
Nombre: ORDENANZA SOBRE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE OSICALA, 

DEPARTAMENTO DE  

MORAZAN 

DECRETO No. 2.- 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE OSICALA, DEPARTAMENTO DE MORAZAN. 

CONSIDERANDO:   

           I-    Que de conformidad al Art. 30 numeral 4 del Código Municipal, es facultad de este 

Concejo emitir ordenanzas para regular las materias de su competencia y la prestación de los 

servicios. 

         II-     Que es competencia de este mismo Concejo crear, modificar o suprimir tasas, mediante 

la emisión de la correspondiente ordenanza, en cumplimiento de lo dispuesto por el inciso 

segundo del Art. 7 y el Art. 158 de la Ley Tributaria Municipal, en relación con el Art. 204 

Ordinal 1º  de la Constitución de la República y el numeral 21 del Art. 30 del Código Municipal. 

        III-    Que la Ordenanza Reguladora de las Tasas por Servicios Municipales de la población de 

Osicala, departamento de Morazán, emitida por Decreto Municipal No. 36, de fecha veinticinco de 

enero de mil novecientos noventa y cuatro, publicada en el Diario Oficial No. 3, Tomo 326 de fecha 

cinco de enero de mil novecientos noventa y cinco, contiene tributos que ya no son acordes a la 

realidad del municipio, por lo que es conveniente establecer las nuevas tasas por servicios 

municipales de la población de Osicala, departamento de Morazán. 

 POR TANTO, 

         En uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley General Tributaria 

Municipal. 

 DECRETA. 

 La siguiente ORDENANZA SOBRE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES. 

OBJETO. 

          Art. 1.- La presente ordenanza tiene por objeto, crear las tasas que se harán efectivas por la 

prestación de los servicios públicos municipales y los servicios de naturaleza administrativa o 

jurídica. 

DEFINICION Y CLASIFICACION DE SERVICIOS MUNICIPALES. 

        Art. 2.- Para los efectos de la presente ordenanza se entenderá por: 



        01- SERVICIOS PUBLICOS: Alumbrado público, aseo, ornato y saneamiento ambiental, baños, 

lavaderos públicos, servicios sanitarios, casas comunales municipales, cementerios municipales, 

dormitorios públicos, mercados, establecimientos en sitios públicos, mantenimiento de vías 

públicas, mantenimiento de caminos vecinales, rastro municipal, tiangues, estadio municipal, 

piscinas municipales, estacionamiento de vehículos, terminal de buses, y otros correspondientes al 

uso de bienes municipales. 

         02- SERVICIOS JURIDICO ADMINISTRATIVO. Los que proporcione el municipio, tales como: 

auténticas de firmas, emisión de certificaciones y constancias, guías, documentos privados, 

licencias, matrículas, patentes, permisos, matrimonios, testimonios de títulos de propiedad, 

transacciones de ganado y otros servicios de similar naturaleza que preste el mismo municipio, así 

como otras actividades que requieren control y autorización municipal para su funcionamiento. 

TASA POR SERVICIOS 

01- SERVICIOS PUBLICOS. 

Art. 4. Créanse la tasa por servicios Jurídicos Administrativos Así: 

 

02-02 Certificación y Constancias 

02-02-12. Servicios do fotocopia, Cada una  $ 0.05 


