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DECRETO NÚMERO VEINTIOCHO:  

El Concejo Municipal CONSIDERANDO que: 

I- De conformidad al Artículo 1 de la Constitución, El Salvador reconoce a la 

persona humana como el origen y fin de la actividad del Estado, que está 

organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del 

bien común.  

II- La Constitución de la República establece en su Artículo 203 que “Los 

Municipios serán autónomos en lo económico, en lo técnico y en lo 

administrativo, y se regirán por un Código Municipal, que sentará los 

principios generales para su organización, funcionamiento y ejercicio de 

sus facultades autónomas”. 

III- El Artículo 204 de la Constitución de la República, ordinales tercero y quinto 

establecen que la autonomía de los municipios comprende el gestionar 

libremente en las materias de su competencia y decretar ordenanzas y 

reglamentos locales. 

IV- De conformidad al Artículo 4 numeral 12 y 17 del Código Municipal, es 

competencia del Municipio la regulación de la actividad de los 

establecimientos comerciales, así como la creación, impulso y regulación 

de servicios que faciliten el mercadeo. 

V- El artículo 30 numeral 4 y 21 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 servicio y 

contribuciones públicas para la realización de obras determinadas de 

interés local. 

VI- El propósito del Gobierno de San Salvador, según lo establece el Eje 10 

ECONOMÍA de la Plataforma de Gobierno Municipal “Nuevas Ideas” en su 

Acción 2.- “MERCADOS MODERNOS. Construcción de nuevos mercados 

periféricos y modernización de los mercados actuales, bajo el concepto de 

centros comerciales populares, con facilidades de acceso, seguridad, 

bienestar social para las personas comerciantes y facilidades para el libre 

tránsito de mercancías y personas” es optimizar la atención a comerciantes 

y al público con la instalación y funcionamiento del Bazar “Cuscatlán”;  

Por tanto, en uso de sus facultades legales y constitucionales, DECRETA lo 

siguiente: 

ORDENANZA REGULADORA DEL USO, FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL 

CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL “BAZAR CUSCATLÁN” 

TITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

Objeto  

Art.- 1. Esta Ordenanza tiene por objeto la regulación del funcionamiento y 

administración del Centro Comercial Municipal denominado “Bazar Cuscatlán”.  

 

Finalidad 

Art. 2. La finalidad de esta Ordenanza es brindar a los ciudadanos a través 

del Centro Comercial Municipal “Bazar Cuscatlán” productos de calidad, en un 



 

ambiente seguro, limpio e innovador. Así como también, regular las tarifas 

correspondientes a las tasas de los cánones de arrendamiento de los puestos, 

locales Comerciales y de los parqueos. 

 

Autoridades Competentes 

Art. 3. El funcionamiento del Centro Comercial Municipal denominado “Bazar 

Cuscatlán” estará sujeto a la autoridad competente en primera instancia a la 

Gerencia de Centros Comerciales Municipales.  

 

Ámbito de aplicación  

Art. 4.- El ámbito de aplicación de la presente ordenanza será El Centro 

Comercial Municipal “Bazar Cuscatlán”, que tendrá para efectos de terceros, el 

nombre comercial de “Mercado Cuscatlán”. 

 

Ubicación 

Art. 5. El Centro Comercial Municipal “Bazar Cuscatlán” está ubicado en la 25 

Avenida Sur y Calle Gerardo Barrios del Municipio de San Salvador.  

 

Áreas comunes, puestos y locales comerciales (1) 
Se entiende por áreas comunes, aquellos espacios que al interior de “Bazar 

Cuscatlán”, la Administración ha destinado para el uso público como: los 

pasillos, áreas de comida, corredores e instalaciones con fines recreativos, 

educativos o culturales, baños públicos. (1) 
Se entiende por puesto comercial, aquellos espacios que miden hasta cinco 

metros cuadrados. (1) 
Se entiende por local comercial, aquellos mayores a los cinco metros cuadrados 

en adelante. (1) 
 

Cuidado de áreas comunes 

Art. 7. - Las áreas comunes y mobiliarios destinados al servicio público están 

sometidos al mantenimiento, cuidado y responsabilidad común por parte de la 

Municipalidad en conjunto con los comerciantes del área respectiva.  

La utilización de tales áreas es general y gratuita de acuerdo a las condiciones 

naturales y propias de su uso, sin que en ellas se pueda ubicar ninguna clase de 

objetos ni construcciones. 

 

TITULO II 

DEL ARRENDAMIENTO DE PUESTOS Y LOCALES COMERCIALES 

CAPITULO I 

PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA EL ARRENDAMIENTO DE PUESTOS Y LOCALES 

COMERCIALES 

Arrendamiento 

Art. 8. - Los puestos y locales comerciales existentes en “Bazar Cuscatlán”, serán 

asignados bajo la modalidad de contratos de arrendamiento por un año de 

plazo prorrogable automáticamente hasta por veinticinco años sujeto al 



 

cumplimiento de las reglas y normas establecidas en la presente ordenanza y en 

el contrato de arrendamiento, pudiendo la Arrendante, dar por finalizado el 

contrato de arrendamiento al comprobarse algún incumplimiento de las 

obligaciones del arrendatario. 

 

Plazo de Arrendamiento para Locales Comerciales 

Art.- 8 BIS. A los arrendatarios de locales comerciales se les podrá ampliar el 

plazo del contrato de arrendamiento regulado en el artículo anterior, siempre y 

cuando los arrendatarios presenten un plan de inversión en el local a arrendar y 

se comprometan a ejecutar dicha inversión. (3) 

 

Procedimiento 

Art. 9. Para proceder al arrendamiento de un puesto o local comercial la 

Administración observará lo que establece la presente ordenanza. 

 

Requisitos para solicitar puestos y locales comerciales  

Art. 10.- La persona interesada presentará ante la Gerencia de Centros 

Comerciales Municipales, una solicitud que contenga una Declaración Jurada 

en la que manifieste reunir los requisitos establecidos en la presente ordenanza y 

se comprometa a darle estricto cumplimiento a las regulaciones contenidas en 

la misma. El Funcionario competente verificará la presentación de los siguientes 

requisitos:  

I- LAS PERSONAS NATURALES:  

a) Ser   de   nacionalidad   Salvadoreña;   caso   contrario,   se   tendrá   

que demostrar estar legalmente domiciliado en El Salvador, presentar su 

Pasaporte Vigente y su Carné de Residencia Vigente. 

b) Solvencia municipal vigente. (del interesado en ser el titular del 

arrendamiento) 

c) Dos fotografías tamaño cédula;  

d) Fotocopia del Documento Único de Identidad vigente del interesado.  

e) Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Tributaria del interesado. 

f) Vialidad vigente;  

g) Documento de declaratoria de beneficiarios en caso de fallecimiento o 

impedimento físico o mental; 

h) Giro comercial que se pretende desarrollar.  

 II- LAS PERSONAS JURÍDICAS:  

a) Solvencia municipal vigente;  

b) Testimonio de la Escritura de Constitución de la Sociedad  y sus 

modificaciones si las hubiere, debidamente inscritas en el Registro de 

Comercio, certificados por Notario; 

c) Credencial del Representante legal certificados por Notario; 

d) Fotocopia del Documento Único de Identidad del Representante Legal 

certificado por Notario; 

e) Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Tributaria del Representante 

Legal certificado por Notario; 



 

f) Fotocopia del Tarjeta de Identificación Tributaria de la Sociedad 

certificado por Notario;  

g) Giro comercial que se pretende desarrollar.  

El solicitante que no cumpla con todos los requisitos arriba mencionados, no 

podrá ser tomado en cuenta para la asignación del arrendamiento. 

 

Firma de contrato 

Art. 11.- El contrato de Arrendamiento será otorgado por La Municipalidad de 

San Salvador y debe ser firmado por la persona natural o jurídica,  a quien ha 

sido asignado el puesto o local comercial en un plazo máximo de 5 días hábiles, 

contados desde la notificación de la asignación, si este no  comparece a la 

firma,  se  asignará  al interesado que siga en el orden de solicitud. 

Toda la documentación contractual se remitirá en copias a la Gerencia de 

Catastro, Departamento de Impuestos, Tesorería, Dirección de Desarrollo 

Municipal, Gerencia de Centros Comerciales Municipales y demás 

dependencias vinculantes para efectos de estricto cumplimiento a los 

contenidos y recaudación de los valores pactados. 

 

Renovación de contrato de arrendamiento 

Art. 12.- La Renovación del contrato de arrendamiento será de forma 

automática, sujeto al cumplimiento de reglas y obligaciones estipuladas en la 

presente ordenanza y en el contrato de Arrendamiento. 

 

Terminación del contrato de arrendamiento 

Art. 13.- Se dará por terminado el contrato de arrendamiento por las siguientes 

causales: 

a) Por mutuo acuerdo, previa notificación por escrito de cualquiera de las 

partes, por lo menos con 30 días de anticipación; 

b) De forma unilateral por parte de la arrendante, de acuerdo a las 

condiciones establecidas en el contrato de arrendamiento.    

 

Prohibición de traspaso de local 

Art. 14.- Queda estrictamente prohibido a los comerciantes subarrendar, vender  

o  traspasar  el puesto o local comercial  que  les  fue arrendado. Cualquier 

operación que resulte de violar esta disposición será nula y se dará por 

terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento. 

 

Entrega de puestos y locales comerciales (1) 

Art. 15. Para el arrendamiento de puestos comerciales, únicamente se dará un 

puesto comercial por arrendatario; y para el arrendamiento de locales 

comerciales, podrán darse más de un puesto comercial por persona, sea esta 

natural o jurídica, previa autorización del Gerente de Centros Comerciales 

Municipales. (1) 

 

 

 



 

Tasas de Arrendamiento. 

Art. 16. Las tasas del arrendamiento serán diarias y pagaderas mensualmente, 

por cada puesto y local comercial, clasificándose de la siguiente manera: 

a) Para puestos en donde se comercializaran productos húmedos como 

legumbres, hortalizas, frutas, cárnicos, pescados, quesos y pollos entre otros: 

La tasa diaria será de $0.57 centavos de dólar de los Estado Unidos de 

América por metro cuadrado. 

b) Para puestos en donde se comercializaran productos secos como 

desechables, cereales, abarrotes, ropa, calzado, artesanías, entre otros: La 

tasa diaria será de $0.57 centavos de dólar de los Estados Unidos de 

América, por metro cuadrado. 

c) Para Locales Comerciales y Kioskos: La tasa diaria será de $0.57 centavos 

de dólar de los Estados Unidos de América, por metro cuadrado. 

 

Tasa por parqueo. 

Art. 17.- DEROGADO (2) 

 

Pago de canon de Arrendamiento. 

Art. 18.- Los arrendatarios pagarán el canon de arrendamiento mensualmente 

en la Tesorería Municipal, en el transcurso de los diez primeros días de cada mes 

y en caso de mora se les cobrará el interés legal mercantil equivalente al doce 

por ciento de interés anual, sobre el canon de arrendamiento. Se entiende por 

mora el retraso del pago a partir del día once del mes siguiente. 

 

Mes de gracia 

Art. 19. Para efecto de incentivar a los comerciantes en el arrendamiento de 

locales comerciales, se les brindará un mes de gracia en el pago de la primera 

cuota del canon de arrendamiento; y para los puestos comerciales se amplía el 

periodo de gracia para el pago de las cuotas de arrendamiento, hasta el treinta 

de abril de dos mil diecisiete. (4) 

 

Pago tardío 

Art. 20. Los arrendatarios podrán atrasarse hasta dos meses en el pago del 

canon de arrendamiento, debiéndose poner al día al tercer mes, sin obviar que 

la cuota del canon de arrendamiento tendrá que ser fijas y sucesivas. 

 

Revisión periódica de las tasas de los cánones de arrendamiento 

Art. 21. Las tasas de los cánones de arrendamiento serán revisadas cada tres 

años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ordenanza, con 

el propósito de actualizar las respectivas tasas de conformidad a las condiciones 

de la realidad socio-económica imperante en el país. Lo anterior, en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 152 de la Ley General Tributaria 

Municipal.  

 

 

 



 

Publicidad 

Art. 22.- Se permitirá a los arrendatarios el uso de publicidad, dentro de las 

instalaciones de “Bazar Cuscatlán”, previa aprobación de los diseños, por la 

Gerencia de Imagen y Comunicaciones de la Municipalidad de San Salvador, 

con apego a la normativa vigente que regula los elementos publicitarios.  

 

Deterioros o daños en la infraestructura 

Art. 23.- Para garantizar el buen uso de los puestos y locales comerciales 

arrendados y de los bienes municipales sobre posibles deterioros que se 

ocasionaren, los arrendatarios se responsabilizarán y se comprometerán a cubrir 

todos los costos que demanden la reparación de las zonas en donde se 

hubieren causado los daños materiales o desperfectos.  

Se evaluarán y cuantificarán los daños ocasionados y se emitirá el respectivo 

acuerdo para su cobro inmediato. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL “BAZAR 

CUSCATLÁN” 

TITULO I 

DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL 

BAZAR CUSCATLÁN  

 

Deberes y atribuciones de la Administración del Centro Comercial Municipal 

“Bazar Cuscatlán” 

Art. 24.- Son deberes y atribuciones de la Administración del Centro Comercial 

Municipal  “Bazar Cuscatlán”, los siguientes: 

a) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ordenanza, a 

través del personal técnico, administrativo, financiero, logístico y del cuerpo 

de agentes municipales; inclusive de todo el personal que considere 

necesario para garantizar el orden, limpieza y eficiente administración del 

Bazar Cuscatlán. 

b) Inspeccionar los puestos comerciales, sus instalaciones y el 

comportamiento de los comerciantes; 

c) Informar a la Gerencia General de Centros Comerciales Municipales sobre 

cualquier irregularidad que se produjere en “Bazar Cuscatlán”; y al Señor 

Alcalde, en eventualidades de mayor transcendencia. 

d) Controlar el ornato, limpieza, orden y presentación de “Bazar Cuscatlán”; 

e) Adoptar medidas para mantener o restablecer la correcta prestación del 

servicio; 

f) Controlar el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias, así como 

de etiquetado, manipulación y publicidad de acuerdo con la normativa 

vigente en materia de medidas sanitarias, seguridad y defensa del 

consumidor. 

g) Controlar que los recipientes de basura cumplan con las condiciones 

higiénicas sanitarias; 

h) No vender objetos provenientes de actos ilícitos.    



 

i) Coordinar con el Tesorero Municipal el inicio de las acciones administrativas 

y legales para el cumplimiento del pago de los arriendos. 

 

 

Del Control y vigilancia 

Art. 25.- El control y vigilancia de los puestos y locales comerciales, estará a 

cargo de la Administración de “Bazar Cuscatlán, como responsable 

administrativo directo del mismo. 

 

Responsable Directo 

Art. 26.- El Administrador del Centro Comercial Municipal “Bazar Cuscatlán”, será 

el responsable directo ante la Municipalidad cuando se incumpliera esta 

ordenanza; así como por las infracciones que cometan los arrendatarios de los 

puestos, como consecuencia de las instrucciones y acuerdos arbitrarios 

emanados de este. 

TITULO II 

DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES  

DE LOS ARRENDATARIOS 

 

Derechos de los arrendatarios 

Art. 27.- Los arrendatarios de los puestos y locales comerciales, tendrán los 

siguientes derechos: 

a) Ejercer sus actividades comerciales, con sujeción a las leyes, ordenanzas 

municipales y a la presente normativa, la cual es de estricto cumplimiento. 

b) Ser tomados en cuenta en los actos cívicos y culturales;  

c) Ser atendidos oportunamente por el Administrador o Administradora para 

tratar asuntos de interés individual o colectivo para resolver dificultades en 

los puestos o locales comerciales, o en áreas comunes; como el 

mejoramiento de los servicios básicos u otras necesidades propias en su 

calidad de comerciantes.  

d) Recibir cursos de capacitación y acceder al derecho para que a futuro se 

construya un Centro de Desarrollo Infantil para que sus hijos e hijas estén 

atendidos y protegidos del trabajo infantil; 

e) Ser informados oportunamente con cualquier resolución del Concejo 

Municipal o de la Administración del Centro Comercial Municipal  “Bazar 

Cuscatlán”, que les afecte o beneficie respecto al Centro Comercial 

Municipal “Bazar Cuscatlán” 

 

Obligaciones de los arrendatarios 

Art. 28.- Los arrendatarios de los puestos y locales comerciales, tendrán las 

siguientes obligaciones: 

a) Pagar oportunamente los impuestos, tasas por servicios o derechos de 

conformidad con lo establecido en la presente normativa y demás leyes y 

ordenanzas aplicables; 

b) Pagar mensualmente el canon de Arrendamiento en la Tesorería Municipal, 

conforme lo establecido en el contrato; 



 

c) Mantener buena presentación en sus locales, esmerada limpieza en los 

frentes y techos de los mismos y las instalaciones, con las debidas 

condiciones de higiene y salubridad; 

d) Exhibir los precios de venta de los productos. 

e) Usar pesas y medidas correctas, permitir y facilitar el control de parte de la 

Defensoría del Consumidor; 

f) Ingresar las mercancías a través de los lugares y corredores habilitados 

para tal fin; y en los horarios establecidos. 

g) Colaborar con el personal de las entidades públicas en funciones de 

inspección, suministrando toda clase de información sobre instalaciones, 

precios, calidad de los productos o documentación justificativa de las 

transacciones realizadas;  

h) No vender objetos provenientes de actos ilícitos. 

i) Cumplir con las disposiciones y normativas vigentes reguladoras del 

comercio, así como con la normativa higiénico-sanitaria vigente; 

j) Moderar el volumen de los aparatos musicales instalados en el interior de 

sus locales, cuando los utilicen.  

k) Ser respetuosos con el público, debiendo dirigirse a las personas con 

respeto y buenas maneras,  evitando  palabras  que  sean  contrarias  a  la  

moral  y  a  las buenas costumbres; 

l) Cubrir los gastos por daños y deterioros causados en el puesto o local 

arrendado; 

m) Contribuir de forma permanente con la conservación de la higiene en sus 

puestos, depositando la basura y desperdicios en un colector adecuado 

proporcionado por la Administración del Centro Comercial Municipal 

“Bazar Cuscatlán”,  

n) Informar al Administrador o Administradora del Bazar Cuscatlán, por lo 

menos con treinta días hábiles de anticipación,   su   deseo   de   dar   por   

terminado   el   contrato   de arrendamiento; 

o) Asistir  a  las  reuniones  de  trabajo,  campañas  de  limpieza,  cursos  de 

capacitación y otras actividades convocadas por la Municipalidad, a 

través de la Administración del Centro Comercial Municipal “Bazar 

Cuscatlán”; 

p) Responder por las acciones u omisiones de sus empleados o 

colaboradores; sobre todo aquellas contrarias o que afecten o dañen el 

buen funcionamiento de  “Bazar Cuscatlán”. 

q) Observar las normas de disciplina, cortesía y buen trato a los demás 

arrendatarios, autoridades y usuarios; 

r) Colocar publicidad en sus puestos y locales apegados a lo establecido y 

previa autorización de la Gerencia de Comunicación Social de esta 

Municipalidad;  

s) Mantener su espacio arrendado de manera ordenada, limpia y con la 

pintura en buenas condiciones.  

t) Ubicar un sistema básico y moderado de rotulación y publicidad, dentro 

de las instalaciones de “Bazar Cuscatlán”,  sin excesos que afecten o 

molesten la visibilidad a comerciantes, usuarios y/o visitantes. 



 

u) Garantizar el buen trato, respeto y buenas prácticas para con otros 

arrendatarios, personal de la Municipalidad, usuarios y/o visitantes. 

v) Los arrendatarios realizarán las labores de limpieza diaria de sus puestos o 

locales comerciales, una vez  terminado el  horario  de  atención  al  

público. Además, cuidarán del mobiliario, áreas comunes, áreas de 

contenedores de desechos, servicios sanitarios, parqueo, jardines y áreas 

verdes, gradas y escaleras, ascensores y demás. 

w) En caso de destrucción o pérdida del mobiliario de uso común u objetos de 

propiedad municipal, los comerciantes serán solidariamente responsables, 

excepto cuando se conozca el causante, a quien se le exigirá la reposición 

o el pago respectivo. 

 

Obligación de carácter individual 

Art. 29.- Cada arrendatario tendrá en su local un depósito de basura con tapa, 

de color y modelo establecido por la Administración de “Bazar Cuscatlán”. 

Todos los establecimientos estarán sujetos a la inspección sanitaria y de control 

municipal, para garantizar tanto la calidad de los productos, como el debido 

estado de las instalaciones y útiles de trabajo. 

 

Prohibiciones de los arrendatarios 

Art. 30.- Los arrendatarios de los puestos y locales comerciales, tendrán las 

siguientes Prohibiciones: 

a) Provocar altercados, griteríos y escándalos que alteren el orden público, 

b) Uso de palabras soeces y faltas de respeto entre los arrendatarios, sus 

empleados, y hacia los usuarios. 

c) Introducir o vender bebidas alcohólicas para su consumo o de terceros 

dentro del Centro Comercial Municipal “Bazar Cuscatlán”; a menos que 

estén autorizados para tal efecto. 

d) Vender o consumir drogas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas 

dentro de “Bazar Cuscatlán” o fuera del mismo; excepto las farmacias que 

venderán sustancias estupefacientes o psicotrópicas legalmente 

controladas. 

e) Almacenar y vender materiales inflamables o explosivos, armas de fuego o 

contundentes; 

f) Instalar toldos, rótulos, tarimas, cajones, canastos y cualquier otro objeto 

que deforme los puestos, obstruya puertas y pasillos, obstaculice el tránsito 

del público o impida la visibilidad; 

g) Lavar y preparar las mercancías en áreas de uso común; 

h) Hacer construcciones adicionales a la infraestructura básica instalada, es 

decir no deberá hacerse ninguna modificación a esta, o realizar 

ampliaciones que alteren la estructura original. Ni mucho menos efectuar 

perforaciones en piso, paredes o techos. 

i) Colocar mercadería, muebles u objetos fuera de las áreas delimitadas 

como adjudicadas para comercializar. Se debe garantizar la visibilidad de 

los productos a comercializar en los locales inmediatos o aledaños. 

j) Utilizar los puestos y locales para fines distintos al autorizado; 



 

k) Arrojar o colocar basura fuera de los depósitos destinados para este 

propósito; 

l) Portar cualquier tipo de armas dentro de los locales, sin el permiso 

respectivo; 

m) Usar pesas y medidas no aprobadas oficialmente; 

n) Criar o mantener en el local animales domésticos o cualquier tipo de 

mascotas; 

o) Ejercer el comercio en estado de ebriedad; 

p) Alterar el orden público; 

q) Obstaculizar con cualquier objeto las zonas destinadas para usos comunes 

o colectivos; 

r) Mantener un comportamiento hostil con los demás arrendatarios o clientes 

que visiten sus negocios; 

s) Vender de manera ambulante dentro del Centro Comercial Municipal 

“Bazar Cuscatlán”;  

t) Vender bebidas alcohólicas y cigarrillos a menores de edad. 

u) Comercializar objetos provenientes de actos ilícitos. 

v) Que los locales comerciales permanezcan cerrados, en los horarios 

establecidos;  

w) El uso  de  altavoces,  el  voceo  y  los  procedimientos  que  puedan  

afectar  a  la imagen general de los puestos y locales comerciales que 

alteren el orden público;  

x) Las demás que establezca esta normativa o vinculantes y vigentes que 

alteren o afecten el normal y eficiente servicio de “Bazar Cuscatlán”; y 

y) Utilizar los puestos y locales comerciales como bodega.   

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS FALTAS, SANCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS 

TITULO I 

FALTAS Y SANCIONES 

 

Autoridad competente para sancionar  

Art.31. La autoridad competente para aplicar sanciones, por violación a las 

disposiciones establecidas en esta ordenanza, será la Gerencia de Centros 

Comerciales Municipales, previa denuncia por escrito de cualquier persona o ya 

sea de oficio.  

Las multas se pagaran una vez emitida la resolución administrativa. 

 

Las Faltas  

Art. 32. Las faltas que pueden incurrir los arrendatarios a la presente Ordenanza 

se clasifican en: Leves, graves y muy graves.  

 

Faltas Leves 

Art. 33. Se califican como faltas leves las siguientes:   

a) El cierre no autorizado de los puestos y locales comerciales en forma 

injustificada; 



 

b) La falta de limpieza de las áreas y mobiliario de uso común y del puesto o 

local arrendado y no depositar la basura en el lugar destinado para ello; 

c) No asistir a las reuniones de trabajo, campañas de limpieza, cursos de 

capacitación y otras actividades convocadas por la Municipalidad, sin 

justificación alguna; 

 

Faltas graves 

Art. 34.- Se califican como faltas graves, las siguientes: 

a) Las discusiones o altercados que produzcan molestias a los usuarios de los 

puestos y locales comerciales; 

b) La reincidencia de cualquier falta leve en el transcurso de un año; 

c) El incumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 31 de esta 

ordenanza 

d) El incumplimiento a las prohibiciones establecidas en el artículo 33 de esta 

ordenanza; 

e) La inobservancia de las instrucciones emanadas por la Administración o 

personal de “Bazar Cuscatlán”; 

f) Expender bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes; 

g) Causar   en   forma   dolosa   o   negligente   daños   al   edificio   o   sus 

instalaciones;  

h) Obstaculizar con cualquier objeto las áreas comunes; 

i) La utilización de los puestos para fines no autorizados; 

j) La  infracción  de  la  normativa  sanitaria  y  de  consumo  vigente,  sin 

perjuicio de lo que se establezca en la misma;  

 

Faltas muy graves 

Art. 35.- Se califican como faltas muy graves, las siguientes: 

a) Subarrendar o transferir los derechos de ocupación del local; 

b) Vender o consumir drogas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas 

dentro de “Bazar Cuscatlán” o fuera del mismo; y 

c) Vender bebidas alcohólicas y cigarrillos a menores de edad.  

 

Sanciones  

Art. 36. Las faltas cometidas en contra de la presente Ordenanza, serán 

sancionadas con: 

a) Multas y  

b) Cierre definitivo.  

 

Multas  

Art. 37. Se sancionará con multa de la siguiente manera:  

a) Por una falta leve, se sancionará con multa de $50.00 dólares de los 

Estados Unidos de América.  

b) Por una falta grave, se sancionará con multa de $100.00 dólares de los 

Estados Unidos de América. 

c) Por una falta muy grave, se sancionará con cierre definitivo del comercio.  

 



 

 

 

Reincidencia por falta leve  

Art. 38.- En caso de reincidencia por falta leve, se sancionará con una multa de 

$100.00 dólares de los Estados Unidos de América.  

 

Reincidencia por falta grave 

Art. 39.- En caso de reincidencia por falta grave, se sancionará con $250.00 

dólares de los Estados Unidos de América.  

 

TITULO II 

DE LOS PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS 

 

Procedimiento sancionatorio para imposición de multas  

Art. 40. Para la imposición de multas, la Gerencia de Centros Comerciales 

Municipales, procederá de conformidad al artículo 131 del Código Municipal.  

El infractor podrá allanarse en cualquier momento del proceso sancionatorio 

antes de la resolución final, en cuyo caso la municipalidad inmediatamente 

dictará resolución correspondiente, de acuerdo a la infracción en que haya 

incurrido.  

 

Recurso de Apelación  

Art. 41. De las resoluciones que apliquen sanciones pronunciadas por la 

Gerencia de Centros Comerciales Municipales, se admitirá recurso de apelación 

para ante el Concejo, dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación; 

el cual será diligenciado conforme el procedimiento señalado en el artículo 137 

del Código Municipal. De lo resuelto por el Concejo Municipal del recurso de 

apelación se admitirá recurso de revisión y revocatoria, con base a lo 

establecido en los artículos 135 y 136 del Código Municipal.  

 

TÍTULO III  

DISPOSICIONES FINALES  

 

Aplicación de normativa supletoria  

Art. 42. De lo no establecido en esta Ordenanza, se aplicará supletoriamente la 

normativa establecida en la Ley General Tributaría Municipal y en el Código 

Municipal y, así como las disposiciones del Derecho Común pertinentes.  

 

Del Reglamento Interno. 

Art. 43.- Para el mejor desarrollo del funcionamiento, atribuciones y 

administración del Centro Comercial Municipal “Bazar Cuscatlán”, la Gerencia 

de Centros Comerciales Municipales elaborara el Reglamento Interno para 

Aprobación del Concejo Municipal 

 

 

 



 

Vigencia  

Art. 44.- La presente Ordenanza entrará en vigencia, ocho días después de su 

correspondiente publicación en el diario Oficial. 

 

Dado en el salón de sesiones del Concejo de la Alcaldía Municipal de San 

Salvador, el día diecisiete de agosto del año dos mil dieciséis. 

 

 


