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DECRETO NÚMERO VIENTITRÉS 

 

El Concejo Municipal CONSIDERANDO que: 

I- El Art. 203 párrafo 1° de la Constitución de la República, otorga autonomía al 

municipio en lo económico, técnico y administrativo. Asimismo, el ordinal 3° 

del Art. 204 de la Carta Magna, estipula la facultad del municipio de 

gestionar libremente en materias de su competencia. 

II- Conforme al Art. 4 numeral 4 del Código Municipal establece como 

competencia de los municipios: “La promoción de la educación, la cultura, 

el deporte, la recreación, las ciencias y las artes”; así también, en el Art. 31 

numeral 6 del mismo cuerpo normativo, instituye como obligación del 

Concejo: “Contribuir a la preservación de la salud y de los recursos 

naturales, fomento de la educación y la cultura, al mejoramiento 

económico-social y a la recreación de la comunidad”. 

III- Los Estatutos de la Secretaría de Cultura de San Salvador, fueron 

aprobados por el Concejo Municipal, mediante Decreto Municipal número 

veintitrés, tomado en sesión ordinaria celebrada el día veinte de mayo de 

dos mil quince y publicado en el Diario Oficial número 104, Tomo 407, del 10 

de junio de 2015; y estipulan en su Art. 9, al respecto de la Junta Directiva, 

que “Todos los miembros prestarán sus servicios ad-honorem y cuando las 

condiciones económicas lo permitan, se podrán pagar dietas, cuyos 

montos serán autorizados por el Concejo Municipal”; sin embargo, de 

conformidad con el principio de legalidad que rige los actos de la 

administración pública, es necesario regular expresamente la forma y 

condiciones de pago de las dietas. Asimismo, el Art. 11 de los estatutos 

relacionados, establece una sesión ordinaria al mes; y debido a la carga de 

actividades de la Secretaría de Cultura, es conveniente celebrar dos 

reuniones ordinarias mensuales más las extraordinarias que sean necesarias. 

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

siguiente: 

REFORMESE LOS ESTATUTOS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE SAN SALVADOR 

 

Art. 1. Refórmese el Art. 9, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 

Art. 9. Los miembros de la Junta Directiva de la Secretaría de Cultura de San 

Salvador, durarán en sus funciones dos años, pudiendo ser reelectos; 

exceptuando su función de Presidente por el período para el cual fue electo en la 

Administración Municipal. 

El periodo de la Junta Directiva comenzará desde la fecha de su nombramiento y 

juramentación, con excepción de la primera Junta, que sea nombrada a partir 

de la aprobación de los presentes Estatutos, de la que dos de sus miembros, 

durarán en sus funciones un año, debiendo elegirse los sustitutos a la finalización 

de ese primer año. 

Los miembros de la Junta Directiva, a excepción del Alcalde –que prestará sus 

servicios ad honorem-, ya sean Concejales, empleados municipales o miembros 

de la sociedad civil, podrán recibir las dietas a que hubiere lugar, previamente 

autorizadas por el Concejo Municipal, sin que exceda de cuatro al mes, sin 
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importar el número de sesiones a las que asistan. Estas serán remuneradas de la 

siguiente manera: 

a) Cuando la persona miembro de Junta Directiva sea Concejal o labore bajo 

cualquier sistema de contratación, para la Alcaldía de San Salvador o 

cualquiera de sus descentralizadas, podrá recibir en concepto de dieta por 

cada sesión en la que participe, una cantidad equivalente al cincuenta por 

ciento del valor de la dieta autorizada por el Concejo Municipal para cada 

sesión, ya sea ordinaria o extraordinaria. 

b) Cuando la persona miembro de Junta Directiva pertenezca a la sociedad 

civil, podrá recibir en concepto de dieta por cada sesión en la que 

participe, una cantidad equivalente al cien por ciento del valor de la dieta 

autorizada por el Concejo Municipal para cada sesión, ya sea ordinaria o 

extraordinaria. 

 

Art. 2. Refórmese el inciso primero del Art. 11, el cual quedará redactado de la 

siguiente manera:  

Art. 11. La Junta Directiva sesionará ordinariamente dos veces al mes y 

extraordinariamente cuantas veces sea necesario, a solicitud de un miembro de 

Junta Directiva o previa solicitud de la Secretaria de Cultura. 

 

Art. 3. La presente reforma entrará en vigencia ocho días después de su 

publicación en el Diario Oficial. 

 

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

Salvador, el día seis de julio del año dos mil dieciocho.  

 


