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DECRETO N1.JMERO DOS 
ALCALDÍAS MUNICIPALES 

' . 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL'. CIUDAD DE CUSCATANCINGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

I- Qué de conformidad ·cori el Artíc�o 204 d� la Constitución de }8,. Repúblic'a, Artícql¿ 30 nuraera1 4 del Código Mtinicipal� es compet.encia 
exclusiva.de este Conc.ejÚ, deqetar, modificar o derogar ÓI'denanzas que reguleó la� t.ásas :ihunicipál�s-y de riumera generaÍ"los tnbutos·de 
su competencia. 

. . 
. . 

II- Que la autononú� municipal �eférida a� aspecto eco�9miCO tiene, ·en gran m"ecÍida,· fundamento eii la gei;ieración de ingre�s prove:nie)Jtes 
de la Potestad a�gnada a los Municipios de_estable·cer tributos,-y por·Íal razón, los sis� tributarios municipales y s� admiriistración 
deben ser-�b�-to de. atenci�n permanent� para lograr �u �decú.ación a_ las .cóndiciones so�io-econóntlf,38 impeCántes en nuestr� reaJidad.

. . ' . . 

fil- · Que delltro dé las áctuaie·s·tasa_s ·no están considerados los costós �e repr�ucción_ y envío, es decir, no cubren l(ls cóstos administrativos; 
J?Or .tal Cazón, se �elve necesario hiicer los ajustes c�rrespondieDtes. 

POR TANTO: 
En uso de 188 faculta4es· constitución,ales·señalaclas en el Artículo 204, Nú�ero l; y Artículós 3 numeral i; �culo 30 mu:neral 4;· y ;ytículo 

32 del Código Municipal; en relación con 'los Artículos' 2, 5, 77 y 152 todos d;la Ley General Triblltaria Mullici¡jal, pot linanimidad, ' 

¡: { ACUERDA, 

DECRETA LAS SIGUIENTES ADICIONES A LA ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES 
PRESTADOS POR LA ALCALDJA MUNICll'AL DE CUSCATANCJNGO. 

Art. 1.- Al Artículo 7,- Literal B). Nurn�.2;,CERTIFICÁ.CIONES Y. C(!NSTAN?AS, acliciónes.e el literal inl:e�o" d);- Como sigu�: 
-d) Costos por Repl"Oducción y envío: 

* Fótoco{)ias Tan:ía:ño Carta .................................................... $0'.03 e/u 
* Fotocopias Tamaño Oficio .................................. , .. .............. $0,05 'c/u 
* Impresiones Blaiico/Negro; .................... _.; .......................... $0.07 e/u 
* Impresiones color ............... ;.,: ....... : ......... :.c ..... :: ... , ... :· .... ; .... :$0.:10 e/u 
* · Fotocopia&·Certí:ficá.das; ................. ; ... '.

'.
: ..... ,.· .............. � ....... .-.$3'.80 

* Copias Magnéti.cairo electrónicás_(CD, DVD).". ................ $0.70 e/u 
. . . 

* Por cqrrespofidencia.-. ................. :.-: '. ........ :,L ...... ·.: .... ; ... '.., ..... De acuerdo al. costo de envíO, deja agencia de-correo de que se trate. 

Ar_t. 2.-La p�esente ú_rdenanza entx.u-á en ��ncia.o�ho díaS'de�p�és de su'_publiG�iÓn �� e1 Diario OfiCial, 



Dado en el salón de sesiones del Concejo Municipal de· Cuscatancingo, a los veinticinco días del mes de noviembre d�l año dos mil -quince. 
Publíquese. 

JAIME ALBERTO RECINOS CRESPIN, 
ALCALDE MUNICIPAL 

MARTA CECILIA.HERNANDEZ DE RUIZ, 
SECRETARIA MUNICIPAL. 

(Registro No. F003473) 

DECRETO NÚMERO SIETE/2016 

EL CONCEJO MUNICIPAL DELA ALCALDÍA DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA, 

CONSIDERANDO: 

I) Que de .Conformidad con el Art. 204 ordinal 1 º de la ConStilUción de la República en relación con el Art. 3 numeral 1 del Código Municipal, 
errvíuniCi�io tieiie autonomía para crear� mod_i:ficar Y, suprimir ta'sas por Servicios· y coh�buciones;

�

In Asimismo el Art 30 numeral 4 del Código Municipal y el Art. 7 inciso segundo de la Ley General Tributaria Municipal establece la facultacl. 
· de los Concejos Municipales para emitir Ordenanzas �ara la re�ación de las materias de su coinpetencia Y la prestac�ón de los servicios 

municipales; 

1m Que el Art. 152 de la Ley General Tributaria Municip� establece que_ los Municipios deberán revisar periódicamente sus correspondientes 

· Leyes y Ordenanzas Tributarias, con el propósito de actualizarlos de donformidad a las condiciones de la realidad socioeconómica imperante

en el país; 

IV) Que las Tasas .municipales refereri.tes a l�s servicios público"s municipales no están acorde$ ai' costo de los mi�mos, por lo que es neceSario
su actualización;

POR TANTO: 

:En uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 204 ordiriales 1° y 5° de la Constitu"ción de bi.República, Art. 3 numeral 1 del Código 
Municipal')1 Art.- 7 inciso segundo de la Ley General Tributaria Municipal, 

DECRETA.LA SIGUIENTE REFORMA A LA ORDENANZA ESPECIAL REGULATOR{ADE LAS TASAS APLICABLES 

DURANTE LA CELEBRACION DE FIESTASPATRONALES Y m;RAS FESTIVIDADES. 

Art. l.� Refórrnase el Artículo l, numeral 3 º. en lo correspondiente � las tarif�: Del3. i Alw:nb[a:do:Públt(!{), metro-lineal (el pago no podrá ser inferior 
a $0.50', rii superior. a $50.00) pagará $0.75; del 32 Recolección y tran_sporte de ,bá.slll"f4 Cada: metro_._�uadíado {el ·pago no podrá ser inferior a $1.00, ni 

superior a $50.00) $0.40; del 3.3 Disposición final de desechos, cada metrÓ cµadrádo (el pag_o n<(PPclrá. set'.:inferior a $1.00, ui superior a $50.00) pagará 

$0.40 'y del 3.4-Vigilancia Municipal, Cada n:ietro duadrado (el pag? no púdrá sei:'ili� á
1�i::CKl�:-'.�; srip�o�.·� $:So.00) pagará $0.75. 

e 


