
ORDENANZA TRANSITORIA DE DISPENSA DE INTERESES MORATORIOS DE LA TASA 

POR ORNATO Y LIMPIEZA DE CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR 

 

18) El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA: Aprobar el 

DECRETO NÚMERO CUARENTA. 

I-   El artículo doscientos tres de la Constitución de la República, otorga 

autonomía al Municipio en lo económico, técnico y en lo administrativo. 

Asimismo, el artículo doscientos cuatro numeral primero de la Carta 

Magna, prescribe la facultad del Municipio para crear, modificar y suprimir 

tasas. 

II-   El artículo siete de la Ley General Tributaria Municipal, prescribe que es 

competencia de los Concejos Municipales, crear, modificar o suprimir tasas 

y contribuciones especiales, mediante la emisión de Ordenanzas, todo en 

virtud de la facultad consagrada en la Constitución de la República. 

III-   La Ley General Tributaria Municipal, establece en el artículo cuarenta y 

siete que los tributos que no fueren pagados en el plazo correspondiente 

causarán un interés moratorio; además en el artículo ciento treinta se 

establece que dentro de los servicios prestados por la municipalidad 

estarán afectos al pago de las tasas, los servicios de cementerios y ornato. 

IV-    La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por medio de 

Sentencia Definitiva de Proceso de Amparo Constitucional con número de 

referencia 812-99, de fecha veintiséis de junio de dos mil tres, señala que: 

“...si la Asamblea Legislativa tiene la facultad de crear impuestos fiscales y 

municipales, tasas y contribuciones especiales, y además de condonar el 

pago de intereses como se relaciona en el párrafo anterior; asimismo los 

Municipios por medio de sus Concejos Municipales al tener la facultad de 

crear tasas y contribuciones especiales -municipales-, puede por medio de 

Ordenanza condonar el pago de los intereses al igual que lo hace la 

Asamblea Legislativa...". 

V-   Es obligación del Municipio, realizar la administración municipal con 

transparencia, austeridad, eficiencia y eficacia. 

VI-   La Administración de Cementerios considera necesario dar medidas para 

que, los contribuyentes se pongan al día con sus tasas por la Prestación de 

Servicios de Cementerios y por ende mejorar la recaudación en los ingresos 

de la Administración de Cementerios. 

VII-   La dispensa de intereses es un mecanismo importante para disminuir la 

mora en las tasas por la Prestación de Servicios de Cementerios, ya que la 

dispensa de intereses moratorios constituye una medida fiscal para que los 

contribuyentes o responsables de las cuentas, regularicen su situación 

mediante el pago de los respectivos tributos, en este caso, de la tasa por 

Ornato y Limpieza de los puestos a perpetuidad y refrendables en los 

cementerios municipales. 

Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y legales, el Concejo 

Municipal DECRETA:   

ORDENANZA TRANSITORIA DE DISPENSA DE INTERESES MORATORIOS DE LA TASA 

POR ORNATO Y LIMPIEZA DE CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR. 

Objeto de la Ordenanza 

Art. 1.- La presente ordenanza tiene como objeto dispensar los intereses 

moratorios a los sujetos pasivos de la obligación tributaria municipal, que 

adeudan al municipio la tasa por Ornato y Limpieza, según la Ordenanza 

Reguladora de Tasas por la Prestación de Servicios de Cementerios del 



Municipio de San Salvador. 

Plazo 

Art. 2.- Concédase el plazo de tres meses de su vigencia, para que las personas 

naturales o jurídicas que se encuentran en situación de mora, puedan cancelar 

su deuda de la tasa por Ornato y Limpieza de los puestos de perpetuidad y 

refrendables de los cementerios municipales de San Salvador, obteniendo una 

dispensa de los intereses moratorios generados en dicho concepto. 

Durante la vigencia de la presente Ordenanza, los contribuyentes podrán 

formalizar planes de pago por un plazo igual o menor a doce meses, que incluirá 

únicamente el saldo de la tasa por Ornato y Limpieza de los puestos a 

perpetuidad y refrendables en los cementerios municipales de San Salvador, 

gozando de la dispensa de los intereses moratorios, entendiéndose que el saldo 

a financiar será únicamente el saldo acumulado en el rubro antes mencionado, 

aplicándose únicamente el interés por financiamiento. 

Sujetos de aplicación en la Administración General de Cementerios  

Art. 3.- Podrán acogerse a los beneficios establecidos en el artículo 2 de la 

presente Ordenanza, las personas naturales y jurídicas que reciban los servicios 

brindados por la Administración General de Cementerios y que se encuentren 

en la siguiente condición: 

Aquellos contribuyentes que estando registrados en el sistema de cuentas de 

la Administración General de Cementerios, se encuentren en situación de 

mora en el pago de la tasa por Ornato y Limpieza de los puestos a 

perpetuidad y refrendables en los cementerios municipales de San Salvador, 

Lugar de pago 

Art. 4.- Las personas naturales y jurídicas que estén interesadas en solicitar la 

dispensa de los intereses, deberán realizarlo en las Oficinas de la Administración 

General de Cementerios del Municipio de San Salvador; donde efectuarán el 

pago correspondiente y la formalización de los planes de pago. 

Forma de pago 

Art. 5.- Los sujetos pasivos de la obligación tributaria podrán realizar su pago de 

forma total o parcial siempre y cuando estos pagos se realicen en el plazo de la 

vigencia de esta Ordenanza; y también por medio de la formalización de un 

plan de pago según la política de gestión de cuentas por cobrar de la 

Administración General de Cementerios, que se efectuará durante la vigencia 

de esta Ordenanza, 

Del incumplimiento del plan de pago 

Art. 6.- El plan de pago suscrito, caducará y será exigible el saldo total de la 

deuda incluyendo los intereses moratorios, cuando el contribuyente hubiere 

dejado de pagar dos cuotas consecutivas, durante el plazo otorgado. 

Vencimiento de plazo 

Art. 7.- Vencido el plazo que establece esta ordenanza transitoria y para los 

sujetos pasivos que no hicieron uso del beneficio, éste cesará de inmediato. 

Excepto para aquellos contribuyentes que formalizaron el respectivo plan de 

pago durante la vigencia de la misma, entendiéndose éste para efectos legales 

como un derecho adquirido. 

Vigencia 

Art. 8.- La presente Ordenanza entrará en vigencia 8 días después de su 

publicación en el Diario Oficial.”””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

Comuníquese 
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