenciales generadoras de daños pecuniarios del patrimonio 
público y privado dentro de los límites del Municipio Los Salias. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que en fecha 14 de enero de 2016 fue publicada en Gaceta 
Municipal Nro. Extraordinario, la Ordenanza sobre Prevención 
del Delito en el Municipio Los Salias, la cual prevé la Prevención 
a través de las conductas de convivencia ciudadana, los 
residentes y transeúntes del Municipio deberán asumir la 
preservación de la seguridad y el orden público, procurando 

conductas de observancia, cumplimiento y estricto apego a la 
normativa legal vigente. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que la referida Ordenanza en su artículo 25 numeral 6to, prohíbe 
pernoctar en sitios públicos como plazas, plazoletas, parques, 
bulevares y otros espacios cuyo dominio sea municipal de alta 
frecuencia y circulación peatonal y ocupar espacios, 
edificaciones o estructuras públicas, sin las debidas 
autorizaciones según el caso. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que es un hecho público y notorio que los habitantes del 
Municipio Los Salias y Municipios aledaños pernoctan en los 
alrededores de los establecimientos y comercios donde se 
expenden y se ofrecen a la venta los productos de primera 
necesidad en Jurisdicción del Municipio Los Salias. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que es deber exclusivo y excluyente del Poder Público Municipal 
de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal, garantizar la Seguridad Ciudadana a todos y cada uno 
de los habitantes del Municipio Los Salias, bajo normas de 
carácter legal establecidas en nuestro ordenamiento jurídico 
vigente. 
 

D E C R E T A 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Se prohíben a los ciudadanos, 
habitantes, residentes o transeúntes las siguientes conductas 
que atentan contra la convivencia ciudadana en las áreas 
municipales de dominio público: 
 

a) Pernoctar en sitios públicos como plazas, plazoletas, 
parques, bulevares, y cualquier otro espacio cuyo 
dominio sea municipal de alta frecuencia y circulación 
peatonal. 

b) Ocupar espacios, edificaciones o estructuras públicas 
sin las debidas autorizaciones según el caso. 

c) Destruir, deteriorar o dañar, con premeditación, 
alevosía, dolo, negligencia, las instalaciones públicas 
como plazas, plazoletas, parques, bulevares y cualquier 
otro espacio del dominio público. 

d) Inducir o cometer acciones violentas tales como riñas o 
peleas que causen intimidación o daños a la integridad 
física de personas o bienes. 

e) Realizar actos de mendicidad de forma directa o 
indirecta y personal o apoyándose en niños, niñas y 
adolescentes u otras personas. 

f) Depositar residuos obstaculizando el paso vehicular o 
peatonal. 

g) Instalar mobiliarios improvisados en espacios públicos 
sin la debida autorización. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Procedimiento para la aplicación de las 
sanciones: 
 
Cuando el ciudadano o ciudadana haya sido sorprendido en 
flagrante violación del ordenamiento legal contenido en el 
presente Decreto, será trasladado a la sede del Instituto 
Autónomo de Policía Municipal donde firmara un acta 
compromiso de reparación del daño causado si fuese el caso o 
de asumir el pago de la multa que le corresponde de acuerdo a 
lo contenido en el presente Decreto; de igual forma se notificara 
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a la Dirección de Administración Tributaria, para que siga el 
procedimiento de ley a fin de hacer efectivo el pago de la 
respectiva multa. 
 
ARTICULO TERCERO:    Sanciones 
 
Infracciones leves: todas aquellas que vulneren los principios 
de convivencia ciudadana contenidos en el artículo primero del 
presente Decreto literales f) y g), sin que ello implique un alto 
riesgo a la integridad física, psicológica y patrimonial de los 
particulares cuyos daños puedan ser reparables o reversibles al 
patrimonio público. Igualmente, son consideradas infracciones 
leves aquellas que generen daños que puedan ser reparables o 
reversibles al patrimonio público  
 
Infracciones Graves: aquellas que vulneren los principios de 
convivencia ciudadana contenidos en el artículo primero del 
presente Decreto literales a), b), c), d) y e), que implique un alto 
riesgo a la integridad física, psicológica y patrimonial de los 
particulares. Igualmente, son consideradas infracciones graves 
aquellas que generen un daño irreversible al patrimonio público. 
 
Quedan determinados por categorías de infracción los rangos de 
multa para personas naturales, jurídicas o funcionarios públicos 
conforme a la siguiente tabla contenida en el artículo número 39 
de la Ordenanza de Convivencia ciudadana vigente en la 
Jurisdicción del Municipio Los Salias: 
 
Rango de multa por categoría de infracción: 
 

Categoría de 
infracción 

Persona 
Natural 

Persona 
Jurídica 

Funcionarios 
públicos 

responsables de la 
aplicación 

Leves 
Graves 

2-7 U.T 
7-12 U.T 

30-45 U.T 
45-60 U.T 

10-15 U.T 
15-20 U.T 

 
Parágrafo Único: Sin menoscabo de las disposiciones 
establecidas en las Leyes de la Republica, serán sancionados 
los funcionarios y funcionarias que nieguen su colaboración en el 
cumplimiento del presente Decreto, abusen de su autoridad en 
nombre de la ley a los efectos de aplicar dichas disposiciones o 
pidan contraprestación de servicios en la aplicación de las 
disposiciones contenidas en el presente Decreto, de acuerdo a la 
tabla de sanciones establecida en este artículo. 
 
ARTICULO CUARTO: El incumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el presente Decreto, originará la inmediata 
apertura del procedimiento Administrativo antes señalado para la 
aplicación de las sanciones contempladas en el mismo, sin 
menoscabo de las acciones civiles o penales que se puedan 
ejercer en virtud de la violación del ordenamiento jurídico 
venezolano, de ser el caso se hará del conocimiento y se remitirá 
a las autoridades competentes por la materia. 
 

ARTICULO QUINTO: Se hacen garantes de la aplicación del 
presente Decreto, el Instituto Autónomo de la Policía Municipal 
Los Salias y la Dirección de Administración Tributaria de la 
Alcaldía del Municipio Los Salias. 
 
ARTICULO SEXTO: Los ciudadanos o ciudadanas que resulten 
afectados por la aplicación del Artículo Tercero del presente 
Decreto, tendrán derecho a interponer recurso de 
reconsideración ante los órganos a quienes compete la 

aplicación de las referidas sanciones y el Recurso Jerárquico en 
lo lapsos que establece la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Comuníquese el presente Decreto al 
Instituto Autónomo de Policía Municipal y a la Dirección de 
Administración Tributaria de la Alcaldía del Municipios Los 
Salias. 
 
ARTICULO OCTAVO: Comuníquese y Publíquese en Gaceta 
Municipal. 
 
Dado, firmado y sellado en el Despacho del Alcalde, en San 
Antonio de Los Altos, a los veintiocho (28) días del mes de enero 
de dos mil dieciséis (2016). 
 
 

JOSÉ ANTONIO FERNANDEZ LÓPEZ 
Alcalde del Municipio Los Salias 
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Valor Ejemplar: veinte por cientos de Unidad Tributaria (20% 
U.T.) el primer folio y cuatro por ciento de Unidad Tributaria (4% 
U.T.) los folios siguientes 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL 
 

ORDENANZA SOBRE GACETA MUNICIPAL 
(Tercera Reforma Parcial) 

 
Artículo 1.- La Gaceta Municipal, creada como órgano oficial de 
publicación del Municipio Los Salias, mediante Decreto de fecha 
22 de junio de 1984 se regulará de conformidad a la presente 
Ordenanza. 
 
Artículo 2.- La Gaceta Municipal se publicará ordinariamente por 
lo menos una vez cada mes, sin perjuicio de que se publiquen 
números extraordinario. 
 
Dada, firmada y sellada en el Salón donde celebra sus Sesiones 
el Concejo del Municipio Los Salias, a los siete (07) días del mes 
de agosto del dos mil nueve (2009). Años 199 de la 
Independencia y 150 de la Federación. 
 
LCSA/emccExt.01febrero2016 

 

 

 

 


