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DECRETO NÚMERO UNO.El Concejo Municipal de la ciudad de San Pablo Tacachico, Departamento de La
Libertad.
CONSIDERANDO:
I.

II.

III.

IV.

V.

Que el artículo 204 ordinal 5 de la Constitución de la República de El Salvador,
establecen que los municipios tienen autonomía para decretar las ordenanzas
y reglamentos.
Que de conformidad al artículo 71 del Código Municipal, los tributos
municipales que no fueren pagados en el plazo correspondiente, causarán un
interés moratorio; y que según los registros de cuentas corrientes que lleva ésta
Alcaldía, consta que un gran número de contribuyentes se encuentran en mora,
y un mínimo de la población cancelan sus pagos en tiempo y forma;
debiéndose esto a factores económicos.
Que con el propósito de facilitar el pago de la mora tributaria a favor del
municipio, es necesario otorgar exenciones tributarias de carácter transitorio
que estimulen a los contribuyentes el pago de sus deudas tributarias
municipales.
Que al no existir en la Constitución de la República de El Salvador ni en la
legislación secundaria prohibición alguna para dispensar o condonar el pago
de intereses y multas, en tanto que la dispensa de intereses moratorios pretende
beneficiar a los contribuyentes morosos y lograr una mayor recaudación, es
precedente conceder los beneficios de esta ordenanza.
Que de conformidad con los Artículos 203 y 204 ordinal 5 de la Constitución
de la República de El Salvador; Artículos 3 numerales 3 y 5; 30 numeral 4 y
32 del Código Municipal, los municipios son autónomos en lo económico, en
lo técnico y en lo administrativo y regularán las materias de su competencia
por medio de ordenanzas municipales.

POR TANTO:
Este Concejo Municipal, en uso de la autonomía legal que le confiere el Artículo 204
numeral 1 de la Constitución de la República de El Salvador, Artículos 30 numeral 4; 32 del
Código Municipal; y Artículos 7 inciso 2º y 77 de la Ley General Tributaria Municipal.
DECRETA la siguiente:

ORDENANZA TRANSITORIA DE EXENCIÓN DE INTERESES Y MULTAS
PROVENIENTES DE DEUDAS POR IMPUESTOS Y TASAS POR SERVICIOS
PÚBLICOS A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.Art. 1.- Se concede un plazo de noventa días contados a partir de la vigencia de la
presente ordenanza, para que los sujetos pasivos de la obligación Tributaria Municipal, que
adeuden tasas e impuestos al municipio de San Pablo Tacachico, puedan acogerse a los
beneficios de la presente ordenanza, consistente en la exención del pago de intereses y multas
que hayan generado y cargado a sus respectivas cuentas o que sean atribuibles a los
contribuyentes.Art. 2.- Podrán acogerse a los beneficios establecidos en el artículo anterior, las
personas naturales o jurídicas que se encuentren en cualquiera de las siguientes condiciones:
a)
Aquellos que estando calificados en el Registro de Contribuyentes del
Municipio, se encuentren en situación de mora de las tasas e impuestos
municipales.b)
Las personas naturales o jurídicas que se hayan inscrito oportunamente en el
Registro de Contribuyentes o que lo hagan dentro de la vigencia de la
presente ordenanza.c)
Los contribuyentes por tasas e impuestos que se encuentren en proceso de
cobro judicial iniciado antes de la vigencia de esta ordenanza.
d)
Los que habiendo obtenido resolución favorable para pagar la deuda
tributaria por tasas e impuestos, hayan suscrito el correspondiente convenio
de pago.
e)
Aquellos que hayan cumplido el convenio de pago suscrito y no se les haya
dictado sentencia judicial firme en el proceso ejecutivo por parte de la
municipalidad y se acojan a los beneficios de esta Ordenanza.
f)
Los sujetos pasivos de la obligación tributaria municipal que tengan bienes
inmuebles en el municipio, que reciben uno o más servicios municipales, y
por cualquier motivo no los hayan inscrito oportunamente en el Registro de
Contribuyentes.
Los planes de pago hasta hoy suscritos deberán ajustarse al plazo de este Decreto, como
condición para gozar de este beneficio.
A los contribuyentes que ya tengan plan de pago establecido se les aplicará el beneficio
únicamente al ajustarse el plazo para las obligaciones pendientes de pago, al establecido en
esta ordenanza.
Los contribuyentes deberán acogerse a los beneficios de esta ordenanza, en un plazo no
mayor de noventa días, contados a partir de su vigencia.
Los contribuyentes a los que se refiere el literal “d” del presente artículo, únicamente gozarán
de los beneficios establecidos en esta ordenanza, respecto de las cuotas pendientes de pago a
la fecha de entrar en vigencia la presente ordenanza.

Art. 3.- Los contribuyentes que estén interesados en gozar de los beneficios de la
presente ordenanza, deberán solicitarlo al Departamento de Cuentas Corrientes de la
Administración Municipal en un plazo no mayor de noventa días, contados a partir de la
vigencia de esta ordenanza.
Art. 4.- A los contribuyentes que al entrar en vigencia esta ordenanza, hubieren suscrito
planes de pago que no excedan de seis meses o no les faltare más de seis meses para su
cumplimiento se les aplicará automáticamente el beneficio de este Decreto, siempre y cuando
estén al día en sus pagos.Art. 5.- Sólo podrán gozar de los beneficios que establece esta ordenanza, los
contribuyentes que realicen su pago total o a través de pagos parciales en un plazo no mayor
de seis meses, contados a partir de la firma del plan de pagos, siempre y cuando éste se haga
en el plazo de noventa días a que se refiere el artículo 1 de la presente ordenanza.
Art. 6.- Los beneficios de este Decreto cesarán de inmediato en el caso de
incumplimiento del plan de pagos pactado con el municipio; y en consecuencia se hace
exigible la totalidad de la obligación para las cantidades que faltaren por cumplirse.
La fuerza mayor o caso fortuito deberán ser calificadas por el Concejo Municipal, para que
opere como excepción.
Art. 7.- La presente ordenanza entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el Diario Oficial.

DADO EN EL SALON DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PABLO
TACACHICO, a los veintidós días del mes de junio del dos mil veinte.

Mario Alberto Castillo Villanueva.
Alcalde Municipal.

Luís Santiago Martínez Salguero.
Síndico municipal.

Manuel de Jesús Guzmán,
Secretario Municipal.

