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REFORMAS A LA ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR SERVICIOS 

MUNICIPALES DE SAN SALVADOR. 

 

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

DECRETO NÚMERO ------------------- 

I- El artículo 203 de la Constitución de la República otorga autonomía al 

Municipio en lo económico, técnico y en lo administrativo y el artículo 204 

numeral 1°, 3° y 5° prescribe la facultad del Municipio para crear, modificar y 

suprimir tasas y contribuciones públicas, así como gestionar libremente en las 

materias de su competencia, decretando ordenanzas y reglamentos locales. 

II- Los artículos 2, 3, 5, 129, 130 y 131 de la Ley General Tributaria Municipal 

prescribe que los Municipios podrán establecer mediante la emisión de las 

ordenanzas respectivas, tasas por los servicios de naturaleza administrativa o 

jurídica que presten.  

III- El inciso segundo del artículo 7 de la Ley General Tributaria Municipal 

establece 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. 

IV- De conformidad al artículo 4 numeral 3° y 23° del Código Municipal, es 

competencia del Municipio el desarrollo y control del ornato público, así 

como la regulación del uso de calles, aceras y otros sitios municipales. 

V- El artículo 30 numeral 4 y 21 del Código Municipal, establecen que son 

facultades del Concejo Municipal, emitir ordenanzas, reglamentos y acuerdos 

para normar el gobierno y la administración municipal, así como también 

emitir los acuerdos de creación, modificación y supresión de tasas por 

servicios y contribuciones públicas para la realización de obras determinadas 

de interés local. 

VI- El otorgamiento de permisos y/o licencias a personas naturales o jurídicas 

regulados en la Ordenanza Reguladora de Antenas, Torres, Postes, 

Infraestructura y/o Redes de Transmisión, Suministro, Distribución y/o 

Comercialización de Energía Eléctrica y/o Telecomunicaciones en el 

Municipio de San Salvador, se corresponden a los hechos generadores 

contemplados en el art. 6 de esa norma, cuya base imponible para el cálculo 

de las tasas correspondientes se determinan en la presente ordenanza. 

VII- El Concejo Municipal, considera prioritario detener la saturación del cableado 

aéreo de redes de transmisión, suministro, distribución y/o comercialización de 

energía eléctrica y/o telecomunicaciones, que generan contaminación 

visual en la ciudad capital, siendo aún más grave dado el crecimiento 

vertiginoso del sector, obligando a tomar medidas destinadas a reorganizarlo 

en aras de fomentar el desarrollo social y de infraestructura del Municipio. 

VIII- El abuso de ciertos elementos no arquitectónicos que alteran la estética, la 

imagen del paisaje urbano, tales como cables, antenas, postes y otros 

elementos, producen a menudo una sobre estimulación visual agresiva, 

invasiva y simultánea que puede incluso llegar a afectar la salud del individuo 

en la zona donde se produzca el impacto ambiental. 

IX- Para regular el ornato público y lograr una disminución de la contaminación 

visual, en cuanto al cableado aéreo instalado en postes, torres, monopolos, 
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elementos publicitarios y edificaciones privadas, entre otros, en el espacio 

público o privado, es necesario reformar la Ordenanza Reguladora de las 

Tasas por Servicios Municipales de San Salvador, estableciendo permisos y/o 

licencias para la instalación de conductores o cableado aéreo de redes de 

transmisión, suministro, distribución y/o comercialización de energía eléctrica 

y/o telecomunicaciones, tanto de propietarios como de terceros que utilizan 

los espacios públicos o privados. 

X- Es la intención del municipio con el esquema de exigibilidad de solvencias el 

garantizar la igualdad de condiciones para todos los contribuyentes en sus 

relaciones con el municipio, así como la relación de igualdad entre los 

contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones municipales. 

XI- Aun cuando se encuentra implícita la necesidad de solvencia de los 

propietarios de los inmuebles donde vayan a funcionar las distintas 

actividades económicas dentro del territorio de San Salvador, es preciso que 

dicho requisito quede explícitamente establecido para que se produzca su 

exigibilidad al momento de emitirse y/o renovarse las licencias de 

funcionamiento de aquellos cuyas actividades económicas se desenvuelven 

en esos inmuebles. 

XII- El Municipio de San Salvador recientemente aprobó la Ordenanza 

Reguladora de Antenas, Torres, Postes, Infraestructura y/o Redes de 

Transmisión, Suministro, Distribución y/o Comercialización de Energía Eléctrica 

y/o Telecomunicaciones por medio del Decreto Municipal número veintiséis, 

de fecha siete de agosto del año dos mil dieciocho, publicado en el Diario 

Oficial número 166, Tomo 420 de fecha 7 de septiembre del año dos mil 

dieciocho, siendo indispensable por lo tanto, reformar la Ordenanza 

Reguladora de las Tasas por Servicios Municipales de San Salvador. 

XIII- En la presente reforma de la Ordenanza Reguladora de las Tasas por Servicios 

Municipales de San Salvador, se establecen los elementos obligatorios y 

reiterados por la Corte Suprema de Justicia para el cobro de la tasa que son: 

i) Un gravamen pecuniario, que puede regularse en una ley u ordenanza 

municipal y frente al cual el Estado o el Municipio se comprometen a realizar 

una actividad, que debe plasmarse expresamente en su texto; ii) Se trata de 

un servicio o actividad divisible, a fin de posibilitar su particularización; y iii) Se 

trata de actividades que el Estado o el Municipio no pueden dejar de prestar 

porque nadie más está facultado para desarrollarlas. 

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

DECRETA la siguiente: 

REFORMA A LA ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR SERVICIOS 

MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR. 

Art.1.- Inclúyase en el artículo 6, contentivo de las definiciones y términos 

empleados en la Ordenanza, en estricto orden alfabético las siguientes 

definiciones: 

Establecimiento Permanente: A los efectos de esta ordenanza; se considera 

establecimiento permanente a las infraestructuras; propias o no, puntos de 

transmisión y/o antenas emplazadas en jurisdicción del Municipio de San Salvador, 

por cada uno de ellos, ameritando licenciamiento individual. 

Inmuebles: A los efectos de la presente ordenanza, debe tenerse por inmuebles a 

todos aquellos comprendidos dentro de la definición indicada en el Código Civil 

de El Salvador, incluidas las estructuras soporte de distintos elementos por su 
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condición de destinación adherida al suelo aun cuando puedan ser 

perfectamente desmontables y/o trasladables” 

Art. 2.- Reformase el Articulo 11 romano II Servicios Jurídicos, 2. ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y ORNATO, Código 2.2 TRÁMITES DE PERMISOS PARA MOBILIARIO 

URBANO 2.2.1 Cabinas, Cajas Telefónicas y Pozos de Visita de la Ordenanza 

Reguladora de las Tasas por Servicios Municipales de San Salvador, derogándose 

los códigos siguientes: 2.2.1; 2.2.1.1; 2.2.1.2; 2.2.1.4. 

Art. 3.- Reformase el Articulo 11 romano II Servicios Jurídicos, 2. ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y ORNATO, Código 2.2 TRÁMITES DE PERMISOS PARA MOBILIARIO 

URBANO de la Ordenanza Reguladora de las Tasas por Servicios Municipales de San 

Salvador, sustituyéndose por los códigos siguientes:  

 

II SERVICIOS JURIDICOS 

2. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ORNATO 

2.2 TRÁMITES DE SOLICITUD DE PERMISOS PARA MOBILIARIO URBANO 

Código                                                                Concepto             

Valor en $ 

2.2.4  Antenas, Torres, Postes, Infraestructura y/o Redes de Transmisión, 

Suministro, Distribución y/o Comercialización de Energía Eléctrica y/o 

Telecomunicaciones. 

2.2.4.1  Licencia anual para el ejercicio o funcionamiento de actividades 

económicas de construcción y/o instalación de elementos e 

infraestructuras, instalados en el municipio de San Salvador, por cada 

establecimiento permanente que posean dentro de su jurisdicción, 

primera vez y su renovación ………………………………….205.00  

2.2.4.2  Licencia anual para el ejercicio o funcionamiento de actividades 

económicas de operación, transmisión, comercialización de datos, 

telecomunicaciones y/o energía, a partir, desde o a través de los 

elementos e infraestructuras y/o redes de transmisión, suministro, 

distribución y/o comercialización de energía eléctrica y/o 

telecomunicaciones, por cada establecimiento permanente, primera 

vez y su renovación.....................................................................1,150.00  

2.2.4.3  Licencia anual extendida a toda persona natural o jurídica, para 

ejercer la actividad de arrendamiento o cesión de uso a cualquier 

otro título de bienes de su propiedad, para la instalación de los bienes 

sometidos a la Ordenanza Reguladora de Antenas, Torres, Postes, 

Infraestructura y/o redes de transmisión, suministro, distribución y/o 

comercialización de energía eléctrica y/o telecomunicaciones del 

Municipio de San Salvador, por cada uno de ellos, primera vez y su 

renovación…………………………………………………...….450.00 

2.2.4.4 Permiso de construcción en espacio privado y/o público para 

estructura de soporte de antenas, torres, postes y/o monopolos, 

construidas o por construir, por cada metro cuadrado de área a 

construir (excepto los permisos emitidos por 

OPAMSS)…………………………..……………………………………1.50 

2.2.4.5  Permiso de construcción en espacio privado y/o público para obras 

adicionales para el funcionamiento de  antenas, torres, postes y/o 

monopolos, Infraestructura y/o Redes de Transmisión, Suministro, 

Distribución y/o Comercialización de Energía Eléctrica y/o 
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Telecomunicaciones construidas o por construir, por cada metro 

cuadrado de área a construir (excepto los permisos emitidos por 

OPAMSS)………………………………………………………………1.50 

2.2.4.6 Permiso para instalación de cajas, gabinetes de telecomunicaciones, 

pozos de visita y pozo de registro en bienes de uso privado, por cada 

una…………………………………………………..……………….18.00 

2.2.4.7 Permiso para instalar en el espacio público o privado antenas, torres, 

postes, monopolos, rooftop, cajas, gabinetes de telecomunicaciones 

y otras áreas de comunicación, pozos de visita, pozo de registro y 

cualquier otro instrumento, dispositivo emisor y receptor de ondas de 

radiofrecuencia, aparato y/o material destinado a posibilitar o 

mejorar los servicios de redes de transmisión, distribución y/o 

comercialización de energía eléctrica y/o telecomunicaciones, pago 

único por cada elemento……………………………………..18.00 

2.2.4.8  Permiso para instalar en el espacio público o privado torres y 

monopolos de telecomunicaciones destinado a posibilitar o mejorar 

los servicios de redes de transmisión, distribución y/o comercialización 

de energía eléctrica y/o telecomunicaciones, pago único por cada 

elemento……………………………………..………………….600.00 

2.2.4.9  Permiso de Uso de Espacio Público: Antenas, torres, monopolos, 

rooftop, cableados aéreos, cajas, gabinetes de telecomunicaciones 

y otras áreas de comunicación, pozos de visita, pozo de registro y 

cualquier otro instrumento, dispositivo emisor y receptor de ondas de 

radiofrecuencia, aparato y/o material destinado a posibilitar o 

mejorar los servicios de redes de transmisión, distribución y/o 

comercialización de energía eléctrica y/o telecomunicaciones, pago 

mensual por cada elemento……..………………………...18.00 

 

2.2.4.10  Permiso de instalación de redes de transmisión de datos, imágenes o 

energía, por cada conductor y/o cable aéreo a instalar de poste a 

poste; torre a torre; o en general de estructura soporte a estructura 

soporte, independientemente del tipo empleado y su ubicación, 

cuando dichas estructuras soporte sean de propiedad privada y no 

pertenezcan al instalador, siempre que estén ubicadas en jurisdicción 

del Municipio de San Salvador……………………………..10.80 

2.2.4.11 Permiso de Uso de Redes de distribución eléctrica o de 

Telecomunicaciones, propiedad de la Municipalidad, por cada metro 

lineal o fracción al mes………………………………………0.10 

2.2.4.12 Recepción de obra por la instalación en espacio público o privado 

de antenas, torres, postes, monopolos, rooftop, cableados aéreos y 

cableados subterráneos, cajas, gabinetes de telecomunicaciones y 

otras áreas de comunicación, pozos de visita, pozo de registro y 

cualquier otro instrumento, dispositivo emisor y receptor de ondas de 

radiofrecuencia, aparato y/o material destinado a posibilitar o 

mejorar los servicios de redes de transmisión, distribución y/o 

comercialización de energía eléctrica y/o telecomunicaciones, pago 

único por cada recepción.....………………………….18.00 
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2.2.4.13 Recepción de obra en espacio público y/o privado por la instalación 

de cada caja, gabinete de telecomunicaciones, pozo de visita y pozo 

de registro por cada una…………………………………..….18.00            

Art. 4.- Sustitúyase el penúltimo inciso del Art. 28, el cual queda redactado de la 

siguiente manera:  

“Para la renovación de la licencia de funcionamiento, deberá llenar el formulario 

respectivo, cancelar la tasa correspondiente, presentar la licencia del año anterior, 

solvencia municipal del solicitante, así como también solvencia municipal del 

propietario del inmueble en el que funciona la actividad económica cuya licencia 

se pretende renovar; y el permiso del Ministerio de Salud, en los casos de ferias, 

mercados, supermercados, aparatos mecánicos de diversión, peluquerías, 

gimnasios, saunas y/o masajes, piscinas, teatros, salas de espectáculos, 

instalaciones deportivas, hoteles, moteles, pensiones, restaurantes, bares y 

confiterías.”  

Se inserta como inciso final del mismo artículo 28, el siguiente:  

“Los propietarios de inmuebles ubicados en el territorio de la municipalidad de San 

Salvador, deberán tramitar y obtener la solvencia exigida en el presente artículo, 

aun cuando tengan residencia o domicilio en otro municipio del país o en el 

extranjero, por la satisfacción de todas las obligaciones que sobre ellos recaigan 

conforme a esta y a las demás ordenanzas municipales.” 

Art. 5.- Se sustituye el artículo 38, el cual quedará redactado de la siguiente manera:  

“Art. 38. Toda persona natural o jurídica que sea propietaria de un negocio que se 

encuentre funcionando o que por primera vez pretenda ejercer las actividades 

detalladas en el artículo 11, II servicios Jurídicos rubro 3.2.4 de la presente 

Ordenanza, deberá tramitar licencia de funcionamiento presentando los requisitos 

generales del artículo 28 y los requisitos siguientes:  

a) Solvencia Municipal del propietario del inmueble donde se desarrolle o 

desarrollará la actividad económica; la cual será exigible a partir del primero de 

enero del año dos mil diecinueve. 

b) Calificación de lugar vigente;  

c) Declaración jurada en la que se haga constar las actividades que se realizan y 

desde cuando las desarrolla, ubicación del inmueble, el área del inmueble en el 

que se desarrolla esa actividad y clave catastral del inmueble. La Municipalidad, 

establecerá en la licencia el horario de funcionamiento y las condiciones de 

funcionamiento según cada caso. Los propietarios de inmuebles ubicados en el 

territorio de la municipalidad de San Salvador deberán tramitar y obtener la 

solvencia exigida en el presente artículo, aun cuando tengan residencia o domicilio 

en otro municipio del país o en el extranjero, por la satisfacción de todas las 

obligaciones que sobre ellos recaigan conforme a esta y a las demás ordenanzas 

municipales.” 

Art. 4.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su 

publicación en el Diario Oficial. 
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