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ORDENANZA NÚM. 2019-01 

 

 

UNA ORDENANZA DEL CONDADO DE NAPA, CONOCIDA COMO LA ORDENANZA  

DEL IMPUESTO SOBRE TRANSACCIONES AL POR MENOR Y USO 

PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL AGUA, PARQUES Y ESPACIOS ABIERTOS DE NAPA,  

QUE GRAVA EL IMPUESTO SOBRE TRANSACCIONES Y USO, EL CUAL SERÁ ADMINISTRADO POR EL 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y HONORARIOS DE CALIFORNIA 

 

El pueblo del Condado de Napa decreta lo siguiente: 

 

 SECCIÓN 1: Visión global. Esta ordenanza tiene como objetivo proteger la calidad y cantidad de reservas 

locales de agua, reducir el riesgo de incendios forestales, preservar 20,000 acres de bosques, los hábitats de la 

vida silvestre, ríos y riachuelos y otras tierras de espacios abiertos y recursos importantes en el Condado de 

Napa, proporcionar parques públicos para todo el mundo, y educar a las generaciones futuras sobre el cuidado y 

preservación del ambiente natural. La ordenanza logra eso al establecer (pendiente de la aprobación de los 

electores) una fuente de fondos asignada para implementar el Plan Maestro del Distrito de Espacios Abiertos de 

Napa según quedó actualizadoel 8 de julio de 2019. Los fondos provienen de un impuesto sobre transacciones y 

uso de un cuarto del uno por ciento (comúnmente denominado un impuesto sobre artículos de consumo); del 

estimado de los $9 millones generados anualmente, por lo menos el 52 por ciento está restringido para la 

adquisición de tierras de espacios abiertos de alta prioridad, el 25 porciento está restringido para operar, 

mantener y mejorar las tierras de espacios abiertos, incluyendo sin limitarse a administrar bosques para reducir 

el riesgo de incendios forestales, operar parques públicos y patrocinar educación para los jóvenes al aire libre, el 

20 por ciento se asignará a las cuatro ciudades y al único pueblo en el Condado de Napa para poner en ejecución 

los planes de parques locales y recreación que ellos han adoptado, y no más del tres por ciento podrá gastarse 

en gastos administrativos. El cien por ciento de los fondos tiene que gastarse para los fines especificados en la 

ordenanza, y ni el estado, ni el Condado de Napa y ninguna agencia podrán desviar nada de los fondos para 

otros fines. La ordenanza requiere supervisión independiente por los ciudadanos, auditorías financieras 

obligatorias y reportes anuales para el público. La ordenanza permite que el Distrito de Espacios Abiertos de 

Napa y sus socios compitan exitosamente para obtener una porción justa de los fondos paralelos estatales y 

federales. Se espera que los turistas pagarán más de un tercio de todos los fondos generados. Sin la ordenanza, 

más de 20,000 acres de tierras y zonas naturales no protegidas se podrían perder a la urbanización y dejar de 

existir para siempre. La ordenanza ayudará a garantizar que los parques municipales podrán seguir siendo 

expandidos y mejorados para ofrecer valiosas instalaciones recreativas para los residentes locales. Mediante la 

protección contra la eliminación natural del carbono, la ordenanza ayudará a Napa a combatir el cambio 

climático. El impuesto autorizado por esta ordenanza deberá vencerse en quince años a menos que sea 

renovado por una mayor de dos tercios de los electores del Condado de Napa. 

 

 SECCIÓN 2 Por la presente, se agrega un nuevo capítulo 3.30 (Impuesto sobre transacciones al por 

menor y uso para la restauración y preservación del agua, de los parques y espacios abiertos de Napa) al código 

del Condado de Napa cuyo texto será el siguiente: 
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Capítulo 3.30 

 

IMPUESTO SOBRE TRANSACCIONES AL POR MENOR Y USO 

 PARA LA RESTAURACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS PARQUES Y ESPACIOS ABIERTOS DE NAPA 

 

Secciones: 

 

3.30.010 Título y Definiciones. 

3.30.020 Fecha de Vigencia; Fecha de Operación. 

3.30.030 Objetivo. 

3.30.040 Contrato con el Estado. 

3.30.050 Tasa del Impuesto sobre Transacciones. 

3.30.060 Lugar de Venta. 

3.30.070 Tasa del Impuesto sobre Uso. 

3.30.080 Adopción de las Disposiciones de la Ley Estatal. 

3.30.090 Límites sobre la Adopción de la Ley Estatal y Cobro de Impuestos de Uso. 

3.30.100 No Se Requiere Permiso. 

3.30.110 Exenciones y Exclusiones. 

3.30.120 Enmiendas. 

3.30.130 Restricción del Pago Prohibida. 

3.30.140 Fecha de Conclusión. 

3.30.150 Recibo de los Ingresos. 

3.30.160 Uso de los Ingresos. 

3.30.170 Establecer y Aumentar el Límite de Asignaciones. 

3.30.180 Plan de Desembolsos. 

3.30.190 Comité de Supervisión por la Comunidad. 

3.30.200 Implementación del Plan de Desembolso. 

 

3.30.010 Título y Definiciones. 

A. Esta ordenanza será dominada laOrdenanza del Impuesto sobre Transacciones al Por Menory 

Uso para la Restauración y Preservación del Agua, de los Parques y Espacios Abiertos de Napa. 

La ordenanza será aplicable en el territorio incorporado y no incorporado del condado. 

B. Definiciones. Para los fines de este capítulo, las siguientes definiciones serán de aplicación: 

1. “Distrito de Espacios Abiertos de Napa” significa el Distrito del Parque Regional y Espacios 

Abiertos del Condado de Napa. 

2. “Plan de Desembolsos” significa el Plan de Desembolsos para la Restauración y Preservación del 

Agua, de los Parques y Espacios Abiertos del Distrito del Parque Regional y Espacios Abiertos del 

Condado de Napa expuestos en la sección 3.30.180. 

3. Fecha de operación” significa el primer día del primer trimestre del calendario que comience 

más de ciento diez días después de la adopción de esta ordenanza. 

4. “Consejo del Distrito” significa el Consejo de Directores del Distrito del Parque Regional y 

Espacios Abiertos del Condado de Napa. 

5. “Comité” significa el Comité de Supervisión por la Comunidad según se expone en el inciso (C) 

de la Sección 3.30.180. 



3 
 

6. “Política y Procedimientos Fiscales” serán las guías para la contabilidad, auditoría y reportes 

desarrollados por el Comité con el Auditor-Contralor y aprobadas por el Consejo del Distrito 

según se exponen en el inciso (C) de la Sección 3.30.190. 

 

3.30.020 Fecha de Vigencia; Fecha de Operación. 

A. Esta ordenanza entrará en vigor al ser aprobada por una mayoría de dos tercios de los electores 

que voten sobre la medida (“Fecha de Vigencia”). 

B. La fecha de operación de esta ordenanza será el 1º de julio de 2020. 

 

3.30.030 Objetivo. 

Se adopta esta ordenanza para alcanzar lo siguiente, entre otros objetivos, y dirige que las disposiciones 

de ella serán interpretadas para lograr esos propósitos: 

 A. Imponer un impuesto sobre transacciones al por menor y uso de acuerdo con las disposiciones 

del apartado 1.6 (comenzando con la sección 7251) de la división 2 del Código de Rentas e Impuestos y con la 

sección 7285.5 del apartado 1.7 de la división 2 la cual autoriza al condado para adoptar esta ordenanza de 

impuestos, la cual será operativa si dos tercios de los electores que voten sobre esta medida votan para aprobar 

la imposición del impuesto en una elección convocada para esos fines. 

 B. Adoptar una ordenanza de un impuesto sobre transacciones al por menor y uso que incorpore 

disposiciones idénticas a las de la Ley sobre Artículos de Consumo y Uso del Estado de California en la medida en 

que no sean incompatibles con los requisitos y límites recogidos en el apartado 1.6 de la división 2 del Código de 

Rentas e Impuestos. 

 C. Adoptar una ordenanza de un impuesto sobre transacciones al por menor y uso que imponga un 

impuesto y que disponga una medida para que pueda ser administrado y cobrado por el Departamento de 

Administración de Impuestos y Honorarios de California de la manera que sea en sí lo más factible con, y que 

requiera la menor desviación de, los procedimientos estatutarios y administrativos vigentes seguidos por el 

Departamento de Administración de Impuestos y Honorarios de California en la administración y cobro de los 

Impuestos sobre Artículos de Consumo y Uso de California. 

 D. Adoptar una ordenanza de un impuesto sobre transacciones al por menory uso que pueda ser 

administrado de una manera que sea, en la medida de lo posible, uniforme con las disposiciones del apartado 

1.6 de la división 2 del Código de Rentas e Impuestos, que minimice el costo de cobrar el impuesto sobre 

transacciones y uso, y, al mismo tiempo, que minimice la carga de mantener registros de personas sujetas a 

impuestos conforme a las disposiciones de esta ordenanza. 

 

3.30.040 Contrato con el Estado. 

 Antes de la fecha de operación, el condado contratará con el Departamento de Administración de 

Impuestos y Honorarios de California para que este realice todas las funciones incidentales a la administración y 

operación de esta ordenanza de un impuesto sobre transacciones y uso; siempre y cuando, si el condado no ha 

celebrado un contrato con el Consejo Estatal de Igualación antes de la fecha de operación, de todas maneras 

celebrará un contrato y en ese caso la fecha de operación será el primer día del primer trimestre calendario 

después de la formalización de ese contrato. 

 

3.30.050 Tasa del Impuesto sobre Transacciones. 

 A cambio del privilegio de vender bienes personales tangibles al por menor, se impone un impuesto por 

este medio sobre todos los minoristas en el territorio incorporado y no incorporado del condado a la tasa de un 

cuarto del uno por ciento de los ingresos brutos de cualquier minorista de la venta de bienes personales 

tangibles que se vendan en el referido territorio a partir de la fecha de operación de esta ordenanza. 
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3.30.060 Lugar de Venta. 

 Para los fines de esta ordenanza, todas las ventas al por menor son consumadas en el lugar de negocios 

regular del minorista a menos que los bienes personales tangibles vendidos sean entregados por el minorista a 

su agente en un destino fuera del estado o a una empresa de transporte para su entrega a un destino fuera del 

estado. Los ingresos brutos de esas ventas incluiráncargos por entrega, cuando esos cargos estén sujetos al 

impuesto sobre artículos de consumo y uso, independientemente del lugar al cual se hace entrega. En caso de 

que el minorista no tenga un lugar de negocios permanente en el estado o que tenga más de un lugar de 

negocios, el lugar o los lugares en los cuales se consumen las ventas será determinado conforme a las reglas y 

reglamentos que sean dispuestos y adoptados por el Departamento de Administración de Impuestos y 

Honorarios de California 

 

3.30.070 Tasa del Impuesto sobre Uso. 

 Por la presente se impone un impuesto indirecto sobre el almacenaje, uso u otro consumo en el 

condado de bienes personales tangibles comprados de cualquier minorista a partir de la fecha de operación de 

esta ordenanza por el almacenaje, uso u otro consumo en el referido territorio a la tasa de uno cuarto del uno 

por ciento del precio de venta de los bienes. El precio de venta incluirá cargos por entrega cuando esos cargos 

estén sujetos al impuesto estatal sobre artículos de consumo o uso independientemente del lugar al cual se 

hace entrega. 

 

3.30.080 Adopción de las Disposiciones de la Ley Estatal. 

Salvo que se disponga lo contrario en esta ordenanza y salvo en la medida en que sean incompatibles 

con las disposiciones del apartado 1.6 de la división 2 del Código de Rentas e Impuestos, todas las disposiciones 

del apartado 1 (comenzando con la sección 6001) de la división 2 del Código de Rentas e Impuestos se adopta 

por este medio y forman parte de esta ordenanza como si estuvieran expuestas aquí en su totalidad. 

 

3.30.090 Límites sobre la Adopción de la Ley Estatal y Cobro de Impuestos de Uso. 

 En la adopción de las disposiciones del apartado 1 de la división 2 del Código de Rentas e Impuestos: 

 A. Cuando se mencione o se refiera al Estado de California como la agencia tributaria, el nombre 

de este condado será colocado en su lugar. Sin embargo, la substitución no se realizará cuando: 

 1. La palabra “estado” se utiliza como parte del título del Contralor del Estado, Tesorero del 

Estado, Tesoro del Estado, o la Constitución del Estado de California; 

 2. El resultado de esa substitución requeriría que se tomara alguna medida de parte de o en contra 

de este condado o cualquier agencia, funcionario o empleado del mismo en lugar de ser de parte de o en contra 

del Departamento de Administración de Impuestos y Honorarios de California, en la consecución de funciones 

incidentales a la administración u operación de esta ordenanza. 

 3. En aquellas secciones, incluyendo, pero no necesariamente limitadas a las secciones que se 

refieren a los linderos exteriores del Estado de California, cuando el resultado de la substitución sería para: 

 a. Estipular una exención de este impuesto con respecto a determinadas ventas, almacenaje, uso u 

otro consumo de bienes personales tangibles que de otra manera no serían exentos de este impuesto, siempre y 

cuando esas ventas, almacenaje, uso u otro consumo permanezcan sujetos a impuesto por el estado conforme a 

las disposiciones del apartado 1 de la división 2 del Código de Rentas e Impuestos, o; 

 b. Imponer este impuesto con respecto a determinadas ventas, almacenaje, uso u otro consumo 

de bienes personales tangibles, las cuales no estarían sujetos a impuestos por el estado conforme a dicha 

disposición de ese código. 



5 
 

 4. En las secciones 6701, 6702 (salvo la última oración de esta), 6711, 6715, 6737, 6797, o 6828 del 

Código de Rentas e Impuestos. 

 a. La palabra “condado” será sustituida por la palabra “estado” en la frase de “minorista que se 

dedique a comercio en este estado” en la sección 6203 y en la definición de esa frase en la sección 6203. 

 “Un minorista que se dedique a comercio en el condado” incluirá también cualquier minorista que, en el 

año calendario anterior o en el año calendario en curso, tenga un total combinado de ventas de bienes 

personales tangibles en este estado para su entrega dentro del estado por el minorista y todas las personas 

vinculadas al minorista, que exceda de quinientos mil dólares ($500,000). Para los fines de esta sección, una 

persona está vinculada a otra persona si ambas están vinculadas entre sí conforme a la sección 267(b) del título 

26 del Código de los Estados Unidos y los reglamentos del mismo. 

 

3.30.100 No Se Requiere Permiso. 

 Si se ha expedido un permiso de vendedor a un minorista conforme a la sección 6067 del Código de 

Rentas e Impuestos, no se requerirá ningún permiso adicional para realizar transacciones conforme a esta 

ordenanza. 

 

3.30.110 Exenciones y Exclusiones. 

 A. Se excluirá de esta ordenanza del impuesto sobre transacciones y el impuesto sobre uso, 

cualquier cantidad de impuesto sobre artículos de consumo o impuesto sobre uso gravados por el Estado de 

California o cualquier ciudad, ciudad y condado, o condado conforme a la Ley Uniforme Bradley-Burns del 

ImpuestoLocal sobre Artículos de Consumo e Impuesto Sobre Uso, o la cantidad de cualquier impuesto sobre 

transacciones o uso administrado por el estado. 

 B. Se eximirá del cómputo de la cantidad del impuesto sobre transacciones los ingresos brutos de: 

 1. Las ventas de bienes personales tangibles, que no seancombustible o productos de petróleo, a 

operadores de aeronaves que serán usados o consumidos principalmente fuera del condado, la venta de los 

cuales se realice directa y exclusivamente en el uso de tal aeronave como empresas de transporte de personas o 

de bienes bajo la autoridad de las leyes de este estado, de los Estados Unidos, o de cualquier gobierno 

extranjero. 

 2. Las ventas de bienes que se utilizarán fuera del condado que se envíen a un punto fuera del 

condado, de conformidad con el contrato de venta, al hacerse la entrega a dicho punto por parte del minorista o 

suagente, o mediante entrega por parte del minorista a un transportista para el envío a un 

consignatario en dicho punto. A los fines de estasección, la entrega a un punto fuera del condado será realizada: 

 a. Con respecto a vehículos (que no sean comerciales) sujetos a matrícula de conformidad con el 

capítulo 1 (comenzando con la sección 4000) de la división 3 del Código de Vehículos, aeronaves con licencia en 

cumplimientode la sección 21411 del Código de Servicios Públicos y embarcaciones indocumentadas 

matriculadas de acuerdo con la división 3.5 (comenzando con la sección 9840) del Código de Vehículos para la 

matrícula en una dirección fuera del condado y por una declaración bajo pena de perjurio, firmada por el 

comprador, donde se indique que esadirección es, de hecho, su lugar de residencia principal; y 

 b. Con respecto a vehículos comerciales, mediante su matrícula en un lugar de negocios fuera del 

condado ydeclaración bajo pena de perjurio, firmada por el comprador, donde se indique que el vehículo será 

operadodesde esa dirección. 

 3. La venta de bienes personales tangibles si el vendedor está obligado a proporcionar el bien por 

un precio fijo de conformidad con un contrato celebrado antes de la fecha de operación de estaordenanza. 

 4. Un arrendamiento de bienes personales tangibles que constituya una venta continua de dichos 

bienes, por cualquier período de tiempo durante el cual el arrendador esté obligado a arrendar el bien por un 

monto fijado en el contrato de arrendamiento antes de lafecha de operación de esta ordenanza. 
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 5. Para los fines de los incisos(3) y (4) de esta sección, la venta o el arrendamiento de bienes 

personales tangibles no se considerará obligatorio de conformidad con un contrato o un arrendamiento por 

cualquier período de tiempo durante el cual alguna de las partes del contrato o del arrendamiento tenga el 

derecho incondicional de rescindir elcontrato o el arrendamiento mediante notificación, ya sea si se ejerce o no 

ese derecho. 

 C. Están exentos del impuesto sobre uso gravado por esta ordenanza, el almacenaje, 

uso u otro consumo en este condado de bienes personales tangibles: 

 1. Los ingresos brutos por la venta de algo que haya estado sujeto a un impuesto sobre 

transacciones conforme a cualquier ordenanza de impuestos sobre transacciones y uso administrados por el 

estado. 

 2. Aparte de combustible o productos de petróleo comprados por operadores de aeronaves y 

usados oconsumidos por esos operadores directa y exclusivamente en el uso de esas aeronaves como empresas 

de transportede pasajeros o de bienes a cambio de un alquiler o compensación según un certificado de 

conveniencia ynecesidad públicas emitido de conformidad con las leyes de este estado, de los Estados Unidos o 

de cualquier gobierno extranjero. Esta exención se agrega a las exenciones dispuestas en las Secciones 6366 y 

6366.1 delCódigo de Rentas e Impuestos del Estado de California. 

 3. Si el comprador está obligado a comprar los bienes por un precio fijado de conformidad con un 

contrato celebradoantes de la fecha de operación de esta ordenanza. 

 4. Si la posesión delos bienes personales tangibles o el ejercicio de algún derecho o poder sobre 

ellos surge de unarrendamiento, que constituyauna compra continua de esos bienespor cualquier período de 

tiempo durante el cual el arrendatarioesté obligado a arrendar los bienes por un precio fijado por un 

arrendamiento antes de la fecha de operación de esta ordenanza. 

 5. Para los fines de los incisos (3) y (4) de esta sección, el almacenaje, uso, u otro consumo, o 

posesión de,o ejercicio de cualquier derecho o poder, sobre bienes personales tangibles no se considerará 

obligatorio en virtud de un contrato o arrendamiento por cualquier período de tiempo durante el cual alguna de 

laspartes del contrato o arrendamiento tenga el derecho incondicional de rescindir el contrato o 

arrendamientomediante notificación, sin importar si se ejerce o no dicho derecho. 

 6. Excepto según lo estipulado en el inciso (7), el minorista que se dedique a negocios en el 

condado no estará obligado a cobrarle al comprador delos bienes personales tangibles el impuesto sobre uso, a 

menos que el minorista envíe o entregue los bienes en el condado o participe en realizar la venta delos bienes 

dentro del condado,incluyendo, pero no limitado asolicitar o recibir el pedido, ya sea directa o indirectamente, 

en un lugar de negocios del minorista en el condado o mediante cualquierrepresentante, agente, promotor, 

vendedor, filial, o persona en el condado bajo la autoridad del minorista. 

 7. “El minorista que se dedique a negocios en el condado" también incluirá a cualquier minorista 

de cualquiera de lossiguientes: vehículos sujetos a matrícula de conformidad con el capítulo 1 (comenzando con 

la sección 4000)de la división 3 del Código de Vehículos, aeronaves con licencia en cumplimiento de la sección 

21411 delCódigo de Servicios Públicos o embarcaciones indocumentadas matriculadas según la división 3.5 

(comenzando con la sección 9840) del Código de Vehículos. Ese minorista estará obligado a cobrarle el impuesto 

sobre uso de cualquier comprador que obtenga lamatrícula o licencia del vehículo, embarcación o aeronave 

usando una dirección en el condado. 

 D. Cualquier persona sujeta al impuesto sobre uso de conformidad con esta ordenanza 

puede deducir de ese impuesto cualquier impuesto sobre transacciones o reembolso por impuestos sobre 

transaccionespagados a un condado que lo imponga, o pagados al minorista responsable de un impuesto sobre 

transacciones deconformidad con el apartado 1.6 de la división 2 del Código de Rentas e Impuestos con respecto 

a la ventaa dicha persona de los bienes, almacenaje,uso u otro consumo que estén sujetos al impuesto sobre 

uso. 
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3.30.120 Enmiendas. 

 Todas las enmiendas que se realicen después de la fecha de vigencia de esta ordenanza al apartado 1 de 

la división 2 del Código de Rentas e Impuestos relacionadas con impuestos sobre artículos de consumo y uso que 

no sean incompatibles con los apartados 1.6 y 1.7 de la división 2 del Código de Rentas e Impuestos ytodas las 

enmiendas a los apartados 1.6 y 1.7 de la división 2 del Código de Rentas e Impuestos, formaránparte de esta 

ordenanzaautomáticamente, siempre y cuando, sin embargo, ninguna de esas enmiendas surta efecto para 

impactar la tasa impositiva impuesta por esta ordenanza. 

 

3.30.130 Restricción del Pago Prohibida. 

 No se emitirá ninguna orden judicial ni otro proceso de ley o de equidad en ninguna demanda, acción 

oprocedimiento en ningún tribunal contra el estado o el condado,o contra algún funcionario del estado o del 

condado para impedir o restringir la recaudación según esta ordenanza, o el apartado 1.6 de la división 2 del 

Código de Rentas e Impuestos, de ningún impuesto o cantidad de impuesto que se requiera cobrar. 

 

3.30.140 Fecha de Conclusión. 

 La autoridad para recaudar el impuesto gravado por esta ordenanza vencerá quince (15) años después 

de la fecha de operación de esta ordenanza, el 30 de junio de 2035. 

 

3.30.150 Recibo de los Ingresos. 

 Todos los ingresos generados por esta ordenanza serán transferidos por el Auditor-Contralor del 

Condado a una cuenta creada específicamente para y bajo el Distrito de Espacios Abiertos de Napa, y no serán 

mezclados con los fondos del condado de acuerdo con las Políticas y Procedimientos Fiscales adoptados por el 

Consejo del Distrito de Espacios Abiertos de Napa. 

 

3.30.160 Uso de los Ingresos. 

 Los ingresos de los impuestos gravados por esta ordenanza serán utilizados solamente para los 

proyectos y los fines expuestos en el plan de desembolsos y para su administración. De acuerdo con los 

requisitos del Código Gubernamental §50075.1, (1) el plan de desembolsos constituye la exposición de los fines 

específicos para los cuales los ingresos generados por esta ordenanza podrán ser gastados, (2) el desembolso de 

los ingresos generados por esta ordenanza será restringido a los fines enumerados en el plan de desembolsos. 

Estos fondos no serán utilizados para el costo de ningún procedimiento o acción legal contra el Condado de 

Napa, su personal, sus agentes o sus funcionarios. 

 

3.30.170 Establecer y Aumentar el Límite de Asignaciones. 

 Conforme a la Constitución de California en su artículo XIIIB, el límite de asignaciones para el Distrito de 

Espacios Abiertos de Napa se establecerá a $15,000,000, ajustado anualmente por aumentos en la población y 

en el costo de la vida. 

 

3.30.180 Plan de Desembolsos. 

 Este plan de desembolsos asigna los ingresos establecidos por esta ordenanza a cuatro categorías. En el 

inciso (B), se describe cada área de proyecto por su asignación de fondos, y tipos de proyectos y actividades que 

el financiamiento apoyaría. Durante la vigencia del impuesto, se espera que los ingresos se utilicen de acuerdo 

con las guías siguientes: 

 

Preservación: Cuencas, ríos, lagos, espacios Por lo menos el 52% 



8 
 

abiertos y hábitats de la vida silvestre  

Parques de espacios abiertos: operaciones, 
mantenimiento, restauración y mejora de 
parques públicos y tierras de espacios abiertos, 
administración forestal para la reducción de 
combustible para incendios forestales, educación 
para jóvenes al aire libre y donaciones a 
organizaciones y agencias públicas sin fines de 
lucro que son socios locales. 

25% 

Parques y senderos locales. 20% 

Gastos administrativos No más del 3% 

 

 B. Categorías de desembolsos 

 1. Preservación: Cuencas, ríos, lagos, espacios abiertos y hábitats de la vida silvestre. 

 

 La preservación de las tierras de espacios abiertos más valiosos del Condado de Napa, incluyendo a las 

cuencas, los ríos, lagos, y hábitats de la vida silvestre, es el objetivo primordial de este plan de desembolsos. Al 

fijar este objetivo, el Distrito de Espacios Abiertos de Napa será guiado por los principios y políticas contenidos 

en su plan maestro y la versión actualizada del plan maestro adoptado el 8 de julio de 2019.  

 

 La preservación puede ser por medio de la adquisición del derecho de pleno dominio, o por 

servidumbre, o por cualquier otro traspaso de derecho parcial de dominio en bienes inmuebles y los derechos 

relacionados, pero no se limitará a los derechos de la utilización de aguas o de la explotación de minerales. 

 

 Las prioridades de la preservación incluyen lo siguiente: 

 a. Proteger las fuentes locales de agua potable mediante la preservación de cuencas que son la 

fuente del agua potable para el Lago Hennessey y el Embalse Milliken que dan servicio a los residentes de la 

ciudad de Napa, para el Embalse Kimball que da servicio a los residentes de Calistoga, para el Embalse Bell 

Canyon que da servicio a los residentes de la ciudad de St. Helena, para los lagos Friesen que dan servicio a los 

residentes de Angwin, para el Embalse Rector que da servicio a los residentes de Yountville y el Hogar para 

Veteranos, y para el Lago Curry con el potencial de dar servicio a los residentes de American Canyony a otros 

residentes; protección de estas cuencas municipales, junto con la compra del Parque de Tierra Salvaje de Skyline 

(vea el inciso “j” a continuación), serán la prioridad más alta de la preservación; 

 b. Proteger la calidad del agua en los ríos, riachuelos, y lagos, incluyendo, pero no limitado a el Río 

Napa y sus tributarios, Putah Creek y sus tributarios incluyendo al Lago Berryessa, y Suisan Creek incluyendo al 

Lago Curry, con la adquisición de las cuencas que suministran agua a estos ríos, riachuelos y lagos; 

 c. Proteger las zonas naturales incluyendo a los bosques de robles y otras tierras forestales; 

 d.  Preservar la biodiversidad nativa al proteger los hábitats esenciales y corredores para la vida 

silvestre; 

 e. Adquirir las servidumbre y tierras necesarias para implementar los objetivos de acceso público 

del Plan Maestro del Distrito de Espacios Abiertos en su versión actualizada del 8 de julio de 2019; 

 f. Apoyar la continuación de la agricultura mediante la protección de tierras agrícolas clave por 

medio de la adquisición de servidumbres de conservación o el derecho de pleno dominio, 

 g. Completar los parques regionales y cerrar las brechas que separan tierras locales, estatales y 

federalesque están protegidas al presente; 

 h. Proporcionar parques con espacios abiertos cerca de donde vive la gente, y senderos para unir a 

las comunidades con la naturaleza; 
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 i. Aprovechar oportunidades únicas de preservar importantes tierras de espacios abiertos o 

atender amenazas inminentes a la calidad del agua el suministro del agua y los hábitats naturales; 

 j. Proteger el Parque de Vida Silvestre de Skyline por medio de su adquisición del Estado de 

California; ninguno de los fondos generados por esta ordenanza podrá utilizarse para apoyar o facilitar usos no 

relacionados con el parque, urbanización, extracción de recursos en ninguna porción de la zona del Parque de 

Vida Silvestre de Skyline que al presente está bajo arrendamiento. El Distrito de Espacios Abiertos de Napa 

tomará todas las medidas razonables para llegar a un acuerdo con el Estado de California para comprar toda la 

zona del Parque de Skyline que está bajo arrendamiento, y una vez se logre el acuerdo, utilizará los ingresos de 

la ordenanza según sea necesario para completar la compra. 

 

 Todas las adquisiciones financiadas con los ingresos generados por esta ordenanza se realizarán 

solamente con propietarios dispuestos a vender, y nunca podrá ser por más que la valoración del valor justo 

comercial. Por lo tanto, las prioridades y proyectos antes identificados están sujetos a la disponibilidad de 

vendedores dispuestos a vender a precios razonables. 

 

 Los costos elegibles incluyen, pero no se limitan al precio de compra, cuenta de depósito y costos 

relacionados con el cierre, los costos legales relacionados con la compra y otros costos incurridos en negociar los 

acuerdos de compra y en finalizar las transacciones. 

 2. Parques con espacios abiertos: operaciones, mantenimiento, restauración y mejora de los 

parques públicos, otras tierras y senderos con espacios abiertos, administración de bosques para reducir el 

combustible para incendios forestales, educación para jóvenes al aire libre y donaciones a las organizaciones y 

agencias públicas sin fines de lucro que son socios locales. 

 

 El segundo objetivo de este plan de desembolsos es restaurar, reparar y mantener una alta norma de 

cuidado para los parques con espacios libres y otros recursos públicos con espacios libres, en tanto que también 

se facilitan mejoras apropiadas de acceso público, de conformidad con el Plan Maestro del Distrito de Espacios 

Abiertos de Napa y su versión actualizada adoptada el 8 de julio de 2019. 

 

Las prioridades de restauración y mantenimiento incluyen lo siguiente: 

a. Reducir el riesgo de incendios forestales por medio de prácticas de administración forestal 

incluyendo el control de hierbas invasivas para reducir las cargas de combustible y eliminar vegetación que 

fomenta incendios, y mantener la diversidad de los bosques (evitar bosques con árboles de la misma edad, 

bosques extremadamente densos y bosques con una sola especie); 

b. Garantizar la calidad del agua por medio del control de erosión del suelo con la restauración, 

reparación y/o mantenimiento de senderos, conductos, vías acuáticas, y la mejoría del paisaje nativo para que 

pueda filtrar el agua naturalmente; 

 c. Proteger la vida silvestre mediante el control de especies no nativas, el mantenimiento de 

corredores para el movimiento de la vida silvestre; 

 d. Mejorar y mantener los parques para garantizar que estarán limpios, seguros y susceptibles de 

espacios abiertos para una vida saludable – para jugar, hacer ejercicio y aliviar tensiones; y 

 e. Reparar y conservar la infraestructura y recursos deteriorados de espacios abiertos incluyendo 

sistemas hidráulicos, caminos de acceso, instalaciones y recursos de los nativos americanos y recursos históricos 

que están situados en los planos públicos. 

 

 Las prioridades de acceso público incluyen lo siguiente: 
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 a. Construir, mantener y ampliar los senderos para caminar, hacer senderismo, andar en bicicleta y 

para fines ecuestres, especialmente cerca de donde los residentes del Condado de Napa viven, y senderos para 

unir a la gente con la naturaleza; 

 b. Proporcionar oportunidades de recreación enfocadas en la naturaleza, incluyendo, pero no 

limitado a alojamiento para pernoctar, para diversos intereses recreativos, edades y habilidades diversos; 

 c. Mejorar el acceso público a tierra públicas que al presente no estén accesibles para el público; y 

 d. Finalizar la red de instalaciones públicas y senderos recreativos que se propone en el Plan 

Maestro del Distrito de Espacios Abiertos de Napa. 

 

 Los costos elegibles relacionados con la restauración, mantenimiento y acceso público incluyen, pero no 

se limitan a, los costos directos de personal para operar el programa; servicios contratados y de voluntarios; 

equipo y materiales; y cargos por permisos y registro. 

 

 Es el objetivo de la educación de jóvenes ofrecer a cada estudiante la oportunidad de un mínimo de una 

experiencia educativa en el campo por año para estudiar el medio ambiente, cómo funciona cómo cuidarlo. Los 

fondos podrán utilizarse para apoyar los programas del distrito, o pueden ser cedidos por medio de un proceso 

de donaciones mediante licitación a organizaciones sin fines de lucro, maestros y escuelas para mejorar y 

ampliar la participación en programas de educación al aire libre para jóvenes. 

 

 Los costos elegibles relacionados con la educación de los jóvenes incluyen, pero no se limitan a: 

 a. Excursiones de campo escolares para apoyar el aprendizaje directo; 

 b. Dibujos instructivos e instalaciones de orientación sobre la naturaleza; 

 c. Campamentos de verano; y 

 d. Programas de guardabosques jóvenes. 

  

 Las donaciones a socios tienen la intención de apoyar la mejoría de la calidad de agua, restaurar los 

recursos naturales, y el trabajo educativo de entidades y agencias públicas sin fines de lucro que son socios 

locales. Las prioridades incluyen: 

 a. Investigación colectiva para entender mejor los procesos ecológicos y desarrollar las mejores 

prácticas de administración; 

 b. Administración forestal coordinada, reducción de combustible y otros proyectos de reducción 

de riesgos de incendios forestales; 

 c. Educación conjunta y programas de extensión de servicios; y 

 d. Restauración de especies nativas y control de especies invasivas. 

 

 3. Parques y senderos locales. 

 

 Es el tercer objetivo de este plan de desembolsos ayudar a implementar los objetivos de parques y 

recreación de los cinco municipios del Condado de Napa. El financiamiento para este concepto será asignado de 

manera proporcionada a la población de cada una de las cuatro ciudades y al único pueblo, utilizando los 

estimados de población más recientes conforme a los procedimientos especificados en la sección 3.30.200(b). 

Los fondos otorgados de esta manera podrán utilizarse solamente para planificar, adquirir, construir, operar, 

reparar y mantener los parques e instalaciones recreativas al aire libre y los programas identificados en los 

Planes Maestro General y Específico respectivosque fueron adoptadospara cada jurisdicción. 

 4. Administración. No más del tres por ciento de los ingresos generados por esta ordenanza 

podrán utilizarse para financiar los gastos administrativos, según se definen en la sección 3.30.200(d). 
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3.30.190 Comité de Supervisión por la Comunidad. 

 

A. Requisitos de membrecía y reuniones 

1. Se establecerá el comité dentro de los seis meses de la fecha de vigencia de la ordenanza. 

2. Los miembros del comité serán nombrados por el Consejo del Distrito. El papel del comité será 

aconsejar al Consejo del Distrito y su personal, hacer recomendaciones y reportar sus hallazgos a la comunidad 

de Napa. 

3. Los miembros del comité serán residentes del Condado de Napa quienes no son ni funcionarios 

elegidos de ningún gobierno dentro del Condado de Napa, ni empleados de ninguna agencia u organización que 

de otra manera supervise o se beneficie de los ingresos generados por esta ordenanza. 

4. El Comité consistirá en siete miembros generales, con al menos un miembro de cada barrio del 

Distrito de Espacios Abiertos de Napa.  Por lo menos dos miembros generales deberán tener experiencia como 

contadores públicos, banqueros, gerentes de presupuestos o en actividades profesionales relacionadas. 

5. El Administrador General del Distrito, o su designado, y el Auditor-Contralor del condado 

servirán como miembros de oficio del comité sin derecho a voto. 

6. El Consejo del Distrito aprobará los reglamentos relacionados con la conducción de las 

reuniones y negocios del comité.  

7. Las reuniones del comité estarán abiertas al público y se celebrarán de conformidad con la Ley 

Ralph M. Brown, la ley de reuniones abiertas de California. 

8. Todos los miembros del comité participarán en la capacitación sobre conflictos de intereses y 

ética de acuerdo con la AB 1234. 

9. El comité se disolverá después de que todos los ingresos recaudados de los ingresos generados 

por esta ordenanza sean gastados y un reporte final sea presentado y circulado a la comunidad del Condado de 

Napa. 

10. No se pagará ningún salario o estipendio a los miembros del comité. 

 

B. Responsabilidades 

1. Trabajar con el Auditor-Contralor del Condado en las Políticas y Procedimientos Fiscales 

recomendados para la aprobación del Consejo del Distrito. 

2. Revisar los gastos anualmente para asegurarse de que se ajustan al plan de desembolsos.  

3. Con la ayuda del Auditor-Contralor del Condado, preparar un reporte anual dentro de los cuatro 

meses siguientes al final de cada año fiscal, describiendo cómo se gastaron los fondos y presentarlo al Consejo 

del Distrito en una reunión pública. 

4. Para preservar la integridad e independencia del proceso de supervisión, las responsabilidades 

del comité no incluirán la toma de decisiones sobre prioridades de gastos, planes de financiamiento o 

proyecciones o suposiciones de tasas impositivas, y el comité no tendrá autoridad para dirigir, ni dirigirá, al 

personal o a los funcionarios del condado o del distrito.   

 

C. Papel del Auditor-Contralor del Condado 

1. Recomendar el borrador de políticas y procedimientos fiscales al comité usando las mejores 

prácticas contables, asegurar fuertes controles internos; estos procedimientos no se desviarán de las prácticas y 

sistemas contables del Distrito. 

2. Recibir los ingresos fiscales del Estado y transferirlos a una cuenta creada específicamente para 

y bajo el Distrito de Espacios Abiertos de Napa. 



12 
 

3. Proporcionar, al menos una vez al año, una contabilidad completa de los fondos recibidos y 

gastados. 

4. Ayudar al Comité con el reporte anual y presentar al Consejo del Distrito todos los reportes que 

cumplan con los requisitos de la Sección 50075.3 del Código de Gobierno. 

5. Presentar un reporte anual ante el Consejo de Supervisores del Condado de Napa a más tardar 

el 1º de enero de cada año que contenga la cantidad de fondos recaudados y gastados y el estado de cualquier 

proyecto que se requiera o se autorice a ser financiado según se identifica en el plan de desembolsos, según se 

requiere en las secciones 50075.1 y 50075.3 del Código de Gobierno.   

 

3.30.200 Implementación del Plan de Desembolsos 

La implementación del plan de desembolsos se guiará por los siguientes procedimientos para asegurar 

que los ingresos generados por la ordenanza se gasten de la manera más eficiente y efectiva posible, de acuerdo 

con el interés público del Condado de Napa y los deseos de los electores del Condado de Napa. 

 

A. El Auditor-Contralor del Condado transferirá todos los ingresos generados por la ordenanza al 

Distrito de Espacios Abiertos de Napa a medida que sean recibidos por el condado y se asignarán y 

contabilizarán de una manera prescrita según se establece en las políticas y procedimientos fiscales.  Se 

reembolsarán al Auditor-Contralor los costes reales relacionados con la recaudación, distribución y 

comunicación de los ingresos y gastos. 

 

B. La asignación del 20% para los parques y senderos locales a cada jurisdicción elegible se basará 

en su parte proporcional de la población total de las áreas incorporadas del Condado de Napa, revisada 

anualmente utilizando la carta de Precios Anuales y Población del Departamento de Finanzas de California 

emitida en mayo de cada año como base para la asignación de los ingresos de los impuestos sobre las ventas del 

siguiente año fiscal. 

1. Las ciudades de Napa, American Canyon, St. Helena, Calistoga y el pueblo de Yountville pueden 

presentar facturas, hasta el monto de los fondos asignados y disponibles para esa jurisdicción, al 

Distrito de Espacios Abiertos de Napa para el reembolso de los gastos elegibles de parques y 

recreación.  Cada factura deberá estar acompañada de documentación en una forma aceptable 

para el Auditor-Contralor del Condado de Napa, incluyendo una certificación de que todos los 

gastos son para propósitos de parque y recreación, y son congruentes con el(los) plan(es) de 

parque y recreación adoptado(s) por la jurisdicción, con el Plan General, y con cualquier otro 

Plan Específico y la Ordenanza de Zonificación que sea de aplicación.  Además, cualquier factura 

por la compra de un inmueble deberá ir acompañada de una servidumbre debidamente 

registrada que restrinja permanentemente el uso del inmueble para los fines de parque y 

recreación previstos.  

2. Todas las facturas serán revisadas y aprobadas por el Administrador General del Distrito de 

Espacios Abiertos de Napa antes del pago. 

3. El Consejo de Directores del Distrito de Espacios Abiertos de Napa pagará puntualmente todas 

esas facturas siempre y cuando los gastos sean consecuentes con los requisitos de esta 

ordenanza y se hayan recibido y asignado fondos suficientes. 

 

C. El Consejo de Distrito llevará a cabo una reunión pública por lo menos una vez al año para 

obtener información del público sobre la selección de proyectos, como parte del proceso de desarrollo del 

presupuesto anual del Distrito de Espacios Abiertos de Napa. 
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D.  No más del tres por ciento de los ingresos recibidos por el Condado de Napa del Estado de 

California de conformidad con esta ordenanza puede ser utilizado para gastos administrativos. Los gastos 

administrativos incluyen los gastos del Condado de Napa para administrar la ordenanza, los gastos del Distrito 

de Espacios Abiertos de Napa para administrar las donaciones de los parques y senderos locales, los gastos de la 

oficina central que consisten en el alquiler y el mobiliario, los viajes fuera del condado, incluyendo el transporte, 

el alojamiento y la comida, y los gastos de la auditoría financiera. 

 

E. El condado (cuando recibe y transfiere los ingresos) y el Distrito de Espacios Abiertos de Napa (al 

recibir los ingresos) tienen la obligación fiduciaria de administrar los ingresos de acuerdo con las leyes aplicables 

y el plan de desembolsos.  El desembolso de fondos como donaciones estará sujeto a los términos y condiciones 

que pueden incluir, pero no se limitan a, el derecho del Distrito de Espacios Abiertos de Napa de exigir a los 

beneficiarios que firmen acuerdos de donación con el Distrito de Espacios Abiertos de Napa y auditar el uso de 

los ingresos de un beneficiario. 

 

F. Los ingresos reales generados por la ordenanza pueden ser mayores o menores que los 

estimados en este plan debido a la variabilidad en los ingresos anuales causada por los cambios en la economía 

en general y el nivel de gasto turístico en el Condado de Napa. El Distrito de Espacios Abiertos de Napa estimará 

anualmente los ingresos generados por la ordenanza y ajustará los gastos según sea necesario para evitar gastos 

deficitarios. 

 

G. El Distrito de Espacios Abiertos de Napa puede acumular ingresos a lo largo de varios años, de 

modo que se disponga de fondos suficientes para proyectos más grandes y a largo plazo. Todos los ingresos por 

concepto de intereses se utilizarán para los fines indicados en el presente plan de desembolsos.  

 

H. Todos los fondos generados por esta ordenanza sólo se utilizarán para proyectos que sean 

consecuentes con los Planes Generales, Planes Específicos, Planes Maestros y Ordenanzas de Zonificación 

aplicables.   

 

I. Con respecto a la adquisición de bienes raíces, los ingresos generados por la ordenanza sólo 

pueden ser utilizados para proyectos de adquisición de bienes raíces ubicados total o parcialmente dentro del 

Condado de Napa. 

 

J. Los ingresos generados por la ordenanza no se utilizarán para incurrir en un adeudo afianzado. 

 

K. Para mejorar el desarrollo de la fuerza laboral local y las oportunidades de empleo, e incluir a los 

jóvenes y adultos jóvenes en el cuidado de nuestros recursos naturales, el Distrito de Espacios Abiertos de Napa 

buscará formar asociaciones con programas de desarrollo de la fuerza laboral, cuerpos de conservación de la 

juventud y organizaciones sin fines de lucro con su base en la comunidad local y agencias públicas que trabajen 

con jóvenes y adultos jóvenes de bajos ingresos, en situación de riesgo e incapacitados, con el fin de incorporar 

la capacitación para el trabajo, las pasantías y los programas de aprendizajes en la implementación de los 

proyectos del Distrito de Espacios Abiertos de Napa. 

 

SECCIÓN 3: El Consejo de Supervisores determina que puede verse con certeza que no hay posibilidad 

de que la ordenanza propuesta pueda tener un efecto adverso significativo en el medio ambiente y, por lo 

tanto,la CEQA no es aplicable. (Vea las Pautas para la Implementación de la Ley de Calidad Ambiental de 
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California (“la “CEQA”), 14 CCR 15061(b)(3)). Los proyectos y programas individuales financiados por esta 

ordenanza pueden estar sujetos a revisión por la CEQA en el momento de su aprobación. 

SECCIÓN 4.  Se ordenará una elección para permitir que los electores del Condado de Napa aprueben o 

rechacen esta ordenanza.  La fecha de la elección será el 3 de marzo de 2020. 

SECCIÓN 5. Si alguna sección, inciso, oración, cláusula, frase o palabra de esta ordenanza es por 

cualquier razón considerada inválida por un tribunal de jurisdicción competente, tal decisión no afectará la 

validez de las partes restantes de esta ordenanza.  El Consejo de Supervisores del Condado de Napa por la 

presente declara que habría aprobado y adoptado esta ordenanza y todas y cada una de las disposiciones del 

presente, independientemente del hecho de que una o más de dichas disposiciones sean declaradas inválidas. 

 SECCIÓN 6.  Esta ordenanza se publicará por lo menos una vez antes de la expiración de 15 días después 

de su aprobación en el Napa Valley Register, un periódico de circulación general publicado en el Condado de 

Napa, junto con los nombres de los miembros que votan a favor y en contra del mismo. 

La ordenanza anterior fue introducida, leída y aprobada en una reunión regular del Consejo de Supervisores del 

Condado de Napa celebrada el 20 de agosto de 2019, por el siguiente voto, 

[EL RESTO DE ESTA PÁGINA SE DEJÓ EN BLANCO INTENCIONADAMENTE] 
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que es no menos de dos tercios de los votos de todos los miembros del Consejo de Supervisores del Condado de 

Napa como lo requiere la sección 53724(b) del Código de Gobierno y la sección 7285.5 del Código de Rentas e 

Impuestos: 

 A FAVOR: SUPERVISORES  __________________________________________ 

              

 EN CONTRA: SUPERVISORES  __________________________________________ 

 ABSTENCIÓN: SUPERVISORES  __________________________________________ 

 AUSENTE: SUPERVISORES  __________________________________________ 

      CONDADO DE NAPA, una subdivisión política del 
      Estado de California 

 

     Por: _______________________________________ 

      RYAN GREGORY, Presidente del  
      Consejo de Supervisores 

 

APROBADO EN CUANTO AL FORMATO 
Oficina del Abogado del Condado 

Por: Chris R.Y. Apallas 
Abogado auxiliar del condado  

Fecha: 12 de agosto de 2019 

APROBADO POR EL CONSEJO DE 
SUPERVISORES DEL CONDADO DE 

NAPA 
Fecha: ___________________ 
Procesado por: 

_________________________ 
Secretario auxiliar del Consejo 

ATESTIGUA: JOSE LUIS VALDEZ 
Secretario del Consejo de Supervisores 

 

Por: ______________________ 

 

Esta ordenanza será considerada como adoptada en la fecha en que el Consejo de Supervisores declare el voto y 

entrará en vigor diez (10) días después de esa fecha, todo de conformidad con la Sección 9122 del Código 

Electoral de California. 

 

 

 

[EL RESTO DE ESTA PÁGINA SE DEJÓ EN BLANCO INTENCIONADAMENTE] 
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Según lo requiere la sección 7285.5 del Código de Rentas e Impuestos, la ordenanza anterior fue aprobada por 
no menos de dos tercios de los votos del pueblo del Condado de Napa, el 3 de marzo de 2020, por el siguiente 
voto: 
 

 A FAVOR: ____________________________________________ 

 

 EN CONTRA: _____________________________________________ 

 

La votación de esta ordenanza fue declarada por el Consejo de Supervisores el _____ de abril de 2020. 

 

 

     _______________________________________ 

     DIANE DILLON, Presidenta 
     Consejo de Supervisores 

       

APROBADO EN CUANTO AL FORMATO 
Oficina del Abogado del Condado 

Por: ________________________ 
Abogado auxiliar del condado 

Fecha: ______________________ 

APROBADO POR EL CONSEJO DE 
SUPERVISORES DEL CONDADO DE 

NAPA 
Fecha: ___________________ 
Procesado por: 

_________________________ 
Secretario auxiliar del Consejo 

ATESTIGUA: JOSE LUIS VALDEZ 
Secretario del Consejo de Supervisores 
 

Por: ______________________ 

 

 


