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DECRETO NUMERO TRE§

EL CONCtsJO MTINiCIPAT DE ]LOPANGO, DEPA,RTAMENTO DE SAN SAIVADOR,

CONSIDERANDO QUE:

I. Confome lo establecido en el Art. 68 del Código Municipal: "Se prohíbe a los municipios ceder o donar a títula gratuito, cualquier parte de

sus bienes de cualquier naturaleza que fueren, o dispensar el pago de impuesto, tasa o contrltrución alguna establecida por la ley en beneficio

de su patrimoaio". Lo anterioq cor las excepciones referentes a las don¿cioues y comodatos que en el mismo articulo se mencionan.

IL Según lo establecido en el Art. 580 del Código Civil: "Nadie podrá coflstruir (o instalar), sino por permiso espocial de autoridad compe-

tente, obra aiguna sobre las calles, plazas, puentes, playas, terrenos fiscales y demás lugares de propiedad nacional"; siendo que el permiso

obtenido por el administrado lo es de uso y gooe solamente, y no 1a propiedad del suelo {Ar1. 583 CC).

UI- De confonnidad a lo establecido en ei Núm- 23 Art. 4 del Código Municipal; 1a autoridad competente de Ia que se hace referencia en el

Art. 580 del Código Civil lo es el Municipio.

ry. Por disposición 1ega1, son bienes patrimoniales municipales de uso priblico, los que pertenecen a todos sus habita¡tes, tales como parqu€§,

plazas, puentes, calles no nacionales, pasajes peatonales y caminos vecinales, así como todos aquellos bienes inmuebles que por cualquier

título ingresen al patrisonio municipal o que habiendo sido adquiridos o se adquieran por el trunicipio, se hubieren destinado o se destinen

a algún cstablecimiento público municipal.

V. La jurispnrdencia constitucional ha definido como Derecho de Propiedad o de dominio, la facultad que tiene foda persona natural o -iu-

rídica en este caso el Municipio, para: I . - Usar libreme*te los bienes, que implica la potestad del propietario de servirse de la cosa y de

aprovecharse de los servicios que pueda rendir; 2.- Gozar libremente de los bienes, que se manifiesta en 1a posibilidad del dueño de recoger

torios los productos que derivan de su expiotación; y 3.- Disponer lil¡remente de 1os bienos, que se traduce en astos de enajelaoiÓn sobre

la titularida¿I del bien.

VI. Tamtrién define como características esenciales de la tasa, por un lado, que el hecho generador suponga un servicio vinculado con el obligado

al pago y, por otro, que dicho servicio constituya una aotividad sstatal inherente a la soberanía. Esta conkaprestación que realiza el ente

estatal puede ser una actividad material o tangible o por medio de un servicio jurídico o admin'isffativo, la emisión de una licencia peñniso

o autorizaciórr, en el cual conste que, por el pago de ciefa cantidad de dinero, el contribuyente está autorizado pararealizar deteminada

actiyidad dentro del municipio (Amp. 428-2011 de fecha 21-VIIF2013).

VII. Siendo el Municipio; on razón de su gobiemo y admidstración, aqueila entidad que ademas de gozar de autotomia constittlcional efl lo

econémico. técnico y administrativo; poseer personalidad jurídica, poblacién propia y supeldcie tenitorial determinada, se rige por un

cuerpo nomrativo quo establece como concepcióÍ teleológica prirnordiai la tlilsqueda del biel común de sus habilafltes.

vm. Por autonomía municipal en 1o administrativo, se inñere; entre útras, la sana disposición y eficiente adminishación sobre los bienes patrimo-

tiales del municipio, por medio de actos admirístrativos cuyo desarrollo efectivo sobre los mismos, tergan como finatidad 1a satisfacción

de las necesidades locales como elemento fundamenlal del bien común.

iX. Es necesa¡io e imprescinrfible la c¡eación del marco normativo que establezca los diferentes Gaucss a través de los cuales el Municipio

de Ilopango regule la autorización paa el uso y goce de los bienes de uso públicos que forman o llegaren a formar parte del patrimonio

inmobiliario municipal.

POR TANTO:

El Concejo Municipal de Ilopango, Depártamerito de Sm Salv¿dor, en uso de las facultades que Ie han sido conferida§ en el Articulo 2&t Ordinale§

3" y 5" de Ia Coastih¡ción, y Articulo 30 Ordinales 4" y 21" del Código Municipal,

D¡A,RÍO OFICIAL Tomo N" 426
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DECR§'IA la siguiente:

ORDENANZA AUTOTTIZADORA PARA EL USO Y GOCE BXCLUSIVO DB BIENES DB USO

PÚBLICO QUE FORMAN O LLEGAREN A FORI\IAR PARTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO

MUNICIPAI- DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

Ámbito de aplicatión objetiva.

Art. I .- La pressnte Ordenanza tiene por objeto el establecer los procedimientos y requisitos a cumplir por parto de las personas naturales .v/o

.iurídicas interesadas en obtener la autorización, para el uso y goce exclusivo de una parle o porción de los trienes de uso púbiico, que forman o llegaren

a fnrmar parte del patrimonio i¡mobilia¡io municipal.

Pa¡a todos los efectos de la presente Ordenanza" donde se lea: calles no nacionales, pasajes peatonatres y caminos vecinales, se entenderá la franja

de terreno de uso pirblico que siendo prcpiedad del municipio, se ubica entre iíneas de propiedad privadas y que esta destinada para la circulación

vehiotlar yio pealonal, así como via de acceso para la prestación de servicios pirblicos-

Para todos los efectos de 1a presente Ordenanz4 do¡rde se lea: bienes de uso público municipai, se entenderá como bienes de uso públicos que

lbrman o llegaren a formar parte del patrimonio inmobiliario municipal.

Ámbito de aplicación espacial.

,\rt.2.-La presente Ordenanza tendrá aplicabilidad en todo el territorio del Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador.

Ámtrito de aplicacién subjetiva.

Art. 3.- Serán sujetos de aplicación a las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza, toda persona natural o jurídica" que pa.ra la opera-

tividad, funcionamieÍto o mantenimiefio de su actividad de cualquier naturaleza, le sea imprescindible la instalación o construcciÓn de elementos

estructurales, en una parte o porción de lcs bienes de uso púb1ico municipal.

También seriin sujetos de aplicación a las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza:

a) Las Sociedades por Acciones de Economía Mixta;

b) Los Asocios Públicos Privados;

c) Las instituciones descentralizadas no empresariales;

d) Las Instituciones Autónomas que realicen actividades de cualquier naf:xaleza, ccn excepción de las de seguridad social.

De Ia Unidad competerte para iaiciar los trámite§ de autorización.

Art. 4.- Et Concejo Municipal de ltropango. nombrará mediante Acuerdo Municipal a un Delegado como .iefe, para que a través dei Registro

Triir¡tario Nfunicipaf (RTM), sea el ente administrativo añte el cual se tra$itarán las solicitudes para la autorizacién de uso y goce de bienes de uso

público ntunicipal.

Del procedimietrto para la solicitud.

Art. 5.- Presentada la solicitud y ia documentación requerida ante el RTM, se abrirá expediente de autodzación a nombre del solicitante, asig-

n¿tqrdole r¡n código de referencia que lo individualizará en toda etapa procedimental-

En el supuesto que el solicitante no cumpliera con los requerimientos establecidos, lajefatura del R'IM, le noti{icará al solicitante dentro de los

plazos establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos, los errores u omisiones por el solicitante incurridos" para que en el término de citco

días hábiles contados a partir del siguiente al de recibida [a notificación, subsane ios errores u omisiones que se le fueren obseruados.

Si se verifica e1 cumplimiento de los requisitos formales requeridos, lajefafura del RTM, elaborará el informe técnico en el que se haga constal

que el solicitante ha cumplido cor todos los requerimientos establecidos y se autoriza al solicitante para usar y gozar de las parte§ de los bienes de uso

pútrlico municipal que; vinculados de forma precisa al plano o el croquis que se dira, permitirá su corecta individualización e identificaciÓn.

Lo antgrior, pr6yio a la prossntaoión do la solvonoia municipal oofiospondiortte al mos en que se preserte ante el RTM la sclicitud de autorización

pertinente.

DíARIA Otrcml.- San Salvador, 3 de Febrera de 2O2O.
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De las requisifos formales de solicitud'

Ar¡ 6.- Como etapa inicial para la obtención de Ia autorización para el uso y goce de una parte o porción de los bienes de uso público municipai

solicitados, los irferesados deberián presentar ante la Jefatura del RTM, la siguiente documentación:

a. Persoüas Jurídicas:

I. Solicitutl dirigida al Concejo Municipal de Ilopango, suscrita por el Representante Legal o sl Apoderado, en la cual, además de 1os elementos

fomales de la misma, se deberá detallar de forma precisa;

I. Motivos por ¡:s cuales le es imprescindible al solicitante, el utilizar bienes de uso público municipal para la operatividad, i'un-

cionamiento o m¿ntetrimiento de sus actividades;

2. Dirección para oír notificaciones dentro del ámbito urbano de1 Municipio de Ilopango; o en su defecto, Correo Electrónico, Fax"

o cualquier otro *redio electrÓnico que deje rastro peroeptible.

Cuando 1a notificación se realice por medios electrónicos o cuaiquier otro rnedio admitido, deberá dejarse constancia por

escrito de su reaiización, la cual se anexará al expediente. En dicha constancia deberá aparecer la identificación y firma

de 1a persona responsable de la notificación, asl como la fecha y hora en que se realizé;

Il. plario del Municipio de Ilopango, en formato digital, en el cual se deberá indicar de fonna p*ntual y preoisa:

1. Ubicación de las areas que forman parte de los bienes de uso público mrmicipal que le son necesarios a1 solicitante para instalar

o construir los elementos estructurales que le son indispensatrles para la operatiYidad, funcionamiento o mantenirrrehto de la

actiyidad arcalizar, y sobre los cuales se solicita la auto¡ización para su uso y goce exclusivo.

2. identiñcar e individualizar por medio de simbolos, lodos y cada uno tle los eleffientos estructurales por instalar o conskuir en

las areas que forman parte de los bienes de uso público municipal, sobre las cuales se pretende la autorización para su uso y

goce exclusivo. E1 plano deberá cotrtener un cuadro en el que se detalle la simbología usada y los elementos estruoturales que

representafi.

3. Todas 1as especificaciones que correspondan a la estructura po¡ instaiar.

Fotocopia cefiificada de la escritura de constitución de la sociedad o del Decreto por medio del cual se crea la entidad solicitante.

Fotocopia simple del NiT de la de la sociedad o entidad solicitante-

V. Nombre tle las personas naturales ojurídicas a las que el solicitante; en su calidad de propietario de las estruchra§ instaladas o construidas

en bienes de uso pirblico municipai, se las hubiere otorgado en calidad de arrendamiento total o parcial.

b. Personas Naturales

l. Solicitud dirigida ai Concejo Municipal de llopango, suscrita por el interesado c por la persona por él designada pa.ra actuar en

su nombre frente a terceros, en Ia oual, ademas de los elementos formales de la misma, se debe¡á detallar de forma precisa:

1- Motivos por los cuales le es imprescindible aI solicitante, el utilizar bienes de uso público municipal para la operatividad, fun-

cionamiento o mar¡tenimiento de sus actividades.

Z. Dirección para oir notificaciones dentro del ámbito urbano del Municipio de ilopango; o en su defecto, Correo Elecfónico, Fax,

o cualquier oiro rnedio electuónico que deje rasfro p€rceptible.

Cuando ia notificación se realice por medios electrónicos o cualquier otro medio admitido, deberá dejarse constancia por

escrifo de su realización, la cual se anexará al expediente. En dicha constancia deberá aparecer la identificaciÓn y ltrma

de la persona responsable de la notificación, asi como la fecha y hora en que se realizó.

11. Croquis en formato fisico del seotor de1 Municipio de llopango en el cual se deberá indicar de foma puntual y precisa:

l, Ubiqaoión de las áreas que forman parte de los bienes de uso púb1ico municipal que son necesarios para i¡stalar o construir

los olementos estructurales que le son indispe*sables para la operatividad, funcionamiento o mantenimiento de la actividad a

raalizar, y sobro 1os cüales s0 soiisita ia autorización para su uso y goce exclusivo

2- Todas tas especificaciones que correspondañ a la esrructura por instalar.

II

ry.



DIARIO OtlClA,L,- San Salvador, 3 de Febrero de 2O2O.

III. F*tacopia simple del DUI del solicitante.

W. Nombre de la o las personas n¿turales ojurídicx a las que el solicitante; en su calidad de propietario de las estructuras instaladas o cons-

truidas en bienes de uso púb1ico municipal, se las hubiere otorgado en calidad de arendaniento total o parcial.

De la vigencia, Ia renov*cién y el aumento de cotrertura'

Art. 7.- Toda autartzaciónque s6 otorgue por concepto de uso y goce de partes o porciones de bienes de uso púbiico municipal, tendrá vigencia

por un año, pudiendo resoyarse por períodos iguales de forma consecutiva.

A¡t. 8.- Toda st'rlicitud rie rerovación por concepto de uso y goce de partes o porciones de bienes de uso público municipal deberq cumplir con

las siguienles etapas procedimentales:

a- La solicitud deberá interponerse atte lajefbtura del RTM, debidamente suscrita por el titular de la autorizaciól a renovar; haciendo ref"e*

rencia al Código de autorización asignado para su identificaciólr en toda etapa procedimental.

b. Adjuntar a la solicitud presentad4 toda autorización en la que consten modificaciones o variaoiones a las situaciones, oondiciones y/o

requisitas originalmente autori,zados.

c. Verificado por lajel'atura del RTM, que 1as situaciones, condiciones y/o requisitos autorizados no han su&ido modificaciones o variaciones

conf,orme lo autorizado en la resolución inicial, emitirá la corespondiente Resolución Administrativa que donde se haga constar la renovaciÓn

de la a¡torización, que para e1 uso y goce exclusivo de bienes de uso público municipal a favor del solicitante se describan, identifiquen y

vinculen co¡ el Plano de1 Municipio de llopango, que en formato digitai fue previamente presontado.

d. De confirmarse por parte del RTM, que la solicitud presentada no cumple con lo previamente autorizado, la jefatura del RTM emitirá R.eso-

lución Administrativa Denegatori4 la cual le será notificada en legal forma al solicitante, debiendo este último, reiniciar el procedimiento

conforrue 10 estatrlecido en los A¡ticulos 5 y 6 de la presente Ordena¡za.

Art. 9.- Cads vez que el autorizado, necesite aumentar la cobertura de las areas previamente autorizadas para la operatiYidad, fuircionamiento o

ma¡tenirniento de la actividad a realizar en los bienes de uso público municipal, de forma exclusiv4 deberá solicita¡lo al RTM, conforme los Artículos

5 y 6 de la presente Ordenarza.

EI incumplimiento de io preceptuado 0n Bl presente articulo, dará como resultado q$o el municipio deje sin efecto de manera urilate¡a}, la o las

autorizaciones otorgadas- Lo anterior, previa notificación por parte de lajefatura del RTM.

De l*s prohibiciones y saneiores.

Art.10.-Todapersonanaturalojurídica,previament€autorizadaparausarygozarbieaesdeusopútrlicomunicipal,deformaexclusiva,nopodrán

destina¡ los elementos estructurales instalados o construidos para la realización de actividades u operaciones distintas a las previamente autorizadas.

Tampoco podrá la persona natural o juridica autorizada, arrendar o subarrendar los elementos estructuales insLtlados o construidos en los

bienes de uso público municipal, que Ie han sido previamente autorizados, para sn uso y goce de forma exclusiva, sitr conta¡ oon Ia oorrespondiente

autorizac'ión del RTM.

Art. 1 1.- L¿ sclicitud para arrendar o subarrenda¡ los elementos estructurales instalados o construidos en los bienes de uso público municipatr,

que le han sido previamente autorizados para su uso y goce de forma exclusiv4 deberá seguir el mismo procedimiento del que se hace referencia en

los Artículos 5 y 6 de la presenle Ordenanza.

Al-t. 12.- La Municipalirlad, por medio del Alcalde Municipal, y con base en la sotlertura rnaterial establecida en el Adículo 9 de la Ley de Ur-

banismo y Cosstmc0ión, esfaú obligada a proceder a la desinstalación yio demolioién de toda obra estruotural qus no oueüte son la correspondiente

aulorización pffa el uso y goee exclusivo del espacio de uso público municipal. Tüdo a costa de los infractores, y sin perjuicio de que el Municipio

les pueda imponer por las r.iolaciones a la prgsonte ordenanza, multas equivalentes al 10"/o del valor venal de lo instalado ylo construido.

Todo e1 costo de la desinstalación y/o demolición de una obra estruclural, será trasladado a la entidad a la que le corresponda la estructura.

La REsolució& en 1a que consie la aplicación de la presente sanción deberá ser previamente notificada al in*actor.
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Ilisposiciones transitorias.

Art. 13.-LaspersonasnaturalesojuridicasquealafechadelaeiltradaenvigenciadelapresenteOrdenanzaseencuentrenrealizandoa§tividades

de cualquier naturaleza, haciendo uso de partes o porciones de bienes de uso público mi}nicipal, sin contar con ailtorizaciÓn alguna; contarán con un

plazo perentorio tle treiata dfas para iniciar ante el RTM el procedimiento del que se hace referencia en los Artículos 5 y 6 de Ia presente Ordenan-

A]1. 14.- Si transcunido el plazo perentorio del que se hace referencia en el Artículo anterior, se comprobare por parte del Municipio de Ilopango,

la existeucia de elementos eskucturales instalados o construidos en bienes de uso público municipat, sin que persona tlatutal o jurídica alguna hubiere

hecho valer su dominio sobre las mismas, con base al principio Res Derelicta estas pasarán a fonnal parte del patrimonio muni cipal, sin más reqrtisito

que ia manifestación expresa por parte del concejo Municipal via Acuerdo Municipal.

El Acuerdo Municipal, quo gomo consecuenoia de lo sstablecido en ol inciso anterior haga mención de todos y cada uno de los bienes que pasa-

rán a formar parte del patrimonio inmobiliario milnicipal, deberá ser publicado en el Dia¡io oficial, describiendo de fonna precisa y exacta el tipo y

ubicació¡i de los bienes respecto a los cuales ninguna persona natural o jurídica hizo valer su dominio sobre las mismas. Lo anterior" sin pe{uicio que

dentro del plazo de tÍeirita dÍas cofitados a partir de la fecha de putrlicación del Acuerdo en el cuai se haga menciÓÍ de todos y cada uno de los bienas

qüe pasaran a forrnar parte del patrimonio inmobiliario municipal, se prosettare persona alguna alegando derecho.

De comprobarse la existencia de un tercero con justo títuio de dominio sobre el o los bienes que pasaron a formar parte dei patrimonio munioipal,

el Concejo Municipal, eüitirá el Acuerdo Ivlunicipal respectivo, el cual deberá publicase en el Diario oficial a costa del interesado y previo ai pago

de los tributos por él adeudados al Municipio; si fuere el caso.

De la especialidad de l,¡ norma.

Art. I 5.- La presente Ordenanza por su carácter especial prevaiecerá sobre cualquier cuerpo normalivo de igual jerarquía que regule ia misma

materia.

Excepciones específicas.

Art. 16.- La presente Ordsrarza ro tea&á aplicabilidad e¡ el caso de los nercados y los oementerios munioipales, ni en aquellas actividades que

re¿lizadas de forma temporal, tengan por otrjeto el beneficio social.

Tampoco tendrá aplicación para actividades propias del Cuerpo de Bomberos, la Folicia Nacional Civil, el Ministerio de Salud, las Fuerzas

Armadas, la Cruz Roja Salvadoreña y demás instituciones similares'

Yigrncia

Art. 17.- La presente Ordenanza entrará en vigencia ocho (8) días después de su publicaciÓn en el Diario Oficial.

Dado en ei Salón de Sesiones del Concejo Municipal de Iiopango, Departamento de San Salvador, a los un días del mes de noviembre del año

dos mil diecinueve, a ¡'avés de acuerdo municipal número \¡EINTE, del acta número CUARENTA Y LINO de e§e mismo día. httrlíquese.

LIC. ADÁN DE JESÚS PERDOMO,

ALCALDE MI.N{ICIPAL.

A.J- Perdomo-

LlC. ISABEL DE JESÚS DOMÍNGUEZ,

SÍNDICO MT]N{CIPAL.

1.J.D.

LIC, EDGARFERNANDO DURAN RÍOS,

SECRETARIO MUNICIPAL.

E.F.D.R,

(Registro No. F044408)
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