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EL SUSCRITO SECREXARIQ—l^ILACXIIACIONES DE LA UNIDAD CONTRAVENCIONAL 
DE SANTA TECLA» A HACE SABER LA
RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA DELEGADA CONTRAVENCION AL, A LAS NUEVE 
HORAS ICON TREINTAI MINUTOS DEL OCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE, LA QUE TEXTUALMENTE DICE................................................................................
UNIDAD MUNICIPAL CONTRA VENCIONAL DE LA ALCALDÍA DE SANTA TECLA, a las
nueve horas con treinta minutos del ocho de abril del año dos mil diecinueve......... .............................. • •
El presente proceso Administrativo Sancionatorio se ha tramitado conforme lo establecido en el artículo 
ciento treinta y uno deí Código Municipal, al tener la suscritaDelegada Contravencional, el conocimiento 
del funcionamiento del establecimiento denominado el cual se
encuentra ubicado sobre ] ___________

señor del
suficientes, recabados en el transcurso del proceso, de que su rubro es ofertar servicios de carácter sexual 
a través de internet, así mismo, se presume no cuenta con el permiso de funcionamiento que otorga esta 
Comuna, como tampoco el permiso para permitir el consumo de bebidas alcohólicas menores al seis por 
ciento en volumen de alcohol, al interior del mismo, contraviniendo presuntamente, el artículo cincuenta 
y seis de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas del Municipio de 
Santa Tecla, así como lo dispuesto én la Ordenanza Reguladora de la Actividad de Comercialización y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas del Municipio de Santa Tecla, al respecto es necesario considerar:......
Antecedentes:................... ........................... - -.......... • .............................. . •.........................-......••••••••

Con fecha catorce de marzo del año dos mil diecinueve, la suscrita Delegada Contravencional, con 
base en: a) acta de inspección de fecha trece de marzo del año dos mil diecinueve, levantada por agentes 
del CAMST, b) consulta de la base tributaria de esta comuna de fecha catorce de marzo del año en curso, 
así como información consultada en internet sobre el negocio denominado

acta de inspección de fecha catorce de marzo del presente año, levantada por personal 
de Inspectoría Municipal; , da inicio formalmente al proceso sancionatorio en contra del señor

I por haber infringido presuntamente el artículo 
cincuenta y seis de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas del 
Municipio de Santa Tecla, así como lo regulado en la Ordenanza Reguladora de la Actividad de 
Comercialización y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Municipio 'de  Santa Tecla. Resolución 
debidamente notificada a las once horas con cinco minutos dei día quince de marzo del año dos mi! 
diecinueve, tal como consta en, la esquela de notificación que se encuentra agregada a las presentes
diligencias J . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . . . .  -.. - ............................................................................. ................................

Á las quince horas con cuarenta minutos del día quince de marzo del año en curso, compareció a esta 
Unidad elseñor manifestando que su nombre correcto, y
. quejidemás posee un “conocido por”, el cual es| _______
no como se en
descrita anteriormente; de igual forma, a las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos de ese mismo 
día suscribió un actnallanándose a las contravenciones que se le imputan, así mismo reconoció que el 
.est^ülepii^¿rit^l^|||||lHlÍÍIIIIIIIIIÍÍHiHlHHiH^^l^^ls* es un clu^ bar> y clue él coloco la publicidad en 
internet, en la que se ofrecen los servicios de su negocio, tal como constan en los documentos agregados a 
las presentes diligencias y descritos en el literal b) del párrafo primero de los antecedente de la presente 
resolución; solicitó el señor dicha acta, que se verificarc^nedia^
muTlicipáles de la zoúá, que personal del establecimiento denominado colocan
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basura enfrente de su negocio y no personal de su negocio; Finalmente se comprometió a no realizar
ninguna actividad económica hastano contar con los permisos respectivos............................................

A las diez horas del día dieciocho de marzo del presente año, la suscrita Delegada Contravenciónal, 
d ic ^ A u t^ e n  el que da por recibida el acta de allanamiento suscrita por el señor

y la documentación que anexo a la misma, la cual consta de una fotocopia de contrato de 
arrendamiento del inmueble donde funciona el negocio precitado, a favor del señor

suscrito ante los oficios notariales de la Licenciada 
|y fotocopia de' Documento Único de Identidad, en donde se corrobora el nombre y el 

conocido por, que él posee; por lo que en dicho auto la Delegada Contravencional resuelve se rectifique el
nombre del supuesto contraventor, ya que lo correcto,________________

V NO como las
Actas de Inspección antes descritas y resolución de inicio del presente proceso sancionatório; ello con 
base a lo regulado en el artículo ciento veintidós de la Ley de Procedimientos Administrativos, cuerpo 
normativo que es aplicable al presente proceso en base a lo regulado en su artículo dos, referente al 
ámbito de aplicación que literalmente reza lo siguiente: “La presente ley se; aplicara ... y  ct las 
municipalidades, en cuanto a los actos administrativos definitivos ó de '-trámite: qúéiémitátí[y:̂ a'dds'
procedimientos que desarrollen... ”......................................... ........  . .. . . ...........

En fecha dieciocho de marzo del presente año, presenta escrito el señor
el que en esencia establece que se apersonó al Departamento de Registro Tributario de 

esta Comuna para saber cuáles son los requisitos para legalizar su establecimiento, y que se encuentra 
reuniendo la documentación respectiva, entre ella el permiso de OPAMSS, -pero no presentó 
documentación alguna que respaldara el inicio de dicho trámite, únicamente anexó un ticket de pago por 
la cantidad de dos dólares con cincuenta centavos de los Estados Unidos de América, emitido en las
oficinas de OPAMSS.............. .............. ............................... ................................................................. .

Que el día veinte de marzo del año dos mil diecinueve, la suscrita Delegada Contravencional, solicitó 
al Director del CAMST videos y/o fotografías en los que se pueda advertir alguna novedad respecto de las 
personas que botan la basura frente al negocio denominado ubicado
sobre o se informara
cualquier novedad respecto del mismo, ya que comprometió a no
realizar ninguna actividad económica mientras no contara con el permiso para ello; por lio que en fecha 
uno de abril del presente año, el Subdirector de Unidades Especializadas del CAMST remite memorando, 
en el que en esencia establece que se puede advertir que personal del establecimiento denominado
______________ enefect^deposita basura en el arriate ubicado frente al negocio denominado

sin embargo, también se puede advertir que personal de este último, 
depositan la basura de su negocio en ese mismo lugar; por otro lado se verificó qué hay afluencia de 
p em o n ^^^su  mayoría del sexo masculino al establecimiento denominado

H  anexando como prueba de ello videos y capturas de pantalla de los biismos,;de los días
doce, trece, dieciséis y diecisiete de marzo del presente año.......................................................................

En fechas veintiséis de marzo y dos de abril ambos del presente año, se solicitó; vía correo electrónico 
ai jefe del Departamento de Registro Tributario, se informara a esta Unidad, si el señor

ha presentado la documentación respectiva para iniciar el 
trámite de legalización de su establecimiento; por lo que el día dos de abril remite correo electrónico el 
Licenciado Rodrigo Carpió, en su calidad de Jefe del Departamento de Registro Tributario de esta
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no ha presentado ningúnComuna, haciendo constar que hasta ese día el señor
trámite de licencia de funcionamiento.... . .... ............................................................................. ....................

Siendo que nuestro Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), regula expresamente en su 
articuló ciento veintiséis qué el allanamiento se considera una forma anticipada de ponerle fin al 
procedimiento, cuerpo normativo que es aplicable supletoriamente al presente proceso, en defecto de 
disposición específica en las leyes que regulan procesos distintos del civil y mercantil, conforme el 
artículo veinte del dicho código; disposiciones relacionadas a lo estipulado por el artículo ciento cincuenta 
y seis de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), referente a la aceptación de los hechos por 
el infractor, aplicable al caso en concreto con base al articulo dos de dicha ley; la causa sancionatoria se 
encuentra en tiempo y forma para que sea dictada la resolución final, ya que se ha seguido el debido 
proceso administrativo sancionador en todas sus etapas procesales, resguardando la seguridad jurídica y 
respetando el derecho de defensa consagrado en la Constitución de la República, del señor

• Valoración de la prueba............ ............................................................................... ..................... •
Que se ha tenido como prueba en el presente proceso: A) Memorando N° 196DIRCAMST-2Ó19, 

proveniente del Director dél CAMST, juntamente con Acta de inspección con anexo fotográfico de fecha 
trece de marzo del presente año, levantada por agentes del CAMST, en la que se establece que al interior 

sobre se
encontraron varias señoritas empleadas de dicho establecimiento, asi como una pequeña tarima con un 
tubo en donde se presume la ocupan dichas señoritas para bailar; al realizar la inspección en comento, los 
agentes fueron atendidos por la señora quien se identificó
como encargada dél; lugar y manifestó que el mismo es propiedad del señor

al solicitarle a la señora los permisos respectivos de
funcionamiento^ manifestó desconocer si el propietario cuenta con ellos; finalmente, se presume 
comercializan cervezas al interior del lugar ya que se encontraron varias cajas de cartón con marcas de 
diversas cervezas afuera de dicho establecimiento, B) consulta de fecha catorce d^m a^^de^presente 
año, en. la Base Tributaria de esta Comuna sobre las cuentas que posee el señor

verificándose que no posee la calificación del establecimiento ubicado sobre
a^ioírúnicamente posee calificación 

establecimientos que no son vinculantes al presente proceso; así como consulta en internet, respecto al 
rubro que se dedica el establecimiento precitado, encontrando los siguientes sitios web:
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En los que se verifico, quee] establecimiento ubicado sobre
I, se denomina

oirecer servicios de carácter sexual, tal como consta en capturas de pantalla de las mismas anexadas a las 
presentes diligencias, en las que se puede advertir la fecha dé publicación de cada anuncio, las cuales son 
de los días diez, doce y trece de marzo del año en. curso, endas que se verifica qué funcionan desde el día 
doce de marzo del presente año, ya que esa fecha se refleja como fecha de apertura; así mismo, se 
establecen precios por los minutos de servicios, la dirección del lugar, horario de atención de las ocho 
horas - a las dos horas, fotografías en ropa interior de las personas del sexo femenino que ofertan , sus 
.servicios en dicho Jugar, que el lugar cuenta con diez habitaciones amplias con ducha cada una, entre 
otros C) Acta de inspección con anexo fotográfico de fecha catorce, de marzo del presente ano, levantada 
por personal de Inspectoría Municipal, en la que se establece que se ha instado un establecimiento sin la 
obtención de los permisos respectivos de funcionamiento, rockola y consumo de bebidas alcohólicas 
menores al seis por ciento_en__yolumen de alcohol, que fueron atendidos por la señora

quien les manifestó que el propietario del establecimiento en comento
quien telefónica, les manifestó 

que se encontraba en proceso de recabar toda la información para inscribir el establecimiento, y que 
todavía no había aperturado el mismo; al respecto se pudo verificar que si está en funcionamiento ya que 
se encontraron dos personas del sexo masculino al momento de realizar la inspección y manifestaron ser 
clientes del lugar, de igual forma encontraron una cámara refrigerante llena con bebidas cervezas de 

D) acta de allanamiento suscrita por señor
H i  fecha quince de marzo del año dos mil diecinueve, aceptando que no posee los 
permisos respectivos de funcionamiento, la cual fue descrita en el párrafo segundo de los antecedentes 
establecidos en la presente resolución. E) Memorando de fecha uno de abril del presénte año, emitido por 
el Subdirector de Unidades Especializadas del CAMST en el que en esencia establece, que se advirtió que 
personal del establecimiento d en om inado^^^^^^^^^^^^^er^ fec t(^ ieppsita  basura en el arriate 
ubicado frente negocio denominado sin embargo, también se
puede advertir que personal de este último, depositan la basura de su negocio en ese mismo lugar; por 
otro lado se verificó que hay afluencia de personas en su mayoría del sexo masculino al establecimiento 
denominado anexando como, prueba de ello videos y capturas de 1
pantalla de los mismos, de los días doce, trece, dieciséis y diecisiete de marzo del presente año. F) 
Correo electrónico de fecha dos de abril, enviado por el Licenciado Rodrigo Carpió, en su calidad de jefe 
del Departamento de Registro Tributario de esta Comuna, haciendo constar que el señor 

no ha iniciado ningún trámite de licencia de funcionamiento..............
Con base a la prueba antes relacionada, se le hace saber al señor

que a las partes interesadas dentro de un proceso, les corresponde la 
alegación de los hechos así como los correspondientes medios de prueba necesarios, para acreditar las 
afirmaciones sobre los hechos alegados, de conformidad al principio de aportación regulado en el 
artículo siete de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), en relación; a lo establecido en 
el artículo ciento seis inciso segundo de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA); por lo que 
Vista y Analizada que ha sido la documentación relacionada en los literales del inciso anterior, el señor

no presentó prueba alguna que desvirtuara el cometimiento de las 
contravención que se le imputa en cuanto al funcionamiento sin los permisos respectivos;que otorga esta 
Comuna, y por el contrario suscribió allanamiento, en el que acepta ser el propietario dél negocio
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!• d e n o m i n a d o q u e  si es un club bar, que en efecto él ha colocado la
en internet sobre los servicios de carácter sexual que anuncian, 

comprometiéndose :,á no ejercer ninguna actividad económica hasta no contar con ios permisos 
respectivos^ y hasta;:Ia fecha no: ha comprobado haber iniciado el trámite de calificación del mismo, tal 
como consta en memorando enviado por el Jefe del Departamento de Registro Tributario de esta Comuna; 
De' igual forma, el ¿efíor ha continuado operando, incumpliendo el
allanamiento Suscrito. Por lo que sé tiene por probada la contravención a lo estipulado en el artículo 
cincuenta y seis de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas del
Municipio de: 5anta Teóla  ̂la cual se respalda en los documentos previamente descritos................

. En cuanto á; la óontrávención a la Ordenanza Reguladora de la Actividad de Comercialización y 
:CóUsumo de Bébidas;Álcobplicás del Municipio de Santa Tecla, no se comprobó que el señor 
B U H H H H H H f l H U H H  permite el consumo de bebidas alcohólicas menores al seis 
por ciento en volumen de alcohol (cervezas) ál interior del establecimiento denominado

sobre
,;por lo que se,desestima dicha contravención............................................................................

Fundamentos dédéhéého:.............................................................................................................................
Contravenciones en materia tributaria.......................................................................................................

y; ) Que según lo ¡dispuesto en el artículo tres de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y 
:¿Contravenciones Administrativas:del Municipio de Santa Tecla, esta “...se aplicará con igualdad a las 
.personas iiaturales y/o jurídicas, y en los casos del cometimiento de contravenciones, se sancionará 
confórme al débido proceso y  únicamente a todas aquellas personas naturales que hubiesen cumplido 
catorce años de edad en adelante, así como a las personas jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras,, siempre que ja  contravención hubiese sido cometida dentro de los límites territoriales del 
Municipio de Sania Tecla ”, por lo que le es aplicable al señor

;yá que ha Cometido "presuntamente una contravención a lo dispuesto por la ordenanza en 
; comento; af desenrollar una actividad económica a través del establecimiento denominado

el cual se encuentra ubicado dentro del municipio de Santa Tecla, sin contar
1 Con Iós permisos respectivos para ello.............................................................................................................

. Qüe el artículo diez.de Ja Ordenanza arriba descrita, establece las atribuciones que posee la Delegada 
Cóntrávenmonál, facultando Iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio, cuando se cometa 
una ppntrávehción: a lo: regulado por la ordenanza en comento, así como por infringir los demás cuerpos
nbnh^tiyphjjud írigéif éf rhünicipioT.yf f .. ....................................................................... ......................

jyA'EJ artículo cincuenta y seis de la Ordenanza precitada, regula “La. Instalación de Establecimientos 
o Desarrollo ' de  ̂ Actividad Comercial sin Permiso”, y estipula las sanciones aplicables por 
contravenirlo; disposición aplicable señor 
;flue;:áfmómpnto de Ja inspección, no se demostró que cuenta con la calificación del establecimiento que 
Otorga ét Dept^mentó de Registro Tributario de esta comuna, para que pueda ejercer una actividad 
económica en él municipio de Santa Tecla, así mismo el señor no presentó

■ prueba .de deséárgo Hq-üe desvirtuará la que se le atribuye, ni presentó documentación que
d e m ^  eí trámite para ja obtención de los permisos respectivos; sin embargo, la
Delegada Contrávep'cional, considera tener prueba suficiente la cual se recabo en el transcurso del 
presénte.prodeso; descrita previamente y anexada a las presentes diligencias, para tener por probados, los 
..hechos cjüé sedé atribuyen ál señor
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¡ Por lo tanto y de conformidad a lo establecido en artículo ciento treinta yiuno del Código:Municipally al 
artículo catorce de la Constitución de la República de El Salvador, es que lá :suscrita .Delegada

j' Contravencionaí RESUELVE:  .............................................. . . . ...i........ .1.
I. Ordenase el CIERRE DEFINITIVO, del establecimiento denominadó, 

ubicado! sobre
señor por. no

contar con la calificación del establecimiento que otorga eLDépartámentófié 
esta Comuna, sanción regulada en el . artículo cincuenta y seis de la Ordeptóa dé Qoñviyenpia 
Ciudadana y Contravenciones Administrativas del Municipio de Santa. .ITécla; paMCtáí efecto. 

l'. : comisionase al Cuerpo de Agentes Municipales de Santa Tecla para que ejecúteri lo aquí ordenado,,
. remitiéndose copia de la certificación de la presente resolución..;., . . . . . . . . i . . '. . .n ;ró : .L L O L '., .L y

señor
CINCUENTA Y SIETE DÓLARES CON CATORCECENTAVOS; DE ;LÓS:;ESTÁRÓS : 
UNIDOS DE AMÉRICA, sanción regulada en el artículo cincuenta y Aeisl:'dé 'Ia ’Órdeíianzá; de' 
Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas del Mu^nicipio dé S^taTeólái-pór ejercer 

; actividades económicas sin tener los permisos respectivos a través de su establecimiento•. i: V-.... J.Cf,;; 
SE LE HACE SABER a! señor
articulo ciento treinta y tres del Código Municipal dispone quedas multas deberán ser pagadas dentro ' 
de los tres días siguientes a la notificación de la resolución, en que se imponga, salvo el caso de 
interposición de un recurso en que la obligación de pago será dentro de los tres;, días siguientes a la  ; 
resolución definitiva del Concejo sobre el recurso planteado.. . . . . . . . . . . . E L ; , •

IV. LA OMISIÓN a la presente resolución final que es emitida por .la Delegada Cpñtrayénciónal, luego 
de hacer el correspondiente cobro, podría hacerlo incurrir en el delito dé desobediencia de

• particulares, tipificado en el artículo trescientos treinta y ocho del Código Penal, el cuál 
expresamente establece: “£7 que desobedeciere una orden dictada conforme oí lá ley y  emanada de 
un funcionario o autoridad pública en el ejercicio de sus. funciones, será sancionado cóft prisióh tfe: 
tres años y  multa de cincuenta a cien días multa. ”............... :. . . . . . . . . . . . . ' . . ,E. í .f.  id.; ;L.f.;... J;:.;. "

V. Una vez ejecutoriada la presente resolución, y habiéndose.agotado la vía admihistratiya, remítase
certificación a la Fiscalía General de la República, para los efectos d é ley  CoriBspondiéntes.>• 
Certifiqúese y Notifíquese..................................................... 1 . . . . . . . . . . . .i f j d . f

. “SYLVIA R HIDALGO”.......  Licda. Sylvia . Rosa Hidalgo Alvayero...,...............Delegada
Contrávencional...Ante Mi:....’’ILEGIBLE”......Licda. Ercilia . Margarita Platero'. .LL.-V.v..VSéeréferia'v! dé'.;
Actuaciones Interina................................................................... !.. .v.’. . L

ES CONEORME CON SU ORIGINAL CON EL CUÁL' SEVGOOTRC^TÓ^ .dEN' LA'' UNHplAD; 
CONTRAVENCIONAL DE SANTA TECLA Y PARA QUE LE SIRVA DE LEGAL 
NOTIFICACIÓN, EXTIENDO, FIRMO Y SELI/Ó LA JA S E N T E  AL í)ÍA QGHÓ ®  AHBÜL 
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

LICDA. ERCILIA
s e c r e t a :

REF: 127-OCC-03-191-03
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Se emite la presente resolución en versión pública por contener información confidencial de acuerdo en lo establecido en el art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública.




