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Período 2021-2024.
Acuerdo N° 570

El Concejo Municipal de Santa Tecla, CONSIDERANDO:
I- Que según la Constitución de la República de El Salvador en el artículo 203.- los 

municipios serán autónomos en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo, y se 
regirá por el Código Municipal, que sentará los principios generales para su organización, 
ftmcionamiento y ejercicio de sus facultades autónomas. Los Municipios estarán 
obligados a colaborar con instituciones públicas en los planes de desarrollo nacional o 
territorial.

II- Que es competencia de los Municipios y obligación de los Concejos Municipales 
determinar, aplicar, verificar, controlar y recaudar los tributos municipales de 
conformidad con el artículo 30 numeral 21 del Código Municipal.

III- Dado que es interés Municipal el crear las condiciones que propicien la inversión para 
proyectos que beneficien a la población del Municipio se crea tasas preferenciales para 
proyectos de Interés Social, previa Calificación del Concejo Municipal.

IV- Que considerando lo anterior se ha tenido a bien realizar Reformas a la Ordenanza 
Reguladora de Tasas por Servicios Municipales del Municipio de Santa Tecla, aprobada 
mediante acuerdo municipal número 1,143 tomado en sesión extraordinaria celebrada el 9 
de octubre de 2019, Decreto No.26, publicado en Diario Oficial No. 237, Tomo 425 de 
fecha 16 de diciembre de 2019.

Por tanto en uso de sus facultades constitucionales y legales Decreta, la siguiente:
REFORMA A LA ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR SERVICIOS

MUNICIPALES.
Art. 2.- Refórmase el artículo 39 así: “Se detalla a continuación los servicios prestados por 
el IMTECU.

SERVICIOS VARIOS

18.32 Uso de servicios sanitarios en los parques del Distrito Cultural y $0.25 
Terminal de Buses

18.33 Porción extra de papel higiénico $0.25
Art. 3- La presente reforma de la ordenanza entrará en vigencia ocho días después de su 
publicación en el Diario Oficial, dándole cumplimiento a lo establecido en el artículo 32 del 
Código Municipal, en lo relativo a la publicación en el Diario Oficial.

Dado en el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, a los veinte días del mes



Constancia Wo, 7171

La Infrascrita Jefe del Diario Oficial:

Hace Constar: que el Decreto Municipal No, 20, que contiene la Reforma a la 
Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicios de la Alcaldía Municipal de 
Santa Tecla, departamento de La Libertad, aparecerá publicado en el Diario 
Oficial No. 124, Tomo No. 436, correspondiente al uno de julio del corriente 
año. Salvo caso fortuito o fuerza mayor.

Y a solicitud de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, se extiende la presente 
Constancia en la DIRECCIÓN DEL DIARIO OFICIAL.

San Salvador, veintitrés de junio de dos mil veintidós.
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