Guía para hacer negocios en

San Gabriel
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Introducción
Gracias por elegir San Gabriel para abrir su negocio; somos una ciudad que se
enorgullece de apoyar las actividades comerciales. Esta guía se elaboró para ayudarle
a poner en marcha o ampliar su negocio en nuestra ciudad. Sabemos que esta es una
iniciativa importante que lleva tiempo, dinero y la capacidad de recopilar y clasificar
información de diferentes fuentes, incluida la ciudad de San Gabriel, el condado de
Los Ángeles y departamentos estatales y federales, entre otros. La información de
este manual tiene el objetivo de ayudarle a abrir las puertas de su negocio de forma
rápida y eficiente.
En esta guía detallada, explicamos los pasos principales que necesita seguir para
poner en marcha un negocio. Tenga en cuenta que estos pueden variar según el tipo
de negocio que quiera abrir. Además, no hace falta que termine un paso para poder
empezar con otro. Por el contrario, hacer varios pasos a la vez puede contribuir a que
ponga en marcha el negocio más rápidamente.
Antes de empezar con los pasos necesarios para abrir un negocio, damos por sentado
que ya ha investigado, diseñado y protegido su producto con patentes, marcas
comerciales y derechos de propiedad intelectual. Si aún no lo ha hecho, encontrará
una gran cantidad de información en Internet y en la biblioteca local. También le
recomendamos que visite el sitio web del Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios
de Pasadena City College, www.pccsbdc.org, para encontrar más recursos e información
pensados específicamente para empresas que recién comienzan.
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PASOS PARA ABRIR UN NEGOCIO EXITOSO

1. Plan de negocios
Aunque siempre hay un grado de riesgo asociado
en comenzar su propio negocio, el éxito del negocio
dependerá del nivel de investigación, planificación y
ejecución del plan de negocios. Un plan de negocios
es un plano u hoja de ruta de cada aspecto de su
negocio. La administración, los objetivos de venta, el
marketing, el presupuesto y los estados financieros
son solo algunos de los componentes necesarios
del plan. Entre los objetivos, deben incluirse
estrategias de implementación y finalización. Un
plan de negocios debe ser un “documento vivo”. Es
decir, debe revisarse y actualizarse con frecuencia,
especialmente debido a que es posible que las
condiciones del mercado local cambien.

2. Nombre del negocio
Declaración de denominación comercial

Debe registrar una declaración de denominación
comercial (“doing business as” o DBA) en el Registro
o la Secretaría del Condado de Los Ángeles antes
de abrir el negocio. Debe elegir una denominación
comercial que no esté en uso. Comuníquese con el
Registro o la Secretaría del Condado para obtener
más información.
Los Angeles County
Registrar-Recorder/County Clerk
12400 Imperial Highway, 2nd Floor, Room #1201
Norwalk, CA 90650
(800) 815-2666

Para obtener más información sobre cómo elaborar
un plan de negocios, puede visitar el sitio web de
la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña
Empresa, www.sba.gov.
Además, asegúrese de consultar la biblioteca local,
ya que es posible que encuentre una variedad de
libros sobre planes de negocios y cómo poner en
marcha un negocio.
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3. Estructura empresarial
Determine cuál es la estructura
óptima para su negocio y presente la
documentación que sea necesaria. La
estructura empresarial que elija influirá
en cuestiones legales y fiscales. En el
sitio web de la Agencia Federal para
el Desarrollo de la Pequeña Empresa
(www.sba.gov/starting-business/
choose-your-business-structure),
encontrará información detallada
sobre los diversos tipos de estructuras.
Estas son algunas de las estructuras
empresariales más frecuentes:

Empresa de propietario único

La empresa tiene un solo propietario. Esta
persona asume responsabilidad personal
por todas las deudas y obligaciones de la
empresa. No se hace una distinción entre
el propietario como persona y su función
como propietario único de la empresa.

Sociedad colectiva

Los socios colectivos tienen una
responsabilidad ilimitada, de modo
que es posible que se usen sus bienes
personales para pagar las deudas
de la sociedad. Por lo general, los
socios elaboran un contrato donde se
identifican las funciones de los socios
en la empresa y qué medidas deben
tomarse en caso de quiebra o compra
de acciones mayoritarias.

Sociedad limitada*

Los socios tienen una responsabilidad
limitada, lo que significa que sus pérdidas
no pueden superar su inversión inicial.
La ley prohíbe que los socios de este tipo
de empresas tengan una función activa
en la empresa. Si opta por este tipo de
empresa, debe solicitar un Certificado de
sociedad limitada [Certificate of Limited
Partnership (LP-1)] a la Oficina de la
Secretaría de Estado.
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Sociedad de responsabilidad
limitada*

Las sociedades de responsabilidad
limitada [Limited Liability Company
(LLC)] funcionan de forma similar a
las sociedades y tienen los mismos
beneficios que las corporaciones. Para
operar como LLC, debe presentarse un
formulario LLC-1 ante la Oficina de la
Secretaría de Estado.

Corporación*

El estado reconoce a las corporaciones
como entidades legales separadas de
los gerentes individuales que tienen la
capacidad legal de celebrar contratos,
incurrir en deudas, pagar impuestos,
etc. Además, registrarse como una
corporación ofrece varias ventajas
en materia fiscal. Para registrar
una corporación, debe presentar
los documentos necesarios ante la
Secretaría de Estado de California.

* Para

registrar un negocio como
una sociedad limitada, una sociedad
de responsabilidad limitada o una
corporación, debe presentar los
documentos necesarios ante la
Secretaría de Estado.
La Secretaría de Estado dirige la División
de Programas de Negocios para ayudar
a los empresarios a presentar los
documentos necesarios para registrar
corporaciones, sociedades limitadas,
organizaciones sin fines de lucro y otros
tipos de empresas.
California Secretary of State
Business Entities
1500 11th Street
Sacramento, CA 95814
(916) 657-5448
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4. Ubicación del negocio
Cree haber encontrado la ubicación
perfecta para su negocio nuevo... Sin
embargo, antes de firmar el contrato
de locación o comprar el propiedad
inmueble, haga lo siguiente:

Verifique las restricciones de
zonificación

Antes de firmar un contrato de
locación o comprar un inmueble para
su negocio nuevo, debe consultar
las restricciones de zonificación
en la División de Planificación de la
Ciudad. El personal debe verificar que
la ubicación del negocio sea adecuada
para el tipo o el uso deseado del
negocio.

Verifique las normas de
estacionamiento

El lugar del negocio debe cumplir con las
normas de estacionamiento mínimas. Si
se modifica el uso del lugar, será necesario
presentar un plano de estacionamiento.
Por ejemplo, si el último negocio del lugar
era una tienda minorista y usted quiere
abrir un restaurante, el estacionamiento
disponible debe cumplir con las normas
mínimas para un restaurante. Si no se
cumplen estas normas, es posible que
no le otorguen el permiso para abrir
el negocio. Es posible que se lleve a
cabo un análisis de estacionamiento
a cargo del propietario del negocio
nuevo; sin embargo, no se recomienda
firmar un contrato de locación antes
de verificar que se cumplen las normas
de estacionamiento mínimas. Además,
aunque se lleve a cabo un análisis de
estacionamiento, es posible que la
División de Planificación no lo apruebe
o avale.
Por lo general, la cantidad de espacios
de estacionamiento obligatorios
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depende de tres cosas: 1. El tipo de
negocio. 2. La superficie cuadrada del
negocio (del área edificada, no del
terreno). 3. La ubicación del negocio.
Los requisitos de estacionamiento
para los negocios son los mismos en
toda la ciudad, excepto en las áreas de
planos específicos de Mission District
y Valley Blvd., que tienen sus propios
requisitos. Para su conveniencia, la
División de Planificación tiene una
hoja informativa con los requisitos de
espacios de estacionamiento y una lista
de verificación de los requisitos para los
planos de estacionamiento.

*Consulte las normas de zonificación y estacionamiento en la División de Planificación; para
obtener más información, llame al (626) 308-2806.

Contrato de locación

Negociar un contrato favorable será
beneficioso y contribuirá al éxito a largo
plazo del negocio. Le recomendamos
revisar el contrato con un abogado
especializado en bienes raíces antes de
firmarlo para asegurarse de saber cuáles
serán sus responsabilidades además del
pago mensual del alquiler. Además,
asegúrese de que el contrato especifique
de forma clara si el arrendatario o el
arrendador deberá verificar que el
inmueble cumpla con todas las leyes
y los requisitos de mantenimiento
correspondientes. Puede llamar a las
divisiones de los Servicios de Planificación,
Edificación o Mejoras de Vecindarios
(Aplicación del Código) para preguntar
si la propiedad no cumple con alguna
disposición del código. También puede
confirmar quién tendrá la responsabilidad
de garantizar el cumplimiento antes de
firmar el contrato. Tenga en cuenta que
la división de Licencias Comerciales de la
ciudad le exige presentar el contrato de
locación junto con la licencia comercial
y la solicitud del permiso de ocupación
como comprobantes de la fecha en la que
empezó a usar el lugar.
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Sesión de revisión para los solicitantes (continuación)
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5. Mejoras y permisos del arrendatario
Si quiere hacer mejoras en el exterior o
el interior del edificio, debe consultar
a las Divisiones de Planificación y de
Edificación para determinar el nivel
de revisión necesario. Si se trata de
mejoras significativas, tendrá que
solicitar la aprobación de la Comisión
de Revisión de Diseño y la Comisión de
Planificación. Este paso puede llevar
varios meses; por eso, es importante
que lo incluya en su cronograma.
La ciudad de San Gabriel usa un
sistema de administración de casos
para las aplicaciones comerciales y
de urbanización con el fin de brindar
el mejor servicio al cliente posible y
de promover una comunicación más
eficiente. Como solicitante, usted
tendrá un único punto de contacto,
el administrador de caso, durante el
proceso de solicitud.

Sesión de revisión para los
solicitantes

Las sesiones de revisión para los
solicitantes [Applicant Review Sessions
(ARS)] son reuniones mensuales
pensadas para darles a los solicitantes
la oportunidad de reunirse con el
personal directivo y analizar sus proyectos. El objetivo es aclarar los requisitos de
la ciudad, advertir sobre problemas posibles y agilizar los procesos de aprobación
de la ciudad. Esta oportunidad se ofrece a las personas que llevan a cabo proyectos
comerciales o multifamiliares. Durante la ARS, se realiza una evaluación para
explorar diversas vías que permitan cumplir con los objetivos. Se recomienda
que los solicitantes asistan a las ARS preparados y habiendo recopilado la mayor
cantidad de información posible y que tengan cierta flexibilidad sobre el proyecto
propuesto. Los solicitantes también deben estar listos para hacer preguntas
para que podamos resolver los problemas en las primeras etapas del proceso. El
objetivo de la ciudad es que cuando termine la ARS, usted sepa exactamente qué
pasos debe seguir para avanzar con su proyecto y lograr que prospere.
Durante las ARS, los solicitantes podrán conversar con los siguientes miembros
del personal y asesores:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Administrador de caso (planificador)
Funcionario de la División de Edificación
Administrador de la División de Planificación
Ingeniero sénior
Administrador de la División de Desarrollo Económico
Arquitecto de la ciudad
Jefe de bomberos/subjefe de bomberos
Oficial de prevención de delitos, Departamento de Policía

El Departamento de Urbanización Comunitaria ofrece dos tipos de asesoramiento
en las sesiones de revisión para los solicitantes (ARS):
Asesoramiento inicial (sin cargo)
Los asesoramientos iniciales son reuniones de media hora para los solicitantes que
tienen un concepto preliminar del proyecto propuesto. Puede que los solicitantes
ya tengan control de la propieda o no. El objetivo de estas reuniones es evaluar
si está todo listo para poner en marcha el proyecto y brindar información sobre
cómo prepararse para una presentación formal.
En las reuniones de asesoramiento inicial, el personal:
• ofrecerá información y orientación generales;
• revisará el proyecto propuesto y los planos u objetivos de la ciudad para el
lugar físico del proyecto;
• analizará la viabilidad del proyecto y el grado de revisión ambiental necesario;
• identificará problemas posibles con el lugar físico;
• revisará la lista de verificación de urbanización;
• ofrecerá comentarios verbales únicamente.
Revisión del proyecto previa a la solicitud ($655 más un depósito de $5,000 para
el Arquitecto de la ciudad)
Este tipo de revisión está orientada a los solicitantes que ya avanzaron con el
concepto del proyecto, pero que aún no están listos para presentar una solicitud
formal. El objetivo de estas reuniones es llevar a cabo una revisión más detallada
para identificar problemas antes de presentar la solicitud.
En las reuniones previas a la solicitud, el personal:
• revisará el proyecto propuesto y los planos u objetivos de la ciudad para el
lugar físico del proyecto;
• identificará problemas posibles con el lugar físico;
• analizará la recepción y la difusión comunitarias;
• hará recomendaciones para mejorar el proyecto;
• brindará un plazo aproximado y una explicación del proceso, incluidos los
permisos y las aprobaciones necesarias;
• definirá los requisitos de presentación específicos;
• indicará las tasas y los costos;
• entregará una carta formal con comentarios.
Comuníquese con la División de Planificación al (626) 308-2809 para programar
una ARS.
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Permisos y aprobaciones de las mejoras del arrendatario

Si quiere hacer mejoras (remodelaciones), debe presentar los planos a las
Divisiones de Planificación y de Edificación ANTES de empezar con los trabajos.
Los trabajos no deben empezar hasta que la ciudad haya revisado, aprobado
y otorgado los permisos. Para pintar el interior y colocar alfombras o pisos
nuevos, no es necesario obtener permisos. Si no quiere hacer ningún trabajo de
construcción, consulte la subsección “Inspecciones de ocupación para las licencias
comerciales”, que está debajo de la sección “Licencia comercial”.

Pautas de diseño

San Gabriel tiene una larga y rica historia de diseño arquitectónico y paisajístico.
Valoramos nuestra historia, tal como puede apreciarse en nuestro Mission District.
El Ayuntamiento se ha comprometido a perpetuar el buen diseño y sabe que cada
proyecto influye en nuestro ambiente por mucho tiempo. La ciudad tiene pautas
específicas para todos los proyectos de urbanización. Estas pautas de diseño
se plasmaron por escrito para mejorar el proceso creativo. El plano de obra y
el diseño arquitectónico y paisajístico deben cumplir con las políticas del plano
general, la ordenanza de zonificación, las pautas de diseño, los planos específicos
y las demás ordenanzas y políticas de la ciudad que rigen el carácter y la calidad
de la urbanización. Las pautas de diseño se encuentran en Internet, en www.
sangabrielcity.com/331/Design-Guidelines.

Edificios históricos

Como cuna de la región de Los Ángeles, San Gabriel alberga muchos edificios
históricos maravillosos que datan de principios del siglo XX y, en algunos casos,
incluso de épocas anteriores. Nuestra comunidad valora enormemente los
edificios históricos y trata de preservarlos y mejorarlos. Promovemos prácticas
como la reutilización adaptativa, la rehabilitación y la restauración de los edificios
históricos. La Ordenanza de Preservación Histórica y Recursos Culturales de la
ciudad establece los requisitos para hacer mejoras en edificios históricos. Si planea
abrir su negocio en un edificio histórico y hacerle modificaciones, comuníquese
con la División de Planificación lo antes posible para que podamos guiarlo durante
el proceso y asegurarnos de que cumpla con los requisitos de recursos históricos
de la ciudad.

Permiso de uso condicional (Conditional Use Permit [CUP)]

Los permisos de uso condicional [Conditional Use Permit (CUP)] son obligatorios
y pueden otorgarse en casos en los que el uso se permite en ciertas condiciones

y junto con otros usos existentes y aprobados, pero que el Código de Zonificación
no admite. Para obtener un CUP, es necesario solicitar una audiencia pública
ante la Comisión de Planificación. Las condiciones del CUP tienen el objetivo de
garantizar que la actividad permitida se lleve a cabo de modo que se respete la paz,
la seguridad y el bienestar general de la comunidad. Por ejemplo, los restaurantes
que tienen una licencia para vender bebidas alcohólicas necesitan obtener un CUP.
Por lo general, el proceso para obtener un CUP lleva entre cuatro y seis meses.

Revisión del plano de edificación o construcción

Una vez que la Comisión de Planificación aprueba el negocio propuesto y los planos
de urbanización, la División de Edificación revisa los planos de construcción para
asegurarse de que cumplan con los códigos de edificación, conservación de la
energía, acceso para personas con discapacidades y otros códigos. Los arquitectos
o ingenieros certificados deben preparar estos planos en caso de que se quiera
modificar la estructura del edificio. Tenga en cuenta que, a la hora de presentar
planos de edificación, generalmente se piden cuatro juegos completos de planos
para enviarlos a Planificación, Edificación, Departamento de Bomberos y Obras
Públicas y que los revisen. Sin embargo, los plazos de revisión varían; la primera
revisión puede demorar entre tres y cuatro semanas. En general, se revisán los
planos varias veces antes de aprobarlos y de otorgar los permisos. Es posible que,
para algunos proyectos, sea necesario contar con la aprobación de la División de
Salud, de Sanidad o de Calidad del Aire de la Costa Sur [South Coast Air Quality
Management District (SCAQMD)] antes de obtener los permisos de edificación.
Consulte al personal de la División de Edificación para verificar si le corresponde
hacerlo en su caso.
CONSEJO: para los planos, contrate a un arquitecto o un profesional de diseño
certificado que tenga experiencia con el tipo de proyecto que usted quiere llevar
a cabo. Es más probable que el proyecto prospere si lo prepara un profesional
de diseño con experiencia en proyectos con un tipo, una magnitud y un alcance
similares al que usted tiene en mente. En la mayoría de los casos, los planos que
han sido elaborados por profesionales benefician el proyecto debido a que tienen
un diseño más eficiente y permiten ahorrar mucho tiempo y dinero durante la
construcción.

Permisos de edificación

Los permisos se otorgan una vez que se aprueban los planos de construcción y se
pagan todas las tasas. Las tasas se basan en la valuación del proyecto. Para casi
todos los permisos comerciales, es necesario trabajar con contratistas certificados.

Inspecciones de edificios

Una vez que reciba el permiso de construcción, también recibirá una tarjeta de
obra. La ciudad no lleva a cabo inspecciones de forma automática. El propietario
o el contratista tienen la responsabilidad de solicitar las inspecciones que sean
necesarias. El inspector de edificios revisará la construcción en todas las fases de
edificación. Por lo general, el inspector debe revisar todo trabajo que se haga; es
posible que otros departamentos del gobierno de la ciudad también deban revisar
ciertos tipos de trabajos de construcción. La primera inspección debe llevarse a
cabo dentro de los seis meses del otorgamiento del permiso; de lo contrario, este
se vencerá y el solicitante deberá pagar tasas para que se revise si hubo cambios
en el código y para renovar el permiso. Los requisitos de inspección se explican
en detalle en la sección de otorgamiento de permisos.
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Cartelería

San Gabriel reconoce y apoya firmemente la necesidad de los comerciantes y
propietarios de bienes inmuebles de identificar sus negocios con carteles y otros
tipos de herramientas publicitarias. El tamaño, la ubicación, la cantidad y el diseño de
los carteles influye significativamente en la percepción general del entorno visual y la
salud económica de la comunidad. La ciudad desea conservar y mejorar la calidad de
vida de los habitantes de las áreas residenciales y de las zonas comerciales.
El Código Municipal admite el uso de carteles que creen un entorno visual de alta
calidad y regula los carteles para garantizar que los diseños sean de un tamaño
proporcional a las estructuras que los rodean y los distritos comerciales. El objetivo
es eliminar la contaminación visual y brindar oportunidades razonables para identificar
correctamente los negocios y los bienes y servicios que ofrecen. Además, las
disposiciones de cartelería permiten reducir riesgos posibles y promover la circulación
segura de vehículos y peatones por la ciudad. En consecuencia, existen restricciones
respecto de la cantidad de carteles que se permiten por negocio y edificio.
Es necesario obtener un permiso para colocar cualquier cartel en la ciudad,
incluidos los carteles permanentes en ventanas, los carteles de pared, los carteles
de monumentos, las marquesinas y los carteles temporales como las pancartas
con la leyenda “Gran apertura”, entre otros. La mayoría de los permisos para
carteles se procesan y otorgan en los mostradores de la División de Planificación y
la División de Edificación. Es posible que las Divisiones de Planificación, Edificación
y Obras Públicas deban revisar y aprobar los carteles portátiles como los carteles
en forma de A, los carteles para colgarse de los hombros o los carteles móviles
que no son permanentes y se colocan en la vía pública (para verificar que no
invadan el espacio público).
Los permisos para pancartas temporales son particularmente más fáciles de
procesar. Resulta útil mostrarle al personal una foto del frente del negocio o del
edificio donde se colocará la pancarta para que pueda evaluarla más fácilmente.
Además, es importante saber cuántos pies lineales tiene el frente del negocio o
del edificio, ya que el tamaño máximo de la pancarta dependerá de esta medición.
Por último, consulte al personal de la División de Planificación los detalles relativos
al plazo de las pancartas temporales.
Está prohibido colocar los siguientes tipos de carteles en la ciudad:
• carteles animados;
• carteles de globo (con algunas excepciones);
• carteles con LED;
• banderines, banderas y pancartas (carteles temporales de papel, tela o plástico);
• pantallas con publicidad fuera del negocio (excepto que se trate de letreros
publicitarios legales);
• carteles en techos;
• carteles en postes (con algunas excepciones);
• carteles montados en vehículos;
• carteles que se asemejen a carteles de control o señales de tránsito;
• cables con bombillas (excepto que se trate de decoraciones navideñas); y
• carteles de negocios domiciliarios.
No gaste dinero en carteles que están prohibidos y esté preparado para explicar
cómo será el cartel varios meses antes de la apertura del negocio. Para obtener más
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información sobre cartelería, llame a la División de Planificación del Departamento
de Urbanización Comunitaria al (626) 308-2806.

Permiso sanitario para establecimientos alimentarios

Si su negocio es un establecimiento alimentario (como un restaurante para
comer sentado, un negocio de comida rápida o incluso un negocio de venta
de vino o cerveza), debe comunicarse con la División de Salud Ambiental del
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles para saber cuáles
son los requisitos de permiso y para que revisen el plan de construcción del
establecimiento alimentario. El Departamento de Salud lo asesorará con la
planificación y la construcción de la cocina y los baños adecuados según su tipo
de establecimiento alimentario. Para que le otorguen el permiso de edificación,
necesita la aprobación del Departamento de Salud.
La Oficina de Distrito de Baldwin Park, ubicada en 5050 Commerce Way, Baldwin
Park, CA 91706, regula los establecimientos alimentarios nuevos que estén dentro
de la ciudad de San Gabriel. Para obtener más información, llame al (626) 430-5380
o visite el sitio web www.lapublichealth.org/eh/.

Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas [Alcoholic Beverage
Control (ABC)]

Si piensa vender alcohol en su negocio, debe solicitar una licencia de bebidas
alcohólicas al Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas de California. La
oficina de distrito del Departamento de ABC se encuentra en 222 E. Huntington Dr.,
Suite 114, Monrovia, CA 91016, (626) 256-3241. También puede encontrar mucha
información útil sobre la licencia de bebidas alcohólicas en www.abc.ca.gov.
Los establecimientos que desean obtener una licencia de ABC también deben
conseguir un permiso de uso condicional de la División de Planificación de la ciudad.

Departamento de Bomberos de San Gabriel

Para la mayoría de los proyectos de mejoras y urbanización, es necesario que el
Departamento de Bomberos revise los planos. Cada tipo de negocio debe cumplir
con diferentes requisitos de seguridad contra incendios. Consulte al personal de
la División de Edificación de la ciudad de San Gabriel para saber si es necesario
que revisen los planos y verifiquen las medidas contra incendios; también puede
comunicarse con el Departamento de Bomberos de San Gabriel al (626) 308-2883.

Cumplimiento de vías de acceso para personas con discapacidades

Las leyes estatales y federales otorgan a las personas con discapacidades el mismo
derecho de acceder a actividades cotidianas como comprar un producto en una
tienda, ver una película en un cine o comer en un restaurante. Los negocios (y los
propietarios de bienes inmuebles que alquilan sus propiedades a dueños de negocios)
tienen la obligación de ofrecer a todas las personas acceso a todas las instalaciones,
incluso cuando se modifica una instalación (mejoras del arrendatario) o se construye
una nueva. Es posible que se exija cumplir con los requisitos de acceso para personas
con discapacidades durante la valuación del proyecto. Para su propia conveniencia,
asegúrese de que su arquitecto sepa las prioridades para que las mejoras cumplan
con las disposiciones estatales y federales.
En caso de que tenga alguna pregunta o necesite que le expliquen algo en mayor
detalle, puede comunicarse con la División de Edificación al (626) 308-2806.
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6. Permiso de venta
Las personas, corporaciones, sociedades y empresas
de responsabilidad limitada que hagan negocios
en California y quieran vender o alquilar bienes
personales tangibles por los que normalmente se
pagaría un impuesto a las ventas si se vendieran
de forma minorista deben obtener un permiso de
venta.
Board of Equalization Sales Tax (Seller’s Permit)
Field Office
12440 E. Imperial Highway, Suite 200
Norwalk, CA 90650
(562) 466-1694

7. SCAQMD
El Distrito de Administración de la Calidad del Aire de
la Costa Sur [South Coast Air Quality Management
District (SCAQMD)] es la junta directiva local
encargada de proteger la salud pública y evitar la
contaminación del aire. Ciertos tipos de negocios
deben contar con la autorización del SCAQMD.
A continuación, se ofrecen algunos ejemplos de
los tipos de máquinas para las que es necesario
contar con una autorización: parrillas, máquinas
de tintorería, cabinas de bronceado y máquinas de
imprenta. El SCAQMD tiene una Oficina de Asistencia
para los Pequeños Negocios donde se ayuda a los
propietarios de negocios nuevos a obtener las
solicitudes de permisos y se brinda ayuda a los
propietarios que ya tienen negocios para asegurarse
de que cumplan con todos los requisitos.
Oficina de Asistencia para los Pequeños Negocios
800-CUT-SMOG (288-7664) o 909-396-3529
smallbizassistance@aqmd.gov
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8. Licencia comercial
El primer paso para obtener una licencia
comercial empieza en el Departamento
de Finanzas de San Gabriel. Una vez
que esté listo para empezar su negocio,
puede solicitar una solicitud de permiso
de ocupación y licencia comercial al
Departamento de Finanzas de San
Gabriel y completarla. El personal del
departamento verificará que tenga los
documentos necesarios según su tipo
de negocio.
Debe presentar copias de los siguientes documentos junto con la solicitud de permiso
de ocupación y licencia comercial completa y pagar las tasas que correspondan:
1.
2.

Solicitud de permiso de ocupación y licencia comercial;
Solicitud de permiso de ocupación y licencia comercial de denominación comercial
(no hace falta si el negocio es una corporación y usa el nombre corporativo o si
el nombre del negocio es el nombre personal completo del solicitante);
3. Artículos de incorporación y declaración de información (obligatorios para
las empresas que soliciten artículos de organización para registrarse como
corporaciones o sociedades de responsabilidad limitada);
4. Permiso de reventa o venta (obligatorio para todos los negocios de venta
minorista y mayorista);
5. N.º de identificación tributaria federal (obligatorio para todos los negocios
con empleados);
6. Licencia sanitaria (obligatoria para todos los negocios de servicios alimentarios
o venta de alimentos empaquetados);
7. Licencia estatal (obligatoria para todos los profesionales y para determinadas
ocupaciones, como médicos, dentistas, abogados, contadores públicos
[certified public accountant (CPA)], arquitectos, acupunturistas, cosmetólogos,
esteticistas, manicuristas, permisos del Consejo de Terapia de Masajes de
California [California Massage Therapy Council (CAMTC)] para masajes, etc.);
8. Contrato de alquiler comercial (debe figurar la fecha en la que empezó a usar el lugar);
9. Licencia de establecimiento (obligatoria para todos los propietarios de salones).
10. Para otros tipos de negocios, es posible que se soliciten otros documentos.

El segundo paso para obtener la licencia comercial es llevar a cabo una inspección
de los permisos de ocupación. Las Divisiones de Planificación y de Edificación
llevan a cabo las inspecciones para los permisos de ocupación, al igual que el
Departamento de Bomberos. El Departamento de Urbanización Comunitaria
coordina las inspecciones, que generalmente se llevan a cabo los martes entre la
1 p.m. y las 3 p.m y los jueves entre las 10 a.m. y las 12 p.m. Las inspecciones no
se programan hasta que se hayan pagado todas las tasas. Una vez que paga todas
las tasas, puede programar una inspección de ocupación. Si no es necesario hacer
trabajos de construcción, el espacio deberá estar dispuesto tal como se usará para
hacer negocios, incluida la cartelería. Importante: el mobiliario, los equipos y la
mercadería deben estar en su lugar para la inspección.
Si aprueba la inspección, se le otorga una licencia temporal de color rosa en
el momento. Si no la aprueba, se le entrega un aviso de corrección donde se
detallan las faltas. Una vez que haga las correcciones necesarias, puede llamar
al Departamento de Urbanización Comunitaria al (626) 308-2806 para que se
lleve a cabo una reinspección dentro de las próximas dos semanas. Si no hace
las correcciones, sigue operando y reprograma la inspección, estará sujeto a una
citación administrativa y multas. No está permitido bajo ningún concepto abrir
un negocio sin una licencia comercial temporal o permanente.
Una vez que recibe la licencia comercial por correo, el paso final es colocarla en
un lugar visible del negocio. Nota: todas las licencias vencen el 31 de diciembre
de cada año. Se le enviará un aviso de renovación a modo de cortesía. No es
una factura sino una notificación de que la licencia debe pagarse antes del 31 de
enero de cada año para evitar multas. Las multas se imponen a partir del 1 de
febrero. No se aceptan pagos con matasellos porque tiene todo el mes de enero
como período de gracia.

Una vez que se hayan recibido todos los documentos, deberá dirigirse al
mostrador del Departamento de Urbanización Comunitaria para que la División
de Planificación y Edificación revise la documentación. (Tenga en cuenta que
deberá presentar un plano de la planta a escala donde figure la configuración
actual de todas las habitaciones, paredes, ventanas y puertas). Una vez que la
División de Planificación y Edificación apruebe el tipo de negocio e indique las
tasas de ocupación en la solicitud, usted deberá notificar al Departamento de
Finanzas para que calcule la tasa de licencia comercial del negocio y cobre el pago.
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9. Impuestos del negocio
Los negocios deben pagar impuestos y tasas
adicionales si contratan a empleados. Deben
solicitar al gobierno federal un número de
identificación del empleador [(Employer
Identification Number (EIN)]. El EIN se
usa para presentar las declaraciones de
impuestos a la renta e impuestos salariales
federales. Debido a la complejidad de las
disposiciones fiscales, le recomendamos se
asesore con un contador público certificado
o un abogado fiscal.
Servicio de Impuestos Internos
Línea telefónica gratuita dentro de los
Estados Unidos: (800) 829-4933
Washington, D.C. Oficina central:
(202) 874-1460
www.irs.gov/businesses

10. Cuentas bancarias del negocio
Mantenga las finanzas personales separadas
de las finanzas del negocio. Si abre una
cuenta corriente exclusivamente para
el negocio, será más sencillo preparar la
declaración fiscal del negocio. Existen varios
software y aplicaciones para celulares que
permiten llevar un registro de los gastos del
negocio y mantener las finanzas en orden.
Hay muchas instituciones financieras en San
Gabriel que pueden brindarle ayuda. Para
obtener una lista completa, visite el sitio
web de la División de Desarrollo Económico:
www.sangabrieled.com.

El estado de California también exige que los
negocios paguen varios tipos de impuestos
y contraten un seguro por accidentes de
trabajo. El Centro de Servicios Fiscales
de California ofrece información sobre
los impuestos obligatorios para cada tipo
de estructura empresarial (empresa de
propietario único, corporación, LLC, etc.);
visite su sitio web www.taxes.ca.gov.
También puede solicitar información
adicional sobre los impuestos estatales a la
Junta de Impuestos a las Franquicias.
Junta de Impuestos a las
Franquicias
Información general
(800) 852-5711
Servicio telefónico automático:
(800) 338-0505
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Información adicional de la ciudad
Edificación y Seguridad

La División de Edificación y Seguridad ofrece servicios de revisión de planos e
inspección de edificios. El objetivo de la división es proteger a las personas que
viven y trabajan en la ciudad mediante la revisión de los planos de construcción
antes de que comiencen las obras y mediante la inspección de las obras hasta que
estas finalizan. También se encarga de hacer cumplir los Códigos de Edificación,
Plomería, Electricidad y Mecánica de California, el Código Municipal de San Gabriel
y otras disposiciones pertinentes de los códigos sanitarios estatal, federal y del
condado.

Ayuntamiento

El Ayuntamiento se encarga de fijar leyes y políticas para las actividades comerciales
de la ciudad. Los miembros del Ayuntamiento se eligen mediante elecciones
generales y ejercen sus puestos durante cuatro años.

Comisión de Revisión de Diseño

La Comisión de Revisión de Diseño está formada por tres miembros que representan
a los profesionales del diseño, como los arquitectos y los paisajistas. Se encarga
de revisar los planos de edificación de proyectos residenciales y comerciales en lo
relativo a la arquitectura, los colores, los materiales, el paisajismo, la observancia
de las pautas de diseño de la ciudad, etc.

División de Desarrollo Económico

La División de Desarrollo Económico trabaja con los propietarios y desarrolladores
de negocios y los ayuda con las habilitaciones y los permisos. El personal ofrece
un servicio personalizado para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad
empresarial. Nuestro personal altamente calificado está listo para ayudarle
independientemente de que quiera iniciar un proyecto comercial nuevo, abrir
una tienda pequeña o ampliar su negocio actual.

Servicio de Mejoras de Vecindarios (Aplicación del Código)

El objetivo del Servicio de Mejoras de Vecindarios [Neighborhood Improvement
Services (NIS)] es promover y mantener condiciones de vida y trabajo seguras
y deseables en toda la ciudad. Para mantener y mejorar la calidad de nuestra
comunidad, el NIS administra un programa de cumplimiento justo y objetivo
orientado a corregir las violaciones del código municipal y del uso de la tierra.
La ciudad de San Gabriel ofrece servicios de remoción de graffiti mediante la
División de NIS; llame a la Línea Directa de Graffiti al (800) 794-7384 para solicitar
asistencia.

de urbanización para verificar que cumplan con las disposiciones de zonificación
y subdivisión y con los permisos de uso condicional.

Obras Públicas

La función del Departamento de Obras Públicas es proteger y mejorar la seguridad
y la salud públicas, ofrecer a la comunidad una infraestructura confiable, promover
espacios públicos y garantizar el cumplimiento de las normas ambientales, de
seguridad vial y de movilidad de la ciudad. Incluye las Divisiones de Ingeniería,
Infraestructura, Calles, Mantenimiento de Parques y Servicios Vehiculares.

Comisión de Planificación

La Comisión de Planificación de San Gabriel está formada por cinco miembros
designados que son profesionales altamente calificados en los campos de las
academia, la arquitectura y el diseño. La función de esta comisión es brindar
recomendaciones al Ayuntamiento y tomar decisiones sobre cuestiones
relacionadas con el uso de la tierra.

Departamento de Bomberos de San Gabriel

El Departamento de Bomberos de San Gabriel ofrece servicios integrales de
protección contra incendios, búsqueda y rescate urbanos [urban search and
rescue (US&R)], servicio de ambulancia con paramédicos, motores de evaluación
de paramédicos, inspecciones de prevención de incendios, educación pública,
planificación de preparación ante emergencias, investigaciones de incendios
o incendios provocados, aplicación del código, capacitaciones para equipos
comunitarios de respuesta ante emergencias [Community Emergency Response
Team (CERT)] y otros servicios basados en las necesidades de la comunidad.

Departamento de Policía de San Gabriel

El Departamento de Policía de San Gabriel tiene la función de cuidar a todos los
miembros de la comunidad de forma profesional y oportuna. El Departamento
trabaja junto con todos los ciudadanos para establecer y mantener la paz y mejorar
la calidad de vida de la comunidad.

Cámara de Comercio de San Gabriel

La Cámara de Comercio de San Gabriel ofrece servicios a sus miembros y a la
comunidad para promover un entorno comercial favorable. También ofrece
eventos para adquirir contactos, servicios de desarrollo empresarial, talleres
educativos, asistencia de marketing y servicios de defensa legal a sus miembros.

Permisos de uso temporal

Algunas actividades que se llevan a cabo en propiedades privadas, como las ventas
promocionales, los eventos temporales y las recaudaciones de fondos (incluidas
las ventas en la acera) exigen un permiso de uso temporal. Las solicitudes de
permiso de uso temporal deben presentarse, como mínimo, un mes antes de la
actividad o el evento.

División de Planificación

La División de Planificación del Departamento de Urbanización Comunitaria se
encarga de administrar las ordenanzas y políticas relacionadas con la zonificación,
el uso de la tierra y la urbanización dentro de la ciudad. Revisa y procesa planos
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Otros recursos e información útil
CalGOLD

En 1997, La Agencia de Protección Ambiental de California [California Environmental
Protection Agency (Cal/EPA)] creó el sitio web California Government Online to
Desktops (CalGOLD) para brindar a los propietarios de negocios la información
que necesitan para cumplir con los requisitos ambientales y otros requisitos
normativos y de permisos. CalGOLD tiene enlaces directos e información de
contacto de agencias de permisos estatales, locales, regionales y federales. Para
obtener más información, visite www.calgold.ca.gov/.

Consultoría de Tecnología de Fabricación de California (California Manufacturing
Technology Consulting (CMTC))

CMTC es una organización sin fines de lucro que brinda asistencia a los fabricantes
del sur de California e identifica áreas de mejoras en términos de capacidad,
procesos y sistemas para crear un impacto financiero. Los asesores comerciales
están disponibles para ayudar a los fabricantes pequeños y medianos sin costo
alguno. www.cmtc.com.

Centros de Trabajo (WorkSource Centers)

Centros de Trabajo ofrecen una amplia gama de servicios a los empresarios,
emprendedores y demandantes de empleo, incluyendo reclutamiento y asistencia
en buscar empleados, capacitación y desarrollo y información de recursos para facilitar
el éxito de los empleados.
www.goodwillsocal.org/career-services y www.mcscalifornia.com/locations

Junta Estatal para el Otorgamiento de Licencias a Contratistas

La Junta Estatal para el Otorgamiento de Licencias a Contratistas [Contractors State
License Board (CSLB)] se encarga del otorgamiento de licencias y la regulación del
sector de la construcción en California. Ingrese en www.cslb.ca.gov y verifique en
el momento si un contratista tiene una licencia válida.

Asuntos del Consumidor

Ciertos tipos de profesionales, como los barberos, los médicos y los enfermeros
registrados, entre otros, necesitan tener una licencia estatal del Departamento de
Asuntos del Consumidor [Department of Consumer Affairs (DCA)]. El DCA también
se encarga de proteger a los consumidores de California y garantizar prácticas de
mercado justas y legales. www.dca.ca.gov.

Departamento de Relaciones Industriales

El Departamento de Relaciones Industriales [Department of Industrial Relations
(DIR)] promueve mejoras en las condiciones de trabajo y ofrece oportunidades
laborales rentables en California. www.dir.ca.gov.

División de Seguridad y Salud Ocupacional (Division of Occupational Safety
and Health (Cal/OSHA))

Cal/OSHA es una división del Departamento de Relaciones Industriales. El Programa
Cal/OSHA tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de las leyes y disposiciones de
California sobre seguridad y salud en el lugar de trabajo y brindar ayuda a los empleadores
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y trabajadores en relación con cuestiones de seguridad y salud en el lugar de trabajo.
www.dir.ca.gov/dosh/CalOSHA.htm

Departamento de Desarrollo del Empleo [Employment Development Department (EDD)]

El EDD de California ofrece una variedad de programas a las personas que
buscan trabajo y los empleadores. Es posible acceder a muchos servicios para los
empleadores a través de Internet, como información sobre impuestos salariales,
el mercado laboral y el seguro estatal por discapacidad y desempleo.
www.edd.ca.gov/employer_services.htm

GO-Biz

La Oficina de Comercio y Desarrollo Económico del Gobernador de California (Governor’s
Office of Business and Economic Development (GO-Biz)) fue creada por el gobernador
Edmund G. Brown Jr. como punto de contacto único para el desarrollo económico y las
iniciativas de generación de empleo. GO-Biz ofrece una gran variedad de servicios a los
propietarios de negocios, como servicios de atracción, retención y expansión, selección
de lugares físicos, agilización en la obtención de permisos, eliminación de barreras
regulativas, asistencia para pequeños negocios, desarrollo de comercio internacional,
asistencia con el gobierno estatal y mucho más. www.business.ca.gov

LAEDC

Los Angeles County Economic Development Corporation es una organización privada y
sin fines de lucro cuyo objetivo es atraer, retener y fomentar el desarrollo de actividades
comerciales en el Condado de Los Ángeles. LAEDC también lleva a cabo investigaciones
y análisis económicos y elabora políticas públicas. www.laedc.org.

San Gabriel Valley Economic Partnership

San Gabriel Valley Economic Partnership (SGVEP) participa en la creación de
políticas públicas, promociona el valle de San Gabriel para atraer actividades
comerciales, promueve el éxito de los negocios y conecta a las personas, empresas
y organizaciones del valle de San Gabriel con el fin de mejorar el desarrollo
económico de la región. www.sgvpartnership.org

Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios en Pasadena City College

El Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios de Pasadena [Pasadena City
College Small Business Development Center (PCC SBDC)] ofrece a
propietarios de pequeños negocios capacitaciones de bajo costo y servicios
de asesoramiento personalizado y gratuito a cargo de experimentados
empresarios y especialistas de la industria. Gracias a sus servicios, los
propietarios de negocios de la región han logrado aumentar las ventas, obtener
préstamos, optimizar sus operaciones, usar tecnologías nuevas, expandirse
a mercados nuevos y posicionarse para seguir creciendo a largo plazo.
www.pccsbdc.org.

Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa

La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa [Small Business
Administration (SBA)] ofrece financiamiento para negocios, servicios educativos
para el desarrollo empresarial, asistencia técnica y capacitaciones, asistencia para
la contratación especial y servicios de apoyo. www.sba.gov

SCORE

SCORE es una organización sin fines de lucro que ayuda a los propietarios de negocios
a crear y expandir sus negocios y a cumplir sus objetivos mediante la educación y la
orientación. Además de los servicios gratuitos de orientación, SCORE ofrece una gran
variedad de talleres por una tarifa baja. www.sba.gov
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¡Gracias por invertir en San Gabriel!
¡Le deseamos éxitos en su proyecto comercial! No dude en comunicarse
con la División de Desarrollo Económico al (626) 308-2826 en caso de
que tenga alguna duda o pregunta.
También puede visitar el sitio web de la División de Desarrollo
Económico de la ciudad de San Gabriel: www.sangabrieled.com.

Descargo de responsabilidad: Esta guía para hacer negocios en San Gabriel ha sido elaborada por la
División de Desarrollo Económico de la ciudad de San Gabriel a modo de recurso informativo, y es
posible que no incluya todas las funciones o los elementos necesarios para la apertura de un negocio
nuevo. Se hizo todo lo posible para garantizar la precisión, el hecho de que esta guía contenga errores
u omisiones no exime al propietario de un negocio o al titular de una responsabilidad, obligación o
carga de cumplir con todos los requisitos legales para el funcionamiento o la administración de un
negocio en San Gabriel. Además, la ciudad de San Gabriel no será responsable de ningún error u
omisión. No debe inferirse que la ciudad de San Gabriel recomienda, apoya o aprueba alguno de
los negocios, las funciones, las personas o los productos que figuran en esta guía. La ciudad de San
Gabriel no puede brindar garantías ni representaciones respecto de los elementos comerciales que
se incluyen en esta guía. Enero de 2017.

Diseño y diagrama de Nicole Wang.

San Gabriel City Hall
425 S. Mission Dr.
San Gabriel, CA 91776

