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Pautas finales para la consideración de la aprobación para la exención de 
la tarifa de la ordenanza 

Sección I: Antecedentes 
Se requiere que el propietario de la consideración de aprobación para la venta excepcional de alcohol 
pague una tarifa anual para cubrir el costo de la implementación del Programa de Educación y 
Difusión de la Consideración de Aprobación para la Venta Excepcional del Alcohol y el costo del 
abogado municipal. Esta tarifa la facturará y se pagará a la Oficina del Tesorero y Recaudador de 
impuestos, la cual depositará el dinero recaudado en la cuenta del proyecto continuo de la 
consideración de aprobación para la venta excepcional de alcohol. En caso de que el propietario de la 
consideración de aprobación para la venta excepcional de alcohol no pague la tarifa en el año fiscal, la 
Oficina del Tesorero y Recaudador de impuestos notificará al Departamento de Salud Pública 
(Department of Public Health, DPH) que podría solicitar al abogado municipal que cobre multas. La 
tarifa de la licencia deberá pagarse anualmente antes del 31 de marzo, conforme a las disposiciones 
de la Sección 76.1 del Código de Regulaciones de Comercio e Impuestos. 

A solicitud del propietario de una consideración de aprobación para la venta excepcional de 
alcohol, el Departamento de Salud Pública puede eximir el pago de la tarifa anual siempre y 
cuando el propietario pueda demostrar a satisfacción del Departamento de Salud Pública todo lo 
siguiente:  
(1) Que la consideración de aprobación para la venta excepcional de alcohol ha estado bajo el
mismo dueño al menos durante los últimos tres años;
(2) Que la tarifa anual de la consideración de aprobación para la venta excepcional de alcohol
ha sido pagada de manera puntual al menos durante los últimos tres años; y
(3) Que la consideración de aprobación para la venta excepcional de alcohol no haya estado
sujeta a una queja referida por un departamento de la ciudad o a ninguna multa administrativa
o condición impuesta por un funcionario de audiencias, la Junta de Apelaciones o la Junta de
Supervisores, según las disposiciones de este Capítulo.

Estas pautas definen el proceso para solicitar la exención de la tarifa, así como el proceso 
administrativo de revisión y aprobación o denegación de la solicitud. La solicitud de la exención 
de la tarifa es gratuita. No hay un costo asociado con el proceso de solicitud y revisión. 

Sección II: Cómo llenar la solicitud de la exención de la tarifa 
El propietario de la consideración de aprobación para la venta excepcional de alcohol que solicite 
una exención de la tarifa debe llenar el Formulario H73, Exención de la tarifa, disponible aquí: 
https://www.sfdph.org/dph/comupg/oprograms/CHEP/alcoholOrdInfo/DAO.asp. Deben llenarse 
y firmarse todas las secciones del formulario para que se procese la solicitud. Esto incluye: 

 Nombre de los propietarios registrados

 Nombre comercial (Doing Business As, DBA)

http://library.amlegal.com/nxt/gateway.dll?f=jumplink$jumplink_x=Advanced$jumplink_vpc=first$jumplink_xsl=querylink.xsl$jumplink_sel=title;path;content-type;home-title;item-bookmark$jumplink_d=california(Business)$vid=amlegal:sanfrancisco_ca$jumplink_q=%5bfield%20folio-destination-name:'76.1'%5d$jumplink_md=target-id=JD_76.1
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 Número de cuenta comercial (Business Account Number, BAN) 

 Número de H73  

 Número de licencia de control de bebidas alcohólicas (Alcohol Beverage Control, ABC) 

 Certificar que el negocio ha estado bajo el mismo dueño al menos durante los últimos 
tres años 

 Certificar que el negocio ha pagado la tarifa anual puntualmente durante al menos los 
últimos tres años 

 Certificar que el negocio no haya estado sujeto a una queja referida por un 
departamento de la ciudad o a ninguna multa administrativa o condición impuesta por 
un funcionario de audiencias, la Junta de Apelaciones o la Junta de Supervisores, según 
las disposiciones de este Capítulo 

 La fecha de la solicitud 

 El número de teléfono del propietario que presenta la solicitud 

 El correo electrónico del propietario que presenta la solicitud 

 El nombre completo en letra de imprenta del propietario que presenta la solicitud 

 La firma del propietario que presenta la solicitud 
 

Al firmar la solicitud de exención de la tarifa, el propietario entiende que la solicitud está sujeta 
a la revisión del Departamento de Salud Pública y que, en caso de denegación, el recaudador de 
impuestos puede calcular tarifas, impuestos y multas adicionales.  Además, el propietario 
entiende que la declaración de información falsa está sujeta a una multa de hasta $500 (sección 
6.17-3 del Código de Regulaciones e Impuestos de San Francisco [SF]) y otras multas disponibles 
legalmente. Cualquier declaración falsa resultará en la denegación inmediata de la solicitud.  
 

Envíe el formulario de exención de la tarifa con la firma original a: 
San Francisco Department of Public Health 
25 Van Ness Avenue, Suite 500 
SF, CA 94102 
ATTN: Michael Paquette/DAO 

O escanee el formulario de exención a la tarifa con la firma original y envíelo a: H73.DAO@sfdph.org. 
 

Toda solicitud para la exención de la tarifa debe ser para el siguiente año calendario y debe 
recibirse a más tardar el cuarto viernes de agosto para que la solicitud pueda procesarse.  Por 
ejemplo, las solicitudes presentadas antes del 30 de agosto del 2019 se revisarán para una 
posible exención en el 2020.  
 

Sección III: Proceso de revisión 
 

Las solicitudes se procesarán en orden de llegada y se revisará que estén completas. Cualquier 
solicitud que tenga información faltante o incorrecta se considerará nula y no se procesará. En 
los casos en los que el Departamento de Salud Pública tenga una dirección de correo 
electrónico para la parte responsable, se enviará una copia de las solicitudes a esa parte 
mediante correo electrónico. Se le recomienda al propietario responder al correo electrónico 
para confirmar que ha recibido el correo electrónico. En los casos en los que el Departamento 

mailto:H73.DAO@sfdph.org
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de Salud Pública no tenga una dirección electrónica para la parte responsable, se dará 
seguimiento con una llamada telefónica para asegurar la confirmación. 
 

El Departamento de Salud Pública tendrá 45 días para revisar la solicitud e informar al 
propietario sobre la determinación. Debe verificarse la siguiente información antes de que se 
pueda emitir una exención de la tarifa.  
 

Puntos por revisar para la exención de la tarifa Proceso de verificación 

La consideración de aprobación para la venta excepcional 
de alcohol ha estado bajo el mismo propietario al menos 
durante los últimos tres años 

Base de datos de la Oficina del 
Recaudador de Impuestos 

La tarifa anual de la consideración de aprobación para la 
venta excepcional de alcohol ha sido pagada de manera 
puntual al menos durante los últimos tres años 

Base de datos de la Oficina del 
Recaudador de Impuestos 

La consideración de aprobación para la venta excepcional 
de alcohol no ha estado sujeta a una queja referida por un 
departamento de la ciudad o a ninguna multa 
administrativa o condición impuesta por un funcionario de 
audiencias, la Junta de Apelaciones o la Junta de 
Supervisores, según las disposiciones de este Capítulo. 
Las quejas referidas por un departamento de la ciudad se 
considerarán para las siguientes áreas por al menos los tres 
últimos años: 

 Afidávit firmado por el abogado  

 Venta de alcohol a alguien menor de 21 años 

 Venta de tabaco a alguien menor de 21 años 

 Robo, asalto o agresión en el establecimiento  

 Venta o recibo de bienes robados en el 
establecimiento 

 Venta ilegal de armas de fuego en el 
establecimiento 

 Actividades en el establecimiento que involucren 
drogas ilegales  

 Venta de parafernalia de drogas en el 
establecimiento 

 Apuestas en el establecimiento  

 Publicación de los estándares de operación de la 
Consideración de aprobación para la venta 
excepcional (Deemed Approved Off-Sale, DAO)  

 Publicación de la licencia del Control de Bebidas 
Alcohólicas (ABC) 

 Falta de señalamientos de contenedores abiertos 

La base de datos del 
Departamento de Salud 
Pública que documenta datos 
sobre las inspecciones 
policiales (IMPACT), el 
Programa de Señuelos de 
Menores que Consumen 
Tabaco y las visitas educativas 
a los negocios conducidas por 
personal del Departamento de 
Salud Publica 
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Después de que los criterios anteriores se hayan verificado y cumplido, el personal del 
Departamento de Salud Pública determinará si la exención de la tarifa se otorgará, y emitirá 
una carta formal para informar al propietario de la exención. En los casos en los que el 
Departamento de Salud Pública tenga una dirección de correo electrónico para el propietario, 
se enviará una copia de la carta a esa parte mediante correo electrónico. Se le recomienda al 
propietario responder al correo electrónico para confirmar la recepción del correo electrónico. 
En los casos en los que el Departamento de Salud Pública no tenga una dirección electrónica 
para la parte responsable, se dará seguimiento con una llamada telefónica para informar al 
negocio. El Departamento de Salud Pública puede tener disponible la carta para que el 
propietario la recoja en 25 Van Ness Avenue, Suite 500. O, a solicitud del propietario, el 
Departamento de Salud Pública podría enviar por correo la carta a la dirección incluida en la 
solicitud.  El Departamento de Salud Pública se comunicará con la Oficina del Tesorero y 
Recaudador de Impuestos para informarles que la tarifa anual DAO se exentará 
indefinidamente.  
 

Si durante el proceso de revisión el Departamento de Salud Pública encuentra que el negocio 
no cumple los criterios establecidos en estas pautas, la exención de la tarifa se denegará y se 
emitirá una carta formal para informar al negocio.  Los propietarios que deseen apelar la 
denegación pueden seguir el siguiente proceso de apelación. 
 

Sección IV: Proceso de apelación para la denegación de la exención 
La Rama de Equidad y Promoción de Salud Comunitaria trabajará en conjunto con la Rama de 
Salud Ambiental de la División de Salud de la Población para apoyar el proceso de audiencia de 
los propietarios que deseen apelar la denegación de la exención. Estas normas rigen la 
administración de las audiencias del director en el Departamento de Salud Pública. Los 
procedimientos se revisaron para reflejar los cambios a la Norma 2, Norma 10(c) y Norma 14 
sobre los cambios al día regular de las audiencias, la programación de las presentaciones y 
solicitudes de las audiencias previas y la dirección del funcionario de audiencias. 
 

Funcionario de audiencias. El director de Salud (“director”) nombrará a un funcionario de 
audiencias para que presida las audiencias. El funcionario de audiencias será justo e imparcial, 
sin interés personal en el resultado de la apelación. 
 

Audiencias regulares. Las audiencias del director están abiertas al público y se llevan a cabo según 
se hayan programado, el tercer jueves de cada mes a la 1:00 p. m., en la sala 300, en 101 Grove 
Street. Las audiencias adicionales podrían programarse en otras fechas y horarios para satisfacer las 
necesidades del programa. 
 

Audiencias especiales. Sujeto a las disposiciones de los avisos apropiados, el director puede 
convocar a una audiencia especial en cualquier momento. 
 

Cancelación de la audiencia. Es posible que el director cancele cualquier audiencia regular o 
especial cuando se notifique que no hay asuntos suficientes para realizarla o por otros motivos. 
En caso de cancelación, se notificará sobre dicha cancelación a las partes y los miembros del 
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público tan pronto como sea razonablemente posible, y se publicará un aviso de forma visible o 
cerca de la puerta del lugar de la audiencia antes de la hora programada de la audiencia. 
 

Aviso de audiencia. La notificación de la fecha y la hora de la audiencia se hará de la manera en 
que se dispone en el Código aplicable. En los casos en los que el Código no especifique un 
método para proporcionar un aviso sobre la audiencia, el Departamento entregará una copia 
del aviso de audiencia en persona, mediante First Class mail o por correo electrónico, por lo 
menos 10 días calendario antes de la fecha fijada para la audiencia. 
 

Fecha de la audiencia. Las apelaciones y otros asuntos que el director debe considerar se 
programarán para audiencia conforme a los plazos requeridos por el Código aplicable. En los 
casos en los que el Código aplicable no especifique una fecha en la que la audiencia deba 
llevarse a cabo, el Departamento programará la audiencia en un plazo de 60 días a partir de la 
solicitud de audiencia. Deberá considerarse suficiente aviso si se realiza el anuncio del horario y 
lugar de una reprogramación o continuación de una audiencia en una audiencia del director y 
no será necesario un aviso para dicha audiencia reprogramada o continuada.  
 

Continuación de la audiencia. A discreción del director, una audiencia programada podría 
continuarse hasta la siguiente fecha disponible. 
 

Orden del día. El secretario de la audiencia establecerá el orden en el que se escucharan los 
casos. 
 

Juramento. Al principio de la audiencia, el funcionario de audiencias pedirá a las personas que 
brindarán testimonio que juren o afirmen que dirán la verdad, bajo pena de perjurio. 
 

Presentación por escrito. Las partes podrán presentar al funcionario de audiencias un informe 
por escrito con anticipación a la audiencia, siempre y cuando las presentaciones por escrito 
cumplan los siguientes requisitos: 
 

a. Longitud: las presentaciones por escrito no deberán exceder las ocho páginas, a doble 
espacio y pueden incluir un número ilimitado de pruebas.  

b. Pruebas: las pruebas pueden incluir fotografías, mapas, dibujos o cualquier otra 
información que sea relevante a la apelación.  

c. Fecha límite: las presentaciones por escrito son opcionales, pero deben presentarse al 
funcionario de audiencias a más tardar cuatro días hábiles antes de la audiencia.  Por 
ejemplo, si la audiencia está programada para la 1 p. m. en un jueves, la presentación 
por escrito deberá presentarse a más tardar a la 1 p. m. del viernes previo a la 
audiencia.  Debe enviarse una copia de la presentación por escrito a 

DPH-Environmental Health Hearing Officer, c/o Department of Police 
Accountability 
Attn: Paul Henderson 
25 Van Ness Ave, Suite 700 
San Francisco, CA 94102 
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o puede enviarse electrónicamente al funcionario de audiencias a 
Paul.Henderson@sfgov.org. Las presentaciones por escrito que se reciban después de 
la fecha límite se rechazarán.  

d. Entrega a la parte opuesta. Deben entregarse copias de las presentaciones por escrito, 
incluidas las pruebas, a todas las partes el mismo día que se presenten al funcionario de 
audiencias. Las presentaciones por escrito pueden entregarse o enviarse a 

Department of Public Health, Environmental Health Branch  
1390 Market Street, Suite 210 
San Francisco CA 94102 

o puede enviarse electrónicamente a la secretaria de audiencias a 
Marylou.Remo@sfdph.org. En los casos en los que el Departamento de Salud Pública 
tenga una dirección de correo electrónico para la parte responsable, se enviará una 
copia de las solicitudes a esa parte mediante correo electrónico. En los casos en los que 
el Departamento de Salud Pública no tenga una dirección electrónica de la parte 
responsable, se tendrá una copia de la presentación por escrito disponible para que la 
persona que apela la recoja en 1390 Market Street, Suite 210. O, bajo pedido, el 
Departamento de Salud Pública podrá enviar una copia de su presentación por escrito a 
la dirección de entrega incluida en la solicitud de audiencia de la persona que apela.   
 

Orden y tiempo límite de las presentaciones. Excepto cuando el funcionario de audiencia 
encuentre una buena causa para ordenar las presentaciones de otro modo, el orden de 
presentación de una apelación será el siguiente: 

a. En todos los casos, el administrador, inspector u otro personal de Salud Ambiental 
hablará primero y se le permitirán siete minutos para presentar una línea de tiempo, 
testimonios relevantes, evidencia y una recomendación. 

b. A continuación, se le otorgará al solicitante o a la parte responsable siete minutos para 
la presentación de testimonios y evidencias relevantes. 

c. Se le proporcionará tres minutos para refutaciones a cada parte, en el mismo orden. El 
oficial de audiencias puede aumentar la cantidad de tiempo otorgado a las partes, en las 
circunstancias y en interés de la imparcialidad. La secretaria de audiencias controlará el 
reloj y el tiempo permitido para que cada persona hable. Un sonido marcará el final de 
cada periodo de habla asignado.  

 
Normas de evidencias. No es necesario que las audiencias se realicen de acuerdo con las 
normas técnicas relacionadas con la evidencia y los testigos. Cualquier evidencia relacionada se 
admitirá si es razonablemente confiable. 
La evidencia de rumores es admisible y se puede usar con el fin de complementar o explicar 
cualquier evidencia directa, pero no será suficiente por sí misma para sustentar un hallazgo, a 
menos que pudiera ser admisible bajo objeción en acciones civiles en los tribunales de la 
jurisdicción competente, o si la parte en contra de quien se presenta no la objeta. Se pueden 
excluir pruebas irrelevantes e indebidamente repetitivas. 
 

mailto:Paul.Henderson@sfgov.org
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Testigos. Cada parte puede llamar e interrogar a testigos en cualquier tema que sea relevante 
para los asuntos de la audiencia. El funcionario de audiencias podría considerar la credibilidad 
de los testigos. 
 
Servicios de interpretación de idioma. Si se requieren servicios de interpretación, deben 
solicitarse cuatro días hábiles antes de la fecha programada de la audiencia. Por ejemplo, para 
una audiencia a la 1 p. m. en un jueves, debe hacerse la solicitud de interpretación antes de la  
1 p. m. del viernes anterior. Las personas que apelen pueden solicitar servicios de traducción 
comunicándose con la secretaria de audiencias a Marylou.Remo@sfdph.org. 
 
Decisión de la audiencia. El director tomará una decisión final en un plazo de 30 días a partir de 
la audiencia, a menos que el código aplicable imponga o permita un plazo diferente. La decisión 
será por escrito y se enviará a la parte responsable por first class mail o por correo electrónico. 
La decisión contendrá los hallazgos de hechos y una determinación de los asuntos presentados. 
 
Grabación de audio. La secretaria de audiencias grabará el audio de la audiencia y esta 
grabación será el registro administrativo de cada audiencia. 
 
Sección V: Reimposición de la tarifa anual 
Si el propietario de la consideración de aprobación para la venta excepcional de alcohol puede 
mostrar todo lo anterior, el Departamento de Salud Pública no cobrará la tarifa indefinidamente, 
siempre que, no obstante, si la consideración de aprobación para la venta excepcional de alcohol 
cambia de propietario o se convierte en el objeto de una queja referida por el Departamento de la 
ciudad o de cualquier queja o multa administrativa impuesta por un funcionario de audiencias, la 
Junta de Apelaciones o la Junta de Supervisores en virtud de las disposiciones de este Capítulo, la 
tarifa anual será reimpuesta inmediatamente.  


