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,IYSTITUCIONESA UTONOMAS
I)rÁñro oFtc§AL.- San Salvador, 3 de Febrero de 2020.

Arcatoías M u¡.trctPALEs

ü§e8€TCI HUMERO §§§

EL EONCEJO MUNICIPAL ñE ILCIPA¡IGO. BEPABTAMEfiTTO DE SAN §ALVADOR,

EON§ISIEANSO QUE:

l. La eonstitucién de la República en su S.rtículo 204, ordinalS', estableee que corr*spcnde a

los rnunicipios "Deeretar las ordenanras y reglamento§ locale§."

ll. La Ley GeneralTributária Municipal, en los siguientes artieul*s establcce:

a, Art. 13§, "están afect*s al pago de las tasas los servicios públicos Y pará la fijación

de las tarífas por las tasas, los Municipios deberán tCI!'nar Bfi cuenta l*s eostos del

suminlstro, el benefieio qüe presta a los usuarios y la realidad eeonómiea de la

poblacién".

b. Art.144 y 145, "se gravaran también los servicios jurídicos"'

c. Art. 1S2, "Los Munieipios d*berán revisar periÓdicarnente §us correspondientes

leyes y srdenan¿as tributarios, eon el propésito de aetualizarlss de conformldad a

las condieiones de la realidad sociaeconómica imperante en el peis".

lll. El eódieo Municipal, en los siguientes artículos cstableee:

a. Art 3, numeral 1, "le corresponde al munieipío la cr*aeiÓn, modifieaeión y

supresién de tasas por servicios y c*ntribucisnes públicas, para la realización de

obras determinedas dentro de los límites que une ley general e§tablezca".

b. Art 4, numeral 1.9, "es eompetencia de los municipios la BrestaciÓn del servieio de

aseo, harrido de cellss, recoleeeión, tratamiento y disposieión final de basura§""

lV" La Ley de Acceso a la lnfsrmaeión pública. en lss siguientes artículos establece:

á. Art, 4, dispone que el derecho al acceso a la información pt¡blica se encuentra

regido por st prineipio de gratuidad,.. de no limitar este ejereieio por un precio, sin

embargo reconsce el costo existente por la reproduceién dE la misma.

b. Art. 61., faeulta al ente ohligado, Breeisar el costo de reproduceión y modatidad en

que será entregada le informaeión, atendiendo los términ*s de la solieitr¡d de

informaeión y salvaguardando los fines eeonórnicos de lss mismas para que no sea

un gasto adicional de la munieipalidad.

V, fomo Administración Munieipal, se tiene la obligaeión de velar por la prestacián,

mantenimiento del servicio púbÍieo, individr¡alizado en el contrihüyeñtÉ

Vl. También se tiene la obligacién de brindar servieiss jurídices a los eontribuYentes, que §Ban

de naturaleza administrativa,
Vll. Es deber de esta Admini¡traeión Municipal, regular todo lo eoncerniente al tratamiento

final, manejn, tributaeién, elasifieacién y administracián de los Descehcs 5Ólidos

prsvenientes de todas las actividades ticitas, que se desarrollan dentro de la demarceción

territerial de este rnuniciPio.

pOft TA1{TO, El eoneejo Municipal de llopango, Dcpartamento de San Salvadsr, en u§s de las

facultades que le han sido eonferidas en el Artíeulo 204 Ordinales 3" y 5" de la Csnstitueién, y

Artieulo 30 Ordi*ales 4" y 21" del eédigo Municipal, y son base en el principio de beneficio

BECRETA la siguiente:
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ORilENANZA REGULADORA DE LA§ TA§A5 POR §ERVICIO§ MUNICIPALES Y

§ERVICIOS JURíDICOS DE LA CIUDAD NE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE

sAN §ALVADOR

CAPITULO I

DI§POSICION E5 INICIAL§S

OB.l§T§

Art" l. La presente ordenan¡a ti€ne por objeto, regular las Tas¿s Municipales a eobrarse en el

MuniciBio de llopango, DepartamentCI dÉ §an §alvador, fn lo relativo a:

1" t-o,s servieios públieos que se prestan de forma generat y otro§ servicios jurídieos o

administrativ*s Bropios del municipio tarnbián prestados a la población.

Z. El rnanejo, reeolección, trasporte, barrido de ealles, tratarniento y disposicián final de los

desechos sólidos, de tipo doméstico o común, eornercial, industrialy proveni*nte de otro§

giros.

3. El uxr de carreteras. pasos peatonales adyacentes a eareterag, ealle§, avenidas, pasajes y

Breras pertenecientes al municipia.

4. Estableeer las disposiciones que regirán l§5 estac¡onamieRtos de vehÍeuta§ auton")otores

en la vía pública, para fines eomereiales

S. El arrendamienta de piso plaza, comercies amhulantes y otrO§, para Beriodos de flestas

patronales.

Aurstto B[ ApLEActst{

Art. ?" Tods lo dispuesto en la presente ordenanza, será aplieable entre los lfmites geográficos del

Munieipia de llopango, DeFartamento de §an Salvador"

COT*E§FT§§ Y t}EFIiltClOfI¡E§ GE}¡ERALES

Art" 3. Para Éfectos de claridad en la aplieacién de ta presente srdenanza, se definen tos siguientes

términos generales:

L AA[45 UREAÑIZABLE§:

§o* las área* suseeptibles y apropiadas para su transformaeién tlrbanistica, en atencián a las

necesidades de desarrolle urbano de la población, así eomo á la actitud constructiva de los

sue lss

I. ABR*ATE:

Zona verde entre la vía peatonal y la vía vehieular que normalrnent€ t¡snc propésito

ornamental"

3. BABRITTO Y LIMPIÉIA MAHUAL OE LA VfI PU§UE*:

Es la operaeién de barrido y limpieza que abarca las scndas Beatonales, las franjas de divisién y

los parques públiccs que 5e re¿li¿a exclusivarnente eon herramientas man*ales ylo por rnedio
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de la fuer¡a humana

¡[. BA*ñl§:
Es una subdivisién de una cr¡idad o pueblo, que suele tener identidad prcpia y ruyü5 habita*tes

cueñtñn esn un sentido de pert*nencia

5. CEAilFleACIÓI,¡:

Es el documeñto por medio del cual el funeianario o delegado municiBal, da fe de la

conformidad del documento contenido en lss arehivos, regi§tros, sistemas o dependencias

nrunicipales y de su agientc en las rnismos

6, eoMpo§rA§ D€ L0§ üE§ECHO§ SÓUBOS:

prseeso natural que degrada bioquímiearñente a la materia orgániea. hasta coRvertirse en un

mejorador de suelo, que eñ un ambiente controlado se aeelera el preceso hasta esnvertir§e en

un meionador dc suclo.

?. EOMUÍIIIBA§E§ EÍiI VIAS Dg DE§ARfiOLLO:

Son aquellos asentarnientos humanos habitado§ por persoñas en situa¿ión de pobreza y que

sus ingresos econórnicos son de sobreviveñcia, su desarrollo urbano es irregutar y existe

deficiencia en lcs servie ios básicos" La tenencia de tierra puede estar o no legalizada'

8. CCIft§TAHCIA:

Es el documento por medio del eual, se hace eonstár un hechn s situacién verifieada por el

funcionario o delegado munieiBal, eR sus reg¡stros, arehivos o sistemas en el cual da fe pública.

9" COI{TE§§§0RE5 DE t}ÉsÉc}lo§ §ÓuB§§:

Recipiente para disponer ternporalmente los §esechos SÓlidos, mientras e§peran §er

transportados hasia el sitio de disposicién final, por el §¡stema de recslección. {Comúnmente

eonoeidas cnmo "EASUREROS"I

1§ EOHTAIBUY§T'TTE;

Es el sujeto pasivo respecto al eual se verifica el heeho generador de la obligaeión tributaria

T1 EUNETA;

Borde e*trÉ la ealzada y la vía peatonal gue normalmentÉ eanaliza las aguas que §e e§eurre,

desde la calle y que suele ser el prineipalas¡entü de la basura que 5e tira en la calle.

12 DÉñ¡Uñ¡CIA CI US*OAÍ{A:

l{st¡e¡É s aviso por eserlto, que aeerea de una cireunstancia o un heeho, se hace a la autoridad

correspondieRte guien en caso de no presentar el aviso psr es6rito, |a autoridad

correspondiente podrá levantar Un acta, para que proceda con el inicio dela investigacién del

hechs.

§ oEs§eHO §ét§o esME*€lAt:
Aquel que es generado por establecim¡entos comereialcs y mereañtiles.

14 §ESE§HO SÓUSO C§MÚ§ I§FÉCIAL:

Son aquellos materiales o produetos descaftados por la actividad industrial, eomercial,

provenientes de sbras de construcción civil, reforma o demelicién de bienes inmuebles

Fúblieos o part¡culares, d€ bienes inservible o desechss provenientes de la poda de árboles y
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limpieza de j*rdines, debido a q{.¡e ce eneuentran en estado de deseompssición, deteniono-

veneinrientCI 6 ron$aveneisnes de la ley'

¿5 tr§§ECHQ gÉTMO §OMÉ§TKO O C§MÚIU:

§on aquell*: deseehse demiciliares, s*lidos q semi sólidos, pt-rtreseibles G nñ Futrescibles,

desperdiei*s, deseehcs y eenizas de arigen hurr:ano, uegetal y animal.

16 B§§EEHG §óLID8 fIO§FITATARIO TÉ$!üH:

Los generadrs en las actividad*s hospitalarias y centrss de investigación, desarrol*a e

exp*rimento en el área farrnacoiógica y salud; tambiÉn se eonsider* dentro de esta

e*neeptr.lalizacióR, las medirinas veneidas s deterioradas por parte dc lts lahtratori*s o

distribuidoras farrnaséutieas. Las stras aetividades administratiuas cort eansideradas en lss

deseehes sélidos d*mésticas, pcr lo que, implican las mismas práctieas En 5u maneje o

tra5p§rt*.
1? DT§EEHE §ÓUPO IIiIDU§TRIAL:

SAn aquellss generados de actividades pr.spias de este seet&r, cnrne resultados de los Brocesos

de Br*dueeión Y otros similares'

t8 NE§ECHO §ÉUD§ IH§TITLIE|üilAL:

§*n aquellos generados Fer estableeimient*s educatiuo¡, Va §ean autónomos o

serRia*tónomos, Bara et aprendieaje, militares, tarÉÉlario§, aeroFuertos, instituciones

gubernamentales o Fnivadas, cün ñ sin fines de lucro y edificacianes de$inadas a aficinas y

otros similares"

19 §E§ECHO SáTMo PEI*Eñ§§CI;

Son las deseehos sapaees de eausar daño a la salud o al ambienle, por sus característieas

e*rresivas, radiactivas, explasivas, toxieas, inffsnrables o bielógice infeccisso. Por to que,

esrrespond* a la rnunieipalidad fijar los límites de aeeptacién de ere riesgo,

20 §§§ECHS §ÓUDo VüLUM|Í{O50:

Es aguel gue por sus característieas en cuanto a su tamaño, no pu*de ser intrcducido en el

yehíeufu de rerolereián o que su vctUmen exeeda de un metrs eúhiee.

?T. DE§EEH§ §ÉLIN*:

Tcda mbjetn, sustanei¿ e elernento, en estado sélidc, desprcvlsto de utilidad o val*r para el que

lo genera.

ze Br§EeH0 §ÉttDo§ Bl0-lt{FEecffis§:

§*n todss les residuos infeeeiesos y argániecs, que Fer su Brocede*eia o lugar de generaeién ya

:ea de irospitales, c*menteriss y de sontaeto eon reseruorios s de uehíet¡lss de traamisiÓn de

rnicr* arganismos patógenü§, pressntan riesgo peteneial para la salud públiea e individual.

13 BrsFüSrcÉil Flñ¡At §E ta§ BE§EIHBs sáUDO§:

Es la ültima aetividad operaeionai del servici* de a5É*, mediante la eualn lcs desechos sélides

son di*puesto: *n forrna definitiva y controlada.

T4 E§PAf;IP PU§II{S:
Es *l lugar dcnde eualqui*r pÉrs*na tiene el derechs a circular. siendo de propiedad públi*a, dc
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domirio y uso Público.

25 ESTADO DE CUEÍ{TA:

Es aquel reporte emanado de la administración tributar¡a municipal, generado a través del

¡istema en el cual se espeeifique el saldo o pago§ del o los contr¡buyentÉs'

26 FREHTE DEI II,IMU§8[E:

Lado del inmueble que tenga acce§o a una vía de circulación'

27 INOUSÍf,IA§:

Es el conjunta de procesos y act¡v¡dades que tiene como finalidad transformar las materias

primas en producto elaborado, de forma masíva. Las industrias pueden variar según el

producto que fabrican,

28 |HMUEBIE ABAI{DOilADO:

Es el inmueble en el que su propietario no le da mantenimient¡, por lo gue 5e eñcuentra

deteriorado, eonvirtiéndose en un factor de riesgo para la ciudad.

29 IÍ{MUEBLE COñI CANACTENíSTICA§ DT BO§QUE:

Aquel inmueble con uso habitacional, usos varios o mayor a quinientos metros cuadrados,

ubicado en ¡ona urbana, de máxima protección o de derarrollo restringído, que posea un área

de construcción no dispersa y un área arborizada, §ea como mínimo el setenta por ciento del

inmueble,

30 INMUE3TT DE§TIABITAüB:

És el inmueble cuyo uso es habitacional y que se encuentra vaclo por un periodo de tiernpo

determinado sin habitar,

31 IARtrIñIE§:

Terreno que forma parté de un inmueble urbano, destinado al cultivo de plantas con fines

ornamentales.

32 JUEGOSMECAilrcO§:

Aparatos mecánicos de recreación para niños y adultos, con fines comerciales de su

propietario.

33 UMPIIZA OE CAI"[E:

proceso realizado manual o mecánicamente que facilita la remoción o recolección de desechos

sólidos, acurnulados en la vía pública, que debido a su volumen o característieas físicas, no

pueden ser recolectados y tresportados coniuntamente con los desechos procedentes del

barrido de calles o con los desechos domiciliares, comerciales o industriales.

34 nxrvlAtlo oE Lo§ 0E§ECHO5 SóLUOS:

Es el líquido pre colado a través de los desechos sÓlldos, que acarrea materiale§ disueltos o

suspendidos de ests.

15 MOHA¡

Retrass en el cumplimiento de una obligación de pago, en el tiempo establecido-

36 MüLTA¡
sancién económiea o eest¡go que impone una autoridad, por haber cometido una falta a una
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obligación.
gT PABQU§:

Zona dentrs de la ciudad destinada ncrmalrneRte, para el esparclmiento de los ciudadanos y

que suele constar de espaeios, para estaneia de personas y esFacios verdes Bara reereácién y

ornato.

}8 PATIIM§I¡TACdF¡ ¿STALNE*:

Es el que se utili¿a para proveer uña superficie de rodamiento adecuado al tránsito vehicular"

3§ FIáZA:

Área destinada al esBareimiento y eoneentraci$n de las personas, la mayaría de ellas eon

arriates pequeños ornamentales.
JTO P*EBIO UñBANO O BALOICI:

lnmueble qu€ no po§€a csnstrucción corflo finca, hacienda s tierra.

ITT RELTEHO §A§ITAñIO:

Es el sitla de disposición final y bajo técniea de ingeniería sanitaria dende se depositan,

esparcp§, aeomoda, eompactan y se cubren con tierras las deseehos sólidos, con el CIhieto de

salvaguardar elambiente, en el proeeso de operaeion y después de clausurada el rellen§, eoil

el único fin de llevarlos al grado de ser inocuss y que nCI eonstituyan un riesgo al ambiente.

42 REÚ§O:

Es el retorno de un desecho sélido a la corriente econémicá¿ pára ser utilizado de igual forma

que fue utilieado anteriorrnente, sin eambio alguno en su eompssieién o natursleza.

IT3 RUTA OE RECOL§CCIÓiI:

Zona que eomprende varios puntüs de recoleeción de d*seehos solidos, atendida por una sola

unidad o earnién recolector.

/l4 §I§TEMA Og IRATAMIEfiITO:

Es el proeeso de trar¡sformación físieo, químico o biológico de las desechss sólidos. para

modificar st¡s earaeterístieas o aprovecharse de sul poteneial, a través de los cuales se pued*

generar un nuevo deseeho sólido, reducienda o eliminando los efectss *oeivos alser humano y

alambiente *n general.

¡T5 §UgtO UR§AIüIZASLE:

§on los suelos suscept¡bles y aprapiados para su transformación urbanística, en atención a las

necesidades de desarrollo urbano de la población, así csmo la actitud constructiva de los

suelos.

46 TA§A:

Peso neto de un vehícula de trasporte, incluyendo el peso del eonductor.

47 TAftIFA:

Es la que se aplica a la base imponible, como resultado de esa operacién, se obtlene la cantidad

apreeiabte en dinero que corresponde pagar alsujeto pasivo, en eumplimiento de su eblig*cién

tributária.
¡¡S VIA FUBLICA:
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Llámese tanto a las calles de accesg vehicular, andenes, plaras y parque§ de uso público, cuyo

mantenimiento es responsabilidad Municipal.

49 TOftIA V§RDE:
porción de inmueble urbano cultivada eon plantas ornament8les, engramadas, arbustos y

árbsles de cualquier naturaleza

AUTBRI§AOE§ EOMFETÉf{T§§

Aft.4, Es eompeteneia de la Munieipalidad, trabajar por la tranquilidad y la arrnonía social de los

hahitantes del municlpio de llcBango, ello impliea ordenar cuantas inspeeciones §ean necesaria§ e

irnponer las correspondiantes saneienes, en easo de incumplimiento de st¡s dispcsieiones'

Art. S. ta determínaeión de la obligaeién tributaria, verifieación, control, recaudaeiÓn, eobranza y

la aplicación de las tasa§ corno función básiea de la Adminístraeién Tributaria Munieipal, serán

ejercidas por el Alealde Municipal y srls srganismos dependientes, quienes estén en la obligacién

de haeer cumplir lo gue en esta ordenan¡a se prescribe; así mismo et régirnen saneio*ador, es

atribucién de la Admi¡istraeién Municipal, quienes estarán en la obligaeión de eumplir y hacer

cumplir la presente Ordenanza.

A fin de facllitar el pago de las ta§a§ por servicios, se podrán haeer a través de ta institución qu*

preste elservieio de Energía Eléctrica en el municipis y la pagaduría de la mu*icipalidad.

Asf misrno, en el cass de las entidades deseentralizadas, será cornFetente de cumplir y

hacer cumplir la presente Ordenanza, los miembros de las Juntá§ Directivas y otro§ Organismcs

Tributarios de dichas entidades.

Aft.6. Son autoridades competente§ para efectos de esta Ordenanza:

1. Concejo Municipaldelmunicipio de llopango

2. Alcalde Municipaly sus delegados

3. Delegado contravencional del Municipio y Director de Cuerpos de §entes
MuniciPales.

§ur§ro Agfwo

Art,7, §erá sujeto act¡vo de la obtigacién tributaria ia Municipalidad como dadora de los servicios

en su carácter de acreedora de la presente ordenanza.

SUJTTO PASIVO

Art. E, Aquellas persCInas naturales o jurídieas obligadas al cumplimiento de las prestacio*es

pecuniarias, ya sea 6omo §gntribuyente o responsable, aun et*ando no estén dorniciliada§ en á5t§

Munieipia y perciban el benefieio de la Administraeián Municipal. ,4sí como todas aquellas

Fersonas jurídicas, reguladas *n el Art. 18 de la tey €eneral Tributaria Munieipal.

1fJ7
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AÉ. 9. Serán tarnbién §ujetos de pago de las ta§a§ que se originen por los servicios prestados por

esta munieipalidad, los inmuebles propiedad del §ujeto Pasivo {innruebles de} Estadc, GobiernCI de

El Salvador y de las lnstitr.¡cisnes Ofieiales Autónomas y Ser*iautÓnornas de cualquier naturaleza

que fueren * Empresas Privadas {ylo} de los Estados Extranjero§}. p§r tá*ts, ni*guna autoridad o

Ley podrá dispensar pagos de tasas por servieios municipales establecida,s de confsrmÍd*d a esta

0rdenan¿a.

}IECHO €If'I$RADOA

Art. 10. Se entenderá por hecho generador el supuesto previsto en ésta Ordenan¡a que cuando

ocurre Bn la realidad, da lugar al nacimiento de la obligacién tributaria.

EAPITULO II

I-A5 TASAS

CIA§E§ N§TA§A§

Art. 11" Las clases de tasas reguladas en la presente ordenanza, que la municipalidad de llopango

prestá a esta ciudad y gue serán pagádas por el contr¡buyente previarnente a la prestaciÓn de

servicios, quedaran clasificadas de la siguiente manera;

a) Tasas por Servicios Ptiblieos.

b) Tasas por Servicios Jurídicos o administrativo¡.

TA§AS POn §ERV¡C|O§ pUBUCO§

Art. 12. 5e entenderán como tesas por serv¡cios prlblicos aquella§ tase§ que ss pagan por la

prestación o mantenimiento de servicios públicos que de manera general o individu¿lizable recibe

el contribuyente,

Estarán afectos al pego de las tasas por servicios públicos las de alumbrado público, aseo,

Disposicién final de desechos sólidos, pavimentacién de vlas pública§ y §tro§ servicios que las

condiciones del rnunicipio le permitan propor€ionar al público o que represente uso de bienes

municipales. Por lo que 5é establecen las siguientes tasas:

sEcclÓN r
ASEO

a, ITIMUEBLE C0ttl COf{§TnUCCÉil
Por Metrs Cuadrado o fracción, al mes:

i. Empre§a industr¡al Y fabrica

¡i. Empresa o establec¡miento comercial, servicios, escuela privadas

instituto y universidad

$ o.a¡

S o.oz
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i¡i. lnmueble para habitación $ 0'0e

iv. lnmueble destinado a la prestacién de servieios públieos del Estado e

instituciones Autónomas y Serniauténomas, educativas, religiosas y $ 0'0*

otras rlo esPecificas

En los casos que ta eonstrueción sea más de una planta, se contará §u tasa a cobrar por cada plañta

adicional, el 50% del arbitrio correspondiente, excepto los edificios sometidos a rÉgirnen de

condsminio o mr,¡ltifamiliares que pagaran en cada planta el arbitrio ettablecido en la presente

tarifa por el servicio suministrado, sin p*riuicis en los easos de ccntar con rnás de una planta, el

permiso de la oficina correspondiente.

b, IT{MUE§LE§ sIN CCIIT§TRUCCIéil

Por Metro Cuadrads o fraceión, al meg:

i. lnmuebles baldíos en zona urbana § Ü'05

l¡. lnmuebtes baldíss en zona rural 5 0'0¿

srcctóru t
ALUMERADO PÚBLICCI

Por Metro Linealo fracción, al mes:

a. Vivienda Y servicios

b. Comercio

c. lndu§trie

$ c.zo

$ 0.35

§ 0.45

5 o.ü2

5[CelÓN 3

CIISPOS¡CION FINAL DE DESECHOS SOLIOOS

a. Habitacional o común, For Metro Cuadrado o fracclón, al mes:

b. lndustriales, por llbras o toneladas de desecho sélido. según la tabla

c. Comercio y Servicios por libras o tonaledas de desecho sólido, según la tabla

siguiente:

Desde Hasta Unidad de Medida Almes

1 lqñ

LIBFAS

§ 12.0C

§ ?4.$CI
?51 50ü

§ ss.oa501 750

§ qs.o*
751 :.,000

§ oz,se1,001 z,za3

l tonelada
(2.2o4 LB| A MAS eada Tcnelada a fraeción adieional

s s5.0s
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Desde Hasta Unidad de Medida Almes

1 2,20ü

LIBRAS

S sü.oo

s 35.002,?§L 3,ü00

3,OCI1 4,000 $ Es.os

§ ss.sCI4,§CI1 5,000

$ za.oo5,Sü1. 6,000

$ s*.oo6,081 7.000

$ ss.on
7,oCI1" 8,000

$ 1oo oo8.001 q nnn

$ 110.009,S01 10,000

$ 120.0010,oCI1 1r.0CI0

11,001 LB 1r.es

Tondadas)
A MAS

Mas §2§.0CI dólares adicisnales Bor cada

tanelada o fraccién adleional
$ reo.or

Besde Hasta Unidad de Medida /\t mes

$ 1"00 $ 2,285.57

CONFORIVIE A fu1üNTO§ FI]OS

§ s.oo

$ e.§s$ ¿,?85.58 $ 11,428.57
$ 3o.oo$ 11,4?8.58 $ 85,714.42

S 85,714.43 $ zz8,s71,oo 5 60,00

$ ¿28,52:."91 A MAs $ 90.00

d. Mierg, Pequeña, Mediana y 6ran Empresa eon base a lcs activos totales

la ratlla

Las sigu¡entes Por

cuadrado al rnes:

€. Hengares

f. Casa de v€reno

g. Casa de playa

h. Otros

r]1et ro

)
t
>

$

s.s7

ü,fr7

s.§7

0.07

s€cclÓN 4

revtme rutactót¡

Por Metro Cuadrado o fraccién, al mes:

a. Vivienda

b. lndustr¡a

c. Comercio

d. Camino veclnal {tterra)

$ o.cs

s o.oe

§ 0"08

S *.os
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§ECC|ÓN 5

BARRIDO §E CALIES

Por Metro Linealo fracciéR, almes:

a. Por servicio de barrido dc ealles, avenidas, pasajes y aeeras por parte de la
Alealdía

$ o.ss

TASAS PCIR §ERVIEIO§ ¡UR{DICO§ O ADMINISTRATIVO§

Art. 13" Estarán afeetos al pago de tasas por seruiciss jurÍdicos pl'oporcionados por la

munieipalidad aquello gu€ se enearguen eon el derecho al inieio de trárnites administrativos,

extensién de permisos, autori¡aeiones, solvencias, credenciales o earnet, entre ctros de similar

naturaleza, que represeñten uñ servieio de atencién Bersonal al eontribuyente.

Tambián se grauarán la eelebraeión de matrimonios dentro y fuera de la ofieina rnunicipal,

inscriBeión y registro ds títulos, inseripeión de decumentos priv¿ds§, autÉnticas de firrnas y

documentos, extensión de eertificaeiones y otros servieios afines.

En la determinación de las tasas gue graven la: actos Munícipales a que se nefieren los párrafos

anteriores, se deberá considerar el costo del servicio en particular y la trascendencia jurídica qu*

emane de tales actos y de los perrnisos gue reguieran. Psr lo que se establecen las sigulentes

tasas:

SECetÓN I
TRÁMITES ASM I ñ¡ ISTRATIVO§

1r1

¿. Sereehs de trámite admínistrativo

b. Sslvencia municipal

§ s.oo

$ q.oe

srcc¡é¡¡ :
tNscRtpctoN[§

á. De escrituras donde se enaienen bienes inmuebles $ 10.ü0

b. De Escrituras de fonstituciones de Sociedad § 20'00

e. De empresas, establecimientss comereiales, industrias, servieiss o cualquier s fC.CO
otro tipo

Para todas las inscripciones meneionadas, será obligatorio presentar las essrituras públicas,

balanees o declaraciones juradas y eualquier otrs documento que a juiclo del Funeionario

Munícipal, §eá nefesario presentar, juntame*te cón sils fetacopia*.
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sECfrÓN 3

TE§TIMON¡IO DE PROPIEDAD, EXPEDICIéÍ{ Y REPO§ICIéN

a" fertifieación

b. Reposiei*n de títulss de predios urbanos que hava ot*rgado la Alcaldía

SEeetÓN 4

TESTIMO}¡IO DE TiTULOS DE OOMINICI

a. üe predios urbanog

sEcctÓN 5
(ERTIFICACIÓN

a. ñe eredencial, Eocumento Único de tdentidad * lrlúmere de ldentifieacián
Tributaria del Alcalde, §indieo y Conccjal, eada una.

b. De dscurnentCIs fl informaeién adm¡fi¡strativa

i, Hast* 10 Folios

ii. A Bartir de i.1 FolioE I r*as $o.lo por página extra

e, Be Acu*rdo Municipal

¡. liasta 10 Folios

ii" A partir de 11 Folios I Mas $0.1S p+r página extra

d. 8e partida de naeimiente o de defuneién

e. De cedula

qFrrtññ É

AI.'TEF¡TICA

a" Pafiida de nacimiento o de d*funcién
h. Fartida de n*cimiento s de defuncién {en salicitud U*§ENTE}

e. eanstaneia de solterfa autentiÉa

d* Asentámiento per matr¡mÉniñ

s§CetoN 7

COHST.EN(IA

$ re .oo

5 16.00

§ 20.0CI

S 3.50

$ 3.8*

S 3.*0

$ s,oo

S 3.üo

§ 3.oG

5 4.oo

7.50

18.CIo

8.5il
E.OO

§

$

s
t

ñ. üe sst3eria 5 4.CI0
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a.

b.

c.

d.

b. De no cedula

c. eonstaneia de no asentamiento de naeimient* o defunción

SrccrÓH &

üTROS TRAM¡TIS

Credenciales o Carnets para Oirectivos ADESCO, cadá uno

Fotocopia de información blanco y negro simple por hoia

Fotocopia de información color simple por hoja

Reproduccién magnética de información

¡. U§g {Proporcionada por usuario}

ii. Correo electrónico

i¡i" cD

iv. DVD

Carnet de minoridad

Mátr¡rnon¡o celebrado por el alealde en su despacho

Matrimonio celebrads por el alcalde fuera de la Alcaldía

Oficio por aseiltamiento tardío

Requisitos de matrimonio

Marginación

Rectificación

Asentamiento subsidiario

rr¡ Partid¿ modificada via notarial

§ 4.00

§ q,oo

s 1.50

5 o.o:
S o.rs

e,

f.

E

h

i.

¡.

k

t.

$ r.oo

§ r"os

5 z"os

$ E.so

$ q,o*

$ 18.§0

§ ¿s.00

$ 5"sCI

$ r.oo

$ s.sn

$ r.st
§ ¡.oa

5 3.S0

srcflÓN I
P[ftMI5O PCIA E§TACIONAMITF¡TO DT VEHíCULO§ CON FINE§ COMERCIATI§

a. Livianns de pasajeros

b. l-ivíanas de carga

Diario Menruai

i. Pesadas de pasajeros $ r.os s 25"00

Diarto Mensual

¡. Motocicletas iYa sea de dos ü cuatro ruedas) $ o.ss $ 1S.üü

i¡. Automáviles S c"Eo $ rs"oo

i¡i. Mierob,uses $ o.sr § rr"on

Diario Mensual

i. Piek ups y camionetas S s.57 5 r5.0s

li. Comunioner hasta de tres toneladas S s.57 $ rs.oo

e. Pesados
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¡i. Pesados de carga $ 1.00 $ 25.0ü

sEeclÓN 10

PERMISO D§ JUEGOS PERMITIT}O5

Refrenda de permiso anilal, según detalle:

a. Billares, por eada mesa. S so'oo

b. toterías de cartones de núrneros o {iguras, por cada eartén 5 100'00

e. Lotería de chicas, juegos de argollas, tiro al blanco, futbolits y otro§ similares, $ S.OO

por cada uno.

d. Aparatos eléetricos o eleetrónieos y videojuegos de monedas, pcr cada una' 5 25'00

Los juegas permitidos, deberán cancelar su respeetivo permiso, por el cóntribuyente ya §ea

persona naturat o jurldiea que los explote; si se tratase el caso de juegos ambr¡l*ntes, el permiso

tendrá valides solarnente en elmunieipis de llopango.

SECCIÓN TT

PERMISO PARA UsCI DE LANCHAS

Refrenda de permiso anuá|, según detalle

a. fo,n mstsr dentro de bsrda

b. esn motor fuera de borda

c. Sin motor

d. Cayucos, Bongas Y similares

e. Mot§§ acuáticas

$ ¡o,oo

$ r:.so
$ 6.0CI

$ 3.0ü

§ s.ao

Stcc!éN 12

PERMIsO PARA ESPECTÁCUTOS

a. Artísticos con fines comerciales, por eada presÉntac¡Ón.

b. Festividades danzartes u otros similares con fines comerciales, por cada uno.

c. Ferias o exposicione§ arte§anales, por cada uno"

5ECCIÓN 13

PERMISO PARA VTNTAS AMBU1ANTTS

5 80.00

$ 60.0CI

5 15"00

Lada dra
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a, Ambulantes $ 1.00

§ECCIÓN 14

PERMISCI PARA HABITAR

Un único pago por metro cuadrado o fracción, segrin detalle:

a.Vivienda | $ o'25

b. Comercio I m"tto Cuadrado o fracción $ 0'75

c. lndustria I § 1'?5

d. lnstituciones Autónoma¡, Semiautónomas de cualquier naturaleza y Gobierno S f .OO

Central
Todo inmueble propiedad del Estado, lnstituciones Oficiales Autónomas o Semiautónomas,

deberán registrarse y presentar escritura del respectivo inmueble, en el ReBi§tro Tributario

Municipal, para el pago de la§ ta§as'

s§cgÓr.¡ §
PERMISOS PABA PODA Y TALE D§ AB3OI"Es

115

a. Para la Tala de:

a. Arbusto eon diámetro de 5 hasta t0 CM

b. Árbol con diámetro mayor a 10 CM

b. Para proyectos urbanisticos, de interéS comercial, industrial, soc¡al y Otros

a. Arbusto con diámetro de 5 hasta 10 CM

b. Arbolcon diámetro maYor a 10 CM

c. Para la Poda por cada árbol, según §u t¡po:

a. Liviana

b. §evera

c. lntensiva {Brecha}

$ ro.oo

$ 20.00

$ 30.00

§ 40.00

$ 3.00

s 6.00

5 ro.oo

El trárnite y aprobación de la poda y tala de árboles, será responsabilidad de la Unidad de Medio

Ambiente

srcclÓr* t0
pERMlsCI pARA coNSTRUcctéN D[ pAVrMÉNTActoNts AstÁtrlcAs" DÉ cCINcRETo,

AOCIqUIHAOO. EMPEORAOO FRAGUADO Y IERRACERÍA

a. Por coRstrucelén de túmulos, Bor cada rnetro lineal $ 1'50

b. Fermiso para terracería, por cada Metro Cubicr § O'gO

C. proyeetos a realizar de alguna empresa ya se persona natural o iurídica para obras de

prstección de riesgos. Mitlgación, Demolición, Ampliacién, Remodelación, CenstrucciÓn,

Mejoramiento, Puentes, Carretcras, Edificación, lnfraestructura, etc" La ernpresa que por

medio de proceso de licitaeión por parte del Gobierno eentral u otro medio de
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cgntratacién pagara, para el permiso ccrrespcndiente el 10% det presupuesto del

proyeetCI.

d. Para construceiÓn de edificios o sasa§ inelusive la incpección, pagaran el g.5l1SS0

pr§supue§to total re§pectivs

e. Para ampliaciones y meioras de edificios 0 casa§ inclusive reparaeioneu g.Slfg§*
interiore* s exteriores, págaran del presupue§to rc§pectivo

f. Permiso de esnstrucción de ehampas y ramada§ en Blayas de lagos o rios y en cualquier

sitio públieo de esta iurisdicción en base al presupuesto, por Metro Cr'¡adrado

6. pará esnstruir rnuelles de madera, csncreto u stros rnateriales en balneariss, $ ?S.00
eada uno

h. Fara reparaeiones o conexione§ de agua camo alcantariltadss, rompimiento E 2.00
de eordón, aeerá s eon eualquier otra finalidad, For metro cuadrado o linear Y

i. Desalojo de fipio, generados por nuevas censtruceiones, rerncdelaeiqnes o 5 tS.nC
amBliaeiones, Por roetro cubico.

§EeeÉil17
psarrnss pARA sxFtOTAcÉil tlE tHMUfBLt§ PRIYABO§ PARA DAR Er* A*BEH§AM|EÍ{T0

PARqUTE PARAV¡HICUL9§

DESDE 10 E§PACICIS A MAS, POR MES

Previo permiso y renovaeiún anual

SECClÓru 18

REVISIÓN D[ ESQUEMAS

se deberán reali¡ar los trámites y obtener los permisos previos.

a. per eonstruccién de cualquier naturaleta, por Metro €uadrado a construir §

b. De urbani¿aeicnes, parcelamientos, lotificaciones , pcr Metro euadrado del 
$

área toral

$ECCIÓN 19

OTROS PERMISCI Y LICENCIAS

eelEbraeianes de aetividades en easa o locales destinados a reeepeiones, cada $ 4S.0$
uña

Funcionamiento de discotecas, bares, drive-in y restaurantes

Funcionamiento de sinfonolas o rockolas

folocar anu*eiOs temporales o paneartas que atraviesen las calles, que nc 
$

sean luminosss, eada uRs al m*s o frsecién

a.

b.

c.

d.

7.00

0.50

s 86"00

$ 36.0ü

Lle sd e ll a sta Unidad de medida
,l: 10r]

Metros Lineales s fracciCIn

5 rs.co

S 3s.üo
1CI1 500

§ 5§.Gü501 en adelante

3.Otr
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e" ñeali¡acisncs, tiquidaciones , exhibieianes u otra§ actividades ¡innilares de 
s

Rrercaderia. par cada dia o fraceión

Los permisas, deberán sslieiterse prevlamente a la actividad solieitada.

La falta de p*rrnisos, lieeneias e soluencia:. será aaneionada ean rnulta de $?*8.00, exigible y

pagada para podérsele atorgar lolveneia, perrniso s nueva lieeneia s*licitada'

7"00

cAFtTUtS ll¡

TA§A§ AFtI§ABIE§ BUBAFITE TA5 FIE§TA§ PATBOilALE§ T §TRA§ FE§TIVIBASE§ E¡I¡ §L

rdui{ffiPlg

Art" 1¡1. Tcdc negoeia transitoria que se estableaca durante la§ fie§ta§ FAtrsnáles u 8trá§

festividades dentr* de los límites del municipio, pagara las tasas siguier*tes:

117

a. Por el us* de piso plaza, por Metra Cuadr*do o fraee!ón, cada dia que la

inctálaeidn de su *egoeio, utiliee el espacio de la via prihtiea a5ignadCI. §

h. F*rmiso para cÉffiereializaeión, eáda día §

r, Permiso por instalaci$n de iuegos meeánieos s de diversión, par eada día:

i"Rueda €rande, movida a motCIr §

ii.ñueda Mediana, m¡vida a motor $

iii.Bueda pequeña o infantí|, rnrvida a motor $

iv.Rueda pegueña, movida a ffiáno $

1.50

4.00

20.0$

15"§0

10.0ü

7.S0

Art, lE. ta tasa indieada en este capitulo será cCIbrada anticipadamente a la temporada, Én cad&

ur¡a de las aetividades quc se eelebren en el año y nñ §e aBlieará a log interesadss otras tasas que

R* sÉaR las que se regulen en la Bresente srdenan¡a.

f;APITULg IV

PñE§TACIóH BE SERVI{IO§ MUF¡§IFALE§

Art. 16. para la determinaeián de tssa5 psr serviei*s munieipales, el Reglltro Tributario Munieipal,

padrá solieitar al pr+pietarie o peseedsr de un inmueble [a escnitura e títule de pr*piedad, así

cürnÉ otro doeumento, inclusive planas en lor que estén establecidos las rnedidas

eorresBondi*ntes de! inm*eble del que se trate, quedando e§tos obligadeg a faeilitarlos dentro de

lc¡s 3* día¡ establ*eidñs, easo contrario se calificará de oficis.

Art. l?. Las lnstituciones dedicadas a la enseñEnza, propietariar de eentros de instruceión, templos

re!¡siCIsos, inmuebles dc ernpresas, institueiofics ns lucrativa¡ que desarrcllen actividades de

funei*m seeialy en beneficiq de la e*¡:nunidad, que tengan instalaE¡qnes deportivas para el reere§

de ernpleadas o prlblico en general, auñque no fomenten un sole €uerpe en el área construida,
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deducirá ef área de dichas instalaciones o áreas verdes, para efectos de las tasas por servieios de

aseo y alumbrado público.

Art. 18. La obligación para todo propietar¡o del lnmueble de pagar las tasas por los servicios

munieipales que reciba se originará desde el moments que se adquiere el inmueble, este o no

regi§trado a su favor.

5e entenderá que asume la deuda tributaria el adquirente, cuando no exige al vendedor la

Solvencia Municipal.

Art" 19. La acción de la Municipalidad para reclamar el pago de las tá§a§ eausadas y sus accesorios

prescribirá por la falta de iniciativa en el cobro judicial ejeeutivo durante el térrninc de qr"linee años

consecutivos contadoE desde Ia fecha €n que entrado en mora el contribuyente d*bió haber

efeetuado el pago.

Art. 30. El fonrejo Municipal tiene la facultad Bara que se dernarque la ¿sna urbana y

potencialmente urbtsna, eon el fin de apliear los respectivos tribut*s e* base a ésta demarcación,

pudienda ampliarse euando su desarrollo así lo exige y sin perir:ieis de l* que la Oficina de

Planificación del Área Metropolitana de §an §alvadsr -§PAM§§- diee al respect§.

Art. 21. Tode inmueble prspiedad del Est*do, lnstitueisnes Ofieiales Auténomas §

Semiautónomas, deberán registrarse y presentar eseritura del respectivo inmucble, en el Registro

Tributario fVlunieipal, para el pago de las tasas.

Art. 22, Las tasas establec¡das en esta ordenan¿a podrán ser revisadas conforme a a¡ustet

trfmestrale§,

TRAMITE§ áDMIñ¡ §TNATruO§

AÉ. 23. Los gastos en que ineurre la municípalidad por las inspeeeiones u stros servícios que

prestáre de e*nfermidad a ésta ürdenanza, serán cubiertos pür el intere§ad§, eomo dereeho de

trámite, previa solicitud firmada por el interesado y previo a la inspeeción s servieio solicitado.

Art. 34, La Municipalidad deberá exigir a cualquier persoRa, la Soluencia MunieiBal, previanrente a

la extensién de eualquier permiso o liceneia que a ella eorresponda extender.

Art. 15. para obtener §olvencie Munieipal, es nece§ario estar al dia en el pago tCItal de las

diferentes cuBnta§ que §e encuentten registradas o multas que tengan pendiente§ de cancelar a

favor de la municipalidad, sin perjuic¡o a lo establecido en el artículo 102 del CÓdigo Municipal,

para obtener Solvencia-
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Art. 26. La MunieiBalidad deberá salieitar a las sociedades sumini§trante§ del servieio de Energía

Eléctriea, Administraeién Naeional Be Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de ohras Fúblicas'

Fondo Social para la vivienda, centro Nacional de Registras y tadas aquellas institucione§ qué a

juicio se les debe exigir Solvencia Municipal, euando requieran nuevos servicios de instalaeién'

remodelaeióñ, eon§trueeién, ecncesión y otros similares, en la iurisdieción del municipio'

A§§O

Art. 27. Para efeetos d* esta ordenanra, se entenderá como servieis de aseo Bre§tado eñ uü

inmueble, cuando reeiba cualquiera de los cánones siguientes:

a) Recoleeción de basura;

b) Barrido de calles colindantes;

c) Saneamiento de barancas;

Art. zg. Los inmuebles que reeiban el servicio d€ Éseo, estarán sujetos al pago de la ta§a de cada

metro euadrado al rnes, ealcutándose la superficie sohre toda el área de la propiedad y las áreas de

otros niveles si aplican.

Art. 28. Cuando en un mismo inrnueble destinado para vivienda se desarrolle además una o más

activ¡dades de comercis o sea utilizado para cualquier actividad lucrativa, el servicio de ases se

cobrara en base a la tasa que esté gravada el rubro resFeetivo csn mayor carga tributaria, siemBre

que el área destinada a la misma, §ea rnáyor de veinte rnetros cuadrados.

Art. :tO. Cuando en un mismo inmueble se desarrollen dos o rnits aetividades de comercio, servirá

de base para las tasas eorraspondientes al servicio de aseo, aquella actividad que esté gravada con

un mayor tributo, siempre que el área dedicada a la misma §€a maYor de veinte mstros

cuadrados"

Art. 31, Los inmuehles poteneialmente urbaRos estarán gravados por las ta§a§ de servieio de aseo,

cale¡lándsse las superficíes CIbjetoE de dicha tasa, contando a partir de I¡ línea de propiedad del

frente mayor a la calle, cuande en tales inmuebles hubiere construcciones interiores a partir del

área básica que se menfisna, eleontribuyente pagara además la taga que carre§ponde par el área

eonstruida, ineluyendo 5u§ añexgs romo piseinas, §raner0§, e§tabl<ls, bodegas y otros similares'

Art. 32. Tarnbién se entenderá prestado el servicio de aseo, a todos aquellos inmuebles que

tengán u¡o de sus linderos adyacentes a una vía pública, en donde se preste el servicio 6 qu€

tenga aeeeso a la misma por ealle, portón o entrada de eualquier naturaleza, abierto sobre toda

inmuebles colindantes y siemBre que el lindero más inmediato estuviere a una distansia de

cincuenta metros de la línea eolindante de la vía publica.

A,simismo, se entenderá prestado este servieio a todos aquellos inmuebles, que no teniendo

linderos adlraeentes a una vía púbiiea. ni aeccso a la misma por medic de calles o entradas de cien

119
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metrcs del lindero eelindante a la ealle del inmueble interpuesta' salvo que estuviere

totalmente por muros u otra división similar'

Art. 33. Los inmuebles SitUadOS a oriltas del radio urbano, en donde §e preste el servicio' estarán

afectados al pago de las tasas, hasta una distancia de cien metros de la lfnea de vía o edificación.

En este caso, los cien metros relacionados, 5e multiplicaran por el número de metros que mide el

inmueble en su frente para fijar el área imponible'

ALUMBRADO PÚ8UCO

Aft, i¡4. se entenderá que un inmueble recibe el servicio de Alumbrado Público cuando alguno de

sus linderog, estuviere dentro del radio de cincuenta metros de un poste de iluminación'

cualesquiera que fuere eltipo de alumbrado'

FAV¡*IIE}¡TAEÉ}I

Art.3§. Eltributo por rubro de pavimentaeión a§fáltica, adoquinado eompleto, nrixto' empedrada

o de tierra, que §e refiere la presente Srdenanra, será aplicads a todo inmueble ubicado en la

¡sna urhana o potencialmente urbana, solo por las avenidas o pasaies pavimentados adyacentes o

frBnte a cualquiera de sus linderos, ya sca pasajes vehiculares o peatonales'

Art, 36, para e§tablecer la cantídad de metrss cuadrados 6 pagar §e tomará eomo base para

calcular el área respectiva, el frents del inmueble y la mitad de la ealle, avenida o pasai* que

eorrespcnda, medida desde el eje hasta la euneta o eordón inelusive, pero no deberá tsrnar§e en

cuenta la Farte no pavirnentada que hubiere por eiernplo, ta§ zcnas verdes'

BABEIDO D§ CAILE§

Art. 3?. para determinar la cantidad de metros cuadrados, a pager por el servicio de barrido de

calles, ayenidás, pasajes y acera§, a que se refiere la presente Ordenan¿a, se t§mará con¡o hase

para caleular el área respectiva al frente del inmueble, desde donde eomien¡a la acera d*

propiedad hasta la mitad de la seceión de calle, avenida o pasaje que a este corresponde'

DESEeilO§ §éUDO§ Y Et§F§§lC¡Óñ¡ FlldAt

&t" 34. para la determinaeián de l* cuantía por parte delsujeto pasivo de esta Ordenanza,

se tomará en cuenta los factores de clase y cantldad de la pradueeién del desecho solido
generado; en conseeueneia, el üepartamento de Registro Tr¡butario, deternrinará la aplicación del

separado
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criterio de Pesa medlante infsrrne del Departamento de Deseehss S*lidos, Para efecto delcobrc'

la munieiPalidad lo hará d¡rectamente o a travá§ de tereeros' por los medios que esta ccnsidere

convenientes.

Art. 39. Corresponde a la municipalidad la recolección de los desechos sólidos, según la fuente de

generación que proviene de las siguientes áreas:

a. Habitacional y/o residencial (domiciliar)

b. Comerciales Y/o servicios

c. lndustriales
d. EmPresas

e.

t.
g.

lnstitucionales
Libres o de esparc¡m¡eoto (parques' zonas verdes' calles y avenidas)

Distrih*idoras
h. Otras no espeeificas

También se recorectaian tos desechos sóridos prevenientes de ra rimpieza de ras vías prlblicas,

árr¡ates centrales y los lugares públicos como plazas, parque§ y los que la comuna considere

necesario recolectar.

Aft. ¡t0. Todas las personas naturales o jurídicas, deben realizar el manejo integral de los desechos

sólidss, mediante almacenamiento primario, corno se detalla a continuacién:

a, Almacenamiento temPoral: consiste en mantener de forrna separada y por un tiempo

relativamente corto, los desechos generados'

b. Forma de entraga: puede ser de dos formas

i. Directamente al camión: pueden ser entregados en cualquier recipiente que no

sea frágil o de elevado Pe§o.

¡¡. Colocados en cestas o contenedores, se hara en bolsas plásticas herméticamente

cerradas.

Art. 41. Los trabajadores del sistema de tren de aseos, recolectarán los desechos sólidos en un

punto común para entregar, previamente acordado con la municipalidad; en otros ca§o§, lo§

usuarios deberán sacar los mencionados desechos al escuchar el aviso de que el servicio de

recolección se encuentra en la ¿ona o cuando rnucho media hora antes del horario establecido.

para esta labor.

rOftMA OE EHTREGA

Art. ¡12. Es obligaeión de todo generador de desechos sólidos, antes de entregarlos al servicio de

recolección, realizar la separacién de estos en los lugares de g*neracién y de las porciones que

señale la comuna, siguiendo los procedimientos y normas que se dispongan, sean estos de

12L
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viviendas,

maneio y tratamiento adecuado de los mismos'

Aft.43. Los residuos prevenientes de poda de árboles y chapoda de iardines o arbustos podrán ser

recolectados por el servicio del tren de aseo, toda vez sean ubicados adecuadamente en los

recipientes autorizados por la municipalidad o acomodados de forma tal que puedan ser

manipulado .

votur$tft

Art. ¡t4, §era de obligatorio cumplimient0 quÉ todo establecimiento eornereial o industrial'

dispongadedepósito§paralar+coleceiéndelosdesechossélidcs'
A la vez, ta municipalidad, podrá optar pCIr otra forma de medir el peso o volumen del mismo

desecho, cuando así lo eonsidere necesario, preuio aviso por esrrito' por lo rnenos un mes de

anticipaeién al suieto Pa*ivo.

tO§ REeIP¡[ft¡TÉ§

Art ¡15" tos reeipientes podrán ser de metal, bolsas plásticas u otros similares, evitando et usa de

cajas de eartén, madera, eane§to5 o bolsas de papet' EI peso ideal para las recipientes será:

a. Para bolsas plásticas, no deberá exceder la§ tre¡nta libras

b. Para barriles, no deberán exeeder el pesa a I'00 libras'

Todo lo anteriar podrá ser comprobado a discrcciÓn por Ia supervisión que la csmuna estime'

Art. 46, Los reeipieRtes deberán tcner una forma que permita una fácil y §egura rnanipulaeián,

deberán tener a§a§ que permit8n 5u maneio, las euales no deberán tener bcrde o rot*ras que

puedan oeasionar eortaduras u ctro peligra al ser trasladadss'

Toda persana natural o juridica que desee tener contenedores de desechos sólidos de eapacidad

mayor a lo Breserite en la prÉsente ordenanaa, deberá coordinar cen la administraeién municipal,

para que le sea autsrizado, de fsrma que los vehículos puedan recolectarlos.

Art. 47. Los deseehos sólidos donriciliares s comunes, deberán ser colocados y deposltados en los

reeipientes o eontenedores de müRo que al rnanipularse, no §Qan derramados en las acerá§ o vías

públicas, en caso de gue estos no fueren retirados por el vehículo recolector, deberán ser

guardados nuevamente en las respectivas viviendas o instltuciones donde §e generaron.

to$ nEsECltoS PSH6R§§0§

Alt. 48, Queda prohibido depositar o verter en los recipientes o csntenedores donde se ubican los

descchos sólidas domiciliares s cornunes, los desechos sólidcs peligrosos, como por ejemplo:

el propósito de realizar un
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eleetrodornésticas inservibles, hateríar de automotores, aeeite usado, baterías de relojes' muebleS

metálicos, pastlcos, reeipientes con agroquímiccs, etc'

No será responsabilidad de la municipalidad, la recotección de los deseches sélidas peligrosos

pro\renientÉs de industrias, hespitales, laboratarios y otro§ lugares similares' ni los desechos

sólidos especiales. §in perjuicio de la anterior, pcdrán ser dispuestos en los sitios de disposicién

final, donde se ubiquen los doméstieos 0 comunes, previo tratarniento hasta E§tabili:ar Y

minimizar su potencial de peligrosidad. El tratamiento y transporte de los mencienados' deberá

ser r*alizado por el generador. en cnordinacién ccn la comuna"

DE§ECHO§ }¡S ESMPATIBLE§

Aft. ¡rg. La Alcaldfa Municipal de llopange, §e reserve el derechs de recha¿ar todo§ aquellos

deseehes, que no sean compatibles csn lss rellenos sanitarios, es dseir, que requierañ iln

tratamientó espeeífico, ptsr naturalezá Y que n§ e§té ecmprendid§ en esta ordenanza'

ALMACENAMIEHTO

Art. 5t!. En aguellas residenciales y en lugares donde no haya facilidad de acceso' para la

recoleccién de los desechos, deberá existir un Eitio de almacenamiento determinado para ello, el

eual deherá ser de fácil acceso para el sistema de recoleecién mr:nicipal'

An. sl"Todos los desechos SólidOs provenientes de la limpieza de las vías prlblieas' deberán ser

eoloeados en un lugar determinado por la munieipalidad, el cual será de fácil aceeso pafa su

recolección y nc debe provocaf problemas sanitarios en la lacalidad'

hrt, SZ,Tads sitia de aeopio o de transfereneia de desechos sélidos, deberá estar compl?tamente

cerrado, de modo que se evite el ingreso de persenas ajenas a dicha actividad y de cualquier

animal que pueda espareir tales deseehss.

Añ. Si. Toda persona natural o jurídica es respor¡sable de los sitios de acopio c transferencia,

deberÉ realizar tratarnientos sanitarics y de limpie¿a en dichos lugares de forma periédica, de

rnanera que no haya prcliferacién de vectores y roedores u otros contarninaRta§, que puedan

dañar el ambientc y la salud'

Art. §lt. La municipalidad tendrá la resBcnsabilidad de la limpic¡a de las vías públieas y las

correspondientes cunetas, así como tamhién de parques y iardines públicos.

Art. 55. La limpieaa de los pasajes peatonales en las colonias, barrios, urbani¿aeione§ y otro§

sirnilares, será respcnsabilidad de cada residente domiciliads'
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rA §t§Po§tc$r¡ n*nl

Art. 56. Con base a sus recursos téenicos y económieos, al administración municipal, establecerá el

sistema de disposició¡ final de los deseehos sólidss doméstieos o comunes que §e le reeol€eten,

sin perjuieio de lo que establezcan las leyes y reglarnentss de los ministerios de Ambiente y

Recursos Naturales, Salud y Asisteneia §ocial, al respecto'

ptRMtSSs FsR É§rAClOfi¡AMlm'¡TO DE VEHICUTS§ §Or* Flluc§ COMÉflCIALE§

Art, 5?, Lss prCIp¡etarios de vchículos automotores que §e estaeioRen en los lugares o zonas de

espacios públicas o municipales qu€ apliquen, con el propÓsito de venderlos. deberán tranritar el

correspondiente permiso mensual y autorizado por el fiegistro Tributario Municipal'

Art. Sg. El propietaris de vehículos automotores que se dediquen a la exhibicién, Bara la venta de

vehieulos, deberá eaneelar una tarifa mensual y fija por estacienamiento, el cobrp será efectuada

por los Agentes Municipales de llopango {CAM}"

Art. gg" forresponde al sujeto pasivo darle cumplimiento a la pre§tacién que el sujeto activo

establecc tramitar el permiso mensual y debiendo ser renovada por periodos iguales, por los

propietarias o encargados del vehlculo automotor eonforme a las fsrmalidades siguientes:

a. Retirar y llenar solieitud proporeionada por el registro tr¡butar¡o, debiendo cancelar el

derecho de trámite adrninistrativs.

b. pre§enrar fotCIcop¡a de DUI y IllT del prepietario del vehíeulo autÉmotor.

c. presentar fatoeoBia de la tarjeta de cireulaeién del vehícula a comercializar, para sus

respeetivas deseripeiones. Ne abstante, en el casa de rcali¿arse la uenta del vehieulo antes

de yeRcerse el periodo de vigencia de la licencia, deherá presentarse al registrc tributario

para el archivo definititro del expediente.

Art. ñ0. . El l¡orario de aplicaclón será el :iguiente:

tunes a Viernes: 08:00 a 16:0CI Hcras

Sábado: 08:0CI a L2;üS Horas

Art. 61. tas lugares o usnas de espaeíos públieos o municipales donde se aplique, dEberán estar

señalizados, informando además la tarifa diaria o mensual eonforme al horario de funcionamiento"

Art. 62. La obligaeión nace desde el momento que el propietarie del vehíeulo eutomotor se

estacione en los espacios públicas o munieipales para la exhibicién y comercio, en el horario que

se eqtableee, conferme a las Bresuneiones siguientes:
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A. 5e preSume ¡a ventA cuando, sCIbre un vehículo estaCionada' apare¡ca la leyenda "se

vende", o cualquier otrs sinónimo que indique comereio'

b. Cuando explícitameilte §ea conocido, que en dicho lugar se efeetúan aetividades

eomereiales de vehíeulos'

pARA eüilsfBUCCÉñ¡ DE PAVIMEHTACIOI¡§§ A§FALfiCA5, Dt CSFI§RETO, ADOQUIr{AÜ§'

EMPEDftADO FRAGUA*O Y TE**ACTRÍA

Art. 63. Tsdas las construeciones a realizar por empresas ya §ea per§ona natural o jurídica,

deberán eancelar el monto que resulte por cada metrCI euadrado, de las obras de protecciÓn'

mitigación, demolición, ampliación, remodelacién o mejoramiento, con infraestructura de

cuatquier tiPo.

,4un las que habiéndose obtenida por medio de procesos de licitaeión Bor el Gobierno eentral o

eualquier otra forma de csntrataciÓn en base at pre§upuest§'

Art. 64, para la construcción dc túmulos el interesado deberá presentar el eserito, debidamente

autorizado por todos los rrecinos involucrado§, el cual será dirigido ante la Jefatura de Regi§trÜ

Tributarlo, para que dé elvisto buens y ernita la resolución al caso.

Art" 69. para la eonstrucción de rampas de aceeso vehicular, que requieran e[ rompimiento del

cordón y acera de la ealle, elsolieitante deberá reali¿arlo previo permiso municipal'

EAPITULO V

INFRACC¡üN85, SANCION§S, PROCEOIMIÉNTO Y RECUR§CI

ctA§E§ a§ §AFICtOilt§

Art. 66. Se establecen las sigulentes saneisnes por las contraveneiones tributarias;

a. Multa
b. Decomlso de espeeles que hayan sido el objeto medio, para cometer la contravencióR o

infracción.
c. Clausura de establecimientos, cuando fuera procedente.

RECUR§O§

Art. 67. La determinación de los tributos y de la aplicación de las sanciones heehas por la

administración tributaria municipal, admitirá recursos de apelación ante el Conceio Municipal, el

cual deber¡i imponerse ante el funcionario que haya pronunciado la resolución correspondiente,

en el plazo de tres días hábiles, a pafiir de su notificarión.

En todo caso, para la tramitaeién de este recurso, se seguirá el trámite establecido en el artícula

123 de la Ley General Tributaria Municipal.
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CAPITULO VI

DI§POSICIONES GTNERALES

[o§ lilGng§§§

Art, 68. Sobre tode ingre§e eon destino al fondo munieipal' proveniente de tasas o derechos por

servicios públicos de naturalc;a administrativa o jurídica' autsriuaeiones o cualquier otro que

fuere,eleontribuyentcdebcráeaneelarsirnultáneamenteelgravarnenadieionaldelcineopor
ciento{5%}paralacelebraeiéndefiestaspatronales.exceptuánd0§ee§tegravafnen,lospagosque
se harán per medir de t¡quetes autorizadss por la certe de cuentas de ta Republica'

LA MOfrA

Art. 69. En caso de mora en el pago de las tasa§ enunciadas en ta presente ordÉnanza' el usuario

deudor Fagara un interés moratcrio, el cual se ealeulara de conforn"lidad a lo prescrito en el

artículo 4? de la Ley §eneralTributaria Munieipal; cualquier infraccién a la presente' hará ineurrir

al infractor cn las saneiones estabrecrdas en el lnciso primere del artícuto 126 del eódigo Municipal

y en ca§o de MULTA dependiendo de la gravedad de la infraeeión, que será calificada

prudeneialmente por el Alcalde Munieipal, baio los paránretras de grado de perturbación y

alteracién al medio arnbieRte, euantía del daño o Ferjuiclo ocasionado y eircunstancias agravantes

y atenuante§-

Art. ?O. 5e entenderá gue el §uieto pasivo cae eR mora en el pago de las tasa§, cuándo no realiza

el mismo o deja trascurrir un plazo de paga gue le eorrespondía' Esto§ tributCI§ no pagados en las

condiciones que señalan estas disposiciones causan un interéE rnsratorio, hasta la fecha de su

caneelaeión total de§ NUEVE POR CIrNT§ ANUAL {9./6}, pOr noventa dias; 5e cobrará el monto de

las tasas por el DIEU pOE Clff'¡To (1ü%1, al transeurrir los noventa días, la multa ira incrementando

gradualment* eonforme los meses dejados de pagar'

Art, 71. Lss intereses s€ pagaran justamente con el tributo sin necesidad de resolución o

requerimiento. en consécuencia la obligacién de pagarlo subsistirá aun cuando no hubieren sids

exigidos por el colector, banco, financieras o cualquier otra inst¡tución autorizada para recibir

dicho pago.

Estos intereses se aplicaran desde el vencimiento del plazo que debié pagarse las tasas, hasta el

dla de la extinción total de la obligación tributaria, excepto lo dispuesto en la Ley General

Tributar¡a Municipal.

PAGO ET{ EXCE§O

Art. It. Si un contribuyente paEara una cantidad en excese indebidamente cualesquiera que esta

fuera, tendrá dereeho a que la munieipalidad le haga la devslueión del saldo a fávor, eñ ca§os

especiales, o que se abone este a deudas tributarias futuras.
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Aft. 73. Todo la que no estuviere eontemplado en la presente ordenan¿a' e§tará suieto a lo que

dispone supletoriarnente cl cédigo Municipal, Ley General TribUtaria Municipal' Acuerdo

emanadosdelConcejoMunieipalyAeuerdosdeearáeteradministrative'

De igual fsrma las tasas que ño se estipuian, podrán ser reg*lada§ eR ofras ordenanlas

munieipales, todo de acuerdo a las disposiciones de la Ley €eneral Tributaria MuniciBal'

Aft.T4.Encasodequejasginfraecisnesenlaaplleaeiándelapre:enteordenan¿aporpartede|
sujetoactivo,elsujetopasivopcdrédaravisoporescrito,a*tceldepartarnentodeRegistro
Tr¡butario, quien deberá tramitar ro pertinente y Éuya sorucién será der corrocimients directo del

coneejo Munieipal, para efeetos de ratifiear, msdificar G revocar la resolueién ernitida' 5e padr'án

interponer los reeursos que la ley franquea cuandc el coneeja Munieipal haya emitido resoluciÓn'

DÉRO§ATOñIAY REFORMA

Art. 73. La presente Ordenanza deroga todas aquellas disposiciones ñormativas contenidas en

otras Ordenanza§ y sus reformas, que la contravengan'

VI6ENCIA

&tr. ?§. La presente ordenasza, entrara en vigencia oeho días despuás de su pubtisasián en el

Diario Ofieial"

Bado E¡ el salón de Seslones del esne*ja Municipal de llopango, Departamento de San

Salvador, a los un días del mes de noviemhre del año dos mil diecinueue, a través de acuerdo

nlunieipat número DlEel¡{UEVE. del aeta númers CUAfiE¡'lTA Y UNO de ese rnisrno dia.

Pr¡blíquesa,

Lic" Adán de Jesús Perdos¡c
Alealdc Municipal

A",l.Ferdomo.

Lie. Isabel de Jeeú¡ *omi*guee
§indiea ltil*nieiprl

t.J.t).

Lic, §dgcr Fernt*do Durau Ríos
§ec rttario fllu nicipxl

E.F.S.R.

(Registro No. F044402)
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