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ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR, a las once horas del día trece de
enero de dos mil dieciséis. El Primer Concejo Plural, juramentado
constitucionalmente para el periodo 2015-2018, AUTORIZA y HABILITA el
presente Libro de Actas de sesiones extraordinarias, debidamente foliado y
sellado, para que en él se asienten las actas de sesiones que celebre el Primer
Concejo Plural de San Salvador, durante el período de enero a diciembre de
dos mil dieciséis; quienes en representación de este Concejo firman.

NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ
ALCALDE DE SAN SALVADOR

ANA X

J CANALES
'Al-

-1RICADOBUKELM
SECRETARIO MUNICIPAL

ad honorem

.

ACTA NÚMERO UNO: En el Salón de Sesiones del Concejo de la Alcaldía de
San Salvador, a las once del día trece de enero de dos mil dieciséis, reunidos
los miembros del Primer Concejo Municipal Plural, para tratar los asuntos que
en la agenda se detallan. Preside la sesión el señor Alcalde NAYIB ARMANDO
BUKELE ORTEZ; contando con la presencia de la señora Sindica Municipal ANA
XOCHITL MARCHELLI CANALES; las y los Regidores Propietarios: JOSE FABIO
CASTILLO, MORENA ELIZABETH CASTANEDA ORANTES, JAIME ALBERTO HILL
ARGÜELLO, CECILIO VIDAL SIBRIÁN GALVEZ, RODOLFO ARMANDO PÉREZ
VALLADARES, LUIS HÉCTOR MORALES GARCÍA, EDWIN VICTOR ALEJANDRO
ZAMORA DAVID, GERARDO JOSÉ CALDERÓN AGUIRRE, EDWIN PATRICIO
NÚÑEZ ALGUERA, MÉLIDA LUZ FONSECA DE SUADI, ANA MARÍA REDAELLI
ARGUETA; las y los Regidores Suplentes: MARIA SOLEDAD BRIONES DE
ZAMORA, MARIO EDGARDO DURÁN GAVIDIA, CHRISTIAN OSCAR ORLANDO
APARICIO ESCALANTE y GLORIA ANGÉLICA FIGUEROA DE ROSA y; el señor
HASSAN RICARDO BUKELE MARTINEZ Secretario Municipal ad honorem. No se
hizo presente el Regidor propietario GERMAN ALEJANDRO MUÑOZ HERRERA,

SCR

Concejo Municipal de San Salvador 2015-2018 Libro de Sesiones Extraordinarias número UNO

sustituyéndose mediante votación unánime de los presentes por el regidor
suplente CHRISTIAN OSCAR ORLANDO APARICIO ESCALANTE. Además, por
motivos de salud la señora Sindica ANA XOCHITL MARCH ELLI CANALES pide
permiso para retirarse, procediéndose a sustituirle por votación unánime por
la Regidora suplente MARIA SOLEDAD BRIONES DE ZAMORA. La sesión a la que
la presente acta se refiere se celebró con el carácter de extraordinaria.------1) El señor Alcalde de San Salvador verificó el quórum para darle
cumplimiento a lo dispuesto en Art. 41 del Código Municipal, quedando el
mismo legalmente establecido .-----------------------------------------------------------------2) Posteriormente, se procedió a dar lectura de la agenda propuesta por el
señor Alcalde, conforme al Art. 42 del Código Municipal, fijándose de la
siguiente manera: 1) Instalación y verificación del quórum; 2) Lectura y
aprobación de la agenda; 3) Observaciones al acta anterior. 4) Despacho
del Señor Alcalde: Prorrogar el acuerdo municipal 4 tomado en la sesión
ordinaria del 18 de noviembre de 2015, en el sentido de nombrar al Director
de Administración en el cargo de Director de Finanzas en funciones ad
honorem, por un período de 90 días a partir del 27 de enero de 2016. 5)
Sindicatura: Autorizar a la señora Síndico Municipal paro que otorgue Poder
General Judicial con cláusula especial a favor del licenciado Carlos
Dagoberto Pacheco Garay, Asesor Legal de Sindicatura. 6) Secretaría
Municipal: Dar a conocer informe, correspondiente al mes de diciembre de
2015 del Jefe de Registro del Estado Familiar en relación a la reposición de 9
partidas. 7) Departamento de Presupuesto: Autorizar a la Tesorera Municipal
para que erogue las cantidades correspondientes a las transferencias de las
diferentes entidades descentralizadas autorizadas por medio del acuerdo 4.2
de sesión ordinaria de fecha 17 de diciembre de 2015. 8) UACI: 8.1) A)
Autorizar prórroga de 30 días para la ejecución del proyecto "Ampliación de
la red de agua potable, introducción de alcantarillado sanitario,
construcción de módulos sanitarios y sistemas sépticos, construcción de obras
de drenaje pluvial, infraestructura vial y obras de protección en comunidad
El Roble, del Distrito DOS de la municipalidad de San Salvador" cuyo plazo
original vence el día 24 de enero de 2016. B) autorizar al señor Alcalde para
que suscriba el contrato correspondiente. 8.2) A) Rectificar el acuerdo
número 5.3 de sesión ordinaria de fecha 3 de diciembre de 2015 referente a
la contratación directa CD-04-AMSS-2015 DENOMINADA "SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR EN CUPONES PARA LA ALCALDÍA
MUNICIPAL DE SAN SALVADOR" EN EL SENTIDO DE: A) Rectificar el numeral 2
literal A) en cuanto al porcentaje del monto exigido como garantía de
cumplimiento de contrato. B) Suprimir el literal B) del numeral 2: garantía de
buen servicio, funcionamiento, o calidad de bienes. 8.3) A) declarar desierta
la Licitación Pública LP-30-AMSS-2015, denominada "SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA EN CUPONES PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL
DE SAN SALVADOR", ya que no concurrió ofertante alguno. promover una
segunda Licitación Pública. 8.4) A) adjudicar parcialmente el concurso
público CP-02-AMSS-2015 "Bases de concurso público de supervisión del
proyecto mantenimiento rutinario de calles del municipio de san salvador". B)
Autorizar al Señor Alcalde para que suscriba los contratos correspondientes.
C) Autorizar a la Tesorera Municipal para que, en su oportunidad, erogue las
cantidades respectivas. D) Nombrar como administrador del contrato al Ing.
Álvaro Ernesto O'Byrne Cevallos, Gerente de Desarrollo Urbano. 8.5) Ampliar
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acuerdo municipal número 4.1 de sesión ordinaria de fecha 03 de
diciembre de 2015, en el sentido de incluir monto de adjudicación en la
ejecución de siete proyectos del presupuesto participativo con fondos
FODES 2015, bajo la modalidad de libre gestión. 8.6) Ampliar acuerdo
municipal número 7.2 de sesión extraordinaria de fecha 29 de octubre de
2015, en el sentido de incluir monto de adjudicación en la ejecución de
un proyecto del presupuesto participativo con fondos FODES 2015, bajo la
modalidad de libre gestión. 8.7) Ampliar acuerdo municipal número 7.3 de
sesión extraordinaria de fecha 09 de diciembre de 2015, en el sentido de
incluir monto de adjudicación en la ejecución de un proyecto del
presupuesto participativo con fondos FODES 2015, bajo la modalidad de libre
gestión. 8.8) Ampliar acuerdo municipal número 7.3 de sesión extraordinaria
de fecha 14 de octubre de 2015, en el sentido de incluir monto de
adjudicación en la ejecución de un proyecto del presupuesto participativo
con fondos FODES 2015, bajo la modalidad de Libre Gestión. 8.9) Adjudicar
parcialmente la Licitación Pública LP-33-AMSS-2015 "Contratación de
enlaces IP dedicados, internet, equipos de comunicación, servicios de
telefonía fija y celular para la AMSS" b)Autorizar al señor Alcalde para que
suscriba los contratos correspondientes. c) Autorizar a la Tesorera Municipal
para que, en su oportunidad, erogue las cantidades respectivas. d) nombrar
como administrador del contrato al licenciado Vladimir Roberto Handal
Monterrosa, gerente de tecnologías de la información. 9) Gerencia de
Desarrollo Urbano: 9.1) A) Aprobar la modificación en plazo y monto de los
contratos de consultores individuales del programa de Vivienda y
Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios, FASE II, Convenio
de Préstamo BID 2373/OC-ES. B) Autorizar al departamento de Tesorería
Municipal para que realice las erogaciones correspondientes. C) Ratificar al
administrador de contratos ya consignados en los mismos. D) Autorizar al
Señor Alcalde para que firme los contratos correspondientes. 9.2) Rectificar el
acuerdo municipal 13.1 de sesión extraordinaria de fecha 15 de diciembre
de 2015, en el sentido de modificar el nombre y la ubicación del proyecto
"Reparación de pavimento asfáltico en avenida Aseseco de la Residencial
Mexicaly Barrio San Jacinto y no como se solicitó erróneamente como
avenida Asesco de la Residencial Mexicaly. 9.3) A) Aprobar una Carpeta
Técnica para ejecución de proyectos que corresponden al programa una
obra por día, por un monto de us$36,809.82 dólares, financiados con
Préstamos Internos, bajo la modalidad de Libre Gestión. B) instruir al
departamento de Presupuesto para crear las condiciones presupuestarias
correspondientes. C) autorizar a la UACI para que inicie el proceso adquisitivo
correspondiente. D) Autorizar al departamento de Tesorería para que erogue
los fondos correspondientes. E) Nombrar como Administrador del proyecto al
Arq. César Mauricio Paredes Barrera. 10) Dirección de Desarrollo Municipal:
10.1) Nombrar en la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, bajo el
sistema de nombramiento, a partir del 14 de enero de 2016 a las siguientes
personas: A) Carlos Amílcar Marroquín Chica, en el cargo de Jefe de la
Unidad de Reconstrucción de Tejido Social. B) Celina María Guerra Orellana
en el cargo de Técnico de integración y Organización Social. C) Dennis
Fernando Salinas Bermúdez en el cargo de Técnico en Promoción e Impulso
de los Deportes. D) David Alejandro Vásquez Reyes, en el cargo de Técnico
en Prevención y Promoción de las Artes y la Cultura. 10.2) Autorizar al
Despacho y a Secretaría Municipal para que realice la respectiva Reforma
Presupuestaria para la Transferencia de fondos a la Dirección de Desarrollo
Municipal, de su presupuesto vigente 2016, los cuales serán destinados para
el programa de Becas por notas, por un monto de us$87,348.00 dólares. 11)
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Gerencia de Cooperación Externa y Relaciones Internacionales: 11.1) A)
Autorizar a la Tesorera Municipal para que abra una cuenta de ahorro
(restringida) denominada: SAN SALVADOR/71 k-GOES-Comunidades
Solidarias Rurales 2015, en donde serán depositados los fondos de parte del
FISDL. B) Autorizar a la Tesorera Municipal para que abra una cuenta
corriente denominada: SAN SALVADOR/71 K-GOES-COMUNIDADES
SOLIDARIAS RURALES 2015-MEJORAMIENTO DE SENDERO PEATONAL Y SISTEMA
DE ILUMINACIÓN DEL PARQUE JUAN JOSÉ CAÑAS, SAN JACINTO, y realizar las
erogaciones de los gastos originados del proyecto con cargo a dicha cuenta.
11.2) A) Autorizar a la Tesorera Municipal para que abra una cuenta
corriente denominada.: SAN SALVADOR/7 1 K-GOES-COMUNIDADES
SOLIDARIAS RURALES 2015-CIERRE PERIMETRAL DE LA CANCHA DE BKB Y
CONSTRUCCIÓN DE TECHO Y BANCAS, COMUNIDAD EL CORO, SAN LUIS, y
realizar las erogaciones de los gastos originados del proyecto con cargo a
dicha cuenta. 12) Departamento de Registro del Estado Familiar: Autorizar la
reposición de una partida de nacimiento por encontrarse sin firma del jefe
del registro del estado familiar, a nombre de: Nathaly Fernanda Arévalo
Pacheco. 13) Subgerencia de Participación Ciudadana: A) Dejar sin efecto el
acuerdo municipal 8.3 de sesión ordinaria de fecha 9 de noviembre de 2013.
B) Norrrar a los representantes del Concejo Municipal, propietario y
suplente, ante el Comité Local de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia
del municipio de San Salvador. C) Delegar en la Subgerencia de
Participación Ciudadana las convocatorias a la ciudadanía para postularse
como integrantes del Comité Local de Derechos de la Niñez y de la
Adolescencia del municipio de San Salvador. D) Delegar en el
Departamento de la Mujer, Niñez y Familia, el seguimiento y conformación
técnico administrativo del Comité Local de Derechos de la Niñez y de la
Adolescencia y de sus acciones. 14) Gerencia Legal: 14.1) Declarar desierto
el recurso de apelación promovido por el señor José Francisco Molina
Guzmán, GREEN INVERSIONES, S.A DE C.V. 14.2) Declarar inadmisible el
recurso de apelación promovido por el señor Guillermo Ramos,
DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVILES, S.A. DE C.V. 14.3) Declarar improcedente el
recurso de apelación promovido por el señor Miguel Ángel Méndez. 14.4)
Declarar improcedente el recurso de apelación promovido por la señora
Dolores del Carmen Martínez Rodríguez. 14.5) Declarar procedente el recurso
de apelación promovido por la señora Priscila Loida Morataya Vanegas. 14.6)
Declarar inadmisible el recurso de apelación promovido por la señora Sandra
Cecilia Martínez Campos. 14.7) Declarar improcedente el recurso de revisión
promovido por la señora Elsa Dinora Jule de Mencia. 14.8) Declarar
inadmisible el recurso de apelación promovido por el señor Douglas
Alexander Vásquez. 14.9) Declarar procedente el recurso de apelación
promovido por la señora Marta Irene Henríquez Chávez, Casino Rivera. 15) A)
Autorizar la creación de un fondo especial que será denominado fondo
especial para atención inmediata en comunidades del municipio de san
salvador por un monto de VEINTICINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA (us$25.000,00). B) Nombrar como responsable del manejo del
fondo especial al señor Carlos Amílcar Marroquín chica, jefe de la unidad de
reconstrucción del tejido social, como refrendaría del mismo a la licenciada
Claudia de Guevara, tesorera municipal y como encargada de las
liquidaciones del fondo en mención, la señorita Celina María Guerra Orellana,
técnico de integración y organización social, de la unidad de reconstrucción
del tejido social. C) Autorizar a la señora tesorera municipal abra una cuenta
corriente en cualquier banco del sistema bancario. D) Autorizar del fondo
especial para atención inmediata en comunidades del municipio de san
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salvador, la creación de un fondo de caja chica hasta por la cantidad de mil
dólares (usd$1 .000,00), para realizar pagos en efectivo, relacionados a la
naturaleza de dicho fondo. E) autorizar al departamento de presupuesto
para efectuar la reforma presupuestaria correspondiente. F) autorizar al
departamento de presupuesto para que en su oportunidad aplique la
reforma presupuestaria correspondiente. G) autorizar a la tesorera municipal
para que erogue la cantidad de veinticinco mil dólares (usd$25,000.00), a
favor del fondo especial para atención inmediata a comunidades del
municipio de san salvador, para que sean utilizados para cubrir gastos y/o
adquisiciones generados por intervenciones y acciones implementadas por
la unidad de reconstrucción del tejido social, en las comunidades de san
salvador. H) autorizar a la tesorera municipal para que en su oportunidad
erogue los recursos de la transferencia a la dirección de desarrollo municipal.
16.1) A) Dar a conocer recomendación por parte de la comisión especial de
alto nivel, acerca del recurso de revisión interpuesto por Gescosal S.A. de
C.V., de la resolución de adjudicación de concurso público CF-O] AMSS-201 5,
denominado "servicios de recuperación de mora de tributos municipales y
sus accesorios y cobro preventivo de tributos municipales que aún no están
en mora". b) Resolver el recurso de revisión interpuesto por Gescosal S.A. de
C.V., de la resolución de adjudicación de concurso público CF-O 1 AMSS-201 5,
denominado "Servicios de recuperación de mora de tributos muricipales y
sus accesorios y cobro preventivo de tributos municipales que aún no están
en mora". 16.2) Rectificar el acuerdo municipal número 4.1 tomado en sesión
extraordinaria de fecha 11 de noviembre de 2015, en el sentido de modificar
los números 2 y 3 del mismo, a fin de establecer los cifrados presupuestarios
correspondientes. 17) A) Autorizar el reintegro del fondo circulante de esta
municipalidad, para el ejercicio 2016, por un monto de setenta y cinco mil
dólares (us$75.000,00) a nombre del encargado de fondo circulante Josué
Benjamín Azucena Sánchez, para cubrir gastos de menor cuantía o de
carácter urgente que afronte la municipalidad, de conformidad al art. 93 del
Código municipal. B) Autorizar a la señora Tesorera Municipal para que,
erogue la cantidad antes mencionada a favor del fondo circulante de esta
municipalidad. C) Autorizar la reapertura de 23 cajas chicas de las diferentes
dependencia y nombrar a los responsables de cada una de ellas. 18) Elaborar
Metodología para la distribución de puestos en el Nuevo Mercado Cuscatián.
19) Otorgar tres puestos al CFL en el Mercado Cuscatlán para brindar cursos
de emprendimiento empresarial. 20) Instruir a la Gerencia Técnica Financiera
para que elabore un estudio financiero del costo beneficio de la aplicación
de la Ordenanza transitoria de exoneración de intereses por pronto pago en
el municipio de San Salvador .---------------------------------------------------------------------

LMMUNICIPAL-

3) Observaciones al acta anterior. Se realizaron observaciones de forma al
acta de la sesión las cuales serán subsanadas por el Secretario Municipal ad
honorem .

.

4) El Concejo Municipal CONSIDERANDO que:
1- Mediante acuerdo municipal número 4 de sesión ordinaria celebrada el
día 18 de noviembre de dos mil quince, se nombró como Director de
Finanzas ad honorem al Director de Administración por un período de
60 días, el cual vencerá el día 26 de enero del presente año.
II- Siendo necesario prorrogar dicho nombramiento por un período de 90
días, contados a partir del día 27 de enero de los corrientes, a efecto de
impulsar y asegurar el correcto funcionamiento de la Dirección de
Finanzas y sus dependencias.
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Por tanto, en uso de sus facultades legales el Concejo Municipal ACUERDA:
Nombrar al Director de Administración en el cargo de Director de Finanzas en
funciones ad honorem, por un período de noventa días, contados a partir del
día 27 de enero del presente año. ................................ Comuníquese
.
Este acuerdo se toma con nueve votos a favor de catorce posibles,
correspondientes al señor Alcalde de San Salvador NAYIB ARMANDO BUKELE
ORTEZ, las y los Regidores JOSÉ FABIO CASTILLO, MORENA ELIZABETH
CASTANEDA ORANTES, JAIME ALBERTO HILL ARGÜELLO, CECILIO VIDAL SIBRIÁN
GÁLVEZ, RODOLFO ARMANDO PÉREZ VALLADARES, LUIS HÉCTOR MORALES
GARCÍA, EDWIN PATRICIO NÚÑEZ ALGUERA, MARÍA SOLEDAD BRIONES DE
ZAMORA y; cinco votos en contra de las y los regidores EDWIN VÍCTOR
ALEJANDRO ZAMORA DAVID, GERARDO JOSÉ CALDERÓN AGUIRRE, MELIDA
LUZ FONSECA DE SUADI, ANA MARÍA REDAELLI ARGU ETA y CHRISTIAN OSCAR
ORLANDO APARICIO ESCALANTE, siendo los razonamientos de los votos en
contra, expresados por el regidor CALDERON AGUIRRE, por ser congruentes
con los votos realizados en los anteriores nombramientos del Director de
Administración como Director de Financiero ad honorem; además, la
regidora FONSECA DE SUADI ratifica el razonamiento expresado en
votaciones anteriores, donde ha manifestado que si el Director de
Administración no puede con un cargo, menos va poder con dos. Para
finalizar, el regidor ZAMORA DAVID manifiesta que le han pedido documentos
varios al Director de Administración, citando a manera de ejemplo el Plan de
Compras 2016, y no se los ha entregado a esta fecha .--------------------------------5)
El Concejo Municipal CONSIDERANDO que:
1- Corresponde al Síndico Municipal la procuración en los asuntos propios
del municipio a que pertenece; no obstante, el Concejo puede
nombrar apoderados generales o especiales, como lo regula el Art. 51
Lic. a) del Código Municipal.
II- Es una facultad del Concejo Municipal designar apoderados judiciales
o extrajudiciales que asuman la representación del municipio,
facultando al Alcalde o Síndica para que en su nombre otorguen los
poderes o mandatos respectivos, tal como lo establece el Art. 30 No 16
del Código Municipal.
III- Se tuvo a la vista la solicitud presentada por la señora Síndica Municipal
Ana Xochitl Marchelli Canales, por medio del cual solicita se le autorice
otorgar Poder General Judicial con Cláusula Especial a favor del
licenciado Carlos Dagoberto Pacheco Garay.
Por tanto, en uso de las facultades legales el Concejo Municipal por
unanimidad ACUERDA:
Autorizar a la señora Síndica Ana Xochitl Marchelli Canales para que otorgue
Poder General Judicial con Cláusula Especial a favor del licenciado Carlos
Dagoberto Pacheco Garay a fin de representar, judicial y
administrativamente, a El Municipio de San Salvador, facultándolo
especialmente para recibir emplazamientos, notificaciones y citaciones, ya
sea como actores o demandados, ante toda oficina, autoridad
administrativa, Defensoría del Consumidor, Tribunal de Ética Gubernamental,
Corte de Cuentas de la
República y Ministerio
Público.
""""""""""""""""Comuníquese --------------------------------------------------------------------
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6) El señor Secretario Municipal ad honorem HASSAN RICARDO BUKE
MARTINEZ informa al Concejo Municipal, sobre la reposición de 9 partidas c
ciudadanos, que por el tiempo transcurrido desde sus asientos c
nacimientos se encontraban parcialmente deterioradas, lo anterior dándole
cumplimiento al acuerdo 6.6 de fecha 27 de mayo del presente año, en el
cual se autorizó al Jefe del Registro a reponer las partidas parcialmente
deterioradas. Por tanto, el Concejo Municipal en uso de sus facultades
legales, se da por informado de las reposiciones de partidas de ciudadanos.El Concejo Municipal CONSIDERANDO que:
Al inicio de cada ejercicio Fiscal, las diferentes Entidades
Descentralizadas solicitaban al Concejo Municipal los correspondientes
Acuerdos de autorización de desembolsos de una manera individual.
Se ha aprobado el proyecto de Ordenanza del Presupuesto Municipal
2016, que contiene las Transferencias que la Municipalidad realizará a
las diferentes Entidades Descentralizadas para sufragar sus gastos.
II! Se considera necesario regular y agilizar el proceso antes mencionado,
con el fin de garantizar los desembolsos de manera oportuna para el
buen funcionamiento de las Entidades que reciben las transferencias.
IV- Se debe buscar el uso racional de los recursos financieros con el
propósito de regular el gasto corriente armonizando la programación de
los desembolsos con el flujo de efectivo de la AMSS.
Por tanto, en uso de sus facultades legales el Concejo municipal ACUERDA:

7)

Autorizar a la Tesorera Municipal para que erogue las cantidades
correspondientes a las Transferencias de las diferentes Entidades
Descentralizadas, que se detallan a continuación y bajo los términos
siguientes:
Al Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador:
US$1.200.000,00 Fondos AMSS, así:
ABRIL
MAYO
1 JUNIO
l
1 FUENTE 1 ENERO 1 FEBRERO 1 MARZO
FUENTE

JULIO

1

1 AGOSTO 1 SEPTIEMBRE

Las erogaciones deberán hacerse a nombre del Comité de Festejos de
la Ciudad de San Salvador, con cargo a las cifras presupuestarias:
2016-0100-3-06-01-3614-21-2-200-56203 Fondos AMSS.
>
A Secretaría de Cultura de San Salvador US$1.100.000,00 Fondos
AMSS. así:
FUENTE
S(US$)
FUENTE
S(US$)

1

FEBRERO
91.666,66 1
70.066,6
JULIO 1 AGOSTO
91.666,6
91.666.66 1

MARZO
ABRIL
MAYO 1 JUNIO
91.666,66
89.666,66
89.666,66 1 113.266,
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMB

Las erogaciones deberán hacerse a nombre de Secretaría de Cultura
de San Salvador, con cargo a las cifras presupuestarias: 2016-0100-3-0601-3616-21-2-200-56212 Fondos AMSS.
>
Al Centro de Formación Laboral (C.F.L.): US$362.489,00 Fondos
AMSS, así:
FUENTE
AMSS(USS)
FUENTE
AMSS(US$)

ENERO
27.753,45
JULIO
27.753,45

FEBRERO
27.753,45
AGOSTO
27.753,45

JUNIO
MARZO
ABRIL
MAYO
27.753,45
27.753,45
42.477,25
27.753,45
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
27.753,45
27.753,45
42.477,25
27.753,45

Las erogaciones deberán hacerse a nombre de Centro de Formación
Laboral, con cargo a las cifras presupuestarias: 2016-0100-3-06-01-361221-2-200-56202 Fondos AMSS.
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>

Al Instituto Municipal de Deportes y Recreación (IMDER):
US$1.300.000,00 Fondos AMSS, así:

FUENTE
AMSS(US$)
FUENTE
AMSS(US$)

ENERO
118.181,82
JULIO
118.181,82

FEBRERO
118.181,82
AGOSTO
118.181,82

MARZO
118.181,82
SEPTIEMBRE
118.181,82

ABRIL
118.181,82
OCTUBRE
118.181,82

MAYO
JUNIO
118.181,82 1 118.181,82
NOVIEMBRE DICIEMBRE
118.181,80 1
0.00

Las erogaciones deberá hacerse a nombre de Instituto Municipal de
Deportes y Recreación, con cargo a las cifras presupuestarias: 20160100-3-06-02-3621-21-2-200-56209 Fondos AMSS.
A la Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos
Sólidos de la Ciudad de San Salvador: US$12.500.000,00 fondos
AMSS así:

Las erogaciones deberán hacerse a nombre de Dirección Municipal
para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos de la Ciudad de San
Salvador, con cargo a las cifras presupuestarias: 2016-0100-3-06-033631-21-2-200-56210 Fondos AMSS.
Al Instituto Municipal de la Juventud: US$250.000,00 fondos AMSS,
así:

Las erogaciones deberán hacerse a nombre de Instituto Municipal de la
Juventud, con cargo a las cifras presupuestarias: 2016-0100-3-06-043641-21-2-200-56211 Fondos AMSS.
>
A la Secretaría Antidrogas de la Ciudad de San Salvador:
US$240.000,00 fondos AMSS, así:
FUENTE 1
ENERO
1 FEBRERO 1 MARZO 1 ABRIL 1 MAYO 1
JUNIO
FUENTE 1

JULIO

1 AGOSTO 1 SEPTIEMBRE 1 OCTUBRE 1 NOVIEMBRE 1

DICIEMBRE

.,Las erogaciones deberán hacerse a nombre de la Secretaría Antidrogas
de la Ciudad de San Salvador, con cargo a las cifras presupuestarias:
2016-0100-3-06-01-3617-21-2-200-56213 Fondos AMSS.
2. Autorizar a la señora Tesorera Municipal el acceso a la consulta a las
diferentes cuentas bancarias que administran las Entidades Autónomas
con el propósito de verificar las Disponibilidades para validar la
necesidad real de los recursos que se solicitan, para lo cual deberá
coordinar con las diferentes Dependencias involucradas.
3. Las Entidades que recibirán transferencias, anexo a la solicitud de
desembolso deberán presentar un informe de la Junta Directiva sobre
el uso de las recibidas con anterioridad, consignando los gastos
realizados, los compromisos pendientes de pago (obligaciones
devengadas), así como el saldo de dicha transferencia.
4. Autorizar a la señora Tesorera Municipal para que disminuya de la
Transferencia solicitada de acuerdo a la programación, el monto no
comprometido de la transferencia anterior, con el propósito de hacer un
uso racional de los recursos Institucionales.
S. Los excedentes en los rubros de los diferentes cifrados presupuestarios
no utilizados por las dependencias y Entidades Descentralizadas, será
utilizado por la Municipalidad para reforzar presupuestarla mente otros
rubros y sus respectivos cifrados presupuestarios.
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.

7.

8.

Las transferencias corrientes que se asignan a las Entidades
Descentralizadas de acuerdo a la programación presupuestaria
aprobada por el Concejo Municipal, deberán ser justificadas por medio
de informes a la Dirección de Finanzas para la obtención de la
disponibilidad de los recursos.
Las transferencias de recursos a las Entidades Descentralizadas estarán
sujetas a los flujos de Efectivo que serán consolidados por los
Departamentos de Tesorería y Presupuesto.
Las entidades descentralizadas deberán presentar el Plan de Compras
y el Informe de Ejecución. "" Comuníquese .----------------------------

Este acuerdo se toma con nueve votos a favor de catorce posibles,
correspondientes al señor Alcalde de San Salvador NAYIB ARMANDO BUKELE
ORTEZ, las y los Regidores JOSÉ FABIO CASTILLO, MORENA ELIZABETH
CASTANEDA ORANTES, JAIME ALBERTO HILL ARGÜELLO, CECILIO VIDAL SIBRIÁN
GÁLVEZ, RODOLFO ARMANDO PÉREZ VALLADARES, LUIS HÉCTOR MORALES
GARCÍA, EDWIN PATRICIO NÚÑEZ ALGUERA, MARÍA SOLEDAD BRIONES DE
ZAMORA y; cinco votos en contra de las y los regidores EDWIN VÍCTOR
ALEJANDRO ZAMORA DAVID, GERARDO JOSÉ CALDERÓN AGUIRRE, MÉLIDA
LUZ FONSECA DE SUADI, ANA MARÍA REDAELLI ARGUETA y CHRISTIAN ÓSCAR
ORLANDO APARICIO ESCALANTE, razonando los votos en contra por ser
congruentes al no haber votado a favor del acuerdo 4.2 de sesión ordinaria
de fecha 17 de diciembre de 2015, ya que consideran que no votaron por el
presupuesto, no lo recibieron detallado y a la fecha no han recibido el plan
decompras 2015.--------------------------------------------------------------------------------------

.

8) Solicitudes de UACI:
8.1) El Concejo Municipal CONSIDERANDO que:
1La NO OBJECION del Plan de Adquisiciones (PAC) y denominado
conforme al SEPA Plan de Adquisiciones 2014-2-AMSS
correspondiente al proyecto SV-2373/OC-ES-4-Sub PA 2013-1 -AMSS
se obtuvo con fecha 24 de julio de 2014, y dentro del Plan de
Adquisiciones precitado se encuentra el proyecto numerado y
denominado Comparación de Precios CP-201 5-05-AMSS-BID-2373OC-ES, referente a "AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE,
INTRODUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE
MÓDULOS SANITARIOS Y SISTEMAS SÉPTICOS, CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL, INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS DE
PROTECCIÓN, EN COMUNIDAD EL ROBLE, DEL DISTRITO DOS DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR" (SEGUNDO PROCESO), que le fue
adjudicado a la sociedad PLANIFICACIÓN ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se
abrevia PLARCO, S.A. DE C.V., mediante acuerdo municipal número
5.2 tomado en la sesión extraordinaria celebrada el día 14 de abril de
2015, por un monto de SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS
DIECINUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON
SIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$
650.519,07) con IVA incluido. El día 24 de abril de 2015, esta
Municipalidad suscribió Contrato de Ingeniería con la sociedad
røi
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PLARCO, S.A. DE C.V., para que dicha sociedad ejecutara la obra
denominada "AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE,
INTRODUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE
MÓDULOS SANITARIOS Y SISTEMAS SÉPTICOS, CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL, INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS DE
PROTECCIÓN, EN COMUNIDAD EL ROBLE, DEL DISTRITO DOS DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR", en un plazo de DOSCIENTOS DIEZ
(210) días calendario, contados a partir de la Orden de Inicio, es decir
29 de junio de 2015, venciendo dicho plazo el día 24 de enero de
2016.
Con fecha 11 de diciembre de 2015 la Unidad de Adquisiciones y
Contrataciones Institucional, recibió documentación del Jefe de
Infraestructura de la UEPCOMIR mediante la cual solicita otorgar una
ampliación de 30 días del plazo del contrato para la ejecución del
proyectodenominado "AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE,
INTRODUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE
MÓDULOS SANITARIOS Y SISTEMAS SÉPTICOS, CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL, INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS DE
PROTECCIÓN, EN COMUNIDAD EL ROBLE, DEL DISTRITO DOS DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR".
III- La solicitud de la prórroga del plazo para la ejecución del proyecto
realizada por la empresa PLACO, S.A. DE C.V., se fundamenta
básicamente en los problemas causados por las lluvias que se han
tenido durante los meses de agosto, septiembre, octubre y
noviembre, lo cual está reflejado en la Bitácora del proyecto, que
conlleva tanto el tiempo en que ha habido presencia de lluvia, como
el que se ha requerido para realizar actividades tendientes a
subsanar los daños causados por éstas. Todo lo cual, conlleva a
recomendar una prórroga de 30 días para la finalización de la obra.
IV- El Supervisor, el Monitor del Proyecto y el Jefe de Infraestructura
avalan las solicitudes antes señaladas.
Por tanto, en uso de sus facultades legales el Concejo Municipal
ACUERDA:
Autorizar una prórroga de 30 días para la ejecución del proyecto
"AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, INTRODUCCIÓN DE
ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS
SANITARIOS Y SISTEMAS SÉPTICOS, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
DRENAJE PLUVIAL, INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS DE PROTECCIÓN, EN
COMUNIDAD EL ROBLE, DEL DISTRITO DOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
SALVADOR", quedando de la siguiente manera:
Fecha de Orden de Inicio
•
:29 de junio de 2015
•
Plazo contractual
:210 días calendario
•
Fecha de finalización contractual
:24 de enero de 2016
Fecha de finalización con prórroga
•
:23 de febrero de 2016
2. Autorizar al señor Alcalde de San Salvador para que, en nombre y
representación de El Municipio suscriba los documentos
correspondientes. "Comuníquese.-------------------------------------------
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El anterior acuerdo se toma con trece votos a favor de trece posibles,
correspondientes al señor Alcalde de San Salvador NAYIB ARMANDO
BUKELE ORTEZ, las y los Regidores JOSÉ FABIO CASTILLO, MORENA ELIZABETH
CASTANEDA ORANTES, JAIME ALBERTO HILL ARGÜELLO, CECILIO VIDAL
SIBRIÁN GÁLVEZ, RODOLFO ARMANDO PÉREZ VALLADARES, LUIS HÉCTOR
MORALES GARCÍA, EDWIN VÍCTOR ALEJANDRO ZAMORA DAVID, GERARDO
JOSÉ CALDERÓN AGUIRRE, EDWIN PATRICIO NÚÑEZ ALGUERA, MELIDA LUZ
FONSECA DE SUADI, ANA MARÍA REDAELLI ARGUETA y CHRISTIAN OSCAR
ORLANDO APARICIO ESCALANTE, quienes fundamentan sus votaciones
basados en las bitácoras y reportes adjuntos brindados por los supervisores
dela obra .-------------------------------------------------------------------------------------------SE HACE CONSTAR QUE: La regidora MARÍA SOLEDAD BRIONES DE ZAMORA
no se encuentra presente al momento de la discusión y votación del
presente acuerdo .---------------------------------------------------------------------------------

o

8.2) El Concejo Municipal, CONSIDERANDO que:
El Art. 203 párrafo 10 de la Constitución de la República reconoce que
los municipios serán autónomos en lo económico, técnico y
administrativo, y se regirán por el Código Municipal.
De acuerdo con el Art. 204 párrafo 3 1 de la misma Constitución, se
establece que la autonomía del municipio comprende, entre otros,
gestionar libremente en las materias de su competencia.
III- Mediante acuerdo municipal número 5.3 tomado en sesión ordinaria
celebrada el día 03 de diciembre de 2015 se aprobó la prórroga de
contrato de combustible con el contratista HYDROIL, S. A. DE C. V.,
por el plazo de dos meses contados a partir del 1 de enero al 29 de
febrero de 2016, correspondiente a la Contratación Directa CD- 01AMSS-2015 denominada "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y
GASOLINA REGULAR EN CUPONES PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN SALVADOR", por un monto del contrato de U$ 68.280,00
IV- Con fecha 23 de diciembre de 2015 se notificó la prórroga de
Contrato de suministro de combustible al contratista HYDROIL, S. A. DE
C. V.
V- El Contratista HYDROIL, S. A. DE C. V. solicitó mediante escrito recibido
en la Jefatura de UACI, con fecha 06 de enero del presente año,
continuará brindando el servicio de suministro de combustible
siempre y cuando se mantengan las mismas condiciones del contrato
pactado inicialmente, consistente en proporcionar Fianza de
Cumplimiento de Contrato del 10% sobre el monto prorrogado con
una vigencia igual al periodo contratado, no así en presentar una
Garantía de Cumplimiento de Contrato del 15% del valor contrato
igual al precio contractual y una Garantía de Buen Servicio,
Funcionamiento o Calidad de Bienes por el monto del 10% del valor
del contrato de prórroga y su vigencia será igual a un año, además
expresando que lo anterior no forma parte de los tramites
contractuales y regulados en la contratación inicial.
VI- Debido a un error en la solicitud de Prórroga de Contrato que
realizara la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional,
de esta Alcaldía, se incorporó solicitar ampliación de Garantías de:
a) Cumplimiento de Contrato por un monto del QUINCE PORCIENTO
(15%) del valor del contrato y su vigencia será igual al plazo
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contractual para garantizar las obligaciones de HYDROIL, S. A DE C.
V., b) Garantía de Buen Servicio, Funcionamiento o Calidad de
Bienes, por un monto del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del monto
del contrato de prorroga y su vigencia será igual a UN AÑO,
correspondiente ala referida Contratación Directa CD- 01-AMSS-201 5
denominada al SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA
REGULAR EN CUPONES PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
SALVADOR, a la Sociedad HYDROIL, S. A. DE C. V., por lo que es
necesario rectificar el acuerdo ya que los porcentajes que se
establecieron en las garantías solicitadas no se encuentran
estipuladas dentro del respectivo Contrato de suministro de
combustible, Bases de Licitación Pública ni ofertas recibidas.
Por tanto, en usos de sus facultades legales el Concejo Municipal

ACUERDA:
1. Rectificar acuerdo municipal número 5.3 de sesión ordinaria
celebrada el día 3 de diciembre de 2015, en el sentido de modificar
el monto exigido como Garantía de Cumplimiento de Contrato del
QUINCE PORCIENTO (15%) del valor del contrato al DIEZ PORCIENTO
(10%) en el numeral 2. Autorizar a la UACI a solicitar la ampliación de
Garantía de: a) Cumplimiento de Contrato por un monto del DIEZ
PORCIENTO (10%) del valor del contrato y su vigencia será igual al
plazo contractual para garantizar las obligaciones de HYDROIL, S. A.
DE. C. V.
2. Suprimir el literal b) Garantía de Buen Servicio, Funcionamiento o
Calidad de Bienes, por un monto del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor
del monto del contrato de prorroga y su vigencia será igual a UN
AÑO, correspondiente a la referida Contratación Directa CD- 01AMSS-2015 denominada SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y
GASOLINA REGULAR EN CUPONES PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN SALVADOR, a la Sociedad HYDROIL, S. A. DE C. V.; además los
porcentajes que se establecieron en las garantías solicitadas no se
encuentran estipulados dentro del respectivo contrato de suministro
de combustible, Bases de Licitación Pública ni ofertas recibidas.
Quedando firme las demás cláusulas estipuladas en el acuerdo de
aprobación de prórroga de contrato. "Comuníquese ----------------

Este acuerdo se toma con trece votos a favor de catorce posibles,
correspondientes al señor Alcalde de San Salvador NAYIB ARMANDO
BUKELE ORTEZ, las y los Regidores, MORENA ELIZABETH CASTANEDA
ORANTES, JAIME ALBERTO HILL ARGÜELLO, CECILIO VIDAL SIBRIÁN GÁLVEZ,
RODOLFO ARMANDO PÉREZ VALLADARES, LUIS HÉCTOR MORALES GARCÍA,
EDWIN VÍCTOR ALEJANDRO ZAMORA DAVID, GERARDO JOSÉ CALDERÓN
AGUIRRE, EDWIN PATRICIO NÚÑEZ ALGUERA, MELIDA LUZ FONSECA DE
SUADI, ANA MARÍA REDAELLI ARGUETA, MARÍA SOLEDAD BRIONES DE
ZAMORA y CHRISTIAN OSCAR ORLANDO APARICIO ESCALANTE y; una
abstención del regidor JOSÉ FABIO CASTILLO, razonando su abstención por
manifestar que quiere que vengan bien hechas todas estas cosas por las
unidades solicitantes y por ello se abstiene .-------------------------------- -------------8.3) El Concejo Municipal CONSIDERANDO que:
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El Art. 203 párrafo 1° de la Constitución de la República reconoce que
los municipios serán autónomos en lo económico, lo técnico y en lc
administrativo.
De acuerdo con el Art. 204 párrafo 30 de la misma Constitución, se
establece que la autonomía del municipio comprende entre otros,
gestionar libremente en las materias de su competencia.
Según lo dispuesto en el Art. 31 numeral 5 del Código Municipal, es
111obligación del Concejo construir las obras necesarias para el
mejoramiento y progreso de la comunidad y la prestación de
servicios públicos locales en forma eficiente y económica.
1VLos Art. 18 y 20 de la LACAP, facultan al Concejo Municipal de la
Institución para la aprobación de las bases de licitación y
Nombramiento de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
El presupuesto oficial para el suministro de combustible superior a los
yCiento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector
comercio y, según lo establecido en el Art. 40 de la LACAP,
corresponde un proceso de Licitación Pública.
VI- El inicio del proceso administrativo y las respectivas Bases de la
Licitación LP-30-AMSS-2015, denominado "SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA EN CUPONES PARA LA ALCALDIA
MUNICIPAL DE SAN SALVADOR fue aprobado por El Honorable
Concejo Municipal, mediante acuerdo municipal número 5.13 de
sesión ordinaria de fecha 03 de diciembre de 2015.
VII- Con fecha 07 de diciembre de 2015 fue publicada en La Prensa
Gráfica la precitada licitación, indicándose en dicha publicación
que la venta de Bases se realizaría los días 08 y 09 de diciembre de
2015.
VIII- No se adquirieron Bases de Licitación mediante compra por ningún
posible ofertante.
IX- Dos empresas mediante el sistema de COMPRASAL descargaron
Bases de Licitación.
Sobre la base del Art. 64 de la LACAP que establece 'En el caso que
a la convocatoria de la licitación o de concurso público No
Concurriere Ofertante alguno, la Comisión de Evaluación de Ofertas
levantará el acta correspondiente e informará al titular para que la
declare desierta, a fin de que promueva una segunda Licitación o
un segundo Concurso Público".
Por tanto, en uso de sus facultades legales el Concejo Municipal por
unanimidad ACUERDA:

Declarar desierta la Licitación Pública LP-30-AMSS-2015, "SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA EN CUPONES PARA LA ALCALDIA
MUNICIPAL DE SAN SALVADOR, ya que no concurrió ofertante alguno y
promover una segunda Licitación Pública de conformidad a la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
Comuníquese .
8.4) El Concejo Municipal CONSIDERANDO que:
1- Mediante acuerdo municipal número 18.1 tomado en sesión
ordinaria de fecha 18 de noviembre de 2015, se aprobó las bases de
Concurso Público CP-02- AMSS-2015, denominada "BASES DE
CONCURSO PUBLICO DE SUPERVISION DEL PROYECTO
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN
SALVADOR".
viii
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Se cuenta con una disponibilidad presupuestaria correspondiente al
año 2016, Cifrado 2016-0100-3-05-01-3512-21-2-200-54599.
III- Con fecha 24 de Noviembre de 2015 se publicó en La Prensa Gráfica
la venta de Bases de Concurso Público.
IV- Con fecha 09 de diciembre de 2015, fue programada la recepción y
apertura de ofertas.
Y- La Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de haber analizado y
revisado cada una de las etapas de Evaluación establecidas en las
Bases de Concurso, ha determinado quién es el ofertante elegible,
precediendo a realizar la sumatoria obtenida por cada una de los
participantes a fin de darle cumplimiento a lo establecido en el
romano XIX SISTEMA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, letra d)
EVALUACION OFERTA ECONOMICA, párrafo último, que establece:
"El oferente ganador del Concurso será aquél que haya superado
cada una de las Etapas de Evaluación establecidas en las presentes
Bases de Concurso y obtenga el mayor puntaje total en la
evaluación. En caso de existir empate en la puntuación total de la
Evaluación se dará preferencia a la oferta que presente mejor
evaluación técnica y de continuar la igualdad se definirá por la mejor
evaluación financiera".
VI- Con base a los resultados alcanzados y motivos antes expresados, en
el proceso de evaluación del Concurso Público CP -02-AMSS-2015
correspondientes a las "BASES DE CONCURSO PUBLICO DE
SUPERVISION DEL PROYECTO MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES
DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR", todo de conformidad a los
artículos 55, 56, de la LACAP y 56 del Reglamento de la LACAP y a la
recomendación de la Comisión de Evaluación de Ofertas.
Por tanto, en uso de sus facultades legales el Concejo Municipal ACUERDA:

Adjudicar parcialmente el Concurso Público CP -02-AMSS-2015
correspondientes a las "BASES DE CONCURSO PUBLICO DE
SUPERVISION DEL PROYECTO MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES
DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR", por un monto total de CIENTO
OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 181,605.81),
según detalle:
a.
Adjudicar a la Sociedad SOIL - TESTER DEALER, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse S.T.D,
S.A. DE C.V., por un monto total de CIENTO UN MIL CIENTO
SETENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
CON VEINTINUEVE CENTAVOS (US$101.172,29), por resultar su
oferta mejor evaluada obteniendo el mayor puntaje total y
precio más bajo para los Distritos 1, 3, 4 y 6. Según detalle que
comprende la adjudicación:
Distrito 1: $ 27.985,58
Distrito 3: $ 25.159,45
Distrito 4: $ 22.567,68
Distrito 6: $ 25.459,58
Total:
$ 101.172,29
b. Adjudicar a la Sociedad ARQUITECTOS INGENIEROS
ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que
puede Abreviarse ARIASA, S.A. DE C.V., por un monto total de
CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON DIECISÉIS CENTAVOS
(US$42.676,16), por resultar su oferta con el mayor puntaje total
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en la evaluación para el Distrito 2, así mismo se cuenta con la
disponibilidad financiera para tales efectos dado que la oferta
no es la más económica pero si la mejor evaluada de
conformidad a las bases del concurso.
C. Adjudicar a la Sociedad LABORATORIO Y TOPOGRAFIA,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede
abreviarse LABTOP, S.A. DE C.V., por un monto total de TREINTA Y
SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS
(US$37.757,36), por resultar su oferta con el mayor puntaje total
en la evaluación y precio más bajo para el Distrito S.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
El presente Concurso será financiado con fondos Propios De La
Alcaldía Municipal De San Salvador.
EL OBJETO DEL CONTRATO
El Objeto del presente Concurso, son los "SUPERVISION DEL PROYECTO
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN
SALVADOR"
LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DEL SERVICIO
El plazo de entrega será de (120) días, por cada distrito, contados a
partir de la orden de inicio, en las direcciones que proporcione las
oficinas de la Gerencia de desarrollo Urbano ubicada en final calle 5
de noviembre Edificio 1338, San Salvador.
• El Contratista correrá con todos los gastos de transporte desde sus
instalaciones hasta el lugar de entrega antes mencionado.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO
El monto del contrato será pagado en dólares de los Estados Unidos
de América mediante pagos parciales de acuerdo a las condiciones
y formas de pago que se establezcan en contrato pudiendo ser
Anticipos, Estimaciones de avance de supervisión y Liquidación final
de supervisión, a un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la
emisión del quedan.
La Alcaldía Municipal de San Salvador, efectuará el pago previa
presentación en las Instalaciones de la UACI ubicada en las Oficinas
Centrales, previa presentación de un original del duplicado cliente y
tres (3) copias de la factura correspondiente, con el conforme de la
dependencia correspondiente.
GARANTIAS A PRESENTAR
a) Fianza de Buena Inversión de Anticipo: El contratista deberá
presentar a satisfacción de La Alcaldía, dentro del plazo de cinco (5)
días hábiles posteriores al recibo del contrato legalizado, y previo a
la entrega del anticipo, una GARANTIA DE BUENA INVERSION DE
ANTICIPO por un monto del CIEN POR CIENTO (100%) DEL VALOR DEL
ANTICIPO, que en tal concepto reciba, servirá para garantizar el buen
uso del mismo y se extinguirá hasta quedar totalmente pagado o
compensado el mismo, de conformidad a la forma de pago
establecida en el presente Contrato.
b) Garantía de Cumplimiento de Contrato: El contratista deberá
presentar a satisfacción de La Alcaldía, dentro del plazo de cinco (5)
días hábiles posteriores al recibo del contrato legalizado, una
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO por un monto del VEINTE
POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO, y su vigencia será igual
al plazo contractual. Esta garantía se incrementará en la misma
proporción en que el valor del contrato llegase a aumentar.

E
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La Alcaldía hará efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato
en los siguientes casos:
a)
Por incumplimiento injustificado del plazo contractual;
b) Cuando el contratista no cumpla con las obligaciones
establecidas en el
Contrato, en las Especificaciones
Técnicas y/o en las presentes bases de Licitación;
c)
Cuando el Contratista no cumpla con las penalizaciones
establecidas en el contrato por incumplimiento de sus
obligaciones.
d)
En cualquier otro caso que exista incumplimiento por parte del
Contratista
Para los efectos de este numeral, se aceptarán como garantías:
Cheque Certificado o Fianza o Garantía Bancaria emitidas por
• Sociedades afianzadoras o aseguradoras o instituciones bancarias
nacionales, las que deberán estar autorizadas por la
Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador y ser
aceptada por la Alcaldía.
c) Garantía de Buen Servicio, Funcionamiento o Calidad de Bienes. El
contratista deberá presentar a satisfacción de la Alcaldía, dentro del
plazo de cinco (5) días hábiles posteriores a la entrega total, una
GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE
BIENES por un monto del DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL
CONTRATO, y su vigencia será igual a UN AÑO. Esta garantía se
incrementara en la misma proporción en que el valor del contrato
llegase a aumentar.
CAUSALES DE CADUCIDAD, REVOCACION, CESACION Y EXTINCION DE
LOS CONTRATOS, SANCIONES, MULTAS, MODIFICACIONES Y
CUALQUIER OTRA FIGURA LEGAL APLICABLE
Será de acuerdo a las señaladas en la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la administración Pública, y su Reglamento de
aplicación.
Todo lo que aquí no está regulado expresamente se regulará de
acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones
de la Administración Pública, su Reglamento de aplicación, al
derecho común, la jurisprudencia y cualquier otra fuente del derecho
aplicable.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y PRESCRIPCIÓN
La responsabilidad del Consultor por daños, perjuicios y vicios
ocultos, prescribirá en los plazos señalados en las leyes de la materia
o derecho común, según sea el caso. Art. 38 LACAP.
ADMINISTRADORES DEL CONTRATO:
La Administración del Contrato estará a cargo del Ing. Álvaro Ernesto
O'byrne Cevallos, Gerente de Desarrollo Urbano a quien se le
denomina Administrador del CONTRATO QUIEN DEBE DE DARLE
Cumplimiento a las responsabilidades establecidas en el Art. 82 Bis
de la LACAP y en lo aplicable al Manual de procedimientos para el
ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las
Instituciones de la Administración Pública UNAC.
Dicho administrador será el encargado entre otras cosas de emitir la
orden de inicio establecida en el romano XXI de las precitadas bases
de licitación.
2. Autorizar al señor Alcalde de San Salvador para que, en nombre y
representación de El Municipio, suscriba el contrato correspondiente.

9
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SECR A

3. Autorizar a la señora Tesorera Municipal para que, en su oportunidad,
erogue las cantidades respectivas al cifrado del presupuesto
municipal vigente Cifrado 2016-0100-3-05-01-3512-21-2-20054599,,,,,, ,,,,, , ''ti,,,,,, ''Comuníquese .

fl

Este acuerdo se toma con nueve votos a favor de catorce posibles,
correspondientes al señor Alcalde de San Salvador NAYIB ARMANDO
BUKELE ORTEZ, las y los Regidores JOSÉ FABIO CASTILLO, MORENA ELIZABETH
CASTANEDA ORANTES, JAIME ALBERTO HILL ARGÜELLO, CECILIO VIDAL
SIBRIÁN GÁLVEZ, RODOLFO ARMANDO PÉREZ VALLADARES, LUIS HÉCTOR
MORALES GARCÍA, EDWIN PATRICIO NÚÑEZ ALGUERA, MARÍA SOLEDAIP.
BRIONES DE ZAMORA y; cinco votos en contra de las y los regidores EDWIÑ'
VICTOR ALEJANDRO ZAMORA DAVID, GERARDO JOSÉ CALDERON
AGUIRRE, MELIDA LUZ FONSECA DE SUADI, ANA MARÍA REDAELLI ARGUETA
y CHRISTIAN OSCAR ORLANDO APARICIO ESCALANTE, quienes razonan sus
votos en contra por ser congruentes al no haber votado a favor del
acuerdo 18.1 de la sesión ordinaria celebrada el 18 de noviembre de 2015,
ya que fue incorporado como vario .------------------------------------------------------8.5) El Concejo Municipal, CONSIDERANDO que:
1- Mediante acuerdo municipal número 4.1 tomado en sesión ordinaria
celebrada el día 03 de diciembre de 2015, se aprobaron 11 carpetas
técnicas de los proyectos presentados por la Gerencia de Desarrollo
Urbano, para ser ejecutados bajo las modalidades de Libre Gestión,
los cuales serán financiados con fondos FODES 2015 (Presupuesto
Participativo).
II- Es necesario ampliar el acuerdo antes mencionado, en razón de
nivelar las carpetas conforme a lo adjudicado.
Se
tuvo a la vista la solicitud presentada por la Unidad de
IIIAdquisiciones y Contrataciones Institucional.
Por tanto, en uso de sus facultades legales el Concejo Municipal ACUERDA:
Ampliar el acuerdo municipal número 4.1 tomado en sesión ordinaria
celebrada el día 03 de diciembre de 2015 en el sentido de incluir el monto
de la adjudicación en la ejecución de siete Proyectos del Presupuesto
participativo con fondos FODES 2015, bajo la modalidad de Libre Gestión,
según detalle siguiente:
NOMBRE DEL
IJBICACION
PROYECTO
REPARACION Y
PAVIMENTO
URBANIZACION
ASFALTICO EN
VILLAS DE LA
CALLE EL CEDRO
ESCALON NORTE
AVENIDA EL
CASTAÑO
PJE. ORION, COL
RECARPETEO DE
CIUDAD SATELITE
2 CALLE
REPARACION
URBANIZACION
4 SENDA CAMPOS
CAMPOS ELISEOS 2
ELISEOS 2
REPARACION DE
PAVIMENTO
REP. LOS HEROES,
ASFALTICO EN
AV. 14 DE JULIO
CALLE TENIENTE
MIGUEL ANGEL
GAVIDIA

N°

[i

DISTRITO

MONTO
MONTO
CARPETA ADJUDICACION

2

$34.706,98

$34.605,79

2

$25.368,69

$25.360,01

2

$36.050,48

$34.765,43

4

$39.919,06

$39.700,00

El
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REPARACION Y
PAVIMENTACION
9 DE PJE. SANTA FE,
PJE. CASTELLANOS
Y FINAL AV. A"
PAVIMENTACION
10 DE PASAJE
- CRISANTEMO
CONSTRUCCION
11 DE CALLE PASAJE
LOS ANDES

PJE. SANTA FE, PJE.
CASTELLANOS Y
FINAL AV. A",
COLONIA BUENOS
AIRES, SAN
JACINTO
COL. MIRAFLORES,
FINAL CALLE LARA,
BO SAN JACINTO
BARRIO SAN JOSE

$39.185,54

$39.084,74

$21.931,46

$21.050,42

$31.628,20

$31.623,44

.

En todo lo demás queda igual el acuerdo que se amplía."' Comuníquese.

Este acuerdo se toma COfl ocho votos a favor de catorce posibles,
correspondientes al señor Alcalde de San Salvador NAYIB ARMANDO
BUKELE ORTEZ, las y los Regidores MORENA ELIZABETH CASTANEDA ORANTES,
JAIME ALBERTO HILL ARGÜELLO, CECILIO VIDAL SIBRIÁN GÁLVEZ, RODOLFO
ARMANDO PÉREZ VALLADARES, LUIS HÉCTOR MORALES GARCÍA, EDWIN
PATRICIO NÚÑEZ ALGUERA, MARÍA SOLEDAD BRIONES DE ZAMORA; una
abstención del regidor JOSÉ FABIO CASTILLO y; cinco votos en contra de
las y los regidores EDWIN VICTOR ALEJANDRO ZAMORA DAVID, GERARDO
JOSÉ CALDERÓN AGUIRRE, MELIDA LUZ FONSECA DE SUADI, ANA MARÍA
REDAELLI ARGU ETA y CHRISTIAN OSCAR ORLANDO APARICIO ESCALANTE,
quienes razonan sus votos en contra por ser congruentes al no haber
votado a favor del acuerdo que se amplía; además, manifiestan que
siguen sin recibir el cumplimiento a los Arts. 15 y 16 de¡ Reglamento de la
Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Municipal y Social y no haber
recibido las carpetas técnicas .---------------------------------------------------------------8.6) El Concejo Municipal CONSIDERANDO que:
1- Mediante acuerdo municipal 7.2 tomado en sesión extraordinaria
celebrada el día 29 de octubre de 2015, se aprobaron 9 carpetas
técnicas de los proyectos presentados por la Gerencia de Desarrollo
Urbano, para ser ejecutados bajo las modalidades de Libre Gestión,
los cuales serán financiados con fondos FODES 2015 (Presupuesto
Participativo).
II- Es necesario ampliar el acuerdo antes mencionado, en razón de
nivelar las carpetas conforme a lo adjudicado.
III- Se tuvo a la vista la solicitud presentada por la Unidad de
Adquisiciones y Contrataciones Institucional.
Por tanto, en uso de sus facultades legales en Concejo Municipal
ACUERDA:
Ampliar el acuerdo municipal número 7.2 tomado en sesión extraordinaria
celebrada el día 29 de octubre de 2015, en el sentido de incluir monto de
la adjudicación en la ejecución de un Proyecto del Presupuesto
participativo con fondos FODES 2015, bajo la modalidad de Libre Gestión,
seaún detalle siauiente:
MONTO 1
MONTO
NOMBRE DEL
NO
DISTRITO 1
UBICACIÓN
CARPETA 1 ADJUDICACION
PROYECTO
CONCRETEADO DE
PASAJE PEATONAL
Y RAMPA DE
ACCESO

11

FINAL DERECHA
PASAJE VICTORIA,
COMUNIDAD LA
GRANJITA

2

1 $12.780,44 1

$12.680,44

.

poi
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Comuníquese.

En todo lo demás queda igual el acuerdo que se amplía.

• Este acuerdo se toma con ocho votos a favor de catorce posibles,
correspondientes al señor Alcalde de San Salvador NAYIB ARMANDO
BUKELE ORTEZ, las y los Regidores MORENA ELIZABETH CASTANEDA ORANTES,
JAIME ALBERTO HILL ARGÜELLO, CECILIO VIDAL SIBRIÁN GÁLVEZ, RODOLFO
ARMANDO PÉREZ VALLADARES, LUIS HÉCTOR MORALES GARCÍA, EDWIN
PATRICIO NÚÑEZ ALGUERA, MARÍA SOLEDAD BRIONES DE ZAMORA; una
abstención del regidor JOSÉ FABIO CASTILLO y; cinco votos en contra de
las y los regidores EDWIN VÍCTOR ALEJANDRO ZAMORA DAVID, GERARDO
JOSÉ CALDERÓN AGUIRRE, MELIDA LUZ FONSECA DE SUADI, ANA MARÍA
REDAELLI ARGUETA y CHRISTIAN OSCAR ORLANDO APARICIO ESCALANTE,
quienes razonan sus votos en contra por ser congruentes al no haber
votado a favor del acuerdo que se amplía; además, manifiestan que
siguen sin recibir el cumplimiento a los Arts. 15 y 16 de¡ Reglamento de la
Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Municipal y Social y no haber
recibido las carpetas técnicas .---------------------------------------------------------------8.7) El Concejo Municipal CONSIDERANDO que:
1- Mediante acuerdo municipal número 7.3 tomado en sesión
extraordinaria celebrada el día 09 de diciembre de 2015, se
aprobaron 5 carpetas técnicas de los proyectos presentados por la
Gerencia de Desarrollo Urbano, para ser ejecutados bajo las
modalidades de Libre Gestión, los cuales serán financiados con
fondos FODES 2015 (Presupuesto Participativo).
II- Es necesario ampliar el acuerdo antes mencionado, en razón de
nivelar las carpetas conforme a lo adjudicado.
III- Se tuvo a la vista la solicitud presentada por la Unidad de
Adquisiciones y Contrataciones Institucional.
Por tanto, en uso de sus facultades legales el Concejo Municipal ACUERDA:
Ampliar el acuerdo municipal número 7.3 tomado en sesión extraordinaria
celebrada el día 09 de diciembre de 2015, en el sentido de incluir monto
de lo adjudicación en la ejecución de un Proyecto del Presupuesto
participativo con fondos FODES 2015, bajo la modalidad de Libre Gestión,
n detalle siquiente:
N°
5

MONTO 1
MONTO
NOMBRE DEL
DISTRITO
U BICACION
1
1 CARPETA 1 ADJUDICACION 1
PROYECTO
REPARACION DE RESIDENCIAL
$27.592,09
$27.591,93
2
PASAJE
LIBERTAD II, 38
AVENIDA NORTE
PRINCIPAL
1

1

1

En todo lo demás queda igual el acuerdo que se amplía.

1

Comuníquese.

.
Este acuerdo se toma con ocho votos a favor de catorce posibles,
correspondientes al señor Alcalde de San Salvador NAYIB ARMANDO
BUKELE ORTEZ, las y los Regidores MORENA ELIZABETH CASTANEDA ORANTES,
JAIME ALBERTO HILL ARGÜELLO, CECILIO VIDAL SIBRIÁN GÁLVEZ, RODOLFO
ARMANDO PÉREZ VALLADARES, LUIS HÉCTOR MORALES GARCÍA, EDWIN
PATRICIO NÚÑEZ ALGUERA, MARÍA SOLEDAD BRIONES DE ZAMORA; una
abstención del regidor JOSÉ FABIO CASTILLO y; cinco votos en contra de

ni
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las y los regidores EDWIN VÍCTOR ALEJANDRO ZAMORA DAVID, GERARDO
JOSÉ CALDERÓN AGUIRRE, MEtIDA LUZ FONSECA DE SUADI, ANA MARÍA
REDAELLI ARGU ETA y CHRISTIAN OSCAR ORLANDO APARICIO ESCALANTE,
quienes razonan sus votos en contra por ser congruentes al no haber
votado a favor del acuerdo que se amplía; además, manifiestan que
siguen sin recibir el cumplimiento a los Arts. 15 y 16 del Reglamento de la
Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Municipal y Social y no haber
recibido las carpetas técnicas .----------------------------------------------------------------

.

8.8) El Concejo Municipal CONSIDERANDO que:
1- Mediante acuerdo municipal número 7.3 tomado en sesión
extraordinaria celebrada el día 14 de octubre de 2015, se aprobaron
5 carpetas técnicas de los proyectos presentados por la Gerencia de
Desarrollo Urbano, para ser ejecutados bajo las modalidades de Libre
Gestión, los cuales serán financiados con fondos FODES 2015
(Presupuesto Participativo).
Es necesario ampliar el acuerdo antes mencionado, en razón de
1!
nivelar las carpetas conforme a lo adjudicado.
II! Se tuvo a la vista la solicitud presentada por la Unidad de
Adquisiciones y Contrataciones Institucional.
Por tanto, en uso de sus facultades legales el Concejo Municipal ACUERDA:
Ampliar el acuerdo municipal número 7.3 tomado en sesión extraordinaria
celebrada el día 14 de octubre de 2015, en el sentido de incluir monto de
la adjudicación en la ejecución de un Proyecto del Presupuesto
participativo con fondos FODES 2015, bajo la modalidad de Libre Gestión,
seaún detalle siauiente:
N°

1

NOMBRE DEL
PROYECTO

UBICACIÓN

REPARACION
DE CALLE

PASAJE
VENECIA, COL.
SAN CARLOS

1 DISTRITOMONTO
1 CARPETA
1

$25.267,25

MONTO
ADJUDICACION
$25.267,25

En todo lo demás queda igual el acuerdo que se amplía. " Comuníquese.

Este acuerdo se toma con ocho votos a favor de catorce posibles,
correspondientes al señor Alcalde de San Salvador NAYIB ARMANDO
BUKELE ORTEZ, las y los Regidores MORENA ELIZABETH CASTANEDA ORANTES,
JAIME ALBERTO HILL ARGÜELLO, CECILIO VIDAL SIBRIÁN GÁLVEZ, RODOLFO
ARMANDO PÉREZ VALLADARES, LUIS HÉCTOR MORALES GARCÍA, EDWIN
PATRICIO NÚÑEZ ALGUERA, MARÍA SOLEDAD BRIONES DE ZAMORA; una
abstención del regidor JOSÉ FABIO CASTILLO y; cinco votos en contra de
las y los regidores EDWIN VICTOR ALEJANDRO ZAMORA DAVID, GERARDO
JOSÉ CALDERÓN AGUIRRE, MELIDA LUZ FONSECA DE SUADI, ANA MARÍA
REDAELLI ARGUETA y CHRISTIAN OSCAR ORLANDO APARICIO ESCALANTE,
quienes razonan sus votos en contra por ser congruentes al no haber
votado a favor del acuerdo que se amplía; además, manifiestan que
siguen sin recibir el cumplimiento a los Arts. 1 5 y 16 del Reglamento de la
Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Municipal y Social y no haber
recibido las carpetas técnicas .---------------------------------------------------------------8.9) El Concejo Municipal, CONSIDERANDO que:

"4%

lo
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Mediante acuerdo municipal número 18.2 tomado en sesión
ordinaria celebrada el día 18 de noviembre de 2015, se aprobaron las
bases de Licitación Pública LP-33-AMSS-201 5, denominada
"CONTRATACION DE ENLACES IP DEDICADOS, INTERNET, EQUIPO DE
COMUNICACIÓN, SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y CELULAR PARA LA
AMSS".
Se cuenta con una disponibilidad presupuestaria correspondiente al
11año 2016, en los cifrados 2016-0100-1- 02-06-1261-21-2-200-54203 y
2016-0100-1 - 02-06-1261-22-2-200-61104.
111- Con fecha 24 de noviembre de 2015 se publicó en La Prensa Gráfica
la venta de Bases de Licitación Pública.
IV- Con fecha 09 de diciembre de 2015 fue programada la recepción y
apertura de ofertas.
V- La Comisión de Evaluación de Ofertas, analizó y revisó cada una de
las etapas de Evaluación establecidas en las Bases de Licitación y
determinó las sociedades elegibles, procediendo a realizar la
sumatoria obtenida por los ofertantes a fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el romano XV SISTEMA DE EVALUACION DE OFERTAS,
letra d) EVALUACION OFERTA ECONOMICA, párrafo último, el cual
establece: "El oferente ganador de la licitación, será aquél que
cuente con capacidad legal y que habiendo superado los puntajes
mínimos de la evaluación financiera y técnica, presente la oferta más
favorable para la Alcaldía Municipal de San Salvador; se evaluó las
ofertas presentadas por los Oferentes que cumplió con los requisitos
establecidos en las bases de licitación en los aspectos de evaluación
legal, financiera, técnica y económica".
VI- Con base a los resultados alcanzados y motivos expresados en el
proceso de evaluación de la Licitación Pública LP-33-AMSS-2015
denominada "CONTRATACIÓN DE ENLACES IP DEDICADOS, INTERNET,
EQUIPO DE COMUNICACIÓN, SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y CELULAR
PARA LA AMSS" y de conformidad a los artículos 55, 56, de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y el
artículo 56 del Reglamento de dicha ley y la recomendación de la
Comisión de Evaluación de Ofertas.
Por tanto, en uso de sus facultades legales el Concejo Municipal ACUERDA:

ADJUDICAR PARCIALMENTE la Licitación Pública LP-33-AMSS-2015
correspondiente a Ia"CONTRATACIÓN DE ENLACES IP DEDICADOS,
INTERNET, EQUIPO DE COMUNICACIÓN, SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA
Y CELULAR PARA LA AMSS", por un monto total de CUATROCIENTOS
VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CUARENTA CENTAVOS
($427.450,40), según detalle:
a) Sociedad COMUNICACIONES IBW, EL SALVADOR, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, por un monto total de
TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON OCHENTA
Y DOS CENTAVOS (US$320.774,82) IVA INCLUIDO, según cuadro
que se detalla a continuación:

.
PART

SERVICO A
PROPROCIONAR

PERIODO

PRECIO
UNITARIO $

PRECIO
TOTAL $

TIEMPO DE
PLAZO DE
ENTREGA
GARANTIA
DEL
DEL
SUMINISTRO PRODUCTO

DE ENLACES IP
DEDICADOS (55
11 MESES $ 18.769,42 $ 206.463,62 10 a 20 días
ENLACES)
calendarios

12 MESES

ni

Concejo Municipal de San Salvador 2015-2018 Libro de Sesiones Extraordinarias número UNO

2 ENLACES DEDICADO
INTERNET
INFRAESTRUCTURAS
IDE
1

1 TELECOMUNICACION

11 MESES $ 5.333,60 $ 58.669,60

1

1 $ 55.641,60 $ 55.641,60
3 MESES
TOTAL 1 $ 320.774,82

.

Detalle de enlaces Dedicados IP Corporativos:
PART. Nombre

Enlace IP Principal

1

Sitio Central - Oficinas
Administrativas

500 Mbps

2

Sitio Contingencia

500 Mbps

3
Distrito 1
4
Distrito 2
5
Distrito 3
6
Distrito4
7
Distrito5
8
Distrito6
9
Metro centro
10 CAM
11
Renovación Urbana
12 IMDER
13 Taller Mayor
14
Centro Histórico
15
Parques y Plazas
16 CNR-AMSS
17
Rastro Municipal
18 Administración de Mercados Central
19 Mercado Tinetti
20 Mercado La Tiendona
21
Distrito 2 Bodega Municipal
22
Distrito 4 Bodega Municipal
23
Distrito 5 Bodega Municipal
24
Distrito 6 Bodega Municipal
25 Porque el Talapo
Promoc ultura -Comité de Festejos
26
27

911

28 Porque Bicentenario
39 Centro Municipal Don Rúa
Centro Municipal San Francisco
30
Centro Municipal Andalucía Dr.
31
Carlos Herrera Rebollo
Centro
Municipal Dr. Hector Silva 32
Polideportivo
Centro Municipal Monserrat
33
Centro de Formación
Laboral
35 Casa Mayo
Edificio Calle Arce PCCD
36
Centro de Convivencia Arturo
Castellón
38 Salvador del Mundo
39 Fuentes Beethoven
40
Parque Satélite
41
Parque Bolívar
42 Parque Col. Centro América
43 Mercado Modelo

10 Mbps
10 Mbps
10 Mbps
10 Mbps
10 Mbps
10 Mbps
5 Mbps
10 Mbps
10 Mbps
5 Mbps
2 Mbps
2 Mbps
2Mbps
1 Mbps
2 Mbps
10 Mbps
5 Mbps
3 Mbps
2 Mbps
2 Mbps
2 Mbps
2 Mbps
3 Mbps
10 Mbps
lOOMbps
5 Mbps
3 Mbps
5 Mbps

Enlace IP
__ Respaldo
500
Mbps
500
Mbps
5 Mbps
5 Mbps
5 Mbps
5 Mbps
5 Mbps
5 Mbps
5 Mbps
5 Mbps
5 Mbps
5 Mbps
5 Mbps
2 Mbps
2 Mbps
100
Mbps
5 Mbps
-

3 Mbps5 Mbps3 Mbps

-

10 Mbps

-

5 Mbps
3 Mbps

3 Mbps

2 Mbps

-

6 Mbps
6 Mbps
5 Mbps
3 Mbps
3 Mbps
2 Mbps

2 Mbps

.
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20
2
2
2
2
10
10
10

44 Mercado San Miguelito
45 Mercado San Jacinto
46 Mercado de Artesanías
47 Mercado Belloso
48 Mercado Sagrado Corazón
Oficina de Cementerios
49
50 Casa de Valores
51 Mercado Cuscatlán
52 Unidad de Convivencia y Mediación
Ciudadana
53 CAMTUR
54
Parque Maguilishuat
Mirador Municipal

o

o

331

SECRTA1tA

10
2
2
2
2
5
5
5

10 Mbps

5 Mbps

10 Mbps
3 Mbis

5 Mbps

3 Mbps

b) Sociedad TELEFONICA MULTISERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE, por un monto total de CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y CINCO 58/100DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA (US$ 106.675,58) IVA INCLUIDO, según cuadro que se detalla
a continuación:
1 TIEMPO DE 1 PLAZO DE
PART

u

6

SERVICO DE
TELEFONIA CELULAR
CELULARES TIPO A
CELULARES TIPO B
CELULARES TIPO C
CELULARES TIPO D
MODEM 3G
SERVICO DE
TELEFONIA FIJA

PRECIO
UNITARIO $ 1

PERIODO
11 MESES
$
11 MESES
$
11 MESES $
11 MESES $
11 MESES $
11 MESES

PRECIO
TOTAL $

4.380,96 $
2.416,74 $
348,48 $
1.616,56 $
626,10 $
$ 308,94

$

48.190,56
26.584,14
3.833,28
17.782,16
6.887,10

ENTREGA DEL GARANTIA
DEL

1 SUMINISTRO 1

10 días
calendarios

12 MESES

3.398,34

TOTAL

.

1 $ 106.675,58
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FONDOS PROPIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
EL OBJETO DEL CONTRATO
El Objeto de la presente Licitación, es la "CONTRATACION DE
ENLACES IP DEDICADOS, INTERNET, EQUIPO DE COMUNICACION,
SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Y CELULAR PARA LA AMSS"
LUGAR DE ENTREGA E INSTALACION DEL SERVICIO Y PLAZO
Los servicios serán entregados en los lugares y plazos que indique la
Alcaldía Municipal de San Salvador, Administración Municipal de
Mercados y Administración Municipal de Cementerios que serán
señalados por el Subgerente de Tecnologías de la Información que
será la persona designada como Administrador de Contrato en el
romano XXVII
El Plazo del Contrato será desde el 01 de febrero hasta el 31 de
diciembre de 2016
El contratista correrá con todos los gastos de transporte desde sus
instalaciones hasta el lugar de entrega antes mencionada.
FORMA Y CONDICION DE PAGO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR
Los pagos se realizarán en dólares de los Estados Unidos de América,
en forma mensual a los 30 días calendarios a partir de la emisión del
quedan y estos se realizaran previa presentación de un original del
duplicado cliente y tres (3) copias de la factura correspondiente, con
él es conforme de la dependencia correspondiente., dicha
documentación deberá presentarse en las Unidad de Adquisiciones
y Contrataciones de la Municipalidad, ubicada en las oficinas
centrales.

9
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GARANTIAS A PRESENTAR
a) Garantía de Cumplimiento de Contrato
El contratista deberá presentar a satisfacción de La Alcaldía, dentro
del plazo de cinco (5) días hábiles posteriores al recibo del contrato,
una GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO por un monto del
QUINCE POR CIENTO (15%) DEL VALOR DEL CONTRATO, y su vigencia
será igual al plazo contractual. Esta garantía se incrementará en la
misma proporción en que el valor del contrato llegase a aumentar.
La Alcaldía hará efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato
en los siguientes casos:
a)
Por incumplimiento injustificado del plazo contractual;
b) Cuando el contratista no cumpla con las obligaciones
establecidas en el Contrato, en las Especificaciones Técnicas
y/o en las presentes bases de Licitación;
c)
Cuando el Contratista no cumpla con las penalizaciones
establecidas en el contrato por incumplimiento de sus
obligaciones.
d)
En cualquier otro caso que exista incumplimiento por parte del
Contratista
Para los efectos de este numeral, se aceptarán como garantías:
Cheque Certificado o Fianza o Garantía Bancaria emitidas por
Sociedades afianzadoras o aseguradoras o instituciones bancarias
nacionales, las que deberán estar autorizadas por la
Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador y ser
aceptada por la Alcaldía.
b) Garantía de Buen Servicio, Funcionamiento o Calidad de Bienes.
El contratista deberá presentar a satisfacción de la Alcaldía, dentro
del plazo de cinco (5) días hábiles posteriores al recibo del contrato,
una GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE
BIENES por un monto del DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL
CONTRATO, y su vigencia será igual al plazo contractual. Esta
garantía se incrementara en la misma proporción en que el valor del
contrato llegase a aumentar.
CAUSALES DE CADUCIDAD, REVOCACION, CESACION Y EXTINCION
DE LOS CONTRATOS, SANCIONES, MULTAS, MODIFICACIONES Y
CUALQUIER OTRA FIGURA LEGAL APLICABLE
Será de acuerdo a las señaladas en la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la administración Pública, y su Reglamento de
aplicación.
Todo lo que aquí no está regulado expresamente se regulará de
acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones
de la Administración Pública, su Reglamento de aplicación, al
derecho común, la jurisprudencia y cualquier otra fuente del derecho
aplicable.
SOLUCION DE CONTROVERSIAS:
Para resolver las controversias, diferencias o conflictos que surgieren
entre las partes en ocasión o durante la ejecución del contrato, estas
expresamente se obligan, en primer término a resolver dichas
controversias, diferencias o conflicto por medio del método
alternativo de Arreglo Directo lo que se realizara de conformidad a lo
establecido en los artículos 163 y 164 LACAP contenidos en el Titulo
VII, Capítulo 1 de la prevista ley; si la controversia, diferencia o
conflicto persistiere, las mismas serán sometidas al Arbitraje, lo cual
se desarrollara de conformidad a lo establecido en los artículos

el
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162,165,168 y 169 LACAP artículos contenidos en el Titulo y Capitulo
precitados.
ADMINISTRADOR DE CONTRATO:
La administración del Contrato estará a Cargo del Licenciado
• Vladimir Roberto Handal Monterrosa, Gerente de Tecnologías de la
Información de la Alcaldía Municipal de San Salvador, a quien se le
denomino Administrador de Contrato quien debe darle cumplimiento
a las responsabilidades establecidas en el art. 82 Bis de la LACAP y
en lo aplicable al Manual de procedimientos para el ciclo de Gestión
de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la
Administración Pública UNAC.
Dicho administrador será el encargado entre otras cosas de emitir la
orden de inicio establecida en el romano XXII de las precitadas bases
de licitación.
2. Autorizar al señor Alcalde de San Salvador para que, en nombre y
representación de El Municipio, suscriba el contrato correspondiente.
3. Autorizar a la señora Tesorera Municipal para que, en su oportunidad,
pague las cantidades respectivas al cifrado del presupuesto
municipal vigente, de los cifrado 2016-0100-1- 02-06-1261-21-2-20054203 y 2016-0100-1 - 02-06-1261-22-2-200-61104 ......... Comuníquese.

SEA
MUNIaPAL

Este acuerdo se toma con ocho votos a favor de catorce posibles,
correspondientes al señor Alcalde de San Salvador NAYIB ARMANDO
BUKELE ORTEZ, las y los Regidores MORENA ELIZABETH CASTANEDA ORANTES,
JAIME ALBERTO HILL ARGÜELLO, CECILIO VIDAL SIBRIAN GÁLVEZ, RODOLFO
ARMANDO PÉREZ VALLADARES, LUIS HÉCTOR MORALES GARCÍA, EDWIN
PATRICIO NÚÑEZ ALGUERA, MARÍA SOLEDAD BRIONES DE ZAMORA y; seis
abstenciones de las y los regidores JOSÉ FABIO CASTILLO, EDWIN VÍCTOR
ALEJANDRO ZAMORA DAVID, GERARDO JOSÉ CALDERÓN AGUIRRE,
MELIDA LUZ FONSECA DE SUADI, ANA MARÍA REDAELLI ARGUETA y
CHRISTIAN OSCAR ORLANDO APARICIO ESCALANTE, siendo el
razonamiento de la abstención del regidor CALDERÓN AGUIRRE por ser
congruente con la votación de la aprobación de las bases de licitación,
ya que fue incluida como punto vario y es consecuencia de; al anterior
razonamiento se suma el regidor ZAMORA DAVID, ampliando que le
hubiera gustado votar a favor porque hubo competencia, pero como no
se hizo de manera adecuada al ser punto vario se abstiene --------------------SE HACE CONSTAR: Que el Jefe de la UACI, el señor Carlos Ernesto Palacios
Castro manifiesta que espera entregar a finales de este mes el Plan de
Compras 2016, puesto que se elabora posterior a la aprobación del
• Presupuesto 2016, debiéndose incluir la consolidación de todas las
descentralizadas y debe ser revisado y aprobado por la UNAC; asimismo,
que le ha correspondido elaborar el Plan de Compras 2015 puesto que en
ese entonces las autoridades del Concejo anterior lo dejaron a medias y
no lo presentaron ante la UNAC.------------------------------------- -----------------------9) Solicitudes de la Gerencia de Desarrollo Urbano
9.1) El Concejo Municipal CONSIDERANDO que:

E"
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Mediante acuerdo municipal número 4.3, tomado en la sesión
ordinaria celebrada el día 21 de enero de 2014y número 4.2 tomado
en la sesión extraordinaria celebrada el 11 de febrero de 2014, se
acordó aprobar la contratación y autorizar el pago de las consultorías
de la Unidad Ejecutora del proyecto, a financiarse con fondos del
Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral de Asentamientos
Urbanos Precarios, Fase II, Préstamo BID 2373/OC-ES.
Mediante acuerdo municipal número 4.2 tomado en la sesión
extraordinaria celebrada el 9 de diciembre de 2014, se aprobó la
prórroga de los contratos y el pago de las consultorías de la Unidad
Ejecutora de Proyectos, a financiarse con fondos del Programa de
Vivienda y Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos
Precarios, Fase II, Préstamo BID 2373/OC-ES.
III- Mediante acuerdo municipal número 15 tomado en la sesión
extraordinaria celebrada el 24 de junio de 2015, se aprobó una
segunda prórroga de los contratos y el pago de las consultorías de la
Unidad Ejecutora de Proyectos, a financiarse con fondos del
Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral de Asentamientos
Urbanos Precarios, Fase II, Préstamo BID 2373/OC-ES.
IV- Mediante acuerdos municipales: número 9.1 tomado en la sesión
ordinaria celebrada el 16 de junio de 2015; número 7.6 tomado en la
sesión extraordinaria celebrada el 28 de julio de 2015 ; número 12.2
tomado en la sesión extraordinaria celebrada el 28 de julio de 2015;
número 6.1 tomado en la sesión ordinaria celebrada el 16 de
septiembre de 2015; se aprobó las contrataciones y se autorizó pago
de las consultorías de la Unidad Ejecutora de Proyectos, a financiarse
con fondos del Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral de
Asentamientos Urbanos Precarios, Fase II, Préstamo BID 2373/OC-ES.
V- El BID otorgó prórroga de SEIS (6) meses para el plazo de desembolsos
del Programa, según nota CES-2384/2015, siendo la nueva fecha el 8
de agosto de 2016.
VI- Es necesario prorrogar el plazo de los contratos para completar el
tiempo necesario para finalizar, liquidar y realizar las acciones
correspondientes al cierre del Programa; siendo necesarias
adicionalmente para este cierre administrativo, una serie de
actividades de carácter administrativas, financieras y operativas, por
lo que se requerirá de un período de tres meses posteriores a la fecha
de finalización de éste, los servicios de los consultores que han llevado
el control y seguimiento de las áreas siguientes: Jefe área de
Planificación, Control y Seguimiento, Especialista Administrativo
Financiero, Asistente Técnico Administrativo.
VII- Después de evaluar el desempeño de los consultores, se procedió a
solicitar al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la prórroga a los
contratos de los consultores individuales de la Unidad Ejecutora, No
Objeción que fuera recibida en la municipalidad a través de nota
CES-2648/2015 de fecha 15 de diciembre 2015.
VIII- Es necesario prorrogar el plazo de los contratos de los consultores de
la Unidad Ejecutora, conforme a la prórroga otorgada por el BID,
para completar el plazo necesario para finalizar el Programa.
Por tanto, en uso de sus facultades legales el Concejo Municipal por
unanimidad ACUERDA:
1.
Aprobar la modificación en monto y plazo de contratos y autorizar el
pago de las consultorías a financiarse con fondos del Programa de
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Vivienda y Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos
Precarios, Fase II, Préstamo BID 2373/OC-ES según el siguiente detalle:
Arquitecto José Rolando Ferrer Campos, como Monitor de
a.
Proyectos, quien devengará en concepto de honorarios la
cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ DOLARES (US$ 7.910,00)
IVA Incluido, que serán financiados con fondos BID; los cuales
serán cancelados mediante la entrega de (4) CUATRO
productos o informes, con un monto de UN MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y DOS DOLARES (US$ 1.582,00) IVA Incluido por
producto o informe y (1) UN informe final de la consultoría de UN
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS DÓLARES (US$ 1.582,00) IVA
Incluido.
Ingeniero Mario Antonio López Segovia, como Monitor de
b.
Proyectos, quien devengará en concepto de honorarios la
cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS
DOLARES (US$9.492,00) IVA incluido, que serán financiados con
fondos BID; los cuales serán cancelados mediante la entrega de
(5) CINCO productos o informes, con un monto de UN MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS DÓLARES (US$ 1.582,00) IVA
Incluido por producto o informe y (1) UN informe final de la
consultoría de UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES
(US$ 1.582,00) IVA Incluido.
C. Ingeniera Dora Delmy Zelaya Chinchilla, como Monitora de
Proyectos, quien devengará en concepto de honorarios la
cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS
DOLARES (US$9.492,00) IVA incluido, que serán financiados con
fondos BID; los cuales serán cancelados mediante la entrega de
(5) CINCO productos o informes, con un monto de UN MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS DÓLARES (US$ 1.582,00) IVA
Incluido por producto o informe y (1) UN informe final de la
consultoría de UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES
(US$ 1.582,00) IVA Incluido.
Licenciada Ana del Transito Borja de Contreras, como
d.
Especialista en Trabajo Social, quien devengará en concepto de
honorarios la cantidad de CINCO MIL OCHENTA Y CINCO
DÓLARES (US$ 5.085,00), IVA Incluido, que serán financiados con
fondos BID; los cuales serán cancelados mediante la entrega de
(4) CUATRO productos o informes, con un monto de UN MIL
DIECISIETE DOLARES (US$ 1.017,00), IVA Incluido por producto o
informe y (1) UN informe final de la consultoría de UN MIL
DIECISIETE DÓLARES (US$ 1.017,00), IVA Incluido.
Licenciada Nancy Yadira Rosa Ramírez, como Especialista en
e.
Trabajo Social , quien devengará en concepto de honorarios la
cantidad de SEIS MIL CIENTO DOS DÓLARES (US$6.102,00), IVA
Incluido, que serán financiados con fondos BID; los cuales serán
cancelados mediante la entrega de (5) CINCO productos o
informes, con un monto de UN MIL DIECISIETE DOLARES (US$
1.017,00), IVA Incluido por producto o informe y (1) UN informe
final de la consultoría de UN MIL DIECISIETE DOLARES (US$
1.017,00), IVA Incluido.
Licenciada Betsabé Sara¡ Escobar Pérez, como Asistente
f.
Técnico en el Área de Legalización de Tierras, quien devengará
en concepto de honorarios la cantidad de CINCO MIL
SETECIENTOS SESENTA Y TRES DÓLARES (US$5.763,00), IVA

*RA
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g.

h.

i.

j.

Incluido, que serán financiados con fondos BID; los cuales serán
cancelados mediante la entrega de (5) CINCO productos o
informes, con un monto NOVECIENTOS SESENTA 50/100 DÓLARES
(US$ 960,50), IVA Incluido por producto o informe y (1) UN
informe final de la consultoría de NOVECIENTOS SESENTA 50/100
DOLARES (US$ 960.50), IVA Incluido.
Técnico Elías Moisés Zeledón Orellana, como Especialista
Administrativo Financiero, quien devengará en concepto de
honorarios la cantidad de DIESCISEIS MIL CIENTO CINCUETA Y
NUEVE DOLARES (US$16.159,00) IVA incluido, que serán
financiados con fondos BID; los cuales serán cancelados
mediante la entrega de (9) NUEVE productos o informes, con un
monto de UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE DÓLARES
(US$ 1.469,00) IVA Incluido por producto o informe ; (1) UN
informe final de la consultoría de UN MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y NUEVE DÓLARES (US$ 1.469,00) IVA Incluido, y (1) UN
informe final de liquidación y cierre del Programa de UN MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE DÓLARES (US$ 1.469,00) IVA
Incluido.
Licenciada Claudia Lorena Martínez Granados, como Asistente
Técnico Administrativo , quien devengará en concepto de
honorarios la cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y
CINCO DOLARES (US$10.565,00) IVA incluido, que serán
financiados con fondos BID; los cuales serán cancelados
mediante la entrega de (9) NUEVE productos o informes, con un
monto de NOVECIENTOS SESENTA 50/100 DÓLARES (US$ 960,50)
IVA Incluido por producto o informe; (1) UN informe final de la
consultoría de NOVECIENTOS SESENTA 50/100 DOLARES (US$
960,50) IVA Incluido, y (1) UN informe final de liquidación y cierre
del Programa de NOVECIENTOS SESENTA 50/100 DOLARES (US$
960.50) IVA Incluido.
Arquitecta Mina ¡sol Ortiz Alvarenga , como Jefe de área de
Planificación, Control y Seguimiento, quien devengará en
concepto de honorarios la cantidad de CATORCE MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES (US$14.238,00) IVA
incluido, que serán financiados con fondos BID; los cuales serán
cancelados mediante la entrega de (5) CINCO productos o
informes, con un monto de DOS MIL TREINTA Y CUATRO DOLARES
(US$ 2.034,00) IVA Incluido por producto o informe; (1) UN
informe final de la consultoría de DOS MIL TREINTA Y CUATRO
DÓLARES (US$ 2.034,00) IVA Incluido, y (1) UN informe final de
liquidación y cierre del Programa de DOS MIL TREINTA Y CUATRO
DÓLARES (US$ 2.034,00) IVA Incluido.
Gisella Isabel Rico Gallardo, como Asistente de Pagaduría,
quien devengará en concepto de honorarios la cantidad de
OCHO MIL DOLARES (US$ 8.000,00) IVA incluido, que serán
financiados con fondos BID; los cuales serán cancelados
mediante la entrega de (8) OCHO productos o informes, con un
monto de OCHOCIENTOS DOLARES (US$ 800,00) IVA Incluido por
producto o informe; (1) UN informe final de la consultoría de
OCHOCIENTOS DÓLARES (US$ 800,00 ) IVA Incluido, y (1) UN
informe final de liquidación y cierre del Programa de
OCHOCIENTOS DÓLARES (US$ 800,00) IVA Incluido.
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k. Arquitecta Frida María Mejía de Boscaino, como Especialista en
Adquisiciones y Contrataciones, quien devengará en concepto
de honorarios la cantidad de DOS MIL TREINTA Y CUATRO
DOLARES (US$2.034,00) IVA incluido, que serán financiados con
fondos BID; los cuales serán cancelados mediante la entrega de
(1) UN informe final de la consultoría de DOS MIL TREINTA Y
CUATRO DÓLARES (US$ 2.034,00) IVA Incluido.
Los fondos para el pago de los servicios profesionales que brinden las
personas a las que se prorrogará los contratos se cargarán al
Presupuesto vigente correspondiente a la Gerencia de Desarrollo
Urbano, Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios y Mitigación de
Riesgos, CEP 3551.
Autorizar a la señora Tesorera Municipal para que, en su oportunidad,
realice las erogaciones correspondientes.
Ratificar al administrador de contratos ya consignado en los mismos.
Comuníquese_

9.2) El Concejo Municipal CONSIDERANDO que:
1- Mediante acuerdo municipal número 13.1 tomado en sesión
extraordinaria celebrada el día 15 de diciembre de 2015 contiene 16
proyectos, de los cuales 10 fueron aprobados con Fondos de
Préstamos Internos; y 6 proyectos se aprobaron con fondos FODES,
entre estos últimos se encuentra el proyecto que a continuación se
detalla:
N°

NOMBRE DEL
PROYECTO

MONTO
REALIZADOR

UBICACIÓN

REPARACIÓN
DE PAVIMENTO
RESIDENCIAL
2 ASFALTICO EN
MEXICALY
AVENIDA
ASESCO

$ 39,898.32

DISTRITO ADMINISTRADOR
DE CONTRATO

ARQ. HUGO
ERNESTO LOPEZ

5

Para efectos contables y de auditoría, se requiere rectificar el
acuerdo] 3.1 tomado en sesión extraordinaria del 15 de diciembre de
2015, en el sentido de modificar el nombre y la ubicación del
Provecto aue se detalla a continuación.
N°

2

NOMBRE DEL
PROYECTO

UBICACIÓN

REPARACION DE RESIDENCIAL
PAVIMENTO
MEXICALY
ASFALTICO
EN BARRIO SAN
AVENIDA
JACINTO

MONTO
1 REALIZADOR
1
1

$ 39,89832

1

DISTRITO 1
1

ADMINISTRADOR DE
CONTRATO

ARQ. HUGO
ERNESTO LOPEZ

.

Para utilizar los fondos FODES, de conformidad con el Art. 14 del
Reglamento a la Ley de Creación del Fondos para el Desarrollo
Económico y Social del Municipio, deben ser aprobado por el
Concejo Municipal.IV- El Art. 91 del Código Municipal establece que las erogaciones de
fondos deberán ser acordadas previamente por el Concejo, las que
serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos

al
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fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal
aprobado, que no necesitaran la autorización del Concejo.
Por tanto, en uso de sus facultades legales el Concejo Municipal ACUERDA:
Rectificar el acuerdo municipal número 13.1 tomado en sesión
extraordinaria celebrada el día 15 de diciembre de 2015, en sentido
siq uiente:
N°

2

NOMBRE DEL

PROYECTO
REPARACION DE
PAVIMENTO
ASFALTICO EN
AVENIDA
ASESECO

MONTO

UBICACIÓN
1

1

1

REALIZADOR 1

RESIDENCIAL
MEXICALY
BARRIO SAN $ 39,898.32
JACINTO

DISTRITO

5

ADMINISTRADOR DE
CONTRATO

ARQ. HUGO
ERNESTO LOPEZ

En todo lo demás queda igual el acuerdo que se Rectifica.
-Este acuerdo se toma con ocho votos a favor de catorce posibles,
correspondientes al señor Alcalde de San Salvador NAYIB ARMANDO
BUKELE ORTEZ, las y los Regidores MORENA ELIZABETH CASTANEDA ORANTES,
JAIME ALBERTO HILL ARGÜELLO, CECILIO VIDAL SIBRIAN GÁLVEZ, RODOLFO
ARMANDO PÉREZ VALLADARES, LUIS HÉCTOR MORALES GARCÍA, EDWIN
PATRICIO NÚÑEZ ALGUERA, MARÍA SOLEDAD BRIONES DE ZAMORA; una
abstención del regidor JOSÉ FABIO CASTILLO quien manifiesta que a cada
unidad que corneta este tipo de errores en las solicitudes, se le debe
hacerles ver que cumplan diligentemente y; cinco votos en contra de las
y los regidores EDWIN VÍCTOR ALEJANDRO ZAMORA DAVID, GERARDO JOSÉ
CALDERÓN AGUIRRE, MELIDA LUZ FONSECA DE SUADI, ANA MARÍA REDAELLI
ARGUETA y CHRISTIAN OSCAR ORLANDO APARICIO ESCALANTE, siendo los
razonamientos de los votos en contra por ser congruentes con la votación
en donde se aprobó el proyecto que se modifica .----------------------------------9.3) El Concejo Municipal CONSIDERANDO que:
1- La Gerencia de Desarrollo Urbano ha presentado para aprobación
una Carpeta Técnica de proyecto que corresponden al programa
"Una obra por día"; por un monto de US$36,809.82 que será
ejecutado bajo la modalidad de Libre Gestión, con fuente de
financiamiento identificado Préstamos Internos.II- El mejoramiento de la infraestructura municipal es esencial para el
desarrollo de las comunidades, colonias y barrios de la ciudad. Su
mantenimiento y mejora es una de las aspiraciones más sentidas y
demandadas por las comunidades hacia los gobiernos locales por
ser una de las áreas más significativas para potenciar el desarrollo
local.
III- Con la ejecución del proyecto se estará beneficiando directamente
a habitantes de la jurisdicción distrito¡ 1 dentro del Municipio.IV- Para utilizar los Fondos FODES, de conformidad con el Art. 14 del
Reglamento a la Ley de Creación del Fondos para el Desarrollo
Económico y Social del Municipio, deben ser aprobado por el
Concejo Municipal.-
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y- El Art. 5 de la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo
Económico y Social de los Municipios establece: Los recursos
provenientes de este Fondo Municipal, deberán aplicarse
prioritario mente en servicios y obras de infraestructura en las áreas
urbanas y rurales, y en proyectos dirigidos a incentivar las actividades
económicas, sociales, culturales, deportivas y turísticas del municipio.
Los recursos provenientes del fondo municipal podrán invertirse entre
otros, a la adquisición de vehículos para el servicio de recolección y
transporte de basura, maquinaria, equipo y mobiliario y su
mantenimiento para el buen funcionamiento; instalación,
mantenimiento y tratamiento de aguas negras, construcción de
servicios sanitarios, baños y lavaderos públicos, obras de
infraestructura relacionada con tiangues, rastros o mataderos,
cementerios, puentes, carreteras y caminos vecinales o calles
urbanas y la reparación de éstas. Industrialización de basuras o
sedimento de aguas negras, construcción y equipamiento de
escuelas, centros comunales, bibliotecas, teatros, guarderías,
parques, instalaciones deportivas, recreativas, turísticas y campos
permanentes de diversiones; así como también para ferias, fiestas
patronales, adquisición de inmuebles destinados a las obras descritas;
y al pago de las deudas institucionales contraídas por la
municipalidad y por servicios prestados por empresas estatales o
particulares; incluyéndose el desarrollo de infraestructura, mobiliario y
funcionamiento relacionados con servicios públicos de educación,
salud y saneamiento ambiental, así como también para el fomento y
estímulo a las actividades productivas de beneficio comunitario y
programas de prevención a la violencia...".
VII- El Art. 91 del Código Municipal establece que las erogaciones de
fondos deberán ser acordadas previamente por el Concejo, las que
serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos
fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal
aprobado, que no necesitaran la autorización del Concejo.
Por tanto, en uso de sus facultades legales el Concejo Municipal ACUERDA:
Aprobar la carpeta técnica por un monto de US$36,809.82 que
corresponden al programa "Una obra por día", proyecto que será
ejecutado bajo la modalidad de Libre Gestión, con fuente de
financiamiento identificado como Prestamos Internos. La carpeta
técnica aue se aorueba se describe a continuación:
N

1 NOMBRE DEL
PROYECTO

UBICACIÓN

CONSTRUCCIÓN 1 COMUNIDAD
TUTUNICHAPA III
1 DE MURO

1 ADMINISTRADOR DE
MONTO
DISTRITO
CONTRATO
REALIZADOR
$ 36,809.82

1

ARQ. CESAR
MAURICIO PAREDES
BARRERA

1 $ 36,809.82
Autorizar al Departamento de Presupuesto, crear las condiciones
presupuestarias que correspondan;
Autorizar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones
Institucionales (UACI), para que inicie el proceso adquisitivo
correspondiente;
Autorizar a la señora Tesorera Municipal para que erogue los fondos
correspondientes.
Nombrar como administrador del contrato del proyecto al Arquitecto
César Mauricio Paredes Barrera. "Comuníquese. -----------TOTAL

2.
.

3.
4.
S.

vil
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Este acuerdo se toma con nueve votos a favor de catorce posibles,
correspondientes al señor Alcalde de San Salvador NAYIB ARMANDO
BUKELE ORTEZ, las y los Regidores JOSÉ FABIO CASTILLO, MORENA ELIZABETH
CASTANEDA ORANTES, JAIME ALBERTO HILL ARGÜELLO, CECILIO VIDAL
SIBRIÁN GÁLVEZ, RODOLFO ARMANDO PÉREZ VALLADARES, LUIS HÉCTOR
MORALES GARCÍA, EDWIN PATRICIO NÚÑEZ ALGUERA y MARÍA SOLEDAD
BRIONES DE ZAMORA y; cinco votos en contra de las y los regidores EDWIN
VÍCTOR ALEJANDRO ZAMORA DAVID, GERARDO JOSÉ CALDERÓN
AGUIRRE, MELIDA LUZ FONSECA DE SUADI, ANA MARÍA REDAELLI ARGUETA
y CHRISTIAN OSCAR ORLANDO APARICIO ESCALANTE, quienes razonan sus
votos en contra por manifestar no tener a la vista las carpetas técnicas
10) Solicitudes de Dirección de Desarrollo Municipal
10.1) El Concejo Municipal CONSIDERANDO que:
1- Mediante acuerdo municipal número 8.1, tomado en sesión ordinaria
celebrada el día 16 de junio de 2015, se creó la Unidad de
Intervención Comunitaria.
II- Mediante acuerdo municipal número 8.2 de esa misma sesión, se
crearon las plazas necesarias para el buen funcionamiento de la
Unidad en mención.
III- Según acuerdo municipal número 8.3, de la sesión en referencia, se
autorizó la firma de contrato individual de trabajo, en las plazas que
conforman la Unidad de Intervención Comunitaria.
IVSegún acuerdo municipal número 9.5 tomado en sesión
extraordinaria celebrada el día 28 de julio de 2015, se modificó el
acuerdo municipal número 8.1, tomado en sesión ordinaria
celebrada el día 16 de junio de 2015, en el sentido de nombrar a la
Unidad de Intervención Comunitaria como UNIDAD DE
RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL.
VEl contrato individual trabajo del personal de la Unidad en mención,
caducó el día 31 de Diciembre de 2015.
VILas plazas de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social fueron
autorizadas por el sistema de Contrato Individual de Trabajo Definido,
debiendo ser trasladadas al sistema de Nombramiento.
VIIEs necesario nombrar al Jefe de la Unidad de Reconstrucción del
Tejido Social, Técnico de Integración y Organización Social, Técnico
en Promoción e Impulso de los Deportes y Técnico en Prevención y
Promoción de las Artes y la Cultura, para garantizar la continuidad y
el buen funcionamiento de la Unidad.
Por tanto, en uso de sus facultades legal el Concejo Municipal ACUERDA:

1.

2.

Trasladar las plazas de Jefe de la Unidad de Reconstrucción del Tejido
Social, Técnico de Integración y Organización Social, Técnico en
Promoción e Impulso de los Deportes y, Técnico en Prevención y
Promoción de las Artes y la Cultura de la Unidad de Reconstrucción
del Tejido Social, del sistema de Contrato Individual de Trabajo
Definido al sistema de Nombramiento.
Nombrar a CARLOS AMI LCAR MARROQUIN CHICA en el cargo de Jefe
de la Unidad de Intervención Comunitaria, a partir del 14 de enero del
presente año, en la siguiente ubicación:
Sistema
Nombramiento
11nidad de Reconstrucción del Teiido Social
Dependencia

la
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Cifras
Cargo

2016-0100-3-04-05-3452-21-2-200-51101
Jefe de la Unidad de Reconstrucción del
Tejido Social
$1,400.00
ND

Salario Mensual
Nivel Ocupacional
Cant. De Plazas
3. Nombrar a CELINA MAMA GUERRA ORELLANA, en el cargo de
Técnico de Integración y Organización Social, a partir del 14 de enero
del presente año en la siguiente ubicación:
Nombramiento
Sistema
Unidad de Reconstrucción del Tejido
Dependencia
Social
2016-0100-3-04-05-3452-21-2-200-51101
Cifras
Técnico de Integración y Organización
Cargo
Social
$1,000.00
Salario Mensual
NT
Nivel Ocupacional
1
Cant. De Plazas
4. Nombrar a DENNIS FERNANDO SALINAS BERMUDEZ, en el cargo de
Técnico en Promoción e Impulso de los Deportes, a partir del 14 de
enero del presente año en la siguiente ubicación:
Nombramiento
Sistema
Unidad de Reconstrucción del Tejido
Dependencia
Social
2016-0100-3-04-05-3452-21-2-200-51101
Cifras
Técnico en Promoción e Impulso de los
Cargo
Deportes
$1,000.00
Salario Mensual
NT
Nivel Ocupacional
1
Cant. De Plazas
5. Nombrar a DAVID ALEJANDRO VÁSQUEZ REYES, en el cargo de
Técnico en Prevención y Promoción de las Artes y la Cultura, a partir
del 1 de enero del presente año en la siguiente ubicación:
Nombramiento
Sistema
Unidad de Reconstrucción del Tejido
Dependencia
Social
2016-0100-3-04-05-3452-21-2-200-51101
Cifras
Técnico en Prevención y Promoción de
Cargo
las Artes y la Cultura
$1,000.00
Salario Mensual
NT
Nivel Ocupacional
1
Cant. De Plazas
6. Autorizar a la Tesorera Municipal para que, en su oportunidad, pague
los salarios correspondientes.""" Comuníquese. ---------------la------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S

Este acuerdo se toma con ocho votos a favor de trece posibles,
correspondientes al señor Alcalde de San Salvador NAYIB ARMANDO
BUKELE ORTEZ, las y los Regidores JOSÉ FABIO CASTILLO, MORENA ELIZABETH
CASTANEDA ORANTES, JAIME ALBERTO HILL ARGÜELLO, CECILIO VIDAL
SIBRIÁN GÁLVEZ, RODOLFO ARMANDO PÉREZ VALLADARES, EDWIN
PATRICIO NÚÑEZ ALGUERA y MARÍA SOLEDAD BRIONES DE ZAMORA y; cinco
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votos en contra de las y los regidores EDWIN VÍCTOR ALEJANDRO ZAMORA
DAVID, GERARDO JOSÉ CALDERÓN AGUIRRE, MELIDA LUZ FONSECA DE
SUADI, ANA MARÍA REDAELLI ARGUETA y CHRISTIAN OSCAR ORLANDO
APARICIO ESCALANTE, quienes razonan sus votos en contra en
congruencia con la votación del día 16 de julio en la que se implementó
esta nueva división; sin que se les presentaran terna para elegir, ni les
aclararan las funciones que tienen hasta esta fecha. ------------------------------

.

SE HACE CONSTAR QUE: El regidor LUIS HÉCTOR MORALES GARCÍA no se
encuentra presente en la discusión y votación del presente acuerdo .------SE HACE CONSTAR: A solicitud del Alcalde de San Salvador que, en este
mismo acto, hace entrega del Presupuesto 2016 recientemente aprobado,
debidamente detallado y en físico, al concejal Gerardo José Calderón
Aguirre y quien lo tiene por recibido.-- ----------------------------------------------------10.2) El Concejo Municipal CONSIDERANDO que:
1- Dentro de los proyectos y programas sociales del Gobierno de San
Salvador, se encuentra el Programa de Becas por Notas, en el cual se
beneficiará a estudiantes de escuelas o colegios públicos y/o
privados y Universidades, residentes en el municipio de San Salvador.
1! Según acuerdo municipal número 15 tomado en Sesión Extraordinaria
celebrada el 27 de mayo de 2015, se autorizó la transferencia de
fondos a la Dirección de Desarrollo Municipal para el Programa Becas
por Notas, por un monto de $58.232,00.
II Es necesario dar continuidad al programa en mención, para que las
distintas poblaciones estudiantiles del Municipio de San Salvador que
ya fueron beneficiadas con dicho programa, continúen obteniendo
el apoyo económico para garantizarles el derecho a la educación.
IV- El Alcalde de San Salvador ha renunciado públicamente a cobrar
salario alguno; asimismo, el Secretario Municipal está nombrado ad
honorem. Por tanto, al no devengar los montos asignados a sus cargos
en concepto de remuneraciones debido a las economías de salarios
generadas, éstas se utilizarán para el pago de Becas del programa
antes mencionado.
El monto presupuestado en concepto de remuneraciones para el
Alcalde de San Salvador y el del Secretario Municipal durante el año
2016 corresponde de $47.628,00 dólares y $39.720,00 dólares
respectivamente; haciendo un total de OCHENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA ($87.348,00) generándose una economía al no cobrarse
dichos salarios.
VI- La Dirección de Desarrollo Municipal es la encargada del proyecto
Becas por Notas.
Es necesario transferir los fondos a la Dirección de Desarrollo Municipal
a fin de cubrir los gastos de becas por un monto de $87.348,00.
Por tanto, en uso de sus facultades legales el Concejo Municipal por
unanimidad ACUERDA:
1. Autorizar al Despacho del Alcalde y a la Secretaría Municipal para
que de su presupuesto vigente 2016, realicen la respectiva reforma
presupuestaria para la transferencia de fondos a la Dirección de
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Desarrollo Municipal debido a las economías de salarios de los
anteriores funcionarios, los cuales serán destinados para el programa
de Becas por un monto de OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
$87.348,00, según el detalle siguiente:
.

2.
3.

Autorizar al Departamento de Presupuesto para que, en su
oportunidad, aplique la reforma en mención.
Autorizar a la señora Tesorera Municipal para que, en su oportunidad,
erogue los recursos de la transferencia a la Dirección de Desarrollo
Municipal. "Comuníquese." ---------------------------------------------------

SE HACE CONSTAR: A solicitud de los regidores EDWIN VÍCTOR ALEJANDRO
ZAMORA DAVID, GERARDO JOSÉ CALDERÓN AGUIRRE, MELIDA LUZ
FONSECA DE SUADI, ANA MARÍA REDAELLI ARGU ETA y CHRISTIAN OSCAR
ORLANDO APARICIO ESCALANTE; no obstante, haber apoyado la votación
a petición del Alcalde de San Salvador y con el compromiso de éste de
haberles entregado, en este mismo acto, un borrador de Reglamento para
el programa de Becas por Notas, el cual será conocido en una próxima
sesión, desean dejar expresado en el acta lo siguiente: 'SISTEMA
MUNICIPAL DE BECAS El Alcalde Nayib Bukele propone nuevamente mover
el rubro presupuestario destinado a su salario y al del Secretario municipal
Hassan Bukele, a becas académicas a jóvenes del Municipio, bajo el
argumento de "donación de salario". Por lo que como concejales
responsables y consecuentes no podemos respaldar esta iniciativa por las
siguientes razones: 1. Según la RAE de definición de "DONACION" es;
Libertad de alguien que transmite gratuitamente algo que le pertenece a
favor de otra persona que lo acepta. Por lo tanto no se puede donar lo
que legalmente no es nuestro, es decir, dichos fondos deben convertirse
en salarios efectivos, para poderse trasladar bajo la naturaleza de
donación. 2. Los salarios generan impuestos directos como; impuestos
sobre la rente y contribuciones de carácter obligatorio como; ISSS y AFP,
por lo tanto existe una duda razonable sobre la posibilidad que está acción
genere una evasión fiscal y una omisión de pago a los fondos sociales para
la salud y previsión de pensiones. 3. Con ambos fondos destinados a
salarios no se resuelve el problema de acceso a la educación superior,
técnicos y/o vocacional que afecta a la juventud capitalina, por lo tanto
se propone un Sistema Municipal de becas que cuente con un enfoque
holístico, que contribuya de manera más significativa a paliar la
problemática de acceso a la educación en nuestro municipio. Propuesta:
1. Crear una partida presupuestaria de $ 100,000 provenientes del
presupuesto de publicidad, consideramos que la mejor publicidad es la
educación de nuestros jóvenes. 2. Establecer 5 criterios fundamentales
para la asignación de becas: a. Nota mínima 8.5 (CUM) b. Ingreso familiar,
menos de $300. c. Colaborar y participar en los programas municipales
orientadas a jóvenes. d. Residir en el municipio de San Salvador e. Propiciar
la equidad de género. 3. Definir una comisión de evaluación,
administración asignación y seguimiento, para garantizar que se cumplan
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los requisitos. 4. El fondo asignado para la beca puede utilizarse para; pago
de matrículas y mensualidades, material didáctico, útiles escolares,
material bibliográfico y otras de carácter estrictamente académicos. 5.
Con 100,000 en un año, con un promedio asignado de $1,000 anuales por
becario, se estaría beneficiando a cien jóvenes de San Salvador. 6. Iniciar
un proceso para establecer acuerdos de cooperación interinstitucional
con universidades, escuelas e institutos técnicos de educación superior,
para acceder a becas completas y medias becas, ya hay un esfuerzo
liderado por la Universidad Modular Abierta, en el que se pueden incluir las
demás instituciones de educación superior, convirtiéndose la Alcaldía en
el ente rector. 7. Solicitar a la unidad de cooperación internacional, la
gestión de becas con agencias de cooperación internacional, el Ministerio
de Relaciones Exteriores y países solidarios que cuenten con embajadas en
El Salvador. 8. Buscar los mecanismos legales, para constituir un Fondo de
Padrinos del Sistema de Becas, de personas filántropas, fundaciones
comprometidas con la educación y empresas con responsabilidad social
empresarial. 9. Con las anteriores estrategias, contar para el 2017 con
fondos y gestiones suficientes que permitan becar a por lo menos 50
jóvenes capitalinos ".-----------------------------------------------------------------------------SE HACE CONSTAR: A solicitud del Alcalde de San Salvador NAYIB
ARMANDO BUKELE ORTEZ, éste entrega a los demás miembros del Concejo,
un borrador de Reglamento para el Programa de Becas por Notas, para
ser estudiado por todos y en una próxima sesión conocerse y aprobarse
con las observaciones pertinentes .---------------------------------------------------------11)

Gerencia de Cooperación Externa y Relaciones Internacionales
11.1) El Concejo Municipal CONSIDERANDO que:
1- Mediante acuerdo municipal número 12 de sesión extraordinaria
celebrada el día 15 de diciembre de 2015, en el cual se autorizó la
firma de la Carta de Compromiso entre el Fondo de Inversión Social
para el Desarrollo Local de El Salvador FISDL y el Gobierno Municipal
de San Salvador, para la ejecución del proyecto denominado
"Mejoramiento de Sendero Peatonal y Sistema de Iluminación del
Parque Juan José Cañas, San Jacinto.
II- La referida carta compromiso, en la cláusula tercera establece que
la Municipalidad es responsable, de abrir dos cuentas, una Cuenta
de Ahorros (Restringida), denominada: San Salvador/71 K-GOESComunidades Solidarias Rurales 2015, en la cual serán depositados los
fondos de parte del FISDL, y la segunda cuenta denominada: San
Salvador/71 K-GOES-Comunidades Solidarias Rurales 2015Mejoramiento de Sendero peatonal y Sistema de Iluminación del
Parque Juan José Cañas, San Jacinto, a las que se transferirán de la
cuenta de ahorro Restringida los fondos asignados por el FISDL.
Por tanto, en uso de sus facultades legales el Concejo Municipal por
unanimidad ACUERDA:

1.

2.

9

Autorizar a la señora Tesorera Municipal para que abra una Cuenta
de Ahorro (Restringida), denominada: San Salvador/71 K-GOESComunidades Solidarias Rurales 2015, en la cual serán depositados
los fondos de parte del FISDI.
Autorizar a la señora Tesorera Municipal para que abra una Cuenta
de Corriente denominada: San Salvador/71 K-GOES-Comunidades

.

[IIWII]
Concejo Municipal de San Salvador 2015-2018 Libro de Sesiones Extraordinarias número UNO

.

Solidarias Rurales 2015- Mejoramiento de Sendero peatonal y Sistema
de Iluminación del Parque Juan José Cañas, San Jacinto, a las que se
transferirán de la cuenta de ahorro Restringida los fondos asignados
por el FISDI, para realizar las erogaciones de los gastos originados del
_________
programa con cargo a dicha

*

6ECI A1A
MUNICIPAL

SE HACE CONSTAR: Que ante la solicitud de permiso para retirarse de la
presente sesión, hecha por el señor Alcalde de San Salvador NAYIB
ARMANDO BUKELE ORTEZ y que lo sustituya el regidor MARIO EDGARDO
DURAN GAVIDIA y presida lo que resta de la sesión; obteniéndose
resultados unánimes .-----------------------------------------------------------------------------11.2) El Concejo Municipal CONSIDERANDO que:
1- Mediante acuerdo municipal número 9.2 de sesión extraordinaria
celebrada el día quince de diciembre de 2015, mediante el cual se
autorizó la firma de la Carta compromiso entre el Fondo de Inversión
Social para el Desarrollo Local de El Salvador FISDL y el Gobierno
Municipal de San Salvador, para la ejecución del proyecto
denominado "Cierre Perimetral de Cancha de BKB y Construcción de
Techos y Bancas, Comunidad el Coro, San Luis".
II- La Carta Compromiso, en su cláusula tercera establece que la
Municipalidad es responsable de aperturar una cuenta corriente para
aplicar los gastos de ejecución del proyecto, dicha cuenta corriente
servirá para recibir los fondos que se trasladaran de la cuenta de
ahorro (Restringida), denominada: San Salvador/71 K-GOESComunidades Solidarias Rurales 2015.
Por tanto, en uso de sus facultades legales el Concejo Municipal ACUERDA:
Autorizar a la señora Tesorera Municipal para que abra una Cuenta
Corriente denominada: San Salvador/71 K-GOES-Comunidades Solidarias
Rurales 2015- Cierre Perimetral de la Cancha de BKB y construcción de
techo y banca
s, Comunidad El Coro, San Luis y a realizar las erogaciones de los gastos
cuenta.
con
cargo
a
dicha
originados
del
proyecto
Este acuerdo se toma con doce votos a favor de doce posibles,
correspondientes al señor Alcalde de San Salvador en funciones MARIO
EDGARDO DURAN GAVIDIA, las y los Regidores JOSÉ FABIO CASTILLO, JAIME
ALBERTO HILL ARGÜELLO, CECILIO VIDAL SIBRIÁN GÁLVEZ, RODOLFO
ARMANDO PÉREZ VALLADARES, LUIS HÉCTOR MORALES GARCÍA, EDWIN
VÍCTOR ALEJANDRO ZAMORA DAVID, GERARDO JOSÉ CALDERÓN
AGUIRRE, , MELIDA LUZ FONSECA DE SUADI, ANA MARÍA REDAELLI ARGUETA,
MARÍA SOLEDAD BRIONES DE ZAMORA y CHRISTIAN OSCAR ORLANDO
APARICIO ESCALANTE.---------------------------------------------------------------------------SE HACE CONSTAR QUE: Los regidores MORENA ELIZABETH CASTANEDA
ORANTES y EDWIN PATRICIO NUÑEZ ALGUERA no se encuentran presentes
al momento de la discusión y votación del presente acuerdo .-----------------12) El Concejo Municipal CONSIDERANDO que:
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De conformidad a lo regulado en los Arts. 3 y8 de la Ley de Reposiciones
del Libro de Partidas del Registro Civil, el Concejo Municipal acordará la
reposición de las partidas.
En el acta presentada por el licenciado Juan José Armando Azucena
Catán, Jefe del Registro del Estado Familiar, de fecha 5 de enero del
presente año, consta que existen libros con folio sin firma del Jefe del
Registro del Estado Familiar en la partida de nacimiento a reponer.
III- Se tuvo a la vista la solicitud y anexos presentados por las personas
afectadas.
Por tanto, en uso de sus facultades legales el Concejo Municipal por
unanimidad ACUERDA:
Autorizar la reposición en el libro respectivo, de la partida de nacimiento
que se detalla a continuación:
Libro con folio sin firma
N°
1
4 IIITTHT

Nombre del inscrito
NATHALY
PACHECO
1111111 III III! III TT

FERNANDA
IIIITTTTTT TI TI TIITTTI

Año Libro Partida
AREVALO

2008

16

20

Folio
22

Comuníquese.

Este acuerdo se toma con trece votos a favor de trece posibles,
correspondientes al señor Alcalde de San Salvador en funciones MARIO
EDGARDO DURAN GAVIDIA, las y los Regidores JOSÉ FABIO CASTILLO,
MORENA ELIZABETH CASTANEDA ORANTES, JAIME ALBERTO HILL ARGÜELLO,
CECILIO VIDAL SIBRIÁN GÁLVEZ, RODOLFO ARMANDO PÉREZ VALLADARES,
LUIS HÉCTOR MORALES GARCÍA, EDWIN VÍCTOR ALEJANDRO ZAMORA DAVID,
GERARDO JOSÉ CALDERÓN AGUIRRE, MELIDA LUZ FONSECA DE SUADI, ANA
MARÍA REDAELLI ARGUETA, MARÍA SOLEDAD BRIONES DE ZAMORA y CHRISTIAN
OSCAR ORLANDO APARICIO ESCALANTE.----------------------------------------------------

SE HACE CONSTAR QUE: El regidor EDWIN PATRICIO NÚÑEZ ALGUERA no se
encuentra presente al momento de la discusión y votación del presente
acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------------------13) El Concejo Municipal CONSIDERANDO que:
La Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia LEPINA, en
sus artículos 154 y 156 y el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de los Comités Locales de Derechos de la Niñez y de la
Adolescencia en el articulado 19, 20 y 24 ordenan que todos los
Municipios deben conformar Comités Locales de Derechos de la Niñez
y de la Adolescencia, de la misma forma que deberán seleccionar
representación de entre sus concejales.
La Política de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia del
Municipio de San Salvador, tiene como unos de sus principios rectores la
Corresponsabilidad y Prioridad Absoluta, así como uno de sus objetivos
la construcción de una red de actores sociales que conformen un
sistema de Protección Integral para la Promoción de la Garantía y
Defensa de los derechos de la niñez y adolescencia del Municipio de
San Salvador y en sus ejes de trabajo la transversalización, articulación
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con instituciones de Gobierno, en función de la garantía de los Derechos
de la niñez y adolescencia del Municipio.
Los Comités Locales están integrados, por lo menos por seis miembros,
IIIdándole potestad al Concejo Municipalidad, de seleccionar dos
concejales, uno en calidad de propietario y el otro en calidad de
suplente.
La Política de Participación Ciudadana establece que como Gobierno
IVMunicipal se debe motivar el desarrollo de un proceso de interlocución
constante entre la municipalidad yla ciudadanía, acción que se realiza
por medio de la Subgerencia de Participación Ciudadana.
Para el seguimiento de la construcción del Comité Local de Derechos
Vdel Municipio de San Salvador, se necesita de la articulación de las
diferentes dependencias que tienen que ver con la promoción de la
participación Ciudadana y con el ente rector de la protección de
derechos de la niñez y de la adolescencia por medio la Política de
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia del Municipio de San
Salvador por medio de su Departamento Municipal de la Mujer, Niñez y
Familia.
En virtud del seguimiento de la Conformación del Comité Local de
VIDerechos de la Niñez y de la Adolescencia del Municipio de San
Salvador, se necesita dejar sin efecto el Acuerdo Municipal 8.3 tomado
en sesión ordinaria celebrada el día 19 de noviembre de 2013, mediante
el cual se designó como Representante Propietario al Dr. José Ricardo
Lara Herrera y como representante suplente al Sr. Miguel Azucena
Valladares y en el mismo acto nombrar a dos representantes del
Concejo Municipal vigente, en su calidad de Propietario/a y Suplente,
ante el mencionado Comité.
Por tanto, en uso de sus facultades legales el Concejo Municipal por
unanimidad ACUERDA:
Dejar sin efecto el acuerdo municipal número 8.3 tomado en sesión
1.
ordinaria celebrada el día 19 de noviembre de 2013 y, realizar el
nombramiento de los señores/as concejales como representantes en
calidad de propietario y suplente respectivamente, ante el Comité Local
de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Municipio de San
Salvador.
Delegar en la Subgerencia de Participación Ciudadana las
2.
convocatorias a la ciudadanía, para que acudan a ser postulantes para
integrar el Comité Local de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia
del Municipio de San Salvador.
Delegar en el Departamento Municipal de la Mujer, Niñez y Familia, el
3.
seguimiento técnico administrativo de la Conformación y seguimiento
de las diferentes acciones del Comité Local de Derechos de la Niñez y
de la Adolescencia del Municipio de San Salvador; así como nombrar a
los Concejales designados para la conformación del Comité Local de
Derechos:
Edwin Patricio Núñez Alguera
PROPIETARIO
María Soledad Briones de Zamora
SUPLENTE
Comuníquese.14) Solicitudes de Gerencia Legal:

Li
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14.]) El presente proceso administrativo de apelación con referencia
número 208-2014, ha sido promovido por el señor José Francisco Molina
Guzmán, actuando en su carácter de Apoderado General Judicial con
Cláusula Especial de la sociedad GREEN INVERSIONES, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse GREEN
INVERSIONES, S.A. DE C.V.; impugnando la resolución con referencia
número 201203331 emitida el día veinticinco de agosto de dos mil catorce,
por la Unidad de Fiscalización Tributaria Municipal, Gerencia de Gestión
Tributaria. Leídos los autos y CONSIDERANDO:
1- RECURSO.
1. Resolución Impugnada. El recurrente dirige su pretensión en contra de la
resolución con referencia número201 203331, emitida por la Unidad de
Fiscalización Tributaria Municipal, Gerencia de Gestión Tributaria de fecha
veinticinco de agosto de dos mil catorce, que resuelve: "Ordenase a la
Unidad de Fiscalización Tributaria Municipal para que aplique a la cuenta
comercial con Código de Actividad Económica (CAE) 2004-02-14-00-0042,
según los literales siguientes: a) Complemento al impuesto computado
municipal, determinado para los ejercicios dos mil nueve, dos mil diez y dos
mil once; b) Multa por omitir pago (Art.65 LGTM), para los ejercicios dos mil
nueve, dos mil diez y dos mil once; y, c) Multa por diferencia de activos
oara el elercicio dos mil once, como se detalla en el siauiente cuadro:
2009
2010
2011
DETERMINACION DEL IMPUESTO
Impuesto
Complemento
al
$1,077.05
$95.53
$786.47
Computado Municipal
$]07.7]
$9.55
$78.65
Multo por omitir pago (Art.65 LGTM)
$0.00
$0.00
$57.]4
Multo oor diferencia de Activos
105.08
S865.12
$1,241.90
TOTAL A APLICAR EN DOLARES
TOTAL GENERAL A APLICAR EN
$2,212.10
DÓLARES
Se aplica multa de[ 10% sobre los valores de: $95.53 del año dos mil nueve,
$786.47 del año dos mil diez y $1,077.05 del año dos mil once, por omitir el
impuesto municipal de conformidad a lo establecido en el artículo 65 de
la Ley General Tributaria Municipal. Los montos anteriores no incluyen el
interés legal de conformidad a lo establecido en el artículo 47 de la Ley
General Tributaria Municipal."
2. Circunstancias. En síntesis alego el recurrente: a) Estar en desacuerdo
con la resolución emitida por la Unidad de Fiscalización Tributaria
Municipal, Gerencia de Gestión Tributaria en vista de ser contraria a los
preceptos establecidos en lo Tarifa de Arbitrios de la Municipalidad de San
Salvador, la Ley General Tributaria Municipal y la Constitución de la
República.
3. Petitorio. Solicito se admito el presente escrito, se le tenga por parte en
el carácter que comparece, se le dé el trámite que conforme a la ley
corresponde y se revoque la resolución impugnado.
II- ADMISIÓN DEL RECURSO.
A) FUNDAMENTOS DE DERECHO. Los derechos de audiencia y defensa, se
encuentran íntimamente vinculados. El primero de ellos plasmado en el
artículo 11 de la Constitución, es un concepto abstracto que exige que
antes de proceder a limitar la esfera jurídica de una persona o privársele
de un derecho, ésto debe ser oída y vencida previamente con arreglo a
las leyes. Mientras que el derecho de defensa es un derecho de contenido
procesal que implica, que para solucionar cualquier controversia, es
indispensable que los individuos contra quienes se instruye un determinado
proceso, tengan pleno conocimiento del hecho o actuación que se les
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reprocha, brindándoseles además una oportunidad procedimental de SEA
MUNIUPAL
exponer sus razonamientos y de defender posiciones jurídicas a efecto de
desvirtuarlos; y sólo podrá privárseles de algún derecho después de haber
sido vencidos con arreglo a las leyes, las cuales deben estar diseñadas de
forma que posibiliten la intervención efectiva de los gobernados. Entonces,
la finalidad de la garantía de audiencia que se le concede a los
gobernados mediante un determinado procedimiento, con todas las
garantías como condición a la imposición de una pena, es doble. Por una
parte, supone dar al acusado la plena posibilidad de defenderse, al
hacérsele saber el ilícito que se le reprocha, y al facilitarle el ejercicio de
los medios de defensa que estime oportunos. La segunda finalidad, es que
la autoridad decisorio disponga de todos los elementos de juicio
necesarios para emitir su resolución; y es que el conjunto de actuaciones
que se plasman el proceso, constituyen el fundamento de la convicción
de la autoridad que decide la situación que se haya conocido. Asimismo,
los derechos de audiencia y defensa que detenta todo individuo, se
encuentran indiscutiblemente relacionados con el debido proceso
constitucionalmente configurado; el cual implica que a la persona a quien
se le pretende privar de un derecho, se le siga un proceso o procedimiento
legalmente establecido, ante entidades previamente designadas, en la
forma y con los requisitos que las respectivas leyes consagren. Es decir, se
refiere exclusivamente a la observancia de la estructura básica para todo
proceso o procedimiento. (Sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo, Ref. 85-T-2003 de las 14:00 horas del día 6/7/2007).
El artículo 123 de la Ley General Tributaria Municipal indica en su inciso
tercero: 1nterpuesto el recurso, el funcionario resolutor lo admitirá en
ambos efectos, emplazará al recurrente para que en el término de tres
días, comparezca ante el Concejo Municipal a hacer uso de sus derechos,
a quien remitirá las diligencias originales. Luego de interponer el recurso,
que consiste en la presentación del escrito en el que se manifiesta la
voluntad del recurrente de apelar contra el acto que considera le causa
agravio, y la expresión de los pronunciamientos que se impugnan; el
resolutor los admitirá si procede, en ambos efectos; es decir, el efecto
suspensivo y devolutivo. Posteriormente se emplazará al recurrente
haciéndole el llamamiento para que comparezca a manifestar su defensa.
Dentro del plazo de tres días el recurrente presentará el escrito de
interposición del recurso en el que expresará las alegaciones en las que
basa la ilegalidad de la resolución recurrida. Continúa el artículo 123 de la
ley en comento, expresando que si el apelante dejare transcurrir el término
del emplazamiento sin mostrarse parte, el Concejo Municipal declarará
desierto el recurso. Lo anterior es lógico debido a que es hasta éste
momento procesal que se entiende interpuesto el recurso, en dicho escrito
el apelante debe llenar de contenido su pretensión, fundamentando el
recurso en alegaciones de tipo procesal, material o de fondo. Si el
apelante dejare transcurrir el plazo, sin interponer el recurso, el mismo debe
declarase desierto tal como lo establece la ley, lo que conllevaría a que la
resolución recurrida adquiriría estado de firmeza. Se considera cosa
juzgada, en términos generales, a la irrevocabilidad que adquiere la
sentencia cuando contra ella no procede ningún recurso que permita
modificarla. La cosa juzgada puede verse desde una doble perspectiva,
desde un punto de vista formal o procesal, y sustancial o material; en el
primer caso, significa la imposibilidad de impugnación de la sentencia
recaída en un proceso, bien porque no existe recurso contra ella o porque
se haya dejado transcurrir el plazo para hacer uso del mismo; mientras que
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en el segundo caso implica la imposibilidad de un nuevo proceso en el que
se discuta la esencia de un asunto ya decidido con anterioridad
(Sentencia de la Sala de lo Constitucional, Ref. 93-2003 de fecha
20/06/2003).
B) CASO EN CONCRETO. En este caso, por medio de auto de fecha veinte
de octubre de dos mil quince, emitido por el licenciado Elías Omar Preza
Roque, se admitió el recurso de apelación promovido contra la resolución
pronunciada por Unidad de Fiscalización Tributaria Municipal, Gerencia de
Gestión Tributaria de fecha veinticinco de agosto de dos mil catorce, y se
emplazó a la parte recurrente para que compareciera ante el Concejo
Municipal a ejercer su derecho de defensa, en el término de tres días
hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho auto,
el cual fue legalmente notificado el día siete de diciembre de dos mil
quince, sin embargo, no constando en autos del expediente administrativo
que la parte recurrente haya comparecido a ejercer su derecho de
defensa, dentro del plazo legal, por lo que no dio impulso al recurso de
apelación interpuesto y de conformidad a lo establecido en la normativa
municipal en comento y al artículo 518 del Código Procesal Civil y
Mercantil que indica: "Si el apelante no comparece a la audiencia, se
declarará desierto el recurso de apelación y quedará firme la resolución
recurrida. La resolución que declare desierta la apelación impondrá al
apelante las costas causadas.".
El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución contiene el principio de
legalidad de los funcionarios públicos al establecer: "los funcionarios del
Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las
que expresamente les da la ley". La jurisprudencia de la Sala Constitucional
ha sido enfática al respecto, cuando ha señalado que el principio de
legalidad es universal, por lo que toda actuación de los funcionarios
públicos debe estar previamente contenida en la ley, lo que constituye y
delimita. Lo anterior significa que el Concejo Municipal debe someterse en
todo momento a lo que la ley establezca, caso contrario, se estaría en una
concreta trasgresión del contenido del principio de legalidad establecido
en el referido artículo 86. (Sentencia Definitiva de la Sala de lo Contencioso
Administrativo, Ref. 322-C-2003 de 14:00 de 8/12/2005).
En conclusión, habiéndose comprobado que no se ha violentado ningún
principio constitucional, sino que únicamente se ha seguido el debido
proceso, es procedente declarar desierto el recurso de apelación
promovido por el señor José Francisco Molina Guzmán, quien actúa en su
carácter de apoderado general judicial con cláusula especial de la
sociedad GREEN INVERSIONES, S.A. DE C.V.
III- FALLO. Por tanto, con base en las razones expuestas y los Art. 18 y 86 de la
Constitución de la República; Art. 518 Código Procesal Civil y Mercantil; y,
artículo 123 Ley General Tributaria Municipal; en uso de sus facultades el
Concejo Municipal por unanimidad ACUERDA: a) Declarar desierto el
recurso de apelación interpuesto por el señor José Francisco Molina
Guzmán; b) Confirmar la resolución emitida por la Unidad de Fiscalización
Tributaria Municipal, Gerencia de Gestión Tributaria, de fecha veinticinco
de agosto de dos mil catorce; y c) Hacer del conocimiento de la Unidad
de Fiscalización Tributaria Municipal, Gerencia de Gestión Tributaria el
Comuníquese .- -------------presente acuerdo municipal. """""""""""
El anterior acuerdo se toma con doce votos a favor de catorce posibles,
correspondientes al señor Alcalde de San Salvador en funciones MARIO
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EDGARDO DURAN GAVIDIA, las y los Regidores MORENA ELIZABETH
CASTANEDA ORANTES, JAIME ALBERTO HILL ARGÜELLO, CECILIO VIDAL
SIBRIÁN GÁLVEZ, RODOLFO ARMANDO PÉREZ VALLADARES, LUIS HÉCTOR
MORALES GARCÍA, EDWIN VÍCTOR ALEJANDRO ZAMORA DAVID,
GERARDO JOSÉ CALDERÓN AGUIRRE, EDWIN PATRICIO NÚÑEZ ALGUERA,
ANA MARÍA REDAELLI ARGU ETA, MARÍA SOLEDAD BRIONES DE ZAMORA y
CHRISTIAN OSCAR ORLANDO APARICIO ESCALANTE; una abstención de la
regidora MELIDA LUZ FONSECA DE SUADI y; un voto en contra del regidor
JOSÉ FABIO CASTILLO, siendo el razonamiento del voto en contra por
manifestar que no es la declaratoria de deserción del recurso no es lo
adecuado puesto que se da antes de la sentencia definitiva, puesto que
según lo explicado es un recurso presentado en forma extemporánea.----

EC"RALA1
W
SA

SE HACE CONSTAR: Que los regidores votan a favor del presente acuerdo,
fundamentados en la información técnica y jurídica proporcionada por la
Gerencia Legal .---------------------14.2) El presente proceso administrativo de apelación con referencia
número 173-2011, ha sido promovido por el señor Guillermo Ramos, quien
manifestó actuar en representación de la sociedad DISTRIBUIDORA DE
AUTOMÓVILES, S.A. DE C.V., impugnando la resolución con
referencia201003263 del día treinta y uno de agosto de dos mil once,
emitida por el Departamento de Fiscalización. Leídos los autos y
CONSIDERANDO.
1- RECURSO.
1. Resolución Impugnada. El peticionario dirige su pretensión contrala
resolución con referencia 20] 003263 de¡ día treinta y uno de agosto de dos
mil once, emitida por el Departamento de Fiscalización, que resuelve:
"Aplicar a la Cuenta con Código de Actividad Económica (CAE) 1997-0200-00-0181: a) El complemento al impuesto computado municipal y la
multa por falta de pago para los ejercicios dos mil siete, dos mil ocho y dos
mil nueve; y, b) Multo por no atender citatorio, según se detallo en el
cuadro siguiente:
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO
Complemento
al
Impuesto
Computado Municipal
Multa por omitir pago (Art.65 LGTM)
Multo por no atender citatorio

TOTAL A APLICAR EN DÓLARES
TOTAL GENERAL A APLICAR EN
DÓLARES

.

p007

2008

2009

$197.90

$834.53

$71.67

$19.79
$0.00

$83.45
$0.00

$7.17
$57.14

$217.69

$917.98

$135.98
$1,271.65

Los montos anteriores no incluyen el interés legal, de conformidad a lo
establecido en el artículo 47 de la Ley General Tributaria Municipal".
2. Circunstancias. En síntesis manifiesta el apelante: Que la resolución que
impugno le es gravosa a su representada.
3. Petitorio. Se admito el recuro de apelación y se revoque la resolución
impugnado.
II- ADMISION DEL RECURSO. Consta en las presentes diligencias el auto
emitido el día veinte de octubre de dos mil quince, y legalmente notificado
el día siete de diciembre del mismo año, a través del cual se previno al
señor Guillermo Ramos, para que en el término de cinco días hábiles,
contados o partir del siguiente día hábil al de la notificación, presentara
copia certificado por notorio de la documentación vigente, que

rl'

Concejo Municipal de San Salvador 2015-2018 Libro de Sesiones Extraordinarias número UNO

acreditara la calidad con la que manifestaba actuar, de lo contrario sería
declarado inadmisible el recurso interpuesto. Sin embargo, consta en autos
que el señor Guillermo Ramos no subsanó la referida prevención en término
otorgado.
III- ELEMENTOS DE DERECHO. La Sala de lo Contencioso Administrativo de
la Corte Suprema de Justicia ha sostenido en diferentes oportunidades,
que los recursos son los instrumentos que la ley provee para la impugnación
de las resoluciones administrativas, a efecto de subsanar los errores de
fondo o de forma en que se hayan incurrido al dictarlas. Constituyen
entonces, una garantía para los afectados por actuaciones de la
Administración, en la medida que les asegura la posibilidad de reaccionar
ante ellas, y eventualmente, de eliminar el perjuicio que comportan. Para
hacer efectivo el referido control, la ley crea expresamente la figura del
recurso administrativo" como un medio de defensa para deducir, ante un
órgano administrativo, una pretensión de modificación o revocación de
un acto dictado por ese órgano o por un inferior jerárquico. El doctrinario
Daniel Gómez Sanchís, respecto a los recursos administrativos ha sostenido
que: 'es el remedio con que cuenta el administrado titular de un derecho
subjetivo o un interés legítimo para impugnar un acto administrativo que lo
afecta, a fin de obtener su modificación, sustitución o revocación, ya sea
por el mismo órgano que lo dictó o por uno superior' (Daniel Gómez
Sanchís y otros; MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO, Editorial Depalma,
pág. 637).
Por tanto, los recursos administrativos se convierten en la vía utilizada por
los administrados para solicitar a la Administración Pública la modificación
de una resolución administrativa que afecta su esfera jurídica, y que se
considera ilegal. En consecuencia, la finalidad de los mismos es que la
Administración procure dar una respuesta del fondo de lo controvertido
por el administrado y no enfrascarse en meros formalismos para no resolver
la petición. Siendo importante enfatizar que la Administración Pública
admitirá y tramitará el recurso administrativo interpuesto cuando se
cumplan con ciertos requisitos legales y formales. De ahí que, de forma
general, se exija que se trate de una resolución recurrible, que el
administrado se encuentre legitimado expresando de forma escrita y con
mucha claridad los agravios causados por la emisión de la resolución
impugnada, ante el Órgano competente y en el plazo estipulado por la
Ley. Así como todos aquellos demás términos que la normativa aplicable
regule. El artículo 278 del Código Procesar Civil y Mercantil establece:
"Artículo 278.- Si la demanda fuera oscura o incumpliera las formalidades
establecidas para su presentación en este código, el Juez prevendrá por
una sola vez para que en un plazo no mayor de cinco días se subsanen
tales imperfecciones. Si el demandante no cumple con la prevención, se
dará por terminado el proceso declarando inadmisible la demanda. Esta
especie de rechazo in ¡¡mine deja a salvo el derecho material"; y el Artículo
288.- establece: "Junto con la demanda y la contestación de la demanda,
y junto con la reconvención y la contestación de ella se deberán aportar
los documentos que acrediten los presupuestos procesales, así como el
poder del representante procesal. También se aportarán los documentos
o dictámenes que comprueben el valor de la cosa litigiosa, a efectos de
competencia y procedimiento".
Por lo anterior tal como consta en autos, en fecha siete de diciembre de
dos mil quince, se notificó la referida prevención al señor Guillermo Ramos,
para que acreditara la calidad con la que manifestaba actuar,
presentando las respectivas credenciales actualizadas, en un término de
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cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la respe
notificación, so pena de ser declarado inadmisible el recurso interpu
Resultando que el recurrente, no compareció en el término anteriormente
señalado, por lo que, es procedente declarar inadmisible el presente
recurso y archivar sus respectivas diligencias.
.

IV- FALLO: Por tanto, de conformidad en las razones expuestas y los
artículos 18 y 86 de la Constitución de la República; y, Arts. 20, 278 y 288 del
Código Procesal Civil y Mercantil, en uso a sus facultades legales el
Concejo Municipal ACUERDA: a) Declarar inadmisible el recurso
interpuesto por el señor Guillermo Ramos; b) Hacer del conocimiento de la
Unidad de Fiscalización Tributaria Municipal, Gerencia de Gestión
Tributaria, el presente acuerdo municipal; c) Instrúyase a la Gerencia de
Gestión Tributaria para que realice las respectivas gestiones de cobro; y,
d) Archívense las presentes diligencias ."T " Comuníquese. ---------------------

SE HACE CONSTAR: Que el Concejo Municipal toma la decisión de razonar
su voto por unanimidad, fundamentado en la información técnica y
jurídica proporcionada por la Gerencia Legal; asimismo, el regidor JOSÉ
FABIO CASTILLO expresa que la razón de no admitir el recurso es por no
haber acreditado legalmente la personería jurídica con la que actúa el
apelante.---------------------------------------------------------------------------------------------14.3) El presente recurso administrativo de apelación identificado con
referencia número 079/2015, ha sido promovido por el señor Miguel Ángel
Méndez, en su calidad de propietario del inmueble ubicado en Carretera
Planes de Renderos, Km. 6 Colonia Lourdes, Pasaje 5, Block F Casa número
8, de esta ciudad, con clave catastral 57 1-03-05; impugnando la resolución
de la Delegación Distrito¡ Cinco, emitida el día 27 de abril de 2015. Leídos
los autos y CONSIDERANDO:
1- RECURSO.
1. Resolución impugnada. El recurrente dirige su pretensión contra la
resolución con referencia SOL-N° TBIM-31 91/2014 emitida por la Delegación
Distrito¡ Cinco, en fecha 27 de abril de 2015, a través de la cual se resolvió
declarara no ha lugar la pretensión planteada mediante solicitud de fecha
1 de octubre de 2014, presentada por el ciudadano Miguel Angel Méndez,
quien solicitó se modificación de tasas aplicadas al inmueble con clave
catastral 571-03-05 por estar ubicado en Zona de Reserva Ecológica. En
consecuencia se mantienen activas las tasas por servicios municipales, en
virtud de haberse verificado la prestación de los mismos.
2. Circunstancias. En síntesis manifiesta el recurrente que: "Presentó la
siguiente información para verificar las medidas del área de su propiedad
que son de 470.47 mts2, según escritura pública del año 1993. Con una
• construcción de casa mixta la cual tiene 6.15 metros de ancho y 12.00
metros de largo para un total de 73.80 mts2 de construcción. El resto de la
propiedad es una zona verde 400.20 metros de vegetación, árboles
frutales y maderos sin contar de alumbrado público por más de cuatro
años, la Alcaldía llegó y al encontrar el poste quebrado el foco, tomaron
la decisión de desconectar y llevarse el estar de la lámpara."
3. Petitorio. Solicita una inspección a la propiedad, catalogada como
reserva forestal, su área útil construida no excede al 30% de toda la
propiedad, y se le cobre sólo el área útil.
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II- ADMISION DEL RECURSO. De conformidad al artículo 123 de la Ley
General Tributaria Municipal, se corrió traslado a la parte recurrente,
emitiéndose auto de fecha 25 de septiembre de 2015, notificado el día 13
de noviembre de 2015, para que compareciera a ejercer su derecho de
defensa; asimismo mediante auto emitido el día 27 de noviembre de 2015,
y notificado legalmente el día 9 de diciembre de 2015, se notificó al señor
Miguel Angel Méndez para que expresara agravios y presentara la prueba
instrumental de descargo y ofreciera cualquier otra prueba al respecto del
recurso interpuesto.
III- FUNDAMENTOS DE DERECHO.
A) DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. El principio de legalidad
tributaria o de reserva de ley, establecido en nuestra Constitución, exige
que el ejercicio de ese poder requiere de una ley formal que determine
específicamente los elementos esenciales del tributo, tales como lo son: el
hecho imponible, los sujetos de éste, el objeto del gravamen, la cuantía
del tributo y la forma de pago. De ahí que la ley tributaria debe determinar
la naturaleza jurídica del tributo, indicar la diversidad de sujetos pasivos y
sus obligaciones, el objeto del tributo, las tarifas, el régimen de infracciones
y sanciones, las exenciones; de manera tal que señale claramente los
límites al poder tributario en cuanto a su campo de actuación. (Sentencia
del veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete, Ref. 128M-97). Lo anterior confirma que las facultades de la Administración
Tributaria, para la recaudación de los impuestos deben ejercitarse
conforme los lineamientos consignados en la ley, y los destinatarios de la
misma a cumplir sus obligaciones y exigir sus derechos de la forma que la
ley disponga. Ello en cumplimiento al principio de legalidad y seguridad
jurídica, establecidos en la Constitución. (Sentencia del veintinueve de
septiembre de mil novecientos noventa y ocho, Ref. 39-F-97).
B) DE LAS FACULTADES DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL. El
artículo 82 de la Ley General Tributaria Municipal establece que la
administración tributaria municipal tendrá las facultades de control,
inspección, verificación e investigación de contribuyentes o responsables
a fin que unos y otros cumplan con las obligaciones establecidas en esta
Ley, así como leyes y ordenanzas de creación de tributos municipales, sus
reglamentos y normas de aplicación. El procedimiento para la realización
del control, inspección, verificación e investigación es el conjunto de
actuaciones que la administración tributaria municipal realiza con el
propósito de establecer el cumplimiento o incumplimiento de las
obligaciones tributarias municipales para determinar la auténtica situación
tributaria de los sujetos pasivos, independientemente de si han presentado
o no su correspondiente declaración tributaria. Dicho procedimiento inicia
con la notificación de la orden de control, inspección, verificación e
investigación, firmada por el funcionario competente, la cual se denomina
auto de designación de auditor en el que se indica entre otras cosas, la
identidad del sujeto pasivo, los períodos o ejercicios, impuestos y
obligaciones a controlar, verificar, inspeccionar e investigar, así como el
nombre del auditor o auditores que realizarán ese cometido y, finaliza, con
la emisión del correspondiente informe de auditoría por parte del auditor
o auditores designados al caso, el cual deberá ser debidamente
notificado al sujeto pasivo y servirá de base para iniciar el procedimiento
establecido en el artículo 106 de la presente Ley. Continúa diciendo el
mismo artículo citado que, para el adecuado ejercicio de las facultades
enumeradas, la administración tributaria municipal podrá realizar las
acciones siguientes: 1°). Practicar inspecciones en locales de los
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contribuyentes; 21 ). Exigir a los contribuyentes o responsables la exhibición
de sus libros y registros contables, sean manuales, mecanizados o
computarizados y sus estados financieros y sus bienes, a fin de examinarlos
y verificarlos; 3 1 ). Requerir información y declaraciones a los contribuyentes
o responsables, en relación al cumplimiento de sus obligaciones tributarias;
41 ). Requerir de cualquier persona, particularmente de funcionarios de
instituciones públicas y de titulares o representantes de empresas privadas,
así como de las autoridades en general, todos los datos e informaciones
necesarias para la verificación y control tributario; 50 ). Citar a
contribuyentes, responsables o terceros para que rindan aquellas
declaraciones que se consideren necesarias para la verificación y control
o para apoyar cualquier actuación o procedimiento de la administración
tributaria municipal; 611). Requerir directamente el auxilio de la fuerza
pública, cuando hubiere impedimentos en el cumplimiento de sus
funciones, salvo que por disposición legal, se necesite orden judicial al
efecto".
C) DE LOS INMUEBLES CON CARACTERISTICAS DE BOSQUE. Conforme a la
Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicios Municipales de San
Salvador: Art. 6. Inmueble con características de bosque: Aquel inmueble
con uso habitacional o usos varios o mayor a quinientos metros cuadrados,
ubicado en zona urbana, de máxima protección o de desarrollo
restringido, que posea un área de construcción no dispersa y un área
arborizada concentrada, ambas claramente definidas y cuya área
arborizada sea como mínimo el setenta por ciento del inmueble.
Del servicio de aseo Art.1 9.- (.....) Para los inmuebles con características de
bosque, el valor del servicio de aseo del rango de área y uso que
corresponda, se aplicará sobre el área de construcción; y el valor del
saneamiento ambiental, sea uso habitacional o usos varios, se aplicará
sobre el área de zona verde del inmueble. Esta aplicación, podrá realizarse
en aquellos inmuebles cuya zona verde sea como mínimo el 70 % del área
total del inmueble. La tasa para los inmuebles boscosos será la de
saneamiento ambiental territorial.

SECR A

D)ORDENANZA DEL PLAN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA
CIUDAD DE SAN SALVADOR.ART.40. DEROGACIONES. Derogase la

.

Ordenanza de Zonas de Protección y Conservación de los Recursos
Naturales del Departamento de San Salvador, aprobada mediante
Decreto Municipal N° 14 en sesión de Concejo Municipal de fecha 22 de
Abril de 1998; y publicada en el Diario Oficial n° 124, tomo 340 del 6 de Julio
de 1998; el Plan Parcial de Ordenamiento Urbano para la Zona Miramonte
aprobado mediante Acuerdo Municipal N° 8.3, tomado en la sesión
extraordinaria celebrada el doce de diciembre de dos mil dos; Plan Parcial
de Ordenamiento Urbano para la Zona Centroamérica y sus alrededores,
aprobado mediante Acuerdo Municipal N° 5, tomado en la sesión
extraordinaria celebrada el nueve de diciembre de dos mil cuatro; Micro
plan de Revitalización de la Avenida ' ¡ n dependencia y sus Alrededores,
aprobado mediante Acuerdo Municipal N° 6 tomado en la sesión
extraordinaria celebrada el nueve de diciembre de dos mil tres; y todas
aquellas Ordenanzas, acuerdos o reglamentos así como todas aquellas
disposiciones cuyos preceptos estuvieren en contra de la aplicación de
esta Ordenanza.
E) APLICACIÓN AL CASO EN CONCRETO. Según lo manifestado por el
apelante, el inmueble de su propiedad ubicado en Carretera Planes de
Renderos, Km. 6 Colonia Lourdes, Pasaje 5, Block F Casa número 8, de esta
ciudad, con clave catastral 571-03-05, la cual mide 470.47 mts2, con una
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construcción mixta que mide 6.1 5metros de ancho y 12.00 metros de largo
para un total de 73.80 mts2, de construcción, el resto de la propiedad es
una zona verde 400.20 mts2, de vegetación, no ha contado con
alumbrado público por más de cuatro años, y se ubica en zona
catalogada como reserva forestal, por tales motivos, solicito se le aplique
la tributación sobre el área útil construida. Ante lo argumentado por el
apelante, el señor Miguel Angel Méndez, de tomar en cuenta lo regulado
en el Art. 132 de la Ley General Tributaria Municipal establece: """Para
fijar las tasas aplicables por los servicios públicos municipales que se
presten a la propiedad inmobiliaria, deberán considerarse entre otros
criterios, si ésta es de naturaleza urbana o rural; la zona en que se
encuentre ubicada; si está destinada para casa de habitación o para la
industria, comercio o servicios; si está sometida o no al régimen de la
propiedad inmobiliaria por pisos y apartamentos; y si es o no predio
baldío"'. En tal sentido, la Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicios
Municipales de San Salvador, en su Art. 19 regula el tipo de inmuebles a los
cuales se les puede aplicar tasa diferenciadas: ""( .....) Para los
inmuebles con características de bosque, el valor del servicio de aseo del
rango de área y uso que corresponda, se aplicará sobre el área de
construcción; y el valor del saneamiento ambiental, sea uso habitacional
o usos varios, se aplicará sobre el área de zona verde del inmueble. Esta
aplicación, podrá realizarse en aquellos inmuebles cuya zona verde sea
como mínimo el 70% del área total del inmueble. La tasa para los inmuebles
boscosos será la de saneamiento ambiental territorial'", de tal manera
que los inmuebles con características de bosque son "Aquel inmueble
con uso habitacional o usos varios o mayor a quinientos metros cuadrados,
ubicado en zona urbana, de máxima protección o de desarrollo
restringido, que posea un área de construcción no disperso y un área
arborizada concentrada, ambas claramente definidas y cuya área
arborizada sea como mínimo el setenta por ciento del inmueble . T "" (Art.
6 de la citada Ordenanza). Ahora bien, el inmueble propiedad del
apelante objeto de las presentes diligencias, tiene un área de 470.47 mts2,
según copia simple de testimonio de escritura pública N°22 del libro
segundo, de fecha 7 de abril de 1993, otorgado ante los oficios del notario
René Mauricio Canelo, así las cosas, tal inmueble no es susceptible de ser
calificado como inmueble con características de bosque, ya que el mismo
debe de medir como mínimo 500 metros cuadrados. De igual forma,
manifiesta el apelante que el inmueble tiene cuatro años de no recibir
alumbrado público, sin embargo, al momento que el técnico del Distrito
Cinco realizó la inspección en fecha 24 de octubre de 2014, se verificó que
se proporciona el servicio de alumbrado público tipo D, siendo que no
consta en las presentes diligencias que el señor Miguel Angel Méndez haya
informado con anterioridad el hecho de no contar que el servicio de
alumbrado público, por lo cual dicho servicio debe ser cobrado.
Finalmente, alega el señor Méndez que su inmueble se ubica en Zona de
Reserva Forestal, Ecológica o Bosque, ante lo cual es de informarle que
según la Ordenanza del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de la
Ciudad de San Salvador, publicada en el Diario Oficial N 168, Tomo N1407
de fecha 27 de abril de 2015, en su Art. 40 derogo la Ordenanza de Zonas
de Protección y Conservación de los Recursos Naturales del Departamento
de San Salvador, aprobada mediante Decreto Municipal N° 14 en sesión
de Concejo Municipal de fecha 22 de Abril de 1998, la que regulaba el
tipo de zonificación a la que hace referencia el señor Miguel Angel
Méndez, por lo cual dicha clasificación de zonas ya no tiene vigencia

LEA

40

Ii1

ir

Concejo Municipal de San Salvador 2015-2018 Libro de Sesiones Extraordinarias número UNO

.

legal. Con base a las anteriores consideraciones, no es procedente
acceder a lo peticionado por el apelante.
IV- FALLO. Por tanto, con base en las razones expuestas y los Art. 86 de la
Constitución de la República, 82 de la Ley General Tributaria Municipal;
Arts., 6y 19 de la Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicios Municipales
de San Salvador, Art. 40 de la Ordenanza del Plan Municipal de
Ordenamiento de San Salvador, en uso de sus facultades legales el
Concejo Municipal ACUERDA: a) Declarar improcedente el recurso de
apelación interpuesto por el señor Miguel Angel Méndez; b) Confirmar la
resolución con referencia SOL-N° TBIM-3191/2014 emitida por la
Delegación Distrital Cinco, en fecha 27 de abril de 2015; c) Hacer del
conocimiento de la Delegación Distrital Cinco, el presente acuerdo
municipal. '''''''''''''''''''''''' Comuníquese .-----------------------------------------------------

S:—*
;E-CR^A
MUNIUPAL

Este acuerdo se toma con doce votos a favor de doce posibles,
correspondientes al señor Alcalde de San Salvador en funciones MARIO
EDGARDO DURAN GAVIDIA, las y los Regidores JOSÉ FABIO CASTILLO,
MORENA ELIZABETH CASTANEDA ORANTES, JAIME ALBERTO HILL ARGÜELLO,
CECILIO VIDAL SIBRIÁN GÁLVEZ, RODOLFO ARMANDO PÉREZ VALLADARES,
EDWIN VÍCTOR ALEJANDRO ZAMORA DAVID, GERARDO JOSÉ CALDERÓN
AGUIRRE, MELIDA LUZ FONSECA DE SUADI, ANA MARÍA REDAELLI ARGUETA,
MARÍA SOLEDAD BRIONES DE ZAMORA y CHRISTIAN OSCAR ORLANDO
APARICIO ESCALANTE. --------------------------------------------------------------------------SE HACE CONSTAR: Que el Concejo Municipal toma la decisión de razonar
su voto por unanimidad, fundamentado en la información técnica y
jurídica proporcionada por la Gerencia Legal .----------------------------------------SE HACE CONSTAR: Que durante la discusión y votación del presente
acuerdo, no se encuentran presentes los regidores LUIS HÉCTOR MORALES
GARCÍA y EDWIN PATRICIO NÚÑEZ ALGUERA.-------------------------------------------

[1]

14.4) El presente recurso administrativo de apelación identificado con el
número 109/2015, ha sido promovido por la señora Dolores del Carmen
Martínez Rodríguez, impugnando la resolución emitida el día 12 de abril de
2013, con referencia RJ-1 57-20 1 3por la Subgerencia de Catastro. Leídos los
autos y CONSIDERANDO:
1- RECURSO.
1. Resolución impugnada. La recurrente dirige su pretensión contra la
resolución emitida el día 12 de abril de 2013, con referencia RJ-157-2013
por la Subgerencia de Catastro, a través de la cual se resolvió: "1) Proceder
al traspaso de la clave catastral 042-21-32, inmueble ubicado en
Urbanización Residencial Montefresco, Calle San Antonio Abad, Casa
N 048, entre pasaje Zaragoza y pasaje Melara, de esta ciudad, a nombre
de Rosa Deysi Rodríguez de Martínez, que hace constar en escritura de
donación libro segundo, instrumento N°139, celebrada el día 22 de marzo
de 2001, y como copropietario a nombre de Ricardo Alfonso Barrientos
Najarro, que hace constar en escritura instrumento N°1), celebrada el día
7 de noviembre de 1977; 2) Cargar área de segundas plantas de 59.50
metros cuadrados al inmueble con clave catastral 042-21-32 a partir de
marzo de 2013, de acuerdo a lo establecido en el Art. 73 de la Ley General
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Tributaria Municipal; 3) Infórmese a la señora Dolores del Carmen Martínez
rodríguez, que el descargo de usos varios se realizó en el Distrito 3, en marzo
de 2012, de acuerdo a fecha de inspección y aplicando el Art. 10 de la
Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicios Municipales de la Ciudad
de San Salvador".
2. Circunstancias. En síntesis manifiesta la recurrente que: a) A principios del
año 2012 se presentó en el Distrito Dos, para saber si había tributos
pendientes de pago del inmueble en cuestión, en la Delegación Distrital le
informaron que el inmueble estaba clasificado como Usos Varios, con un
saldo pendiente de $4,000.00, por lo que ese día solicitó una inspección
para que se verificara que no existía ningún tipo de negocio en el bien raíz,
la cual se realizó en el mes de mayo de 2012; b) A finales del año 2012, se
le notificó por primera vez que tenía una deuda pendiente de pago por
tributos municipales, se presentó al Distrito Dos y se le confirmó la deuda,
sin habérsele corregido los saldos a pesar de la inspección que se practicó;
c) En fecha 12 de febrero de 2013, interpuso escrito ante la Subgerencia
de Catastro, donde se le emitió la resolución que hoy impugna, ya que la
Subgerencia de Catastro no le resolvió en cuanto a la errónea calificación
que se le había impuesto, como tampoco se rectificó la deuda que le
atribuyen a sus representados; d) El día 17 de noviembre de 2015, se
presentó a la Unidad de Acceso a la Información Pública, solicitando se le
extendiera constancia si el inmueble ubicado en Urbanización Residencial
Montefresco, Calle San Antonio Abad, Casa N°48, entre pasaje Zaragoza
y pasaje Melara, de esta ciudad, había operado alguna vez alguna
empresa, como resultado, le entregaron la resolución con referencia 279UAIP-15; e)No está de acuerdo con la información que le proporcionó la
Unidad de Acceso a la Información Pública y Transparencia, por lo que
verificó vía Internet la información de la empresa Salva flora, S.A. de C.V.,
encontrando en la website que opera en la dirección Avenida Andalucía
N 048, Colonia Montefresco, de esta ciudad, y, sobre el Chalet Nelly no se
encontró información en Internet.
3. Petitorio. Solicita con base a los artículos 38 inciso 2 yl 20 de la Ley
General Tributaria Municipal, se haga la rectificación de la taso del
inmueble de Usos Varios a Habitacional, a partir del mes de diciembre de
1994 hasta el año 2012; con base al Art. 49 de la misma Ley se exonere a
su persona y representados del monto que se exige por los tributos
aplicados al inmueble ubicado en Residencial Montefresco, Calle San
Antonio Abad N 048, entre pasaje Zaragoza y Pasaje Melara, de esta
ciudad, extinguiendo la deuda en su totalidad.
II- ADMISION DEL RECURSO. De conformidad al artículo 123 de la Ley
General Tributaria Municipal, se corrió traslado a la parte recurrente,
emitiéndose auto de fecha 21 de agosto de 2015, notificado el día 13 de
noviembre de 2015, para que compareciera a ejercer su derecho de
defensa; asimismo mediante auto emitido el día 27 de noviembre de 2015,
y notificado en legal forma el día 10 de diciembre de 2015, se le notificó a
la señora Dolores del Carmen Martínez Rodríguez, para que expresara
agravios y presentara la prueba instrumental de descargo y ofreciera
cualquier otra prueba al respecto del recurso interpuesto.
III- FUNDAMENTOS DE DERECHO.
A) DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. El principio de legalidad
tributaria o de reserva de ley, establecido en nuestra Constitución, exige
que el ejercicio de ese poder requiere de una ley formal que determine
específicamente los elementos esenciales del tributo, tales como lo son: el
hecho imponible, los sujetos de éste, el objeto del gravamen, la cuantía
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del tributo y la forma de pago. De ahí que la ley tributaria debe determinar
la naturaleza jurídica del tributo, indicar la diversidad de sujetos pasivos y
sus obligaciones, el objeto del tributo, las tarifas, el régimen de infracciones
y sanciones, las exenciones; de manera tal que señale claramente los
límites al poder tributario en cuanto a su campo de actuación. (Sentencia
del veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete, Ref. 128M-97). Lo anterior confirma que las facultades de la Administración
Tributaria, para la recaudación de los impuestos deben ejercitarse
conforme los lineamientos consignados en la ley, y los destinatarios de la
misma a cumplir sus obligaciones y exigir sus derechos de la forma que la
ley disponga. Ello en cumplimiento al principio de legalidad y seguridad
jurídica, establecidos en la Constitución. (Sentencia del veintinueve de
septiembre de mil novecientos noventa y ocho, Ref. 39-F-97).
B) DE LAS FACULTADES DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL. El
artículo 82 de la Ley General Tributaria Municipal establece que la
administración tributaria municipal tendrá las facultades de control,
inspección, verificación e investigación de contribuyentes o responsables
a fin que unos y otros cumplan con las obligaciones establecidas en esta
Ley, así como leyes y ordenanzas de creación de tributos municipales, sus
reglamentos y normas de aplicación. El procedimiento para la realización
del control, inspección, verificación e investigación es el conjunto de
actuaciones que la administración tributaria municipal realiza con el
propósito de establecer el cumplimiento o incumplimiento de las
obligaciones tributarias municipales para determinar la auténtica situación
tributaria de los sujetos pasivos, independientemente de si han presentado
o no su correspondiente declaración tributaria. Dicho procedimiento inicia
con la notificación de la orden de control, inspección, verificación e
-investigación, firmada por el funcionario competente, la cual se denomina
auto de designación de auditor en el que se indica entre otras cosas, la
identidad del sujeto pasivo, los períodos o ejercicios, impuestos y
obligaciones a controlar, verificar, inspeccionar e investigar, así como el
nombre del auditor o auditores que realizarán ese cometido y, finaliza, con
la emisión del correspondiente informe de auditoría por parte del auditor
o auditores designados al caso, el cual deberá ser debidamente
notificado al sujeto pasivo y servirá de base para iniciar el procedimiento
establecido en el artículo 106 de la presente Ley. Continúa diciendo el
mismo artículo citado que, para el adecuado ejercicio de las facultades
enumeradas, la administración tributaria municipal podrá realizar las
acciones siguientes: 1°) Practicar inspecciones en locales de los
contribuyentes; 20 ) Exigir a los contribuyentes o responsables la exhibición
de sus libros y registros contables, sean manuales, mecanizados o
computarizados y sus estados financieros y sus bienes, a fin de examinarlos
y verificarlos; 30 ) Requerir información y declaraciones a los contribuyentes
o responsables, en relación al cumplimiento de sus obligaciones tributarias;
40 ) Requerir de cualquier persona, particularmente de funcionarios de
instituciones públicas y de titulares o representantes de empresas privadas,
así como de las autoridades en general, todos los datos e informaciones
necesarias para la verificación y control tributario; 5°)Citar a
contribuyentes, responsables o terceros para que rindan aquellas
declaraciones que se consideren necesarias para la verificación y control
o para apoyar cualquier actuación o procedimiento de la administración
tributaria municipal; 6°) Requerir directamente el auxilio de la fuerza
pública, cuando hubiere impedimentos en el cumplimiento de sus

1jq

1

Concejo Municipal de San Salvador 2015-2018 Libro de Sesiones Extraordinarias número UNO

funciones, salvo que por disposición legal, se necesite orden judicial al
efecto".
C) DE LAS OBLIGACIONES DEL LOS CONTRIBUYENTES, RESPONSABLES Y
TERCEROS. Respecto a este tema la Ley General Tributaria Municipal
establece: Artículo 90.- Obligaciones de los contribuyentes, responsable y
terceros. "Los contribuyentes, responsables y terceros, estarán obligados al
cumplimiento de los deberes formales que se establezcan en esta Ley, en
leyes u ordenanzas de creación de tributos municipales, sus reglamentos y
otras disposiciones normativas que dicten las administraciones tributarias
municipales, y particularmente están obligados a: ]')Inscribirse en los
registros tributarios que establezcan dichas administraciones;
proporcionarles los datos pertinentes y comunicarles oportunamente
cualquier modificación al respecto; 2°)Solicitar, por escrito, a la
Municipalidad respectiva, las licencias o permisos previos que se requieran
para instalar establecimientos y locales comerciales e informar a la
autoridad tributaria la fecha de inicio de las actividades, dentro de los
treinta días siguientes a dicha fecha; 30) Informar sobre los cambios de
residencia y sobre cualquier otra circunstancia que modifique o pueda
hacer desaparecer las obligaciones tributarias, dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de tales cambios; 4 0) Permitir y facilitar las
inspecciones, exámenes, comprobaciones o investigaciones ordenadas
por la administración tributaria municipal y que realizará por medio de sus
funcionarios delegados a tal efecto; 50) Presentar las declaraciones para
la determinación de los tributos, con los anexos respectivos, cuando así se
encuentre establecido, en los plazos y de acuerdo con las formalidades
correspondientes; 6 1) Concurrir a las oficinas municipales cuando fuere
citado por autoridad tributaria; 7 1) El contribuyente que ponga fin a su
negocio o actividad, por cualquier causa, lo informará por escrito, a 'la
autoridad tributaria municipal, dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de finalización de su negocio o actividad; presentará al mismo
tiempo, las declaraciones pertinentes, el balance o inventario final y
efectuar el pago de los tributos adeudados sin perjuicio de que la
autoridad tributaria pueda comprobar de oficio, en forma fehaciente, el
cierre definitivo de cualquier establecimiento; 8 1) Las personas jurídicas no
domiciliadas en el país y que desarrollen actividades económicas en
determinadas comprensiones municipales, deberán acreditar un
representante ante la administración tributaria municipal correspondiente
y comunicarlo oportunamente. Si no lo comunicaren, se tendrá como tal
a los gerentes o administradores de los establecimientos propiedad de tal
persona jurídica; 9 1') A presentar o exhibir las declaraciones, balances,
inventarios físicos, tanto los valuados como los registrados contablemente
con los ajustes correspondientes si los hubiere, informes, documentos,
activos, registros y demás informes relacionados con hechos generadores
de los impuestos; 1 00)A permitir que se examine la contabilidad, registros y
documentos, determinar la base imponible, liquidar el impuesto que le
corresponda, cerciorarse de que no existe de acuerdo a la ley la
obligación de pago del impuesto, o verificar el adecuado cumplimiento
de las obligaciones establecidas en esta Ley General o en las leyes
tributarias respectivas; 11 1) En general, dar las aclaraciones que le fueren
solicitadas por aquélla, como también presentar o exhibir a requerimiento
de la Administración Municipal dentro del plazo para tal efecto le
concedo, los libros o registros contables exigidos en esta Ley y a los demás
que resulten obligados a llevar de conformidad a otras leyes especiales".
D) APLICACIÓN AL CASO EN CONCRETO. Al analizar las presentes
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diligencias, consta la solicitud de inspección N°0741-2012 de fecha 23 de
mayo de 2012, por medio de la cual la señora Dolores del Carmen Martínez
Rodríguez, pidió ante la Delegación Distrito¡ Dos que se practicara
inspección al inmueble ubicado en Urbanización Residencial Montefresco,
Calle San Antonio Abad, Casa N 048, entre pasaje Zaragoza y pasaje
Melara, de esta ciudad, a fin que se le realizara descargo de Usos Varios;
en virtud de lo peticionado, se practicó el día 24 de mayo de 2012, la
referida inspección y se determinó que el uso del inmueble en cuestión es
Habitacional. En tal sentido, y como lo informa la Subgerencia de Catastro
en la resolución RJ-1 57-2013 de fecha 12 de abril de 2013, la modificación
solicitada por la señora Martínez Rodríguez, se realizó en marzo de 2012 a
partir de la fecha de inspección, es decir, a partir de mayo de 2012 el
inmueble con clave catastral N° 042-21-32 es calificado con Uso
Habitacional. También es de resaltar que, revisando la documentación
presentada por la apelante, en la fase de expresión de agravios del
presente recurso, consta la copia de la resolución con referencia Ref. 279UAIP-15, de fecha 3 de diciembre de 2015, emitida por la Unidad de
Acceso a la Información Pública y Transparencia, resultante de la solicitud
hecha por la misma señora Martínez Rodríguez, en la cual se relaciona
que, según correspondencia extendida por el Departamento de
Impuestos, se expresa que en el sistema informático de esta Municipalidad
se registra que en el inmueble con dirección Urbanización Residencial
Montefresco, Calle San Antonio Abad, Casa N 048, entre pasaje Zaragoza
y pasaje Melara, de esta ciudad, han existido dos negocios desde 1994 a
la fecha, siendo Chalet Nelly con fecha de apertura uno de enero de 1994,
con giro de comercio y cuya titular era la señora Luisa Nelly Olivia de
Pleitez; el otro es el negocio denominado SALVAFLORA, S.A. DE C.V., con
giro comercio, con fecha de apertura el uno de julio de 1994. Ante los
hechos descritos es de concluir que, la señora Martínez Rodríguez, con
base de su derecho de petición y obligación de informar a la
Administración Tributaria Municipal, informó que el uso del inmueble con
clave catastral 042-21-32, ya era de uso Habitacional, lo que fue
comprobado por la inspección practicada por el Distrito Dos, y de tal
forma que, dicha modificación se realizó desde que la circunstancia le
constaba a la Municipalidad, es decir, mayo de 2012. Aunado a lo anterior,
según la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información
Pública y Transparencia, existe información en los registros municipales que
en el inmueble con dirección Urbanización Residencial Montefresco, Calle
San Antonio Abad, Casa N°48, entre pasaje Zaragoza y pasaje Melara, de
esta ciudad, existieron dos negocios; ahora bien, al contrastar esta
información con las declaraciones juradas presentadas como prueba por
la apelante, ambas vertidas en acta notarial, por los señores Erick
Alexander Aguiluz Ramírez, y Milton Pérez Hernández, quienes manifiestan
que les consta que el referido inmueble nunca ha funcionado ningún
negocio, obviamente existe una contradicción, empero, es de tomar en
cuenta que el Art. 73 de la Ley General Tributaria Municipal regula que: "Se
presumen verdaderos los hechos de los cuales den constancia los
funcionarios y empleados de la administración tributaria municipal en el
ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de prueba en contrario", en tal
sentido, como puede verse los informes de los funcionarios municipales
están investidos de presunción de veracidad, por lo que lo declarado en
las declaraciones juradas no comprueban el uso de suelo que ha tenido el
inmueble con clave catastral N°042-21-32, ya que existe información que
en el mismo existió actividad comercial, de tal manera que la modificación
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al inmueble a uso Habitacional, se realizó correctamente desde que la
Municipalidad constato dicho uso, o sea desde mayo del año 2012. Es de
aclarar que la apelante ha solicitado que se le explique el significado de
"cuenta pendiente/o financiera" que aparece en el detalle de los recibos
de cobro de la Alcaldía, sin embargo, la apelante no ha presentado ni
original ni copia de dicho documento, por lo cual no es posible constatar
tal situación. Con base a las razones expresadas, lo pertinente es declarar
improcedente lo solicitado por la apelante.
IV- FALLO. Por tanto, con base en las razones expuestas y los artículos 86
de la Constitución de la República; 82 y 90 de la Ley General Tributaria
Municipal; en uso de sus facultades legales el Concejo Municipal por
unanimidad ACUERDA: a) Declarar improcedente el recurso de apelación
interpuesto por la señora Dolores del Carmen Martínez Rodríguez; b)
Confirmar la resolución emitida el día 12 de abril de 2013, con referencia
RJ-157-2013 por la Subgerencia de Catastro; c) Instrúyase a la Gerencia de
Gestión Tributaria, Subgerencia de Gestión Tributaria, para que realice las
respectivas diligencias de cobro en el presente caso; d) Hacer del
conocimiento la Gerencia de Catastro, a la Gerencia de Gestión Tributaria,
y la Subgerencia de Gestión Tributaria, el presente acuerdo municipal; y,
e) Archívense las presentes diligencias. " Comuníquese. ------------SE HACE CONSTAR: Que el Concejo Municipal toma la decisión de razonar
su voto por unanimidad, fundamentado en la información técnica y
jurídica proporcionada por la Gerencia Legal, porque confirma la
resolución apelada. -----------------------------------------------------------------------------14.5) El presente recurso administrativo de apelación identificado con el
número 065/2015, ha sido promovido por la señora Priscila Loida Morataya
Vanegas, impugnando la resolución emitida el día 13 de abril de 2015, con
referencia RJ-R-01-2015 por la Subgerencia de Catastro. Leídos los autos y
CONSIDERANDO:
1- RECURSO.
1. Resolución impugnada. La recurrente dirige su pretensión contra la
resolución emitida el día 13 de abril de 2015, con referencia RJ-R-01-2015
por la Subgerencia de Catastro, a través de la cual se resolvió: "1) Hágase
del conocimiento a la señora Priscila Loida Morataya Vanegas, que luego
de verificada la solicitud de revisión de tasas respecto al elemento
publicitario, presentada el día 8 de octubre de 2014, se le comunica a
usted que el saldo que tiene en esta alcaldía, respecto a la cuenta N°9501 05078 que obedece al rótulo "Boutique y Sala de Belleza Priscila", debe ser
de $217.17 en concepto de revalidación y la cantidad de $129.04 en
concepto de impuestos, saldo que deberá de pagar en cualquiera de las
colecturías habilitadas para tal efecto, ya que se ha determinado según
el análisis de la cuenta que este saldo no correspondía a las tasas e
impuestos que tenía que pagar hasta el año 2004. 2) En el orden anterior,
gírese instrucciones al Departamento de Análisis y Aplicaciones Catastrales
a efecto que realice las siguientes operaciones en el sistema tributario
Asistente Recaudador de Impuestos (ARI) de la siguiente manera: 1) El
fondo común municipal que se entiende como el acumulado desde el
año de 1995 al año 2004; II) Para revalidación o permiso por $11.43 o 0 100
colones cada seis meses desde el año de 1995 al 2004, es de $1.14o 010.00
colones de los cuales serían 19 semestres."
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2. Circunstancias. En síntesis manifiesta la recurrente que: Se le han
violentado los principios constitucionales de garantía de audiencia,
debido proceso, legalidad y seguridad jurídica, ya que se le está
atribuyendo una deuda con la Municipalidad, sin que se le haya hecho
alguna notificación, y sin realizarse el procedimiento de determinación de
obligación tributaria de oficio, con base al Art. 106 de la Ley General
Tributaria Municipal.
3. Petitorio. Solicita se declare nulo el cobro de la cuenta 9501-05078 a
nombre de su persona, en concepto de permisos por rótulo semestral,
impuesto mensual por rotulo e intereses cobrados para los períodos de
1995 al 2004.
II- ADMISION DEL RECURSO. De conformidad al artículo 123 de la Ley
General Tributaria Municipal, se corrió traslado a la parte recurrente,
emitiéndose auto de fecha 24 de septiembre de 2015, notificado el día 6
de noviembre de 2015, para que compareciera a ejercer su derecho de
defensa; asimismo mediante auto emitido el día 16 de noviembre de 2015,
y notificado legalmente el día 15 de diciembre de 2015, se notificó a la
señora Priscila Loida Morataya Vanegas, para que expresara agravios, y
presentara la prueba instrumental de descargo y ofreciera cualquier otra
prueba al respecto del recurso interpuesto.
III- FUNDAMENTOS DE DERECHO.
A) DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. El principio de legalidad
tributaria o de reserva de ley, establecido en nuestra Constitución, exige
que el ejercicio de ese poder requiere de una ley formal que determine
específicamente los elementos esenciales del tributo, tales como lo son: el
hecho imponible, los sujetos de éste, el objeto del gravamen, la cuantía
del tributo y la forma de pago. De ahí que la ley tributaria debe determinar
la naturaleza jurídica del tributo, indicar la diversidad de sujetos pasivos y
sus obligaciones, el objeto del tributo, las tarifas, el régimen de infracciones
y sanciones, las exenciones; de manera tal que señale claramente los
límites al poder tributario en cuanto a su campo de actuación. (Sentencia
del veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete, Ref. 128M-97). Lo anterior confirma que las facultades de la Administración
Tributaria, para la recaudación de los impuestos deben ejercitarse
conforme los lineamientos consignados en la ley, y los destinatarios de la
misma a cumplir sus obligaciones y exigir sus derechos de la forma que la
ley disponga. Ello en cumplimiento al principio de legalidad y seguridad
jurídica, establecidos en la Constitución. (Sentencia del veintinueve de
septiembre de mil novecientos noventa y ocho, Ref. 39-F-97).
B) DE LAS FACULTADES DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL. El
artículo 82 de la Ley General Tributaria Municipal establece que la
administración tributaria municipal tendrá las facultades de control,
inspección, verificación e investigación de contribuyentes o responsables
a fin que unos y otros cumplan con las obligaciones establecidas en esta
Ley, así como leyes y ordenanzas de creación de tributos municipales, sus
reglamentos y normas de aplicación. El procedimiento para la realización
del control, inspección, verificación e investigación es el conjunto de
actuaciones que la administración tributaria municipal realiza con el
propósito de establecer el cumplimiento o incumplimiento de las
obligaciones tributarias municipales para determinar la auténtica situación
tributaria de los sujetos pasivos, independientemente de si han presentado
o no su correspondiente declaración tributaria. Dicho procedimiento inicia
con la notificación de la orden de control, inspección, verificación e
investigación, firmada por el funcionario competente, la cual se denomina
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auto de designación de auditor en el que se indica entre otras cosas, la
identidad del sujeto pasivo, los períodos o ejercicios, impuestos y
obligaciones a controlar, verificar, inspeccionar e investigar, así como el
nombre del auditor o auditores que realizarán ese cometido y, finaliza, con
la emisión del correspondiente informe de auditoría por parte del auditor
o auditores designados al caso, el cual deberá ser debidamente
notificado al sujeto pasivo y servirá de base para iniciar el procedimiento
establecido en el artículo 106 de la presente Ley. Continúa diciendo el
mismo artículo citado que, para el adecuado ejercicio de las facultades
enumeradas, la administración tributaria municipal podrá realizar las
acciones siguientes: 10) Practicar inspecciones en locales de los
contribuyentes; 21) Exigir a los contribuyentes o responsables la exhibición
de sus libros y registros contables, sean manuales, mecanizados o
computarizados y sus estados financieros y sus bienes, a fin de examinarlos
y verificarlos; 30) Requerir información y declaraciones a los contribuyentes
o responsables, en relación al cumplimiento de sus obligaciones tributarias;
41') Requerir de cualquier persona, particularmente de funcionarios de
o instituciones públicas y de titulares o representantes de empresas privcid
así como de las autoridades en general, todos los datos e informaciones
necesarias para la verificación y control tributario; 50) Citar a
contribuyentes, responsables o terceros para que rindan aquellas
declaraciones que se consideren necesarias para la verificación y control
o para apoyar cualquier actuación o procedimiento de la administración
tributaria municipal; 61) Requerir directamente el auxilio de la fuerza
pública, cuando hubiere impedimentos en el cumplimiento de sus
funciones, salvo que por disposición legal, se necesite orden judicial al
efecto.
C) DE LAS OBLIGACIONES DEL LOS CONTRIBUYENTES, RESPONSABLES Y
TERCEROS. Respecto a este tema la Ley General Tributaria Municipal
establece: Artículo 90. "Obligaciones de los contribuyentes, responsables y
terceros los contribuyentes, responsables y terceros, estarán obligados al
cumplimiento de los deberes formales que se establezcan en esta Ley, en
leyes u ordenanzas de creación de tributos municipales, sus reglamentos y
otras disposiciones normativas que dicten las administraciones tributarias
municipales, y particularmente están obligados a: 1 1) Inscribirse en los
registros tributarios que establezcan dichas administraciones;
proporcionarles los datos pertinentes y comunicarles oportunamente
cualquier modificación al respecto; 21) Solicitar, por escrito, a la
Municipalidad respectiva, las licencias o permisos previos que se requieran
para instalar establecimientos y locales comerciales e informar a la
autoridad tributaria la fecha de inicio de las actividades, dentro de los
treinta días siguientes a dicha fecha; 3°) Informar sobre los cambios de
residencia y sobre cualquier otra circunstancia que modifique o pueda
hacer desaparecer las obligaciones tributarias, dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de tales cambios; 4 1) Permitir y facilitar las
inspecciones, exámenes, comprobaciones o investigaciones ordenadas
por la administración tributaria municipal y que realizará por medio de sus
funcionarios delegados a tal efecto; 5°) Presentar las declaraciones para
la determinación de los tributos, con los anexos respectivos, cuando así se
encuentre establecido, en los plazos y de acuerdo con las formalidades
correspondientes; 6 0) Concurrir a las oficinas municipales cuando fuere
citado por autoridad tributaria; 7°) El contribuyente que ponga fin a su
negocio o actividad, por cualquier causa, lo informará por escrito, a la
autoridad tributaria municipal, dentro de los treinta días siguientes a la
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fecha de finalización de su negocio o actividad; presentará al mismo
tiempo, las declaraciones pertinentes, el balance o inventario final y
efectuará el pago de los tributos adeudados sin perjuicio de que la
autoridad tributaria pueda comprobar de oficio, en forma fehaciente, el
cierre definitivo de cualquier establecimiento; 8 0) Las personas jurídicas no
domiciliadas en el país y que desarrollen actividades económicas en
determinadas comprensiones municipales, deberán acreditar un
representante ante la administración tributaria municipal correspondiente
y comunicarlo oportunamente. Si no lo comunicaren, se tendrá como tal
a los gerentes o administradores de los establecimientos propiedad de
tales personas jurídicas; 9 0) A presentar o exhibir las declaraciones,
balances, inventarios físicos, tanto los valuados como los registrados
contablemente con los ajustes correspondientes si los hubiere, informes,
documentos, activos, registros y demás informes relacionados con hechos
generadores de los impuestos; 100) A permitir que se examine la
contabilidad, registros y documentos, determinar la base imponible,
liquidar el impuesto que le corresponda, cerciorarse de que no existe de
acuerdo a la ley la obligación de pago del impuesto, o verificar el
adecuado cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley
General o en las leyes tributarias respectivas; 11°) En general, a dar las
aclaraciones que le fueren solicitadas por aquélla, como también
presentar o exhibir a requerimiento de la Administración Municipal dentro
del plazo que para tal efecto le conceda, los libros o registros contables
exigidos en esta Ley y a los demás que resulten obligados a llevar de
conformidad a otras leyes especiales".
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D) DE LA DETERMINACION DE LA OBLIGACION TRIMUTARIA MUNICIPAL. A
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este respecto la Ley General Tributaria Municipal establece: Artículo 105.
"Determinación de Oficio de la Obligación Tributaria por la Administración
Mientras no prescriba la facultad correspondiente, la administración
tributaria municipal, procederá a determinar de oficio la obligación
tributaria, y tendrá lugar en estos casos: 1°) Cuando el contribuyente o
responsable hubiere omitido presentar declaraciones, estando obligado a
hacerlo, o hubiere omitido el cumplimiento de la obligación a que se
refiere el Artículo 108 de esta Ley; 20) Cuando la administración tributaria
municipal tuviere dudas razonables sobre la veracidad o exactitud de las
declaraciones presentadas, o no se agregaren a éstos, los documentos
anexos exigidos; 3°) Cuando el contribuyente no llevare contabilidad,
estando obligado a ello por esta Ley u otro ordenamiento legal o no la
exhibiere al serle requerida, o la que llevare no reflejare su capacidad
económica real".
Artículo 106. "Procedimiento para la determinación de Oficio. La
determinación de oficio de la obligación tributaria municipal, estará
sometida al siguiente procedimiento: 1°) La administración tributaria
municipal notificará y transcribirá al contribuyente, las observaciones o
cargos que tuviere en su contra, incluyendo las infracciones que se le
imputen; 20) En el término de quince días, que por razones fundadas,
puede prorrogarse por un período igual, el contribuyente o responsable
deberá formular y fundamentar sus descargos, cumplir con los
requerimientos que se le hicieren y ofrecer las pruebas pertinentes; 31)
Recibida la contestación dentro del término señalado, si el contribuyente
o responsable hubiere ofrecido pruebas, se abrirá a prueba por el término
de quince días. La administración tributaria municipal podrá de oficio o a
petición de parte, ordenar la práctica de otras diligencias dentro del plazo
que estima apropiado; 40) Si el contribuyente o responsable no formula y
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fundamenta sus descargos, o no cumple con los requerimientos que se le
hicieren, o no presenta ni ofrece pruebas dentro del término a que se
refiere el ordinal 2 0 de este artículo, caducará su derecho a presentarla
posteriormente; 50) Si el contribuyente o responsable manifestare en dicho
término, su conformidad con las observaciones y cargos, la administración
tributaria municipal procederá a efectuar el acto de determinación y dejar
constancia de la conformidad y el contribuyente, a hacer efectivo el
pago; 60) Al vencer los plazos para la recepción de pruebas, la
administración tributaria municipal deberá, en un plazo de quince días,
determinar la obligación tributaria; cuando el caso fuere de mero
derecho, el plazo para determinar dicha obligación, comenzará a
contarse una vez que el contribuyente o responsable formule su alegato
de descargo. Cuando se hubiere comprobado que se ha cometido una
contravención, la administración tributaria municipal, podrá en el acto de
determinación de la obligación tributaria, imponer la sanción que
corresponda; 7 1) La resolución de la administración tributaria municipal
que determine la obligación tributaria, deberá llenar los siguientes
requisitos: 1) Lugar y fecha; 2) Individualización del organismo o funcionario
que resuelve y del contribuyente o responsable; 3) Determinación del
tributo de que se trate y período impositivo a que corresponde, si fuere el
caso; 4) Calificación de las pruebas y descargos; 5) Razones y disposiciones
legales que fundamentan la determinación; 6) Especificación de
cantidades que correspondan en forma individualizada a tributos y
sanciones; 7) Orden de emisión del mandamiento de ingreso que
corresponda; 8) Orden de la notificación de la determinación formulada;9)
Firma del o los funcionarios competentes.
E) APLICACION AL CASO EN CONCRETO. La Ley General Tributaria
Municipal, fue publicada en el Diario Oficial N 1242, Tomo N° 313, del 21 de
diciembre de 1991, la cual entró en vigencia ocho días después de su
publicación, esta Ley tiene por objeto "Artículo 1. La presente Ley tiene
como finalidad establecer los principios básicos y el marco normativo
general que requieren los Municipios para ejercitar y desarrollar su
potestad tributaria, de conformidad con el artículo 204 ordinales 1 y 6 de
la Constitución de la República. Esta Ley por su carácter especial
prevalecerá en materia tributaria sobre el Código Municipal y otros
ordenamientos legales". En este sentido la mencionada normativa
establece las formas en las que se establecerán las obligaciones tributarias
de los contribuyentes respecto a la Municipalidad, para el caso se puede
realizar de dos maneras, una es a través del cumplimiento de las
obligaciones del contribuyente con base al Art. 90 de la Ley General
Tributaria Municipal; la otra forma es que la misma Administración Tributaria
Municipal actúe de oficio, y determine la obligación tributaria del
ciudadano, dicho proceder debe realizarse según el Art. 106 de la Ley
General Tributaria Municipal. Dicho lo anterior, al analizar las diligencias
seguidas por la Subgerencia de Catastro, las cuales concluyen con la
resolución emitida el día 13 de abril de 2015, con referencia RJ-R-01-2015,
hoy impugnada, conforme se observa en autos la solicitud presentada por
la señora Priscila Loida Morataya Vanegas, ante esta Municipalidad en
fecha 8 de octubre de 2014, por medio de la cual solicitó la revisión de los
saldos que se le imputan en concepto de permiso de rótulos; consta el
informe de inspección de fecha 14 de enero de 2015, suscrito por el Jefe
del Departamento Técnico de Catastro, por medio del cual se informó que
se practicó inspección al inmueble con clave catastral 251-20-13 ubicado
en 1 Calle Poniente y 1' Avenida norte, Plaza 14 de Julio, local N 12, de esta
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ciudad y se verificó que no posee elemento publicitario; consta una nota
fechada el 5 de septiembre de 1995, suscrita por el ingeniero Roberto
Aguilar Cuestas, de la Unidad Coordinadora de Servicios Municipales, en
la que se informa sobre el listado de 363 rótulos y vallas, ubicados en
diferentes lugares de San Salvador, para que se legalicen de oficio,
cargándoles a partir de agosto de 1995 la cantidad de 100 colones cada
seis meses, en concepto de permiso, y50 colones mensuales en concepto
de impuesto; consta un informe emitido por el Departamento de Análisis y
Aplicaciones Catastrales, de fecha 27 de enero de 2015, a través del cual
se describe como se originó la cuenta 9501-05078 a nombre de la señora
Priscila Loida Morataya Vanegas; y finalmente la resolución hoy
impugnada.
Como puede apreciarse, todas las diligencias realzadas son de tipo de
comunicación interna de la misma Subgerencia de Catastro, es decir, con
la finalidad de resolver la petición de la solicitante, dicha Subgerencia no
obtuvo dentro de los antecedentes de la creación de la cuenta,
documentación que demuestre el procedimiento de determinación de
oficio de la obligación tributaria, imputable a la señora Morataya
Vanegas, o que dicha ciudadana haya presentado solicitud para inscribir
algún rótulo de su propiedad, por lo que es de concluir que no existe
documentación legal que sustente la obligación tributaria de la apelante.
Además de lo expresado, es de tomar en cuenta el principio doctrinario
que reza "In dubio, magis contra Fiscumestrespondendum, este aforismo
enseña que en las divergencias entre un individuo y el Fisco, las dudas
deben decidirse en contra del Fisco. Constituye una protección a la parte
más débil (.....)" (Osorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas
y Sociales, Editorial Heliasta 5, R.L., Buenos Aires, República Argentina). De
tal forma que, con base a las disposiciones citadas, y el análisis efectuado,
lo pertinente es revocar la resolución impugnada.
IV- FALLO. Por tanto, con base en las razones expuestas y los Arfs. 11, 12 y
86 de la Constitución de la República; Arts. 82, 90, 105 y 106 de la Ley
General Tributaria Municipal; en uso de sus facultades legales el Concejo
Municipal ACUERDA: a) Declarar ha lugar el recurso de apelación
interpuesto por la señora Priscila Loida Morataya Vanegas; b) Revocar la
resolución emitida el día 13 de abril de 2015, con referencia R.11-R-01-2015
por la Subgerencia de Catastro, en consecuencia los saldos registrados
como deuda a nombre de la señora Priscila Loida Morataya Vanegas, en
concepto de impuesto y revalidación de permiso por rótulo,
correspondientes al periodo del año 1995 al año 2004 deberán
descargarse del registro informático correspondiente; c) Hacer del
conocimiento de la Gerencia de Catastro, y de la Subgerencia de Gestión
Tributaria, el presente acuerdo municipal; y, d) Archivar las presentes
'"'Comuníquese. ---------------------------------------------------diligencias.''''''''
Este acuerdo se toma con doce votos a favor de doce posibles,
correspondientes al señor Alcalde de San Salvador en funciones MARIO
EDGARDO DURAN GAVIDIA, las y los Regidores JOSÉ FABIO CASTILLO,
MORENA ELIZABETH CASTANEDA ORANTES, CECILIO VIDAL SIBRIÁN GÁLVEZ,
RODOLFO ARMANDO PÉREZ VALLADARES, LUIS HÉCTOR MORALES GARCÍA,
GERARDO JOSÉ CALDERÓN AGUIRRE, EDWIN PATRICIO NÚÑEZ ALGUERA,
MELIDA LUZ FONSECA DE SUADI, ANA MARÍA REDAELLI ARGUETA, MARÍA
SOLEDAD BRIONES DE ZAMORA y CHRISTIAN OSCAR ORLANDO APARICIO
ESCALANTE. ------------------------------------------------------------------------------------------
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SE HACE CONSTAR: Que el Concejo Municipal toma la decisión de razonar
su voto por unanimidad, fundamentado en la información técnica y
jurídica proporcionada por la Gerencia Legal .----------------------------------------SE HACE CONSTAR: Que durante la discusión y votación del presente
acuerdo no se encuentran presentes los regidores JAIME ALBERTO HILL
ARGO ELLO y EDWIN VÍCTOR ALEJANDRO ZAMORA DAVID .-----------------------14.6) El presente incidente identificado con número de referencia 1502015, ha sido promovido por la señora Sandra Cecilia Martínez Campos, en
su carácter personal y propietaria de un establecimiento denominado
"OSTRODROMO Y COCTELITOS INN", ubicado en 27° Calle Poniente, N0917,
entre 15y 17 Avenida Norte, Colonia Layco, de esta ciudad, mostrando su
desacuerdo con la diligencia de cierre definitivo del referido negocio,
ejecutado por la Delegación Distrito¡ Uno, el día 19 de noviembre de 2015.
Leídos los Autos y CONSIDERANDO:
1- RECURSO.
1. Acto impugnado. La recurrente dirige su pretensión en contra de la
diligencia de cierre definitivo del negocio denominado "OSTRODROMO Y
COCTELITOS INN", ubicado en 27° Calle Poniente, N° 917, entre 15 y 17
Avenida Norte, Colonia Layco, de esta ciudad, propiedad de la señora
Sandra Cecilia Martínez Campos, la cual fue ejecutada, según el acta
levantada el día 19 de noviembre de 2015, en la cual consta que a las
quince horas con cinco minutos de la referida fecha, la Jefa de la
Delegación Distrito¡ Uno, licenciada Gloria María Anaya Perla, y el
comandante José Julio Duran, Jefe del Cuerpo de Agentes Metropolitanos
(CAM) de la Delegación Distrital Uno, en cumplimiento al Artículo 114 literal
d) de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana, se apersonaron al
lugar para diligenciar el cierre definitivo del establecimiento en cuestión,
como resultado del procedimiento sancionatorio con referencia 13-D2015, aplicado por la Delegación Contravencional, por lo que se instaló
cinta amarilla en la entrada del negocio, igualmente se fijó rótulo con
leyenda "NEGOCIO CERRADO DEFINITIVAMENTE".
2. Circunstancias. En síntesis la recurrente alega: Que el día 19 de
noviembre de 2015, llegaron a su negocio la Jefa de la Delegación Distrito¡
Uno, licenciada Gloria María Anaya Perla, y el comandante José Julio
Durán, Jefe del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) del Distrito Uno
y le informaron sobre el cierre definido de su negocio, por lo que se siente
inconforme pues le están atropellando su derecho según el Artículo 37 de
la Constitución de la República, el trabajo es una función social, goza de
la protección del Estado y no es un artículo de comercio. Es una persona
adulta mayor, madre soltera, además dos personas trabajan en su
negocio, quedándose sin sus empleos.
3. Petición. Solicita se le otorgue permiso para poder seguir laborando en
su negocio, no con bebidas alcohólicas, sino solo como comedor y
antojitos.
III- ELEMENTOS DE DERECHO.
A) DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. La relación jurídica entre la Administración
Pública y los administrados está regulada por el Derecho Administrativo,
por lo que en un Estado de Derecho la Administración actúa conforme a
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las exigencias que el ordenamiento jurídico aplicable le ordena y que en
otros términos significa "sometimiento estricto a la ley". El principio de
legalidad consagrado en nuestra norma suprema, se erige para la
Administración Pública, no como un mero límite de la actuación
administrativa, sino como el legitimador de todo su accionar. En virtud de
lo anterior, se afirma que las facultades con que se encuentran revestidos
los entes y órganos de la Administración Pública para la consecución de
sus fines, están expresamente consignadas en la normativa jurídica
reguladora de la actividad pública que están llamados a desarrollar. En
consecuencia, los titulares tienen la obligación de supeditar las facultades
encomendadas conforme a los lineamientos establecidos en la ley.
Contrario sensu, conllevaría transgresiones a la ley y por supuesto violación
al principio de legalidad. La Sala de lo Contencioso Administrativo ha
declarado en anteriores resoluciones que la conexión entre el derecho y
el desarrollo de las actuaciones de la Administración, se materializan en la
atribución de potestades, cuyo otorgamiento habilita a la Administración
a realizar sus actos. En virtud de lo anterior, el reconocimiento del principio
de legalidad contemplado en nuestra Constitución implica que la
Administración Pública en el país puede ejecutar sólo aquellos actos que
el bloque jurídico le permite, y en la forma en que en el mismo se regule,
es decir, sólo puede actuar cuando la ley la faculte y en los términos que
le delimite. La Administración Pública puede única y exclusivamente dictar
actos en ejercicio de atribuciones previamente conferidas por la ley, y de
esta manera instaurar el nexo ineludible acto-facultad-ley. En
consecuencia, aquellos actos que en su procedimiento de creación
omitan el anterior trinomio, resultarán ilegales. (Sentencia del día once de
diciembre de mil novecientos noventa ocho. Ref. 34-L-97).

B) DE LA NATURALEZA DE LOS RECURSOS CONTENIDOS EN EL CÓDIGO

.

MUNICIPAL. La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema
de Justicia ha valorado en sentencia de las catorce horas cincuenta y
ocho minutos del día treinta de julio de dos mil diez, identificada con
referencia 91-2008 que "El Código Municipal establece los diferentes
recursos que el administrado puede utilizar a fin de que sea modificada la
resolución administrativa que afecta su esfera jurídica y que considera
ilegal. Estos se encuentran bajo el Título X titulado: 'DE LAS SANCIONES,
PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS", y contempla tres tipos de recursos: revisión,
revocatoria y, apelación; procedentes contra las resoluciones y acuerdos
emitidos por la Municipalidad. En este caso en particular, la recurrente
alega su derecho de que el recurso de apelación interpuesto en base al
artículo 137 del Código Municipal, sea conocido y resuelto a su favor. La
referida disposición estipula: "De las resoluciones del Alcalde o del
funcionario delegado se admitirá recurso de apelación para ante el
Concejo, dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación.
Interpuesto el recurso de apelación, el Alcalde dará cuenta al Concejo en
su próxima sesión, quien designará a uno de sus miembros o algún
funcionario para que lleve la sustanciación del recurso y lo devuelva
oportunamente para resolver. ( ... )". No obstante lo anterior se hace
necesario puntualizar, que respecto a éste recurso así como los demás
regulados en el Título X del Código Municipal, esta sala ha interpretado
que operan únicamente ante actos administrativos resultantes de un
procedimiento de carácter sancionatorio incoado contra un administrado
por infracción a la normativa en comento. Contrario sensu no procede
contra cualquier decisión administrativa que emita la municipalidad. Es
decir, que todo Administrado podrá hacer uso de los recursos prescritos en
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el Código Municipal cuando la Administración Pública en aplicación al ius
puniendi del Estado, impone sanciones a las conductas calificadas como
infracciones al ordenamiento respectivo. Las sanciones en el Código
Municipal se encuentran estipuladas en el artículo 126 que prescribe: "En
las ordenanzas municipales pueden establecerse sanciones de multa,
clausura y servicios a la comunidad por infracción a sus disposiciones, sin
perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar conforme a
la ley".
C) LOS RECURSOS EN LA LEY GENERAL TRIBUTARIA MUNICIPAL. Artículo 123.
De la calificación de contribuyentes, de la determinación de tributos, de
la resolución del Alcalde en el procedimiento de repetición del pago de lo
no debido, y de la aplicación de sanciones hecha por la administración
tributaria municipal, se admitirá recurso de apelación para ante el
Concejo Municipal respectivo, el cual deberá interponerse ante el
funcionario que haya hecho la calificación o pronunciada la resolución
correspondiente, en el plazo de tres días después de su notificación.
Cuando de las situaciones previstas en el Artículo 108 de la presente Ley,
surja la emisión de mandamientos de ingreso, el contribuyente o
responsable también podrá interponer recurso de apelación, y el término
de tres días a que se refiere el inciso anterior, se contará a partir del día
siguiente al de la entrega del mandamiento respectivo. (.....
Artículo 124. "De la resolución pronunciada por el Concejo Municipal, el
interesado de conformidad a las disposiciones de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativo, podrá ejercer la acción correspondiente ante
la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia".
D) COSA JUZGADA.- Significa, en términos generales, la irrevocabilidad que
adquiere la sentencia cuando contra ella no procede ningún recurso que
permita modificarla; es decir, constituye una cualidad que se agrega a la
decisión definitiva para lograr su estabilidad. La cosa juzgada puede verse
desde una doble perspectiva, a saber, desde un punto de vista formal o
procesal, y sustancial o material; en el primer caso, significa la imposibilidad
de impugnación de la sentencia recaída en un proceso, bien porque no
existe recurso contra ella o porque se haya dejado transcurrir el plazo para
hacer uso del mismo; mientras que en el segundo caso implica la
imposibilidad de un nuevo proceso en el que se discuta la esencia de un
asunto ya decidido con anterioridad. (Sentencia 93-2003 de fecha veinte
de marzo de dos mil tres, emitida por la Sala de lo Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia).
E)CONCLUSION. La diligencia de cierre definitivo del negocio denominado
"OSTRODROMO Y COCTELITOS INN", ubicado en 27 a Calle Poniente, N°91 7,
entre 15y 17 Avenida Norte, Colonia Layco, de esta ciudad, propiedad de
la señora Sandra Cecilia Martínez Campos, ejecutado el día 19 de
noviembre de 2015, por la Delegación Distrital Uno, se desarrolló a
consecuencia de la resolución con referencia 13-D-2015 emitida por la
Delegación Contravencional de fecha 9 de junio de 2015, a través de la
cual se sancionó con el cierre definitivo del "OSTRODROMO Y COCTELITOS
INN", en virtud de que la señora Sandra Cecilia Martínez Campos, por
segunda ocasión cometió la infracción de "instalación de
establecimientos o desarrollo de actividades comerciales sin el permiso
correspondiente; y, venta y suministro de bebidas alcohólicas en lugares
no autorizados", reguladas y sancionadas en los Artículos 57 y 43 de la
Ordenanza para la Convivencia Ciudadana del Municipio de San
Salvador. Es de acotar, que de la referida resolución, la señora Sandra
Cecilia Martínez Campos, no utilizó ningún medio de impugnación en el
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tiempo establecido por la normativa. En este sentido la resolución con
referencia 13-D-2015 emitida por la Delegación Contravencional en fecha
9 de junio de 2015, causó estado en sede administrativa no existiendo
ningún tipo de recurso que la pueda modificar en sede administrativa, de
esto que la ejecución del cierre definitivo implica el cumplimiento de la
resolución que ya quedó firme en la sede municipal, resultando que contra
dicho acto de cierre no existe ningún tipo de recurso establecido en la
legislación municipal, lo que implica que no es factible acceder a lo
solicitado por la ciudadana Martínez Campos.
III- FALLO: Con base a lo anteriormente expuesto y a los Arts. 11, 14, 18 y 86
de la Constitución de la República; 229 y 277 del Código Procesal Civil y
Mercantil; 135, 136 y 137 del Código Municipal, en uso de sus facultades
legales el Concejo Municipal ACUERDA: a) Declarar inadmisible el escrito
interpuesto por la señora Sandra Cecilia Martínez Campos; b) Hacer del
conocimiento de la Delegación Contravencional y de la Delegación
Distrital Uno, el presente acuerdo municipal; y, c) Archívense las presentes
diligencias, en virtud de haberse agotado la vía
administrativa ................... Comuníquese . ---------------------------------------------------Este acuerdo se toma con trece votos a favor de trece posibles,
correspondientes al señor Alcalde de San Salvador en funciones MARIO
EDGARDO DURAN GAVIDIA, las y los Regidores JOSÉ FABIO CASTILLO,
MORENA ELIZABETH CASTANEDA ORANTES, CECILIO VIDAL SIBRIÁN GÁLVEZ,
RODOLFO ARMANDO PÉREZ VALLADARES, LUIS HÉCTOR MORALES GARCÍA,
EDWIN VÍCTOR ALEJANDRO ZAMORA DAVID, GERARDO JOSÉ CALDERÓN
AGUIRRE, EDWIN PATRICIO NÚÑEZ ALGUERA, MELIDA LUZ FONSECA DE
SUADI, ANA MARÍA REDAELLI ARGUETA, MARÍA SOLEDAD BRIONES DE
ZAMORA y CHRISTIAN OSCAR ORLANDO APARICIO ESCALANTE. --------------SE HACE CONSTAR: Que el Concejo Municipal toma la decisión de razonar
su voto por unanimidad, fundamentado en la información técnica y
jurídica proporcionada por la Gerencia Legal .----------------------------------------SE HACE CONSTAR: Que durante la discusión y votación del presente
acuerdo no se encuentra presente el regidor JAIME ALBERTO HILL
ARGÜELLO.--------------------------------------------------------------------------------------------

.

14.7) El presente proceso administrativo de revisión identificado con el
número 029/2015 ha sido promovido por la señora Elsa Dinora Jule de
Menda, actuando en su calidad personal, impugnando el Acuerdo de
Concejo N°14.6 tomado en la sesión extraordinaria de fecha 29 de octubre
de 2015. Leídos los autos y CONSIDERANDO:
1- RECURSO.
1. Resolución Impugnada. La recurrente dirige su pretensión contra el
Acuerdo de Concejo N°14.6 tomado en la sesión extraordinaria de fecha
29 de octubre de 2015, a través de la cual se resolvió declarar
improcedente el recurso de apelación interpuesto por la señora Elsa Dinora
Jule de Menda, y se confirmó la resolución con referencia 3748-14 de
fecha 29 de enero de 2015, emitida por la Delegación Contravencional
del Municipio de San Salvador.
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2. Circunstancias. En síntesis alega la recurrente: Que los daños
ocasionados por un accidente de tránsito, se han tratado como una multa
por violación al Art. 53 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana,
lo cual es una errónea aplicación de dicha Ordenanza, ya que existe un
código de inspección 01-01-24-06-2014-4608, proporcionado por la PNC,
que calificó el hecho como accidente de tránsito. En conclusión, el
procedimiento utilizado es improcedente, dado que no diferencia cuando
debe aplicarse una Ordenanza municipal y cuando es un accidente de
tránsito, confundiendo los campos de aplicabilidad de la ley, dada su
jurisdicción y competencias ya establecidas en las leyes.
3. Petición. Se admita el recurso de revisión, y se le exonere de la multa
impuesta.
II- ADMISION DEL RECURSO. A) ANTECEDENTE. El escrito presentado por la
señora Elsa Dinora Jule de Mencia, se refiere al Acuerdo de Concejo
N°14.6 tomado en la sesión extraordinaria de fecha 29 de octubre de 2015.
Por lo anterior y a través del auto de fecha 11 de enero de 2016, fue
admitido el recurso interpuesto, y sin más trámite se procedió a resolver el
presente recurso.

III- FUNDAMENTOS DE DERECHO.
A) DEL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO DE DEFENSA. La Constitución de la
República, consagra el Debido Proceso en el Art. 11 inciso primero, que
literalmente establece: ""Ninguna persona puede ser privada del
derecho a la vida, a la propiedad y posesión, ni cualquier otro de sus
derechos sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las
leyes, ni puede ser enjuiciada dos veces por la misma causa'"". Otro
derecho o principio ligado íntimamente el mencionado debido proceso,
es el derecho de defensa, sin el cual el cumplimiento del debido proceso
es imposible, es decir la garantía de defensa, establecida en el artículo 12
inciso segundo de la Carta Magna, que literalmente dice: "La persona
detenida debe ser informada de inmediata y comprensible, de sus
derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a
declarar. Se garantiza al detenido la asistencia de defensor en las
diligencias de los órganos auxiliares de la administración de justicia y en los
procesos judiciales, en los términos que la ley establezca.'" Aunado a los
mencionados principios constitucionales, también el Código Procesal Civil
y Mercantil, regula el acto del emplazamiento como mecanismo para
asegurar el derecho defensa por parte del demandado, y de hecho, se
establecen requisitos de la información que se le debe hacer saber al
demandado en el acto de emplazamiento, esto con base al Art. 181 inciso
primero del Código Procesal Civil y Mercantil: ""Todo demandado debe
ser debidamente informado de la admisión de una demanda en su contra,
a fin de que pueda preparar la defensa de sus derechos o intereses
legítimos"', y el Art. 182 del mismo código: "En la misma resolución
en que se admita la demanda se ordenará el emplazamiento del
demandado, el cual se efectuará mediante esquela de emplazamiento.
Dicha esquela contendrá: 1°) Identificación del tribunal. 2 0) Identificación
del demandado. 31) Identificación del proceso, con indicación del
nombre y dirección del demandante, número del expediente y nombre y
dirección del procurador de aquél. 41) Indicación del plazo para contestar
la demanda, apercibiendo al demandado que de no hacerlo el proceso
continuará sin su presencia. 50) Relación de los documentos anexos. 60)
Fecha de expedición. 7 0) Nombre y firma de quien expidió la esquela. A
tal esquela se acompañarán copias de la demanda y de la resolución de
admisión de ésta, así como de los documentos anexos a aquélla."'" De
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las precitadas disposiciones constitucionales y legales, se puede afirmar
que el proceso es una relación jurídica continuativa, consistente en un
método de debate con análogas posibilidades de defensa y de prueba
para ambas partes, mediante el cual se asegura una justa decisión
susceptible de cosa juzgada. La jurisprudencia al respecto establece que:
La exigencia del proceso previo supone dar al demandado y a todos
los intervinientes en el proceso, la posibilidad de exponer sus razonamientos
y defender sus derechos de manera plena y amplia"" tm ' (sentencia del
trece de octubre de mil novecientos noventa y ocho, Amp. 150-97). Con
base al debido proceso y al derecho de defensa, implica que desde el
instante que la autoridad pública atribuye a un miembro de la sociedad la
comisión de un hecho punible, ésta tiene derecho a ser informada sobre
las razones de su detención, o sea que la respuesta punitiva del Estado
debe ser producto de un proceso eficazmente tramitado.
B) PRINCIPIO DE LEGALIDAD. "La relación jurídica entre la Administración
Pública y los administrados está regulada por el Derecho Administrativo,
por lo que en un Estado de Derecho la Administración actúa conforme a
las exigencias que el ordenamiento jurídico aplicable le ordena y que en
otros términos significa "sometimiento estricto a la ley". El principio de
legalidad consagrado en nuestra norma suprema, se erige para la
Administración Pública, no como un mero límite de la actuación
administrativa, sino como el legitimador de todo su accionar. En virtud de
lo anterior se afirma que las facultades con que se encuentran revestidos
los entes y órganos de la Administración Pública para la consecución de
sus fines, están expresamente consignadas en la normativa jurídica
reguladora de la actividad pública que están llamados a desarrollar. En
consecuencia, los titulares tienen la obligación de supeditar las facultades
encomendadas conforme a los lineamientos establecidos en la ley.
Contrario sensu, conllevaría transgresiones a la ley y por supuesto violación
al principio de legalidad. La Sala de lo Contencioso Administrativo ha
declarado en anteriores resoluciones que la conexión entre el derecho y
el desarrollo de las actuaciones de la Administración, se materializan en la
atribución de potestades, cuyo otorgamiento habilita a la Administración
a realizar sus actos. En virtud de lo anterior, el reconocimiento del principio
de legalidad contemplado en nuestra Constitución implica que la
Administración Pública en el país puede ejecutar sólo aquellos actos que
el bloque jurídico le permite, y en la forma en que en el mismo se regule,
es decir, sólo puede actuar cuando la ley la faculte y en los términos que
le delimite. La Administración Pública puede única y exclusivamente dictar
actos en ejercicio de atribuciones previamente conferidas por la ley, y de
esta manera instaurar el nexo ineludible acto-facultad-ley. En
consecuencia, aquellos actos que en su procedimiento de creación
omitan el anterior trinomio, resultarán ilegales". (Sentencia del día once de
diciembre de mil novecientos noventa ocho. Ref. 34-L-97).

C) DE LA ORDENANZA PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA DE SAN
SALVADOR. Art. 53.- Daño de zonas verdes, ornato, recreación y bienes
municipales. Dañar, alterar, ensuciar, manchar, pintar o deteriorar de
cualquier forma bienes públicos tales como zonas verdes, áreas de
recreación, parques, aceras, y otras propiedades muebles o inmuebles
municipales o cuya administración le corresponda al municipio. Cuando
la infracción fuere cometida sobre bienes inmuebles culturales municipales
se considerara como infracción muy grave, tomándose en cuenta lo
bienes que protege la Ordenanza de Protección y Conservación del Área
de "los Ilustres" del Cementerio General de San Salvador. Art. 82. Clases de
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Sanciones. Las sanciones administrativas aplicables por esta Ordenanza
son: a) Amonestación verbal o escrita; b) Reparación de daños; c)
Decomisos; d) Multas; e) Trabajo de utilidad Pública o Servicio Comunitario;
f) Suspensiones de permisos y licencias, y, g) Cierre Definitivo. Para la
imposición de las sanciones, el Delegado llevará a cabo el procedimiento
valorando los Principios de Legalidad y de Proporcionalidad, conforme a
la gravedad del hecho cometido, la capacidad económica de quien
resultare responsable de la autoría de la contravención, la pertinencia de
la sanción y valorando como opción privilegiada el procedimiento por
medio de la mediación, conciliación o reparación del daño causado,
cuando fuere procedente. En los casos que el contraventor sea
reincidente, será aplicado la sanción de mayor gravedad.
Art. 84. Reparación de Daños. Si se hubiere dañado un bien público o
privado, el contraventor será sancionado con la reparación del daño
causado; el cual deberá ser evaluado, por perito o técnico nombrado
para tal efecto por la Municipalidad.
D) DE LA RESPONSABILIDAD. "La gran importancia que el concepto de la
responsabilidad presenta en todas las ramas del Derecho, principalmente
considerada dentro los ámbitos civil y penal. Civilmente, se considera que
es contractual, si está originada en el incumplimiento de un contrato
valido, o como sanción establecida en una cláusula penal dentro del
propio contrato, precisamente para el caso de incumplimiento; que se
considera extra contractual mente cuando se deriva del hecho de haberse
producido un daño ajeno a toda vinculación convencional, por culpa o
dolo que no configuren una infracción penalmente sancionable" (Osorio
Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial
Heliasta, Buenos Aires, Argentina). En este sentido la legislación para el
caso el Código Civil prescribe: Art. 42. "La ley distingue tres especies de
culpa o descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que
consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun
las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus
negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa
leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y
cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios
propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido
leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o
mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de
familia es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo
es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea
en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa
se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención
positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro".
Art. 2065.- "El que ha cometido un delito, cuasidelito o falta, es obligado a
la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el
hecho cometido".
Art. 2080.- "Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o
negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta".
E)APLICACIÓN AL CASO EN CONCRETO. Como se manifestó en el Acuerdo
de Concejo hoy impugnado, quedó establecido que se ha dañado
propiedad del Municipio, para el caso un poste de alumbrado público y
una lámpara tipo bolardo, a causa del accidente ocurrido el día 24 de
junio de 2014, cuya responsable fue la señora Elsa Dinora Jule de Mencia;
por lo que la Delegación Contravencional impulsó el procedimiento
sancionatorio en contra de la señora Jule de Mencia, en dicho
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procedimiento se emitieron los autos de fecha 18 de septiembre de 2014 y
notificado legalmente por medio de aviso colocado en el domicilio de la
apelante el día 19 de septiembre de 2014, a través del cual se aperturó a
prueba por el término de ocho días hábiles; de igual forma se emitió el auto
de fecha 3 de octubre de 2014 y notificado en legal forma el mismo día,
por medio del cual se concedió a la señora Jule de Mencia un plazo de
tres meses, para que la referida señora presentara un presupuesto para
proceder a la reparación de los daños ocasionados en los bienes muebles
de la Corporación Zona Rosa. Pero tal como se estableció en el Acuerdo
impugnado la señora Jule de Mencia no aportó algún tipo de prueba u
otra cotización que le fuese favorable. También se le aclaró a la recurrente
que el Código Municipal establece: "Art. 137.- De las resoluciones del
Alcalde o del funcionario delegado se admitirá recurso de apelación para
ante el Concejo, dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación.
Interpuesto el recurso de apelación, el Alcalde dará cuenta al Concejo en
su próxima sesión, quien designará a uno de sus miembros o algún
funcionario para que lleve la sustanciación del recurso y lo devuelva
oportunamente para resolver. Admitido el recurso por el Concejo se
notificará al apelante y se abrirá a prueba por el término de ocho días
hábiles. Transcurrido el término de prueba, el encargado de la
sustanciación, devolverá el expediente al Concejo para que resuelva en
su próxima sesión. Si el Concejo no emite la resolución respectiva en los
términos del inciso anterior o habiendo sido emitida ésta, no es notificada
al peticionario se considerará que la resolución es favorable al mismo."
En vista de lo regulado para tramitar el recurso de apelación, como en el
presente caso, el Concejo Municipal tomó el acuerdo número 12.1
tomado en la sesión extraordinaria celebrada el día trece de mayo de dos
mil quince; delegando en el Gerente Legal y la Jefatura del Departamento
de Recursos Administrativos la sustanciación de todos los recursos
promovidos por la ciudadanía capitalina, mencionados en el acuerdo
municipal antes citado, quienes oportunamente devolverán los recursos
ante el Concejo Municipal, a fin que sean resueltos sobre la base de la
sustanciación y recomendación que para tal efecto se emita. De igual
manera, se aperturó a prueba a la señora Jule de Mencia en aras de
garantizar el derecho de defensa y el debido proceso, pues así lo
establece la Constitución de la República y el mismo Art. 137 del Código
Municipal, no es optativo ni dependiente de si lo solicita o no el apelante,
sino que así está establecido en la normativa aplicable. Además, alega la
ciudadana Jule de Mencia, en el recurso de apelación que en su caso,
como los daños provocados por ella fueron producto de un accidente, no
se le debía aplicar la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana, sino la
normativa aplicable en materia de tránsito; sin embargo, la legislación
reconoce la responsabilidad de cada gobernado, ya sea dolosa o
culposa, de tal suerte que "El que ha cometido un delito, cuasidelito o
falta, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le
impongan las leyes por el hecho cometido" (Art. 2,065 Código Civil); así
mismo "Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o
negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta" (Art. 2080
Código Civil). O sea, quedó claro que la señora Jule de Mencia dañó
propiedad de la Municipalidad a consecuencia de un accidente de
tránsito, lo que no la exime de su responsabilidad, aunque sea de
naturaleza culposa, es decir sin intención de provocar el daño, resultando
que el Municipio tiene la posibilidad de realizar las acciones necesarias
para reparar lo dañado, sea por la vía administrativa o la judicial. Por lo
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anterior, no es factible acceder a lo solicitado por la recurrente hoy en
revisión y se debe confirmar lo ya resuelto en el Acuerdo de Concejo N°14.6
tomado en la sesión extraordinaria de fecha 29 de octubre de 2015.
IV- FALLO. Por tanto, con base en las razones expuestas y los artículos 11,
14, 18 y 86 de la Constitución de la República; 131 del Código Municipal;
artículos 42, 2065 y 2080 del Código Municipal; artículos 53, 82 y 84 de la
Ordenanza para la Convivencia Ciudadana de San Salvador, en uso de
sus facultades legales el Concejo Municipal por unanimidad ACUERDA: a)
Declárese no ha lugar el recurso de revisión interpuesto por la señora Elsa
Dinora Jule de Mencia, en la calidad en la que actúa; b) Confirmar el
Acuerdo de Concejo N°14.6 tomado en la sesión extraordinaria de fecha
29 de octubre de 2015; c) Hacer del conocimiento de la Delegada
Municipal Contravencional y de la Subgerencia de Gestión Tributaria, el
presente acuerdo municipal; d) Instrúyase a la Subgerencia de Gestión
Tributaria para que realice las respectivas diligencias de cobro en el
presente caso; y, e) Archivar las presentes diligencias.
Comuníquese-

SE HACE CONSTAR: Que el Concejo Municipal toma la decisión de razonar
su voto por unanimidad, fundamentado en la información técnica y
jurídica proporcionada por la Gerencia Legal. ---------------------------------------14.8) El presente proceso administrativo de apelación con referencia
número 107-2015, ha sido promovido por el señor bouglas Alexander
Vásquez, en su carácter personal; impugnando la resolución de fecha siete
de julio de dos mil quince, emitida por la Delegación Distrital Número Dos.
Leídos los Autos y Considerando:
1- RECURSO.
1. Resolución Impugnada. El recurrente dirige su pretensión en contra de la
resolución de fecha siete de julio de dos mil quince, emitida por la
Delegación Distrital número Dos, que declara que por medio del escrito
presentado en fecha siete de julio de dos mil quince y de conformidad al
artículo 7 de la Ordenanza Reguladora del Comercio en el Espacio Público
del Municipio de San Salvador, el señor Vásquez inició los trámites y solicitó
se le extienda el permiso para uso del Espacio Público para ejercer el
Comercio en la vía pública, para el funcionamiento de un chalet, que
pretende construir en Pasaje Moreno, Quinta Elena y 43 Avenida Sur, entre
Sexta Calle Poniente y Décima Calle Poniente, de esta Ciudad; en relación
a lo antes mencionado, se le informa: que no es factible autorizar lo
solicitado debido a que esta Municipalidad se encuentra recuperando los
espacios públicos como lo es acera, arriate, triángulos, redondeles y
parques.
2. Circunstancias. El recurrente mediante escrito presentado el día
veintiuno de julio del año dos mil quince manifiesta: a) No estar conforme
con la resolución emitida por la Delegación Distrital Dos; b) Que existe una
violación al derecho de obtener una resolución debidamente motivada,
ya que no se hace una valoración de los hechos y la normativa aplicada
al caso concreto; c) Existe una violación al principio de legalidad; y d) Hay
una violación a la libertad económica e iniciativa privada, debido a que
la denegatoria obstaculiza tanto el crecimiento económico del país como
el derecho constitucional de establecer un negocio, obstaculizándosele
las facilidades para el funcionamiento del mismo.
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3. Petición. Se admita el escrito, se le tenga por parte en el presente
recurso, quede sin efecto la resolución impugnada y se autorice el permiso
para uso del espacio público y para construir un chalet que estará situado
en Pasaje Moreno, Quinta Elena y 43 Avenida Sur, de esta ciudad.
II- ADMISIÓN DEL RECURSO. Habiéndose verificado los requisitos de forma y
fondo establecidos en la normativa aplicable, no se admite el recurso
interpuesto por el peticionario en fecha veintiuno de julio del año dos mil
quince.
III- FUNDAMENTOS DE DERECHO.
A) PRINCIPIO DE LEGALIDAD. Según el artículo 86 Inciso final de la
Constitución de la República, la Administración Pública en El Salvador se
encuentra sometida al principio de legalidad en un sentido positivo, lo que
significa que las entidades en el ejercicio de la función administrativa no
poseen más potestades que las reconocidas expresamente por la ley. El
hecho que la administración tenga delimitado su forma y campo de
acción, idealmente implicaría que sus actuaciones deberían ser siempre
legales; sin embargo, el mismo legislador plantea medios para modificar,
revocar o invalidar dichas actuaciones administrativas como son las
nulidades, la inexistencia de los actos dictados, recursos administrativos,
entre otros. En análisis de lo anterior, se asegura que esta Municipalidad se
apega a los principios constitucionales que rigen su actuar en los procesos
administrativos que realiza, tomando en cuenta la normativa vigente para
su aplicación en los procesos que ante ella se ventilan.
B) DE LAS AUTORIZACIONES. Las Administraciones Públicas en el ejercicio
de sus funciones legales, intervienen en las actividades de los particulares,
condicionando o limitando el ejercicio de sus derechos subjetivos e
intereses legítimos, por razones de bienestar social. Entre las herramientas
que posee la Administración para condicionar la esfera de derechos
individuales se encuentran las técnicas de autorización, permiso o licencia,
que requieren un procedimiento previo para comprobar que el derecho
se ejercitará de manera correcta respetando la normativa vigente.
C) DE LOS RECURSOS ESTABLECIDOS EN EL CODIGO MUNICIPAL. La Sala de
lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia ha
establecido en sentencia con referencia 91-2008, de las catorce horas
cincuenta y ocho minutos del día treinta de julio de dos mil diez,
identificada que 'El Código Municipal establece los diferentes recursos
que el administrado puede utilizar a fin de que sea modificada la
resolución administrativa que afecta su esfera jurídica y que considera
ilegal. Estos se encuentran bajo el Título X titulado: 'DE LAS SANCIONES,
PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS", y contempla tres tipos de recursos:
revisión, revocatoria y, apelación; procedentes contra las resoluciones y
acuerdos emitidos por la Municipalidad. En este caso en particular, el
recurrente alega su derecho sustentado en el artículo 137 del Código
Municipal, la referida disposición estipula que de las resoluciones del
Alcalde o del funcionario delegado se admitirá recurso de apelación para
ante el Concejo, dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación".
No obstante lo anterior, la Sala de lo Contencioso Administrativo ha
interpretado que los recursos mencionados con anterioridad operan
únicamente ante actos administrativos resultantes de un procedimiento de
carácter sancionatorio incoado contra un administrado por infracción a la
normativa en mención; por ende no procede contra cualquier decisión
administrativa que emita la municipalidad. Las sanciones sobre las que
procede la interposición de recursos son las establecidas en el artículo 126
del Código Municipal que cita: "En las ordenanzas municipales pueden
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establecerse sanciones de multa, clausura y servicios a la comunidad por
infracción a sus disposiciones, sin perjuicio de las demás responsabilidades
a que hubiere lugar conforme a la ley"; por lo que, la denegatorio de un
permiso en ningún momento equivale a una sanción, como
consecuencia, no procede la interposición del recurso de apelación
previsto en el artículo 137 del Código Municipal.
D) DEL PERMISO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL
ESPACIO PUBLICO. De conformidad al artículo 4 de la Ordenanza
Reguladora del Comercio en el Espacio Público del Municipio de San
Salvador, el permiso para desarrollar la actividad comercial en el espacio
público es aquella Resolución emanada del funcionario o funcionaria
delegada en el que se autoriza el uso del espacio público para desarrollar
la actividad del comercio, estableciendo para ello un área determinada
del mismo y condiciones para su uso. Dicha normativa tiene como
finalidad regular las actividades del comercio en el espacio público y
armonizar los intereses comunes de carácter económico, cultural,
ambiental y de convivencia social, por lo que dentro de las potestades de
la autoridad competente, en este caso, la jefatura de la delegación
distrito¡ dos, debe verificar el cumplimiento de los criterios para otorgar el
permiso para ejercer el comercio en el espacio público, tal como lo cita el
artículo 8 de la Ordenanza Reguladora del Comercio en el Espacio Público
del Municipio de San Salvador, que cita: "El permiso para uso del espacio
público para ejercer el comercio será otorgado tomando en
consideración: a) Las características comerciales de la zona de operación;
b) El tipo de espacio; c) El espacio ocupado por otros comerciantes; d) El
giro comercial y/o productos o servicios proyectados que se pretende
comercializar; e) Áreas reguladas de conformidad a Planes de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial del Municipio; f) En el caso de las personas
naturales, carecer de otros medios para ganarse la vida; g) La
disponibilidad del espacio público solicitado"; además, el artículo 15 de la
Ordenanza en mención establece: "Queda prohibido emitir permisos para
ejercer el comercio en el espacio público de aceras de monumentos
históricos, edificios declarados patrimonio cultural, plazas, parques, ejes
preferenciales vehiculares, en calles y aceras de la periferia de los
mercados, así como en la acera de enfrente de los mismos, también en
centros de salud y zonas hospitalarias. Asimismo se prohibe otorgar
permisos para desarrollar actividades que contravengan la constitución,
las leyes, ordenanzas, reglamentos o acuerdos municipales".
E) CONCLUSIÓN. Es claro, que la denegatorio a la solicitud respecto el
otorgamiento del permiso para el funcionamiento de un chalet, que
pretendía construir en Pasaje Moreno, Quinta Elena y 43 Avenida Sur, entre
Sexta Calle Poniente y Décima Calle Poniente, de esta Ciudad, por ser un
espacio público recuperado, entre los que se encuentran la acera, arriate,
triángulos, redondeles y parque de su circunscripción territorial. Por otro
lado, como la denegatorio de un permiso es parte del control emitido por
la Municipalidad, no se considera una sanción, como consecuencia, no
procede la interposición del recurso de apelación previsto en el artículo
137 del Código Municipal, el recurso interpuesto debe ser declarado
inadmisible.
IV- FALLO. Por tanto, con base en las razones expuestas y los artículos 11,
18 y 86 de la Constitución de la República de El Salvador; artículo 137 del
Código Municipal; 7,8 y 15 de la Ordenanza Reguladora del Comercio en
el Espacio Público del Municipio de San Salvador; y, artículo 278 del Código
Procesal Civil y Mercantil; en uso de sus facultades legales el Concejo
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Municipal ACUERDA: a) Declarar inadmisible el recurso apelación
promovido por el señor Douglas Alexander Vásquez mediante escrito
presentado en fecha veintiuno de julio de dos mil quince; Distrital Dos; b)
Hacer del conocimiento a la Delegación Distrital Dos el respectivo Acuerdo
Municipal; y, d) Archivar las presentes diligencias; c) Confirmar la
resolución de fecha siete de julio de dos mil quince, emitida por la
Delegación. '"''''''''''''''''''''' Comuníquese. -------------------------------------------------

SECR

Este acuerdo se toma con trece votos a favor de trece posibles,
correspondientes al señor Alcalde de San Salvador en funciones MARIO
EDGARDO DURAN GAVIDIA, las y los Regidores JOSÉ FABIO CASTILLO,
MORENA ELIZABETH CASTANEDA ORANTES, JAIME ALBERTO HILL ARGÜELLO,
CECILIO VIDAL SIBRIÁN GÁLVEZ, RODOLFO ARMANDO PÉREZ VALLADARES,
LUIS HÉCTOR MORALES GARCÍA, EDWIN VÍCTOR ALEJANDRO ZAMORA
DAVID, GERARDO JOSÉ CALDERÓN AGUIRRE, EDWIN PATRICIO NÚÑEZ
ALGUERA, MELIDA LUZ FONSECA DE SUADI, ANA MARÍA REDAELLI ARGUETA,
y CHRISTIAN OSCAR ORLANDO APARICIO ESCALANTE. ----------------------------SE HACE CONSTAR: Que el Concejo Municipal toma la decisión de razonar
su voto por unanimidad, fundamentado en la información técnica y
jurídica proporcionada por la Gerencia Legal .------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SE HACE CONSTAR: Que
durante la discusión y votación del presente acuerdo no se encuentra
presente la regidora MARÍA SOLEDAD BRIONES DE ZAMORA .---------------------

.

14.9) El recurso administrativo de apelación con referencia número 0992015, ha sido promovido por la señora Marta Irene Henríquez Chávez,
impugnando la resolución denegatoria en Reconsideración de
Calificación de Lugar 0626-2015, emitida por la Oficina de Planificación del
Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), el día veintinueve de junio
de dos mil quince. Leídos los autos y CONSIDERANDO:
1- RECURSO.
1. Acto impugnado. La peticionaria dirige su pretensión contra la resolución
denegatoria en Reconsideración de Calificación de Lugar 0626-2015,
emitida por la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San
Salvador (OPAMSS), el día veintinueve de junio de dos mil quince, para
cambio de uso de Habitacional a CASINO denominado 'RIVIERA", en un
terreno de 1,660 m 2 propiedad de Inversiones Santa Gertrudis, S.A. de C.V.,
ubicado en Z1 SS] 4, Boulevard del Hipódromo, Inmueble 450, Colonia San
Benito, de esta ciudad; básicamente considerando que: el uso solicitado
contraviene el artículo 11 de la Ordenanza Reguladora de la Actividad de
Casas de Juegos, Rifas o Sorteos y Actividades Similares, emitida por el
Concejo Municipal de San Salvador, mediante Acuerdo número 8, decreto
número 9 del 11 de marzo de 1998 (D.O. número 61, Tomo 338,30 de Marzo
de 1998), que dice: "Todos los negocios que se regulen con esta
Ordenanza no podrán instalarse a menos de 300.00 metros de centros
educativos, centros religiosos, parques, plazas públicas ni en zonas
residenciales" y el inmueble se ubica a menos de 300 metros de la Escuela
Maquilishuat.
2. Circunstancias. En síntesis alega la recurrente que: "a) Que no está
conforme con la resolución de denegatoria de calificación de lugar
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emitida por la OPAMSS; y, b) Que se realizó una remedición conjunta con
técnicos del departamento de Uso de Suelo de la OPMSS y se constató
que hay más de 350 metros, por lo que se dio cumplimiento a los requisitos
técnicos para la calificación de lugar".
3. Petición. Solicita se admita el escrito presentado y se dé el trámite de ley
correspondiente al recurso interpuesto.
II- ADMISION DEL RECURSO. Que el artículo 87 de la Ley de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Salvador y de los
Municipios Aledaños, establece que "De toda resolución o acuerdo
técnico que tome la OPAMSS, conforme a esta ley y su reglamento, y que
se considera desfavorable al interesado, este podrá solicitar a la OPAMSS
revisión con exposición de motivos. En caso de una resolución negativa,
podrá recurrir ante el Concejo Municipal respectivo, dentro de los quince
días hábiles siguientes de notificada la resolución". Se procedió a solicitar
informe a la OPAMSS, a efecto de determinar si el recurso de apelación
fue interpuesto en tiempo y forma, manifestando que la resolución
impugnada fue legalmente notificada el día dos de julio de dos mil quince,
y el recurso de apelación fue interpuesto el día catorce de julio del año
dos mil quince, por lo que queda determinado que el recurso incoado fue
interpuesto con las formalidades de ley que establece el artículo 87 de la
ley antes mencionada y artículo VIII. 37 de su reglamento.
III- INFORMES. Al respecto del trámite de apelación y en lo referente a
"toda denegatoria por parte de la OPAMSS para cualquier solicitud de
Trámites Previos, Permisos y/o Recepción de Obras", el Concejo Municipal
de la localidad correspondiente, oirá apelaciones y consultará a la
OPAMSS y resolverá lo que convenga, únicamente en vista de autos y
conforme a la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del AMSS y al
Esquema Director y al presente Reglamento. Tomando en cuenta el
debido proceso y el derecho de defensa, ambos consagrados en la
Constitución de la República, se consideró necesario solicitar informes a las
dependencias correspondientes, a fin de poder emitir una resolución
respecto al presente caso, conforme a lo dispuesto en los artículos 11 y 18
de la Constitución de la República, 131 inciso 4 1 del Código Municipal que
señala "para dictar sentencia, la autoridad adquirirá su convencimiento
por cualquiera de los medios establecidos en la ley".
A) INFORME DE LA SUBGERENCIA DE URBANISMO. Con fecha cinco de
enero de dos mil dieciséis, la referida Subgerencia, remitió el informe
solicitado; respecto al inmueble ubicado en Boulevard del Hipódromo,
Inmueble 450, Colonia San Benito, de esta ciudad, resultando que: "a) Se
realizó inspección de campo y se pudo constatar que el inmueble
funciona como oficina administrativa, y es de sistema constructivo mixto;
b) En la zona cercana al inmueble se encuentra un centro educativo
denominado Escuela Bilingüe Maquilishuat, retirado a una distancia de
380.50 metros, medidos sobre el eje de la vía, en proyección de la entrada
de un inmueble a otro; y, c) Conforme a la Ordenanza del Plan Parcial de
Ordenamiento Urbano para la Zona San Benito, el inmueble se ubica en la
zona Corredor de Usos Mixtos 1 (ZCUM), donde se establece en el artículo
9, en la categoría de Recreación y Entretenimiento, el uso solicitado
CASINO, como uso alternativo. El artículo 6 de esta misma Ordenanza
define los Usos de suelo alternativos como los usos que pueden ser
compatibles con el uso predominante en la zona, con el fin de proveer
opciones de usos de suelo. En este sentido es factible instalar el uso
solicitado siempre y cuando no violente otras normativas técnicas, como
la Ordenanza Reguladora de las Actividades de Casas de Juegos, Rifas o
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Sorteos y Actividades Similares. Cabe señalar que la zona donde se ubica
el inmueble cuenta con un Plan Parcial de Ordenamiento y su Ordenanza
la cual por su especialidad, ha sido aplicada para su análisis técnico".
B) INFORME DE LA GERENCIA DE CATASTRO. Con fecha quince de
diciembre de dos mil quince, la referida Gerencia, remitió el informe
solicitado; respecto al negocio denominado Casino Riviera, ubicado en:
Colonia San Benito, Boulevard del Hipódromo, número 450, entre Avenida
La Revolución y Pasaje número 12, zona-1 2, inmueble con cuenta catastral
281-04-23, registrado a nombre de María Lourdes Llach de Vides,
resultando que: "a) No se encontraron centros educativos, centros
religiosos, parques ni plazas públicas a menos de 300 metros; b) El sistema
constructivo del inmueble es Mixto, no se pudo comprobar la actividad
que se desarrolla en el inmueble ya que la persona que atendió al técnico
no le permitió el ingreso al inmueble; y, c) Distancia de 376.48 metros del
referido establecimiento a la Escuela Bilingüe Maquilishuat, inmueble con
clave catastral número 282-02-14, las distancias fueron tomadas a partir de
las entradas principales de los establecimientos, al frente y a lo largo de las
calles de acceso entre ambos inmuebles de conformidad con lo
establecido en el artículo 11 inciso primero de la Ordenanza Reguladora
de la Actividad de Casas de Juegos, rifas o sorteos y actividades similares."
C) INFORME DE LA DELEGACION DISTRITAL III. Con fecha ocho de diciembre
de dos mil quince, la referida Delegación Distrital, remitió el informe
solicitado; respecto al inmueble ubicado en Colonia San Benito, Boulevard
del Hipódromo, número 450, de esta ciudad, resultando que: "a) Este
inmueble con clave catastral 281-04-23 según nuestros registros catastrales
es propiedad de María Lourdes Llach; b) En el lugar nos aseguraron que no
se instalará el negocio denominado "Casino Riviera"; y c) Que en el lugar
antes mencionado se instalará un restaurante, que ya tiene calificación de
lugar".
IV- FUNDAMENTOS DE DERECHO.
A) PRINCIPIO DE LEGALIDAD. La relación jurídica entre la Administración
Pública y los administrados está regulada por el Derecho Administrativo,
por lo que en un Estado de Derecho la Administración actúa conforme a
las exigencias que el ordenamiento jurídico aplicable le ordena y que en
otros términos significa "sometimiento estricto a la ley". El principio de
legalidad consagrado en nuestra norma suprema, se erige para la
Administración Pública, no como un mero límite de la actuación
administrativa, sino como el legitimador de todo su accionar. En virtud de
lo anterior, se afirma que las facultades con que se encuentran revestidos
los entes y órganos de la Administración Pública para la consecución de
sus fines, están expresamente consignados en la normativa jurídica
reguladora de la actividad pública que están llamados a desarrollar. En
consecuencia, los titulares tienen la obligación de supeditar las facultades
encomendadas conforme a los lineamientos establecidos en la ley.
Contrario sensu, conllevaría transgresiones a la ley y por supuesto violación
al principio de legalidad. La Sala de lo Contencioso Administrativo ha
declarado en anteriores resoluciones que la conexión entre el derecho y
el desarrollo de las actuaciones de la Administración, se materializan en la
atribución de potestades, cuyo otorgamiento habilita a la Administración
a realizar sus actos. En virtud de lo anterior, el reconocimiento del principio
de legalidad contemplado en nuestra Constitución implica que la
Administración Pública en el país puede ejecutar sólo aquellos actos que
el bloque jurídico le permite, y en la forma en que en el mismo se regule,
es decir, sólo puede actuar cuando la ley la faculte y en los términos que
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le delimite. La Administración Pública puede única y exclusivamente dictar
actos en ejercicio de atribuciones previamente conferidas por la ley, y de
esta manera instaurar el nexo ineludible acto-facultad-ley. En
consecuencia, aquellos actos que en su procedimiento de creación
omitan el anterior trinomio, resultarán ilegales. (Sentencia del día once de
diciembre de mil novecientos noventa ocho. Ref. 34-L-97) (Sentencia del
día once de diciembre de mil novecientos noventa ocho. Ref. 120-C-96)
(Sentencia del día veintidós de diciembre de mil novecientos noventa
ocho. Ref. 50-V-97).

B)DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA ACTIVIDAD DE RIFAS, SORTEOS Y
ACTIVIDADES SIMILARES EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR. Según el
artículo 1 de la presente Ordenanza cita: "La presente Ordenanza se
aplicará a Personas Naturales y Jurídicas que desarrollen actividades de
Rifas, Sorteos, Bingos, Loterías de Cartón o Actividades Similares permitidas
por las leyes del País". En el artículo 2 establece: "Para que las actividades
descritas en el artículo anterior puedan desarrollarse, se requerirá de un
permiso emitido por la Municipalidad, el cual podrá solicitarse en cualquier
momento. La otorgación del permiso estará sujeta a la calificación del
lugar emitida por parte de la OPAMSS. Esta calificación no será necesaria
para actividades de bingos, rifas y sorteos, que sean de carácter
promocional u ocasional o con el objeto de obtener ingresos para
actividades de índole social. El permiso emitido por la Municipalidad,
caducará el 31 de Diciembre de cada año y deberá renovarse en los
primeros tres meses del próximo año, y será intransferible e intransmisible.
Para actividades de rifas y sorteos o bingos, el permiso se solicitará cada
vez que se desea realizar un evento o en su defecto para las fechas
plasmadas en la solicitud, en caso de fijar una calendarización periódica
dentro de un mismo año." Por último, en el artículo 11 de dicha normativa
prescribe: "Todos los negocios que se regulen con esta Ordenanza y con
permiso extendido por primera vez, no podrán instalarse a menos de 300
metros de centros educativos, centros religiosos, parques, plazas públicas
ni en zonas residenciales. Además, deben cumplir con los requisitos de
higiene, salubridad, seguridad y parqueo necesario para operar
adecuadamente. No obstante, los negocios que operen legalmente a la
fecha de entrada en Vigencia de la presente Ordenanza, no estarán
sujetos a la regulación de los 300 metros".

C) DISPOSICIONES APLICABLES DE LA ORDENANZA PLAN PARCIAL DE
ORDENAMIENTO URBANO PARA LA ZONA SAN BENITO. ART. 2.- ÁMBITO DE
APLICACIÓN. "Para los fines de la presente Ordenanza la Zona San Benito,
estar delimitada por la siguiente descripción: Al NORTE por la Calle La
Mascota en el tramo comprendido entre la Avenida Las Azaleas y Calle el
Almendro, haciendo una deflexión derecha hacia la 87° Avenida Sur,
donde se une con la quebrada la Mascota, en el tramo comprendido
hasta la 75° Avenida Sur, siguiendo el eje de la Quebrada hasta la
Alameda Manuel Enrique Araujo, al ESTE por las parcelas al frente de la
Alameda Manuel Enrique Araujo en el tramo comprendido entre La Calle
La Mascota hasta la finalización del Instituto Técnico Emiliani; al SUR por los
lotes del Instituto Técnico Emiliani, Colegio Highlands y aquellos con frente
hacia la Avenida la Capilla, y al OESTE continuando por el limite posterior
de los lotes con frente hacia la Avenida La Capilla con rumbo NORTE hasta
la intersección de la Avenida Las Azaleas con Quebrada La Mascota,
donde inicia la presente delimitación. El Piano N° 1 Delimitación del área
de aplicación del Plan Parcial de Ordenamiento Urbano para la Zona San
oBenito, representa geográficamente el área que estar sujeta a la
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normativa urbanística.".
Art. 6.- ZONAS LÍMITE URBANO. "Usos de suelo Permitidos, Alternativos y
Prohibidos. En cada una de las zonas de usos del suelo dentro de la
delimitación del presente plan, se especificarán los usos de suelo Permitido,
Alternativo y prohibido. Usos de suelo permitidos: son aquellos que podrán
ubicarse dentro de las zonas indicadas, sin más limitaciones que las
establecidas por el piano de zonificación de usos de suelo. Usos de suelo
alternativos: son los usos que pueden ser compatibles con el uso
predominante en la zona, con el fin proveer opciones de usos del suelo.
Usos de suelo prohibidos: Son aquellos usos que por ninguna circunstancia
pueden obtener permiso para ubicarse en una zona determinada por su
incompatibilidad con los usos permitidos en ella. Todos aquellos usos
Permitidos o Alternativos, que por condiciones particulares de los
inmuebles o del proyecto que se quiera desarrollar genere la necesidad
de algún tipo de obra o normas especiales de equipamiento urbano o
arquitectónico, para lo cual se generará por parte de OPAMSS La
Calificación de Lugar de Uso Condicionado."
Art.7.- Delimitación de Zonas de Usos de Suelo. Para efectos de aplicación
de la presente Ordenanza, La Zona San Benito estar dividida en las
siguientes zonas:
DELIMITACION
CODIGO
ZONA
Pertenecen a esta zona las parcelas al frente
de:
Alameda Manuel Enrique Araujo (Tramo
desde Quebrada La Mascota hasta
finalización del Instituto Técnico Emiliani,
exceptuando parcelas al frente de la Avenida
La Revolución).
• Calle La Reforma (Tramo desde Alameda
Corredor
Manuel
Enrique Araujo hasta Calle NO2).
ZCUM1
de Usos
Mixtos 1. • Boulevard del Hipódromo (Tramo elíptico
desde Redondel La Capilla hasta intersección
Av. La Revolución, exceptuando las parcelas al
frente de dicha avenida, incluyendo el tramo
recto hasta el pasaje El Espino.
790 Avenida Sur (Tramo desde intersección
con la 75° Avenida Sur hasta Calle Loma
Linda).
Art. 9 Zona: Corredor De Usos Mixtos 1 (ZCUM): "Categoría: Recreación y
Entretenimiento. ACTIVIDADES/USOS DE SUELO PERMITIDOS: No contempla
usos permitidos para esta categoría. ACTIVIDADES/USOS DE SUELO
ALTERNATIVOS: Centro Social, Sala de Té y Fiestas, centro de
entretenimiento familiar, Cervecería, Bares, casinos, discotecas,
boleramas, billares, juegos electrónicos, juegos de mesa, bingos.
ACTIVIDADES/USOS DE SUELO PROHIBIDOS: Night club, barra show".
D) CONCLUSIONES. La Calificación de Lugar es el documento mediante el
cual se establece si el uso de suelo solicitado corresponde a un uso
compatible o incompatible, según los instrumentos técnico-jurídicos
reguladores del usos de suelo, entre ellos Los planos de zonificación
municipal, Distrital, Planes Parciales y/o Especiales, y cualquier otro
instrumento debidamente aprobados por los Concejos Municipales; en
razón de lo cual la solicitante tramitó la Calificación de Lugar ante la
OPAMSS, la cual le fue denegada, presentando la respectiva
reconsideración de denegatoria de Calificación de Lugar, que también
fue negada. El artículo 87 de la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
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del Área Metropolitana de San Salvador y de los Municipios Aledaños,
habilita al interesado a recurrir a dicha resolución, ante el Concejo
Municipal, otorgándole competencia a este Concejo para conocer del
recurso invocado.
En cuanto al caso concreto, la denegatoria de Calificación de Lugar que
realizó la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
(OPAMSS) para el cambio de uso de habitacional a Casino denominado
"Riviera", se fundamentó debido a que el inmueble se ubica a menos de
300 metros de la Escuela Maquilishuat, violentando así el artículo 11 de la
Ordenanza Reguladora de la Actividad de Casas de Juegos, Rifas, Sorteos
y Actividades Similares en el Municipio de San Salvador.
Según los informes recibidos por la Gerencia de Catastro y la Subgerencia
de Urbanismo, son concordantes en cuanto a que el distanciamiento entre
el inmueble donde se instalará el negocio yla Escuela Bilingüe Maquilishuat
es de 376.48 metros y 380.50 metros, respectivamente, es decir, existen más
de 300 metros según el requisito mínimo que establece la Ordenanza
Reguladora de la Actividad de Casas de Juegos, Rifas, Sorteos y
Actividades Similares en el Municipio de San Salvador, por tanto, los
informes no son concordantes con el fundamento de denegatoria de la
OPAMSS. En conclusión, el recurso debe ser procedente.
V. FALLO: Por tanto, con base en las razones expuestas y artículos 11 y 86
de la Constitución de la República; Artículos 2, 6, 7 y 9 de Ordenanza Plan
Parcial De Ordenamiento Urbano Para La Zona San Benito; y artículos 1, 2
y 11 de la Ordenanza Reguladora de la Actividad de Casas de Juegos,
Rifas, Sorteos y Actividades Similares en el Municipio de San Salvador, en
uso de sus facultades legales el Concejo Municipal ACUERDA: a) Declarar
procedente el recurso de apelación interpuesto por la señora Marta Irene
Henríquez Chávez, en la calidad que actúa; b) Revocar la resolución
denegatoria de Reconsideración de Calificación de Lugar 0626-2015,
emitida por la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San
Salvador (OPAMSS) el día veintinueve de junio de dos mil quince, en
consecuencia, emítase la respectiva Calificación de Lugar
estableciéndose las respectivas regulaciones; c) Hacer del conocimiento
de la Directora Ejecutiva de la Oficina de Planificación del Área
Metropolitana de San Salvador el presente acuerdo municipal; y, d)
Archivar las presentes diligencias. " Comuníquese. ------------------Este acuerdo se toma con diez votos a favor de catorce posibles,
correspondientes al señor Alcalde de San Salvador en funciones MARIO
EDGARDO DURAN GAVIDIA, las y los Regidores MORENA ELIZABETH
CASTANEDA ORANTES, JAIME ALBERTO HILL ARGÜELLO, CECILIO VIDAL
SIBRIÁN GÁLVEZ, RODOLFO ARMANDO PÉREZ VALLADARES, LUIS HÉCTOR
MORALES GARCÍA, EDWIN PATRICIO NÚÑEZ ALGUERA, MELIDA LUZ
FONSECA DE SUADI, MARÍA SOLEDAD BRIONES DE ZAMORA y CHRISTIAN
OSCAR ORLANDO APARICIO ESCALANTE y; cuatro abstenciones de la y los
regidores JOSÉ FABIO CASTILLO, quien se reserva ¡ti pectore sus motivos,
EDWIN VÍCTOR ALEJANDRO ZAMORA DAVID, ANA MARÍA REDAELLI
ARGUETA y GERARDO JOSÉ CALDERÓN AGUIRRE. -----------------------------------SE HACE CONSTAR: Que los regidores que votan a favor lo hacen
razonando su voto fundamentado en la información técnica y jurídica
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15) El Concejo Municipal CONSIDERANDO que:
1- Uno de los ejes prioritarios del actual Gobierno de San Salvador es el
compromiso social, brindando apoyo social, técnico y de capacitación,
como herramientas de trabajo en las Comunidades vulnerables del
Municipio de San Salvador; siendo competencia de los Municipios la
elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo local, de
conformidad al numeral 1 del Art. 4 del Código Municipal.
II- La Unidad de Reconstrucción del Tejido Social es la encargada de
implementar acciones específicas en dichas comunidades, mismas que
contribuyen a la prevención de la violencia, a la potenciación de
habilidades y una mejora en la calidad de vida de sus habitantes.
III- Dentro de los Proyectos que la Unidad en mención implementará son
los Talleres Técnicos, Vocacionales y de Desarrollo Humano que
permitirá a los habitantes de las comunidades intervenidas, alternativas
de sostenibilidad social y económicas.
IV- Es necesario contar con un Fondo Especial para brindar una atención
eficiente e inmediata mediante dichas acciones comunitarias.
V- Se hace necesaria la creación de un fondo especial, el cual será
denominado FONDO ESPECIAL PARA ATENCIÓN INMEDIATA EN
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR.
VI- La Dirección de Desarrollo Municipal transferirá los fondos necesarios
para la finalidad en mención, de su presupuesto vigente 2016 (FONDOS
PROPIOS).
Por tanto, en uso de sus facultades legales el Concejo Municipal ACUERDA:

Autorizar la creación de un fondo especial que será denominado
FONDO ESPECIAL PARA ATENCION INMEDIATA EN COMUNIDADES DEL
MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, por un monto de VEINTICINCO MIL
DOLARES (US$25,000.00) y que será tomado del Presupuesto vigente de
la Dirección de Desarrollo Municipal (Fondos Propios), el cual será
utilizado para cubrir los gastos y/o adquisiciones originados por
intervenciones y acciones implementadas por la Unidad de
Reconstrucción del Tejido Social, en las comunidades vulnerables de
San Salvador.
2. Nombrar como responsable del manejo del FONDO ESPECIAL PARA
ATENCION INMEDIATA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN
SALVADOR al señor Carlos Amílcar Marroquín Chica, Jefe de la Unidad
de Reconstrucción del Tejido Social, correspondiendo la refrenda del
mismo a la señora Claudia Juana Rodríguez de Guevara, Tesorera
Municipal y, como encargada de las liquidaciones del fondo en
mención, a la señora Celina María Guerra Ore llana, Técnico de
Integración y Organización Social de la Unidad de Reconstrucción del
Tejido Social.
3. Para la administración del presente fondo deberá abrirse una cuenta
corriente en cualquier banco del sistema financiero.
4. La fecha de liquidación será a más tardar el 31 de diciembre del
presente año.
5. Autorizar del FONDO ESPECIAL PARA ATENCION INMEDIATA EN
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, la creación de un
fondo de caja chica hasta por la cantidad de MIL DOLARES ($1,000.00),
para realizar pagos en efectivo, relacionados a la naturaleza de dicho
fondo.
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6. Autorizar al Departamento de Presupuesto para que efectúe la reforma
presupuestaria correspondiente, según detalle:
CIFRADO
2016-0100-3-04-01-3412-21 2-200-54317

7.

2016-0100-3-04-05-3452-21 2-200-54399
TOTALES

8.

9.

CONCEPTO
Arrendamiento de
Bienes Inmuebles
Servicios
Generales "
Arrendamientos
Diversos

REFUERZO

DISMINUCION
$25,000.00

.
$ 25,000.00
$25,000.00

$25,000.00

Autorizar al Departamento de Presupuesto para que, en su oportunidad,
aplique la reforma en mención.
Autorizar a la Tesorera Municipal para que erogue la cantidad de
VEINTICINCO MIL DOLARES ($25,000.00), a favor del FONDO ESPECIAL
PARA ATENCION INMEDIATA A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN
SALVADOR, los cuales serán utilizados para cubrir gastos y/o
adquisiciones generados por intervenciones y acciones implementadas
por la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, en las comunidades
de San Salvador.
Autorizar a la Tesorera Municipal para que, en su oportunidad, erogue
los recursos de la transferencia a la Dirección de Desarrollo Municipal.
1

Comuníquese - -------------------------------------------------------------------------

Este acuerdo se toma con trece votos a favor de catorce posibles,
correspondientes al señor Alcalde de San Salvador en funciones MARIO
EDGARDO DURAN GAVIDIA, las y los Regidores JOSÉ FABIO CASTILLO,
MORENA ELIZABETH CASTANEDA ORANTES, JAIME ALBERTO HILL ARGÜELLO,
CECILIO VIDAL SIBRIÁN GÁLVEZ, RODOLFO ARMANDO PÉREZ VALLADARES,
LUIS HÉCTOR MORALES GARCÍA, EDWIN VÍCTOR ALEJANDRO ZAMORA DAVID,
EDWIN PATRICIO NÚÑEZ ALGUERA, MELIDA LUZ FONSECA DE SUADI, ANA
MARÍA REDAELLI ARGUETA, MARÍA SOLEDAD BRIONES DE ZAMORA y CHRISTIAN
OSCAR ORLANDO APARICIO ESCALANTE y; una abstención del regidor
GERARDO JOSÉ CALDERÓN AGUIRRE.---------------------------------------------------------

16)

INIM,

Otras solicitudes de Gerencia Legal:
16.1) El Concejo Municipal CONSIDERANDO que:
En cumplimiento al artículo 77 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública y 73 de¡ Reglamento de
la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración
Pública mediante acuerdo municipal número 5.2, tomado en sesión
Ordinaria de fecha 05 de enero de 2016, se nombró la Comisión de
Alto Nivel, con el propósito de emitir la recomendación sobre el
Recurso de Revisión presentado por la sociedad GESTORA DE
COBROS SALVADOREÑA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,
que se abrevia GESCOSAL, S.A. DE C.V., en contra del Acuerdo
Municipal Número 6.4, tomado en la Sesión Extraordinaria celebrada
con fecha 15 de diciembre de 2015, por medio del cual se adjudicó
el Concurso Público CP- CERO UNO - AMSS- 2015, denominado
"SERVICIOS DE RECUPERACION DE MORA DE TRIBUTOS MUNICIPALES Y
SUS ACCESORIOS Y COBRO PREVENTIVO DE TRIBUTOS MUNICIPALES
QUE AUN NO ESTAN EN MORA".
La Comisión de Alto Nivel realizó un análisis y revisión de toda la
información contenida en el Expediente, conformado por tres piezas.
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fla PUNTUAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia
PUNTUAL, S. A. DE C.V., en su calidad de sociedad recurrida,
mediante nota recibida por la Comisión Especial de Alto Nivel de
fecha once de enero del presente año, en respuesta a los
argumentos expuestos por la recurrente, en lo medular expone
Reiteramos que Gescosal, S.A. de C.V., no cumplió ni siquiera con
los requisitos mínimos establecidos en las bases de licitación para
probar su capacidad e idoneidad... reiterando su total conformidad
a los resultados del presente proceso, avalando la actuación de la
Comisión Evaluadora, la cual ha sido totalmente apegada a su
derecho al considerar que PUNTUAL, S.A. DE C.V., fue la única
empresa que cumplió en su totalidad los requerimientos de las bases
de licitación, no así la sociedad recurrente..." por lo cual se oponen
• las pretensiones de GESCOSAL, S.A. DE C.V., ya que de accederse
• ellas, violaría las bases de licitación, así como los derechos de su
representada.
IV- La Comisión Especial de Alto Nivel, en su recomendable de fecha
1 ide enero de 2016, propuso desestimar el recurso de revisión antes
mencionado por las razones expuestas en el mismo, el cual en lo
pertinente expone: "...l) Al analizar el recurso de revisión en contra
del precitado Acuerdo Municipal, mediante el cual recurrente
presenta su inconformidad en relación al punto: 1) dicha resolución
de adjudicación no posee la fundamentación que refleje los motivos
por los cuales no se haya adjudicado a la sociedad GESCOSAL, S.A.
DE C.V., La comisión de Alto Nivel determina que tal como consta en
el Informe de Recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas
a página 8 Resumen de la Evaluación Oferta Técnica, el recurrente
GESCOSAL, S. A. DE C. V. No superó la evaluación técnica y fue
declarada no elegible en ese sentido la resolución de adjudicación
emitida por el por el Concejo Municipal de conformidad a lo
establecido al Artículo 56 inciso 20 . LACAP debe fundamentarse
respecto de aquellos oferentes potencialmente elegibles, ya sea por
la primera o segunda opción y no de aquellos oferentes que no
terminarán el proceso de evaluación por no haber sido declarados
elegibles, así también lo describen en el Romano XV literal c)
estableciendo la calificación mínima que deberá obtener la oferta
técnica, como condición previa para que sea considerada la
propuesta económica. La calificación mínima requerida para la
oferta técnica será de cincuenta y cinco (55) puntos para que los
oferentes puedan pasar a la siguiente etapa de evaluación; por lo
cual no es atendible dicha inconformidad. II) Con respecto al
argumento del recurrente que no se le proporcionó respuesta alguna
por los dos contratos presentados, el primer contrato otorgado por la
Alcaldía Municipal de Soyapango suscrito en fecha 24 de febrero del
año 2014 y el segundo contrato otorgado por la Sociedad de Ahorro
y Crédito Apoyo Integral, S. A. suscrito en fecha 21 de mayo de 2014;
esta Comisión considera que en las bases del Concurso Público se
estableció el instrumento particular que reguló la contratación
especifica en forma clara y precisa a fin que los interesados
conozcan en detalle el objeto de las obligaciones contractuales, los
requerimientos y las especificaciones de las mismas para que las
ofertas comprendan todos los aspectos y armonicen con ella y sean
presentadas en igualdad de condiciones tal como lo describe el
Artículo 43 de la LACAP denominado "Bases de Licitación o de
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Concurso"; en ese sentido dentro de las bases del Concurso Público
se encuentra el Sistema de Evaluación de Ofertas mediante el cual
establece que para acreditar la experiencia de la empresa en los
servicios de recuperación mora, no se establece la posibilidad de que
ningún ofertante presente menos de tres contratos o actas de
recepción por lo que el asignar puntuación alguna por menos de tal
número de contratos constituiría una interpretación en contra de la
literalidad de lo establecido en dicha bases y detrimento de los
demás concursantes violentándose así el referido Art. 43 de la LACAP;
por lo cual no es atendible dicha inconformidad. III) En cuanto al
argumento relativo al contrato suscrito en el año 2011 con la
Asociación cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina de
Responsabilidad Limitada, que se abrevia ACCOVI DE R.L. con la
vigencia de 3 meses prorrogables durante los años 2013-2014, sobre
esto el recurrente no presentó ninguna documentación que lo
comprobara, de conformidad a lo establecido en las Bases del
Concurso, ya que los comprobantes de Facturas de Consumidor final
presentados no constituyen el documento idóneo para acreditar
dicha experiencia por tanto dicho contrato a juicio de esta Comisión
de Alto Nivel se circunscribe únicamente al año 2011, año no
comprendido en la experiencia solicitada a los ofertantes. Con
respecto al contrato suscrito bajo la modalidad libre gestión de la
Alcaldía Municipal de Soyapango, este no fue presentado
inicialmente con su oferta, por tanto por tratarse de un nuevo
documento no puede ser admisible como subsanación de
prevención pues estaría variando los documentos anexados a su
oferta original. Así mismo en relación al contrato suscrito con la
Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral, Sociedad Anónima, de
conformidad a lo establecido en las bases del Concurso, La Comisión
Evaluadora de Ofertas solicitó presentará la copia certificada por
Notario, prevención que tampoco subsanó y que por tanto evitó que
dicho contrato fuera considerado como válido, circunstancia que
confirma esta Comisión de Alto Nivel advirtiendo además que de
conformidad con las bases del Concurso los únicos documentos
idóneos para establecer la experiencia del ofertante en los años
indicados son los contratos o las actas de recepción y en ningún caso
facturas, razón por la cual a criterio de esta Comisión de Alto Nivel
tampoco sería admisible dichas facturas; por lo cual no es atendibles
dichas inconformidades. IV) Que en relación al argumento
presentado por el recurrente de que se tomó como razón de
adjudicación que ofertó mejor precio, siendo que por la naturaleza
de la contratación no puede existir mejor precio si no únicamente
porcentaje de comisión los cuales han sido previamente establecidos
en las bases del concurso, esta Comisión estima que tal como consta
en el número cuatro del Informe de Recomendación de la Comisión
Evaluadora de Ofertas se determinó la adjudicación a PUNTUAL, S. A.
DE C. y ., por haber superado cada una de las etapas de evaluación
y ser el único ofertante elegible; relacionándose el mejor precio
únicamente como una transcripción literal de lo establecido en el
Romano XV DE LAS BASES del Concurso lo cual a su vez, por tratarse
de un término no aplicable, cual fue sujeto a su respectivo adenda y
por tanto no incide de modo alguno en el hecho de que GESCOSAL,
S. A. DE C. V., en su oportunidad fuera declarado no elegible; por lo
cual no es atendible dicha inconformidad. V) En relación a los
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numerales 6 al 11 del recurso de revisión por parte del recurrente
GESCOSAL, S. A. DE C. y ., esta Comisión considera que el recurrente
hace referencia a la inconveniencia para la municipalidad de
adjudicar totalmente a PUNTUAL, S. A. DE C.V., dicho concurso, por
lo cual solicita adjudicar parcialmente, considerando esta comisión
que dicho argumento no hace variar de modo alguno el hecho de
que GESCOSAL, S.A. DE C. V. , fue declarada no elegible por no
superar la evaluación técnica y por el contrario la sociedad
adjudicada si lo hizo, circunstancia por la que no existe razón para no
adjudicar de forma total a PUNTUAL, S.A. DE C.V., siendo el único
ofertante elegible por tanto la recomendación de adjudicación por
parte de la Comisión Evaluadora de Ofertas se mantiene por
encontrarse conforme a derecho plasmados en el acuerdo de
Adjudicación..."
Por tanto, en uso de sus facultades legales el Concejo Municipal ACUERDA:

Desestimar las pretensiones de la sociedad GESTORA DE COBROS
SALVADOREÑA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se
abrevio GESCOSAL, S.A. DE C.V., sobre la base de los argumentos
expuestos en el informe de la Comisión Especial de Alto Nivel,
relacionados en los romanos IV de este acuerdo.
2. Ratificar el Acuerdo Municipal Número SEIS PUNTO CUATRO, tomado
en la Sesión Extraordinaria celebrada con fecha 15 de diciembre de
2015, por medio del cual se adjudicó de forma total el Concurso
Público CP- CERO UNO - AMSS- 2015, denominado "SERVICIOS DE
RECUPERACION DE MORA DE TRIBUTOS MUNICIPALES Y SUS
ACCESORIOS Y COBRO PREVENTIVO DE TRIBUTOS MUNICIPALES QUE
AUN NO ESTAN EN MORA". " Comuníquese. ---------------------------

.

Este acuerdo se toma con ocho votos a favor de catorce posibles,
correspondientes al señor Alcalde de San Salvador en funciones MARIO
EDGARDO DURAN GAVIDIA, las y los Regidores MORENA ELIZABETH
CASTANEDA ORANTES, JAIME ALBERTO HILL ARGÜELLO, CECILIO VIDAL
SIBRIÁN GÁLVEZ, RODOLFO ARMANDO PÉREZ VALLADARES, LUIS HÉCTOR
MORALES GARCÍA, EDWIN PATRICIO NÚÑEZ ALGUERA, MARÍA SOLEDAD
BRIONES DE ZAMORA y; seis abstenciones de las y los regidores JOSÉ FABIO
CASTILLO, EDWIN VÍCTOR ALEJANDRO ZAMORA DAVID, GERARDO JOSÉ
CALDERÓN AGUIRRE, MELIDA LUZ FONSECA DE SUADI, ANA MARÍA REDAELLI
ARGUETA y CHRISTIAN OSCAR ORLANDO APARICIO ESCALANTE, siendo el
razonamiento de la abstención del regidor CASTILLO por manifestar que la
resolución está excelente, el informe completo pero por ser amigo de los
principales accionistas de Puntual se abstiene; además, el regidor
CALDERON AGUIRRE expresa que se abstiene ya que desde que se aprobó
la adenda número uno se ha opuesto porque no debe darse cobro
preventivo, por lo que es congruente con su anterior votación; asimismo,
el regidor ZAMORA DAVID manifiesta que se abstiene porque no votará a
favor de adjudicar licitaciones en las que solo haya un oferente; a los
anteriores razonamientos se suman los regidores FONSECA DE SUADI,
REDAELLI ARGU ETA y APARICIO ESCALANTE ---------------------------- SE HACE CONSTAR: Que el regidor propietario JOSÉ FABIO CASTILLO se
retira, con permiso del Concejo, de la presente sesión .----------------------------16.2) El Concejo Municipal CONSIDERANDO que:

'$1

Concejo Municipal de San Salvador 2015-2018 Libro de Sesiones Extraordinarias número UNO

De conformidad a los Art. 203 y 204 N° 3 de la Constitución de la
República, los Municipios son autónomos en lo económico, en lo
técnico y en lo administrativo, comprendiendo dicha autonomía la
libre gestión en materias de su competencia.
1! La Alcaldía de San Salvador es dueña y actual poseedora de cinco
lavadoras y dos secadoras industriales, que se encuentran en el
Centro de Convivencia Dr. Herrera Rebollo.
III- Dentro de las facultades del Concejo Municipal se encuentra la de
acordar el otorgamiento en comodato de los bienes muebles del
Municipio.
IV- El Art. 68 párrafo 31 del Código Municipal, en lo pertinente prescribe:
"...Los Municipios podrán otorgar comodatos a Instituciones Públicas
y Privadas sin fines de lucro, previa su acreditación Legal, de los
bienes municipales, en atención a satisfacer proyectos o programas
de utilidad pública y de beneficio social, principalmente en beneficio
de los habitantes del mismo y en cumplimiento de las finalidades de
las competencias municipales....".
Y- La Municipalidad ha identificado la necesidad del Hospital Nacional
"María Isabel Rodríguez" de contar con equipo de lavandería como
el relacionado en el romano 1, con la finalidad de satisfacer las
necesidades de sus usuarios, principalmente habitantes del municipio
de San Salvador.
Por tanto, en uso de sus facultades legales el Concejo Municipal por
unanimidad ACUERDA:
Otorgar en comodato al Hospital Nacional de La Mujer "Dra. María
1.
Isabel Rodríguez" el equipo de lavandería consistente en cinco
lavadoras y dos secadoras industriales, por el plazo de diez años, las
cuales se identifican a continuación:
LAVADORAS

.

N° DE INVENTARIO N° DE SERIE
MODELO
MARCA
1370148FO3
CONTINENTAL GIRBAU INC EMO25CA1321121 152 017 148 11
1370182JO8
CONTINENTAL GIRBAU INC EMO25CA1321122 152 017 149 11
1370180J08
CONTINENTAL GIRBAU INC EMO25CA1321123 152 017 150 11
1370184JO8
CONTINENTAL GIRBAU INC EMO25CA1321124 152 017 151 11
1370177J08
CONTINENTAL GIRBAU INC EMO25CA1321125 152 017 152 11

SECADORAS
MARCA
DEXTER STECK DRYER
DEXTER STECK DRYER

2.
3.
4.
5.

^

3
,1111

N° DE INVENTARIO
152 017 157 11
152 017 158 11

N° DE SERIE
218813
218813

Autorizar a la Gerencia Legal para que elabore el documento de
Comodato.
Autorizar al señor Alcalde de San Salvador para que firme el
documento de comodato correspondiente junto con el representante
debidamente acreditado.
Instruir al Departamento de Control de Bienes para que efectúe el
descargo de los bienes antes mencionados.
Dejar sin efecto el acuerdo municipal número 4.5 tomado en sesión
extraordinaria celebrada el día 26 de agosto de 2015 y su
rectificación mediante acuerdo municipal número 4.3 tomado en
sesión extraordinaria celebrada el día 29 de octubre de 2015, en los
cuales se les concedía comodato al Hospital Nacional de Maternidad
"María Isabel Rodríguez" sobre tres de las cinco lavadoras
industriales antes relacionadas." Comuníquese.---------------

.
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Este acuerdo se toma con trece votos a favor de trece posibles,
correspondientes al señor Alcalde de San Salvador en funciones MARIO
EDGARDO DURAN GAVIDIA, las y los Regidores, MORENA ELIZABETH
CASTANEDA ORANTES, JAIME ALBERTO HILL ARGÜELLO, CECILIO VIDAL
SIBRIÁN GÁLVEZ, RODOLFO ARMANDO PÉREZ VALLADARES, LUIS HÉCTOR
MORALES GARCÍA, EDWIN VÍCTOR ALEJANDRO ZAMORA DAVID, GERARDO
JOSÉ CALDERÓN AGUIRRE, EDWIN PATRICIO NÚÑEZ ALGUERA, MELIDA LUZ
FONSECA DE SUADI, ANA MARÍA REDAELLI ARGUETA, MARÍA SOLEDAD
BRIONES DE ZAMORA y CHRISTIAN OSCAR ORLANDO APARICIO ESCALANTE.
SE HACE CONSTAR: Que la idea original de otorgar en comodato,
plasmada mediante el acuerdo municipal número 4.5 tomado
unánimemente en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de agosto de
2015, fue a propuesta del concejal Gerardo José Calderón Aguirre, quien
se había enterado por reportajes periodísticos en esas fechas acerca de la
falta de equipo en dicho hospital y por tener conocimiento que la Alcaldía
contaba con dicho equipo .--------------------------------------------------------------------

[1

16.3) El Concejo Municipal CONSIDERANDO que:'
1- Mediante Acuerdo Municipal CUATRO PUNTO UNO, tomado en sesión
Extraordinaria de fecha once de noviembre de dos mil quince, este
Concejo Municipal aprobó el Arriendo del inmueble propiedad
DESARROLLO UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,
ubicado en el Barrio el Calvario, en la intersección de la veinticinco
avenida Sur y Calle Gerardo Barrios, ciudad y Departamento de San
Salvador, por el plazo de veinticinco años, y un canon de
arrendamiento mensual de OCHENTA Y CINCO MIL DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA MAS IVA, para la reubicación de
vendedores por cuenta propia del centro histórico de San Salvador.
II- En dicho Acuerdo Municipal existió error en cuanto al cifrado
presupuestario de las diferentes erogaciones a realizar en virtud de
dicho contrato.
Por tanto, en uso de sus facultades legales el Concejo Municipal ACUERDA:
Rectificar el Acuerdo Municipal 4.1 tomado en sesión extraordinaria
celebrada el día 11 de noviembre de 2015, en el sentido de modificar los
números 2 y 3 del mismo, los cuales quedan redactados de la siguiente
forma:
2- Autorizar a la Tesorera Municipal o al Tesorero de Mercados para que
en su oportunidad, eroguen la cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL
DOLARES (US$85,000.00) más el Impuesto a la Transferencia de Bienes
Muebles y a la Prestación de servicios (IVA) en concepto de pago de
canon mensual de arrendamiento, aplicando el gasto a las cifras:
2016-0100-3-04-01-3412-21-4-400-54317, del presupuesto de la
Dirección de Desarrollo Municipal vigente, aplicando la reforma
presupuestaria según el siguiente detalle:
CONCEPTO
CIFRADO
1
1 AUMENTO 1 DISMINUCION
2016-0100-3-04-013412-21-4-400-54317

Arrendamiento de Bienes
Inmuebles

2016-0100-3-05-0113512-22-4-400-61699

Obras de Infraestructura
Diversas

$1,152,600.00
$1,152,600.00

3- Autorizar a la Tesorera Municipal y/o Encargado del Fondo Circulante
para que eroguen, en cada oportunidad el pago de servicios básicos,
cargando dichos gastos a los cifrados siguientes:
GASTO

1

CIFRADO

!43
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Servicios de Energía Eléctrica
2016-0100-1-02-06-1261-21-2-200-54201
Servicios de agua potable ANDA
2016-0100-1-02-06-1261-21-2-200-54202
Servicios de Telecomunicaciones
2016-0100-1-02-06-1261-21-2-200-54203
Impuestos, Tasas y Derechos diversos 2016-0100-1-02-06-1261-21-2-200-55599

orriuníquese.---------------------------------------------------------------------- — ----------------------------------------------------------------------------------------------------Este acuerdo se toma con ocho votos a favor de trece posibles,
correspondientes al señor Alcalde de San Salvador en funciones MARIO
EDGARDO DURAN GAVIDIA, las y los Regidores MORENA ELIZABETH
CASTANEDA ORANTES, JAIME ALBERTO HILL ARGÜELLO, CECILIO VIDAL
SIBRIÁN GÁLVEZ, RODOLFO ARMANDO PÉREZ VALLADARES, LUIS HÉCTOR
MORALES GARCÍA, EDWIN PATRICIO NÚÑEZ ALGUERA, MARÍA SOLEDAD
BRIONES DE ZAMORA; cuatro abstenciones de las y los regidores EDWIN
VÍCTOR ALEJANDRO ZAMORA DAVID, GERARDO JOSÉ CALDERÓN
AGUIRRE, ANA MARÍA REDAELLI ARGUETA y CHRISTIAN OSCAR ORLANDO
APARICIO ESCALANTE y; un voto en contra de la regidora MELIDA LUZ
FONSECA DE SUADI.------------------------------------------------------------------------------17) El Concejo Municipal CONSIDERANDO que:
Se ha conocido correspondencia enviada por la señora Tesorera
Municipal solicitando el reintegro del Fondo Circulante de esta
Municipalidad, para el ejercicio del año 2016, por un monto de SETENTA
Y CINCO MIL 100 DOLARES ($ 75.000,00) a nombre del encargado del
Fondo Circulante JOSUE BENJAMIN AZUCENA SANCHEZ, para cubrir
gastos de menor cuantía o de carácter urgente que afronte la
Municipalidad, de conformidad a lo establecido con el artículo 93 del
Código Municipal.
Mediante acuerdo municipal número 16.1 de esta misma sesión, se
autorizó la creación del Fondo Circulante de esta Municipalidad, para
el ejercicio 2016, por un monto de SETENTA Y CINCO MIL DÓLARES
(US$ 7 5.000,00), para cubrir gastos de menor cuantía o de carácter
urgente que afronte la Municipalidad, de conformidad a lo establecido
en el artículo 93 del Código Municipal.
III- Es necesario cubrir la compra de bienes y servicios de menor cuantía,
hasta por un salario mínimo urbano, exclusivamente para fines de la
entidad.
IV- Se tuvo a la vista, la solicitud de reapertura de 23 cajas chicas de las
diferentes dependencias, presentada por la Tesorera Municipal.
Por tanto, en uso de sus facultades legales el Concejo Municipal ACUERDA:

2.

3.

Autorizar el reintegro del Fondo Circulante de este Municipio, para el
ejercicio 2016, por un monto de SETENTA Y CINCO MIL DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, a nombre del Encargado de Fondo
Circulante JOSUÉ BENJAMÍN AZUCENA SÁNCHEZ, para cubrir gastos de
menor cuantía o de carácter urgente la Municipalidad, DE
CONFORMIDAD al Art. 93 del Código Municipal.
Autorizar a la señora Tesorera Municipal para que realice reintegro del
Fondo Circulante de esta Municipalidad, para el ejercicio del año 2016,
por un monto de SETENTA Y CINCO MIL DOLARES ($ 75.000,00) a nombre
del encargado del Fondo Circulante JOSUE BENJAMIN AZUCENA
SANCHEZ.
Autorizar la creación de veintitrés Cajas Chicas de esta Municipalidad,
y el nombramiento de los (as) respectivos (as) encargados (as), según
detalle siguiente:
DEPENDENCIA
DISTRITO N°1

l
lor,I

NOMBRE DEL ENCARGADO

1 ANA TERESA QUITEÑO

VALOR
$ 1.000,00

la
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GUILLERMO ALBERTO CHINCHILLA ALVA
DISTRITO N°2
MARLENE ROSA DE ACOSTA
DISTRITO N°3
JOSE RAFAEL GUZMAN PALACIOS
DISTRITO N°4
ANA BEATRIZ FLORES
DISTRITO N°5
MANUEL DE JESUS VASQUEZ HERNANDEZ
DISTRITO N°6
GERENCIA DE PRENSA Y REDACCION ENA VICTORIA RIVAS POLANCO
DESARROLLO
DE
DIRECCION
TANIA ELIZABETH MARTINEZ DE RIVAS
MUNIPAL
MARIA AMINTA AYALA RAMIREZ
SINDICATURA
EMELDA PATRICIA PINEDA DE VARELA
SECRETARIA MUNICIPAL
GERENCIA DE COMUNICACIÓN
-.
SOFIA VERONICA MEDINA PEREZ
DESPACHO ALCALDE
UACI
fflu
lA DE DESARROLLO SOCIAL
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
CONVIVENCIA,
UNIDAD
DE
Y
SEGURIDAD
MEDIACION
CIUDADANA
DEPARTAMENTO DE PROMOCION
PARA LA SALUD
SUBGERENCIA DE PARTICIPACION
CIUDADANA
GERENCIA LEGAL
SUBGERENCIA DE REGISTROS

ANA CECILIA FLORES DE HERRERA
CARLOS ERNESTO PALACIOS CASTRO
MARTHA MARIA ARGUETA AREVALO
TOMASA DEL CARMEN HERNANDEZ L(
CORINA CONCEPCION CANALES MA
OLGA MARINA VILLALTA DE MIJANG(

ióR Á1Á
MUNIcIPAl.

$ 1.000,00

$ 1.000,00
$ 700.00

ROXANA YANETH JAIMES DE AVILA

$ 500.00

ELISA MARCELA ROSALES RAMIREZ

$ 400.00

BEATRIZ GALEANO DE MOREIRA

$ 500.00

MARIA ESPERANZA AGUILLON DE RUANO
RAUL ERNESTO VIDES LEON
CAROLINA CONCEPCION URRUTIA DE
HERNANDEZ

S 500.00
$ 500.00

4. Los responsables del manejo de fondos de Caja Chica deberán dar
estricto cumplimiento al Reglamento del Fondo Circulante e Instructivo
del Manejo de los Fondos de Caja Chica, aprobado según acuerdo
municipal número 9.7 tomado en la sesión extraordinaria celebrada el
30 de enero de 2007."'""" Comuníquese .------------------------------------------Este acuerdo se toma con ocho votos a favor de trece posibles,
correspondientes al señor Alcalde de San Salvador en funciones MARIO
EDGARDO DURAN GAVIDIA, las y los Regidores MORENA ELIZABETH
CASTANEDA ORANTES, JAIME ALBERTO HILL ARGÜELLO, CECILIO VIDAL SIBRIÁN
GÁLVEZ, RODOLFO ARMANDO PÉREZ VALLADARES, LUIS HÉCTOR MORALES
GARCÍA, EDWIN PATRICIO NÚÑEZ ALGUERA, MARÍA SOLEDAD BRIONES DE
ZAMORA; dos abstenciones de los regidores EDWIN VÍCTOR ALEJANDRO
ZAMORA DAVID y CHRISTIAN OSCAR ORLANDO APARICIO ESCALANTE y; tres
votos en contra de las y el regidor GERARDO JOSÉ CALDERÓN AGUIRRE,
MELIDA LUZ FONSECA DE SUADI y ANA MARÍA REDAELLI ARGUETA, siendo el
razonamiento de los votos en contra en palabras del regidor CALDERÓN
AGUIRRE porque a la fecha la Tesorera Municipal no les han entregado las
solvencias de fianzas, habiéndoselas solicitado previamente y las requiere
nuevamente en este mismo acto .---------------------------------------------------------------

.

18) El Concejo Municipal CONSIDERANDO que:
1- De conformidad con los Arts. 203 y 204 numeral 3 de la Constitución de
la República, los Municipios son autónomos en lo económico, en lo
técnico y en lo administrativo, comprendiendo dicha autonomía la libre
gestión en materias de su competencia.
II- El Municipio constituye la unidad política administrativa primaria dentro
de la organización estatal, establecida en un territorio determinado que
le pertenece, con su propio gobierno, encargado de la rectoría y
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gerencia del bien común local, gozando para cumplir con dichas
funciones del poder, autoridad y autonomía suficientes.
III- El Concejo Municipal de San Salvador ha declarado en situación de
ordenamiento diferentes calles del centro histórico, mediante acuerdo
número 4.1 tomado en sesión ordinaria del día 16 de septiembre de 2015
y con el fin de conservar el patrimonio cultural de los capitalinos.
IV- Actualmente, existe una gran cantidad de vendedores por cuenta
propia que ocupan el espacio público sobre el cual esta Alcaldía
pretende ejecutar los planes de ordenamiento antes mencionados.
V- Ante la situación fáctica de las necesidades de los vendedores por
cuenta propia de generar el sustento necesario para su persona y la
de sus familias y siendo competencias del actual Gobierno Local, de
conformidad a lo preceptuado en el Art. 4 numerales 1 y 17 del Código
Municipal, la elaboración, aprobación y ejecución de planes de
desarrollo local; así como la creación, impulso y regulación de servicios
que faciliten el mercadeo y abastecimiento de productos de
consumo de primera necesidad.
VI- Se cuenta con un inmueble propiedad de DESARROLLO UNIVERSAL,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE ubicado sobre la 25
Avenida Sur y calle Gerardo Barrios, de esta ciudad, para que los
vendedores por cuenta propia sean reubicados y cuenten con un lugar
que reúna las condiciones de seguridad, salubridad, ubicación y
accesibilidad para que puedan seguir ejerciendo sus actividades
productivas; de conformidad con el acuerdo 4.1), tomado el día 11 de
noviembre de dos mil quince en sesión extraordinaria.
VI¡- Se hace necesario contar con una metodología de selección y
asignación de los puestos en el nuevo Bazar Cuscatlán, conocido por
nuevo Mercado Cuscatlán, tomando en cuenta el espíritu para apoyar
a los vendedores por cuenta propia que sean reubicados.
Por tanto, en uso de sus facultades legales el Concejo Municipal ACUERDA:
Conformar un equipo de trabajo para elaborar una propuesta de
metodología para la distribución y adjudicación de puestos en el nuevo
Mercado Cuscatlán y el cual estará integrado por las siguientes
personas:

Jorge Miguel Kattán Readi
Andrés Alberto EsDinoza Carías
¡dalia Patricia Zepeda Azahar

Director de Administración
Gerente de Mercados
Subgerente
Participación
de
Ciudadana

2. Para la elaboración de esta metodología, se deberá considerar la idea
de reubicar a los vendedores por cuenta propia que ocupan el espacio
público, sobre el cual este municipio pretende ejecutar planes de
ordenamiento. La propuesta deberá darse a conocer ante el Concejo
en una próxima sesión."""""""""""""" Comuníquese. -------------------19) El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales acuerda por
unanimidad retirar el punto de agenda el cual tiene relación a otorgar tres
puestos al Centro de Formación Laboral en el nuevo Mercado Cuscatlán,
para brindar cursos de emprendimiento empresarial. ----------------------------------20) El Concejo Municipal CONSIDERANDO que:
De conformidad con los Arts. 203 y 204 numeral 3 de la Constitución de
1la República, los Municipios son autónomos en lo económico, en lo
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técnico y en lo administrativo, comprendiendo dicha autonomía la libre
gestión en materias de su competencia.
El Municipio constituye la unidad política administrativa primaria dentro
de la organización estatal, establecida en un territorio determinado que
le pertenece, con su propio gobierno, encargado de la rectoría y
gerencia del bien común local, gozando para cumplir con dichas
funciones del poder, autoridad y autonomía suficientes.
La Ley General Tributaria Municipal establece en el artículo 47 que los
tributos que no fueren pagados en el plazo correspondiente causarán
un interés por mora.
IV- La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por medio
de Sentencia Definitiva de Proceso de Amparo Constitucional con
número de referencia 812-99, de fecha veintiséis de junio de dos mil tres,
señala que: " ...si la Asamblea Legislativa tiene la facultad de crear
impuestos fiscales y municipales, tasas y contribuciones especiales, y
además de condonar el pago de intereses como se relaciona en el
párrafo anterior; asimismo los Municipios por medio de sus Concejos
Municipales al tener la facultad de crear tasas y contribuciones
especiales municipales, puede por medio de Ordenanza condonar el
pago de los intereses al igual que lo hace la Asamblea Legislativa...".
V- El descuento de intereses moratorias constituye una política para que
los contribuyentes o responsables regularicen espontáneamente su
situación de morosas en el pago de los respectivas tributos.
00 El Concejo Municipal está consciente del alto costa de la vida y estima
que es de beneficia a las familias y a las contribuyentes una medida de
descuentas que contribuya a disminuir dicha costa, pero considera
necesario solicitar a la Gerencia Técnica Financiera un estudio
financiera acerca de la relación costo beneficio al aprobar una
ordenanza transitoria de descuenta de intereses moratorios de tasas,
contribuciones especiales por pronta pago en el municipio de San
Salvador en los ingresos municipales.
Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y legales el Concejo
Municipal par unanimidad ACUERDA:
Encomendar a la Gerencia Técnica Financiera la elaboración de un estudio
financiero que incluya la relación costo beneficio al aplicar una Ordenanza
transitoria de descuento de multas e intereses en los ingresos municipales.
Carnuníquese. ------------------------------------Y no habiendo más asuntas qué tratar, el señor Alcalde en funciones MARIO
EDGARDO DURAN GAVIDIA y regidor delegado para presidir la presente sesión, dio
por terminada la sesión, siendo las dieciséis horas de este mismo día; de toda lo cual
el Secretario Muiiiciaai ad honorem CERTIFICA.
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NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ
Alcalde de San Salvador

MARIO
Alcalde en funciones y Re

VIDIA
presidir la presente sesión

y
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RCHELLI CANALES
Municipal
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JOSE FABIO C
Primer Regidor Propietario
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MORENA ELIZABETH CAST
Segunda
idora
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JAIME ALBERTO HILL ARGÜELLO
Tercer Regidor Propietario

VIDALLÑ GÁLVEZ
RidØf Propietario

RODOLFO ARMADO PÉREZ VALLADARES
Quinto Regidoropietario

LUIS

ÍA
Sexto Regidor Propietario

EDWIVICTOR ALEJANDRO ZAMORA DAVID G
Séptimo Regidor Propietario

AGUIRRE
Octavo Regidor Propietario

EDWIN PATRICIO NÚÑEZ ALGUERA
Décimo Regidor Propietario

MÉLNSEE SUADI
Undécima Regidora Propietaria

ANA MARÍA REDAELLI ARGU ETA
Duodécima Regidora Propietaria

MARÍA SOLEDAD BRIONES DE ZAMORA
Primera Regidora Suplente

CHRISTIAN OSA OAPAIO ESCALANTE GLORI4HGUEOA DE ROSA
Cuarta Regidora Suplente
Tercer Regidor Su lente

HASSAN RIC
Secr
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