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Introducción

- Moción del consejo: crear un processo 
administrativo para el consumo de alcohol en 
los restaurantes, sujeto a un conjunto de 
estándares

- En respuesta, la ordenanza propuesta 
crearía el Programa de Bebidas en 
Restaurantes (RBP, por sus siglas en 
inglés)

• Afecta solo a restaurantes de mesa

• Incluye más de 50 estándares de 
desempeño

• Inspecciones y monitoreo obligatorio
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Antecedentes
- Permiso de Uso Condicional (CUP, por sus 

siglas en inglés) es requerido para vender 
alcohol

• 6+ meses de trámite

• $13,000+ en costo

• Audiencia pública

- El proceso es igual para los restaurantes, los 
bares y las licorerías

- El trámite puede tomar mucho tiempo y ser 
muy costoso para negocios pequeños

- Los pequeños negocios enfrentan un impacto 
financiero debido a COVID-19
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Cambios al borrador 
de octubre 2018

- Criterios de elegibilidad más selectivos

- Estándares de desempeño adicionales

- Proceso de monitoreo fortalecido
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Cronograma

Borrador 
inicial de la 
ordenanza 
publicado

Audiencias 
públicas

Aporte 
adicional y 

revisión

Borrador 
revisado de la 

ordenanza 
publicado

Sesión
Informativa

Octubre 2018 Decembre 2018 
- Enero 2019

Enero 2019 - 
Marzo 2020 

Abril 2020 Mayo 2020

Comisión de 
Planificación

Junio 11, 2020
(tentativo)
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Visión general del 
RBP

- Crea un proceso de revisión administrativa

• ~3 semanas de trámite

• ~$4,000 de costo

- Los bares, las discotecas y las tiendas NO 
son elegibles

- 50+ estándares de desempeño

- Sujeto a inspecciones obligatorias

- Proceso de monitoreo de “three-strikes”

- Sujeto a procedimientos de revocación y 
reducción de molestias
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Solo para restaurantes 
selectos

- Debe ser un restaurante de mesa
• Cocina, menú completo, no solamente para 

llevar o entrega, no “drive-thru”

- Horas limitadas entre 7am y 11pm

- Comida disponible en todo momento

- Empleados entregan comida a mesas

- Asientos: 20 mínimo, 150 máximo

- No ser parte de un lugar con múltiples 
inquilinos

- No mesas de billar, bailes, entretenimiento 
para adultos
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- Los nuevos restaurantes que esperan la 
revisión por un CUP pueden participar en el 
RBP

- Los restaurantes existentes en busca de un 
CUP o con un CUP que está por vencer 
pueden solicitar la participación en el RBP

• Deben cumplir con todos los requisitos 
del RBP

- Reembolso parcial de los costos si ya 
iniciaron el trámite de un CUP or están por 
renovar el CUP

Ayuda a los restaurantes 
nuevos y existentes
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No bares o clubes 
nocturnos

- Empleados realizan todos los servicios de 
alcohol

- No hay una compra mínima requerida de 
bebidas o un cargo de entrada

- No hay venta de licores por la botella o 
botellas de vino que superan los 750 ml

- No restricciones de edad

- No eventos en el cual los boletos prepagados 
se cambien por bebidas alcohólicas (por 
ejemplo, los “pub crawl”)

- Empleados no pueden aceptar ni solicitar 
bebidas de los clientes
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Estándares de 
desempeño

- Limitaciones de asientos al aire libre
• No más del 30% del total de asientos
• No monitores de TV o musica
• No asientos compartidos
• Restricciones adicionales cerca de residencias

- No entretenimiento en vivo, karaoke, DJs

- Solo se permite música de fondo en 
interiores

- Cumplir con normas de ruido de la ciudad

- No se puede cerrar por completo para 
eventos privados

- No barras portátiles

- Asientos no pueden bloquear la vista de los 
ocupantes



Los Angeles City Planning

Seguridad & Monitoreo

- Mantener locales en buen estado
• Libre de basura y graffiti, mantener 

contenedores, iluminación adecuada

- Tomar todas las medidas razonables para 
evitar mal comportamientos

- Sistema de vigilancia con cámara

- Dispositivo electrónico de verificación de 
edad

- No fumar/narguile/vapeo

- Gerente presente en todo momento

- Programa de capacitación en alcohol para 
empleados
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- El restaurante debe:

• Mostrar etiqueta indicando que está 
sujeto a los estándares del Programa

• Mostrar letrero con un número de 
teléfono y un correo electrónico para 
quejas

• Responder a las quejas dentro de las 24 
horas

• Apuntar las quejas y cómo se resolvieron

Monitoreo comunitario
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Administración

- Oficina del Distrito del Consejo y Consejo 
Vecinal serán notificados de nuevas 
solicitudes

- Los solicitantes del programa deben:

• Pagar cuotas de inspección

• Entregar planos del restaurante

• Registrar un convenio que indique que 
aceptan cumplir con los estándares del 
Programa

- Debe volver a entregar una solicitud si hay un 
cambio en la licencia de alcohol, en los 
planos o de dueño
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Aplicación
- El restaurante debe inscribirse en el 

Programa de Monitoreo, Verificación e 
Inspecciones (MViP, por sus siglas en inglés) 

• Dos inspecciones no anunciadas en tres 
años

- Tres “strikes” resulta en una suspensión por 
cinco años

• “Strike” = Orden de Cumplir del LADBS o 
citación del LAPD presentado ante el 
Tribunal Superior de Los Ángeles
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Junta de la Comisión de Planificación

June 11, 2020 (tentativo)

El reporte del personal estará disponible al 
menos 72 horas antes de la fecha de la junta 
visitando este enlace:

https://planning.lacity.org/about/commissions-bo
ards-hearings

Enviar comentarios a roberto.luna@lacity.org 

Próximos pasos

https://planning.lacity.org/about/commissions-boards-hearings
https://planning.lacity.org/about/commissions-boards-hearings
mailto:roberto.luna@lacity.org


Gracias

Contacto del personal
Roberto Luna
(213) 473-9701
roberto.luna@lacity.org

Para más información:
planning.lacity.org



Preguntas

Por favor escriba su preguntas en el cuadro de 
Preguntas al lado derecho de su pantalla.


