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REPUBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA. 

ESTADO CARABOBO 
MUNICIPIO SAN DIEGO. 

 
EL CONCEJO DEL MUNICIPIO 

SAN DIEGO DEL ESTADO 
CARABOBO, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES, 
SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 
ORDENANZA DE REFORMA DE 
LA ORDENANZA SOBRE 
CONDECORACIONES,  ORDEN 
CIUDAD DE SAN DIEGO, BOTÓN 
DE HONOR CIUDAD DE SAN 
DIEGO, TITULO DE HIJO 
ADOPTIVO  E  HIJO  ILUSTRE. 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

La actual Ordenanza sobre 
Condecoraciones, Orden Ciudad de  San 
Diego, Botón de Honor Ciudad de San 
Diego, Título de Hijo Adoptivo e Hijo 
Ilustre, sancionada a los veintidós días 
del mes de junio del año dos mil cuatro 
y publicada en Gaceta Municipal de San 
Diego en fecha 30 de Junio de 2004, ha 
mostrado algunas dificultades, en 
cuanto a su interpretación y aplicación, 
debido a que los términos y situaciones 
planteadas presentan confusiones. En 
las condecoraciones es preciso decidir 
con justicia acerca del conferimiento de  
títulos y de selección de las personas 
merecedoras de tales distinciones, en 
atención a sus méritos personales y a la 
contribución que hayan aportado al bien 
común, los valores fundamentales de la 
familia y la sociedad, particularmente al 
engrandecimiento del Municipio San 
Diego. Este proyecto de reforma 
referida a la creación y denominación 
de las distintas condecoraciones, de la 
imposición, de las características y de la 

pérdida de las insignias, se compone de 
seis (6) capítulos y 26 artículos y su 
aprobación  no conlleva impacto 
económico.   
 

CAPÍTULO I 
DE SU CREACIÓN Y 

DENOMINACIÓN. 
 

Sistema de Condecoraciones 
Artículo 1.- La presente Ordenanza 
crea un sistema de condecoraciones que 
tiene por objeto brindar 
reconocimientos a las personas e 
instituciones que hayan prestado 
servicios al Municipio San Diego, al 
Estado o al País en general y a 
personalidades que de visita en la 
jurisdicción sean merecedoras por sus 
méritos de recibir tan alto honor. El 
sistema está conformado por 
reconocimientos en orden de jerarquía, 
establecidos de la siguiente manera: 
 

a) ORDEN CIUDAD DE SAN 
DIEGO. 
En sus Clases: 
   Gran Oficial 

               Comendador 
               Caballero 

 
b) BOTON DE HONOR CIUDAD 

DE SAN DIEGO. 
c) TITULO DE HIJO ADOPTIVO 

E  HIJO ILUSTRE  
 

Orden Ciudad de San Diego 
Artículo 2.- La Orden Ciudad de San 
Diego en su clase “Gran Oficial” o 
Primera Clase, será conferida a todas las 
personas naturales o jurídicas cuya 
actividad haya contribuido de manera 
sobresaliente con el bienestar del país, 
la región o el municipio San Diego. 
 
La Orden Ciudad  de San Diego en su 
clase  “Comendador” o Segunda Clase, 
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será otorgada a las personas naturales o 
jurídicas que se hayan destacado en el 
cumplimiento de sus obligaciones y 
cuyos servicios en el orden social, 
artístico, humanista o comunitario 
hayan contribuido al engrandecimiento 
de la región y/o del municipio San 
Diego. 
La Orden Ciudad de San Diego en su 
clase “Caballero” o Tercera Clase, será 
conferida a las personas naturales o 
jurídicas, de cabal desempeño en su 
labor en el ámbito municipal y que por 
tanto le haya valido la admiración y el 
respeto de la comunidad, resaltando en 
todo momento su apego a los valores 
humanos. 
 

Botón de Honor Ciudad de San 
Diego. 

Artículo 3.- El Botón de Honor Ciudad 
de San Diego, es una condecoración 
eminentemente honorífica y se confiere 
por méritos a las personas naturales o 
jurídicas que por su labor personal o 
profesional, trayectoria social, 
educativa, deportiva  y cultural, aporte 
comunitario o científico, haya 
contribuido de forma significativa al 
progreso del municipio San Diego. 
 

Titulo de Hijo Adoptivo  
Artículo 4.- El conferimiento del Título 
de Hijo Adoptivo del Municipio San 
Diego, no tiene fronteras geográficas y 
le será otorgado a cualquier ciudadano o 
ciudadana del mundo, por su trayectoria 
en la investigación científica, las letras, 
el deporte, las artes y la actividad social 
y humana. 

Titulo de Hijo Ilustre 
Artículo 5.- El conferimiento del Título 
Hijo Ilustre del Municipio San Diego, le 
será otorgado al ciudadano o ciudadana 
nacido o nacida en la Jurisdicción de 
este Municipio para rendirle honores 
por su sobresaliente trayectoria en el 

campo social, cultural, educativo, 
deportivo y como reconocimiento a sus 
méritos y virtudes volcadas hacia la 
dignificación del gentilicio sandiegano. 
 

CAPÍTULO II 
CONSEJO DE LA ORDEN 

 
Consejo de la Orden 

Artículo 6.- La Condecoración Orden 
Ciudad de San Diego en sus diversas 
Clases, Botón de Honor Ciudad San 
Diego y Título de Hijo Adoptivo e Hijo 
Ilustre, serán conferidos por el Consejo 
de la Orden. 
PARÁGRAFO ÚNICO: El Alcalde 
del Municipio San Diego, podrá 
imponer el Botón de Honor Ciudad de 
San Diego a visitantes ilustres, sin la 
previa autorización del Consejo de la 
Orden y en su condición de Presidente 
de la misma, dando cuenta del acto 
posteriormente para la correspondiente 
redacción e inscripción del acta. 
 

Integración del Consejo de la Orden 
Artículo 7.- El Consejo de la Orden 
estará integrado por 

1) El Alcalde del 
Municipio San Diego, 
en su carácter de 
Presidente. 

2) El Presidente de la 
Comisión Permanente 
de Cultura, Educación, 
Turismo, Recreación, 
Deporte y Seguridad 
Pública del Concejo 
Municipal. 

3) El Cronista del 
Municipio San Diego. 

4) El Director  de 
Relaciones 
Institucionales de la 
Alcaldía de San Diego. 

5) El Secretario  del 
Concejo Municipal de 



           GACETA MUNICIPAL DE SAN DIEGO 
 

 
 
 
 

4

San Diego en su 
condición de Canciller 
de la Orden. 

 Presidente 
Artículo 8.- El Alcalde  del Municipio 
San Diego presidirá el Consejo de la 
Orden, en consecuencia, le 
corresponderá como Presidente del 
mismo imponer los reconocimientos 
mencionados en el Capítulo I. 
 

Reuniones 
Artículo 9.- El Consejo de la Orden se 
reunirá previa convocatoria del Alcalde 
del Municipio San Diego o a petición 
escrita de la mayoría de sus miembros, 
cuantas veces sea necesario y no podrá 
tomar decisiones con menos del 
cincuenta y uno por ciento (51%) de sus 
miembros. 

Decisiones 
Artículo 10.- Las decisiones del 
Consejo de la Orden se tomarán con el 
voto favorable de tres (3) de sus 
miembros. 
 

Canciller de la Orden 
Artículo 11.- El Secretario  del Concejo 
Municipal de San Diego, es el Canciller 
de la Orden, y sus atribuciones son: 
 

1) Llevar un Libro de Actas foliado 
y sellado en el cual se inserten a 
continuación del Acta, los 
nombres y apellidos, sin 
abreviaturas de todos los 
investidos con la Orden Ciudad 
de San Diego, en cualquiera de 
sus tres (03) Clases, Botón de 
Honor Ciudad de San Diego y 
los Títulos de Hijo Adoptivo e 
Hijo Ilustre, con indicación de la 
nacionalidad, lugar de 
residencia, clase en que fue 
conferido. Si se trata del Botón 
de Honor de la Ciudad de San 
Diego o Títulos Honoríficos, la 

fecha del diploma y el número 
del certificado respectivo. 

 
2) Anotar en un libro en forma 

marginal, las disposiciones 
mediante las cuales se asciende 
a los investidos con la 
condecoración; o sean retirados 
de la orden, o se anule la 
concesión de la misma. Igual 
procedimiento se seguirá con los 
demás reconocimientos según 
sea el caso. 

 
 

3) Anotar en el Libro de Actas, en 
el respectivo margen, la 
disposición que anule la 
concesión de la condecoración. 

 
 

4) Redactar y enviar la 
correspondencia, cuidar la 
organización y régimen del 
Secretario e igualmente el 
archivo de las condecoraciones, 
así como de los Títulos de Hijo 
Adoptivo e Hijo Ilustre. 

 
 

5) Suscribir junto con el Presidente 
de la Orden Ciudad de San 
Diego las correspondencias 
enviadas. 

 
 

6) Publicar el libro de la Orden 
Ciudad de San Diego cuando lo 
ordene el Alcalde del Municipio 
San Diego. 
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De la  Imposición 
Artículo 12.- La imposición de la 
Orden Ciudad de San Diego, el Botón 
de Honor Ciudad de San Diego y los 
Títulos de Hijo Adoptivo e Hijo Ilustre, 
será en Sesión Solemne del Concejo 
Municipal, para conmemorar fechas 
importantes del Municipio y serán 
acordadas por el Consejo de la Orden. 
 

CAPÍTULO III 
CARACTERÌSTICAS DE LAS 

CONDECORACIONES. 
 

Venera de la Orden Ciudad de San 
Diego 

Articulo 13.- La Venera de la Orden 
Ciudad de San Diego, tendrá el mismo 
diseño para todos los grados, será igual 
para todas las clases, aunque de 
diferentes diámetros para cada una de 
ellas y consistirá en una medalla dorada, 
en cuyo inverso tendrá impreso el 
escudo de Armas del Municipio San 
Diego, en la parte superior, la leyenda 
04 de Enero de 1996 y en el reverso, 
llevará grabado la inscripción “Orden 
Ciudad de San Diego” y debajo, la 
Clase. 
 

Cinta de la Orden Ciudad de San 
Diego 

Artículo 14.- La cinta de la Orden 
Ciudad de San Diego, será de seda 
moaré con tres (03) franjas con los 
colores de la Bandera del Municipio 
San Diego. 
 

Primera Clase 
Artículo 15. Los honrados con la 
Primera Clase “Gran Oficial”, llevarán 
una banda con seda moaré con los 
colores de la Bandera del Municipio 
San Diego (Azul, amarillo y blanco), de 
seis centímetros (6cm) de ancho, 
terciada sobre el hombro derecho y el 
pecho, viniendo a caer a la altura de la 

cintura del lado izquierdo, donde tendrá 
una roseta de la misma cinta, la venera 
pendiente de una cinta de cuatro (04 
cm.)  Centímetros de diámetro de los 
mismos colores y además llevarán 
prendidas del lado izquierdo del pecho, 
una placa dorada en forma de estrella. 
 

Segunda Clase 
Articulo 16.- Los honrados con la 
Segunda Clase (Comendador), llevarán 
la venera de tres y medio (03 ½ cm.) 
centímetros de diámetro colgante al 
cuello, con una cinta de colores 
indicados, de seda moaré de tres  
centímetros (3cm.) de ancho y 
suficientemente colgada del pecho (tipo 
Corbata) y llevará prendida del lado 
izquierdo del pecho, una placa plateada 
en forma de estrella. 
 

Tercera Clase 
Artículo 17.- Los honrados con la 
Tercera Clase (Caballero), llevarán la 
venera de tres centímetros (3 cm.)  de 
diámetro, del lado izquierdo del pecho, 
pendiente de una cinta moaré con los 
colores antes señalados, de dos y medio 
centímetros (2 ½) de ancho y cinco de 
largo. 

La Miniatura de la Orden 
Artículo 18.- La Miniatura de la Orden, 
será fiel reproducción de la venera, 
reducida a la tercera parte en todas sus 
clases, de igual tamaño, pero 
diferenciándose de la siguiente forma: 
 

a) Gran Oficial; con los colores de 
la Bandera del Municipio San 
Diego, cinta con roseta  y galón 
dorado en su base. 

b) Comendador; cinta con los 
colores de la Bandera del 
Municipio San Diego, roseta y 
galón plateado en su base. 

c) Caballero; cinta con los colores 
de la Bandera del Municipio San 
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Diego, roseta con los colores de 
la bandera de nueve centímetros 
(9cm)  de diámetro. 

 
Instituciones Públicas o Privadas 

Artículo 19.- Cuando la Orden sea 
otorgada a instituciones públicas o 
privadas, la distinción consistirá en una 
placa en donde se deje constancia de su 
otorgamiento, distinguida con los 
colores,  dorado, plateado y bronce para 
Gran Oficial, Comendador y Caballero, 
respectivamente. 

Botón  
Artículo 20.- El Botón de Honor de la 
Ciudad de San Diego, consistirá en una 
joya  y un Diploma. La referida prenda 
será de color oro, en su centro llevará 
tallado el Escudo del Municipio San 
Diego, con todas sus características y 
colores, la fecha de la fundación legal 
del Municipio San Diego y en su 
reverso en relieve el coro del Himno del 
Municipio San Diego. 
 

Diploma 
Artículo 21.- El Diploma estará 
conformado en su centro con el Escudo 
del Municipio San Diego, el nombre del 
galardonado, labor en la cual se ha 
destacado dicho ciudadano o ciudadana, 
fecha en que consta el otorgamiento y 
distinguido con los colores de la 
Bandera y el Escudo del Municipio San 
Diego. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LA CONCESIÓN DE LA 
ORDEN CIUDAD DE  SAN DIEGO, 

EL BOTON DE HONOR DE LA 
CIUDAD DE SAN DIEGO Y LOS 

TÍTULOS DE HIJO ADOPTIVO E 
HIJO ILUSTRE DEL MUNICIPIO 

SAN DIEGO. 
 
 

Propuesta  
Artículo 22. Toda propuesta para la 
concesión de la Orden Ciudad de San 
Diego, los Títulos de Hijo Adoptivo e 
Hijo Ilustre, deberá ser presentada ante 
el Consejo de la Orden, a través del 
Secretario del Concejo Municipal San 
Diego o por algunos de sus miembros, 
por instituciones, sectores de la 
sociedad organizada, ciudadanos o 
ciudadanas en general. La propuesta 
debe ser por escrito, identificando el 
nombre y el apellido de la persona que 
se propone, nacionalidad, domicilio y 
los servicios que haya prestado, así 
como cualquier otro mérito que le haga 
merecedor o merecedora de la 
distinción solicitada. En caso de que se 
proponga a una institución, indicará el 
nombre de la misma con todos los 
demás aspectos anteriormente 
indicados. 

Participación 
Artículo 23. Recibida la solicitud por el 
Secretario del Concejo Municipal de 
San Diego, o canciller de la Orden lo 
participará al Presidente  de la Orden, a 
fin de que se convoque a sus miembros 
y se considere la solicitud. 
 

CAPÍTULO V 
DE LA PÉRDIDA DE LAS 

INSIGNIAS DE LA CIUDAD  
DEL MUNICIPIO SAN DIEGO. 

 
Pérdida 

Artículo 24.- La Orden de Ciudad de  
San Diego, Botón de Honor de la 
Ciudad de San Diego, así como los 
títulos de Hijo  Adoptivo e Ilustre, se 
pierde: 
 

a) Por sentencia condenatoria en 
juicio penal. 

b) Por fraude o estafa comprobada. 
c) Por uso indebido de las insignias 

entregadas por la municipalidad. 
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d) Por actos deshonesto o 
infamantes. 

 
CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
y FINALES 

 
Reglamentación 

Artículo 25.- La presente Ordenanza 
podrá ser objeto de reglamentación 
general o parcial, según lo determine el 
Alcalde del Municipio San Diego. 
 

Vigencia y Derogatoria 
Artículo 26.- La presente Ordenanza 
entrará en vigencia a partir de su 
publicación en la Gaceta Municipal. En 
consecuencia queda derogada la 
Ordenanza que crea las 
Condecoraciones Orden San Diego, 
Botón de Honor Ciudad de San Diego y 
Título de Hijo  Adoptivo e Ilustre, 
publicada en la Gaceta Oficial el día 
treinta (30) de Junio del 2004.   
 
República Bolivariana de Venezuela, 
Estado Carabobo. Municipio San Diego, 
a los 22 días del mes de Diciembre del 
año 2006.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JESUS MUSCARNERI 
PRESIDENTE DEL CONCEJO 

MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ABOG. RONALD LUGO 
SECRETARIO DEL CONCEJO 

MUNICIPAL 
 

República Bolivariana de Venezuela, 
Estado Carabobo, Alcaldía del 
Municipio San Diego, a los 22 días del 
mes de diciembre el año dos mil seis  
(2006). Año 191° de la Independencia y 
142° de la Federación. 
 

 
PUBLÍQUESE Y EJECÚTESE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VICENCIO SCARANO SPISSO 
ALCALDE DEL MUNICIPIO SAN 

DIEGO 
 
 
 
 


