
                                                                                

REF: 964-T-08-18-12 

En la Unidad Contravencional, de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, a las once horas del día 

catorce de agosto del año dos mil diecinueve. 

                 Notando la Suscrita Delegada Contravencional que en las presentes diligencias fue 
emitida resolución final, de fecha dos de julio del año dos mil diecinueve, por medio de la cual se 
condenó a la señora ……………………., propietaria del establecimiento denominado: “……………….., 
ubicado en ………………….., de esta ciudad, a cancelar la multa por la cantidad de CINCUENTA Y 
SIETE DÓLARES CON CATORCE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; 
según lo establecido por el artículo 38 de la Ley de Impuesto a la Actividad Económica del 
Municipio de Santa Tecla, por funcionar el referido establecimiento sin contar con la respectiva 
Calificación que otorga esta municipalidad.- Así mismo, se ordenó la CLAUSURA INMEDIATA del 
establecimiento en comento, con base al artículo 33 literal c) de la Ley de Impuestos a la Actividad 
Económica del Municipio de Santa Tecla, con relación al artículo 63 numeral 3° de la Ley General 
Tributaria Municipal; y notificada que fue dicha resolución el nueve de julio del año dos mil 
diecinueve, y recibida por la señora ………………………….., tal y como consta en esquela de 
notificación que corre agregada al presente proceso.- Por lo anteriormente relacionado y 
habiendo transcurrido más de tres días sin que la señora ……………………, propietaria del 
establecimiento denominado…………………………….., hiciera uso de su derecho de apelación según lo 
establece el artículo 137 del Código Municipal, pero que no lo hizo; por lo que se declara firme la 
resolución emitida y por lo tanto la suscrita Delegada Contravencional considera que es 
procedente enviar Memorándum dirigido al coronel Gilbert Cáceres, en su calidad de Director del 
Cuerpo de Agentes Municipales de Santa Tecla CAMST, para que ejecuten la orden de CLAUSURA 
INMEDIATA del establecimiento antes citado, ubicado en ………………………………., de esta ciudad.  
 

 

 

 

 

 Licda. Sylvia Rosa Hidalgo Alvayero       
       Delegada Contravencional     
                                                                                    

                                                                                     Ante mí: 

                                                                                                   Licda. Adriana Stefani Cruz Chicas 
                   Secretaria de Actuaciones Interina. 


