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I

Arl. 2.- La presente ordenanza contravencional regiráúnicumente dentro de los límites territoriales de!ll1uniciPio de Acajutla.

" 1 ,.

Estn ordenanza se. ap.!icará con igualdad a todas las p;rsonas naturales que al momento de cometer hl contravención fueren mayores de edad;

asimismo, se aplicará a la~ pcrsona.sjurfdicas, públicas () privadas. nacioualeso extranjeras, a través dc Sil+:legal, que cometieren cualquiera

de las contruvencrones señnlndus en ella. , ¡ ,

\
ÁMHlTO TERRITORIAL Y PERSONAL DE APLICACIÓN

también prevenir la comisión de ilícitos que les pPllgan en riesgo.

,
1

OBJETO . 1

Art. l.. La presente ordenanza tiene por objeto mantener y. fomentar el orden, la convivencia pacílic~ y s\'guridaJ de. los habitantes. así COl1l0

i
I

. i'
i.NORMAS BÁSICAS DE APLICACIÓN

CAPÍTULO 1

'DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULOI .

ORDENANZ'A CON'Í'ItA VENCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACA.luTLA.

l'
1'·
I

DECRETA la siguiente;

En ejercicio de potestades constitucionales y legales,

PORTANTO;

VI.

V.

IV.

Ill.

JI.

Que la Cunstitul:ión de. la República, faculta u las autoridades administrativas a sancionar mediante resolución o sentencia y previo el debido

proceso, las contravenciones a las leyes, reglamentos u ordenanzas, con arresto hasta por cinco ¡lías o c_onmulta, la cual podrá permutarse

por servicios sociales' prestados a la comunidad;" 1 '

Que dentro de la autonomía municipal se encuentra comprendida la potestad de decretar ordei anzns locales, las cuales serán aplicables
I ,

dentro de la correspondi~:lte circuns~riPCión territorial; , ' . -, .' . '1 . .' .
Que el art. 34 y 35 del Código MUIIIClpal, determina que las ordenanzas son de obligatorio cumplimiento para los particulares y·para las

autoridades nacionales, departamentales y municipales; asimismo, que las autoridades uaciouulés están obligadas a colaborar para que las

decisiones municipales tengan el debido cumplimiento; , . 1 .

Que el [11'(. 126'del Código Municipal prescribe que en las ordenanzas municipales podrán e.sfablccerse sanciones por infracción a sus

disposiciones. sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar conforme a la ley;
i

Que es una obligación de la municipalidad velar por el [omento y mantenimiento del orden. el bien común, la seguridad y la armónica

convivencia entre sus habitantes; ']' ' .

Que a íin de cumplir con Iosünes arriba relacionados, este Concejo estima necesario decretar UI a ordc'eanza reguladora de conductas' que

atenten contra la convivencia pacifica y seguridad de los ciudadanos, así como las sanciones a I¿s infractores;

l.

CONSIDERANDO;

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD PORTUARIA DE ACAJUTLA,

DECRETO No. 02/2010.

ALCALDíAS MUNICIPALES

'"



Art. 9...Cuando el contraventor haya cometido una infracción por primera vez, y el Delegado contrnvcncional considere conlonne a l.asana crítica .
que exisleu t;Iec'll~.lIlo.1 atenuantes, respecto a la comisión ele la infracción, será amonestado vFrball~cnte en audiencia, ad'vlrtiénJole que de reincidir

scr(¡ llll¡jiad" ,'"" '''''' ',··n.:cnll'arle llI(¡sdelmáximo resncctivo. .lc todo It: cual se levantará acl\: (llIi firntar(¡I1'é!Delegado y el contraventor.

. i
¡

AN[Ol'mSTACJÓN VlmHAL EN AUDIENCIA.

4) Arresto.

.3) Scrvi:...io Social a In Comunidad.

2) Multa .

1) Arnoucstucióu verbal en audiencia.

An. 8.- Las sanciones ndminisuativas aplicables por esta ordenanza'son:

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIV AS.

'nros I'IJi:SANClUNES

CAI'lTLJLO U

1,

I
i\1t. 7.- El Iunr ionurio compcicntcpodrá requerir a cualquier autoridad publica la colaboración u auxilio para el cumplimiento de los Iiues que

la (lldcu'\II7.i1 di;'l'(.1l)e,coníouue la parte final del inciso primerodel art. 8(, de la Constitución de 1;/ República. .

. 1 '

I

I

COLABORACIÓN y AUXILIO DE·OTRAS AUTORIDADES

contraventor y denunciante, si lo hubiere, así como la presunción de inocencia del primero. Por la inobservancia de esta obligaciónv se dcclarnrá la

nulidad de las actuaciones y se ordenará la reposición de las mismas.

Arr. (i.- En el procedimiento administrativo sancionador se-deberá respetar la dignidad, los
l' '.
lerechos y garantías fundamentalesdel presunto

OBLIGACIÓN DE CUMPLlh. DERECHOS y GARANTÍAS CONSTITUCIONALIÚ;

No podrú vculiznrse ninguna interpretación analógica en la aplicación de esta ordenanza.

l'nlNClP~O DE J."EGALP't\[) Y PROIHHICI(JN DE l.,A ANALOGíA. ;I
. I

Arr. S.~ Por ll1~diolk esta ordenanza solamente podrán sancionarse las conductas expresamente establecidas en ella y que ocurran COII posterlo-
rk!;:Hl ;1mi ·;igetll.;ia.

Los miembros de] Cuerpo de Agentes Municipales podrán efectuar registros a quienes il
zonas verdes, mercados y cualquier otro sitio de uso público.

111.' El Director y Agentes del Cuerpo de.Agentes Municipales.

la presente ordenanza en lugnres corno: pnrques,

11. El Delegado Municipal Contravencional; y,

i\·rt. J.~ /1. los efectos de ~Sla ordcn'anzq, 8;)11 autoridades competentes. en materia contravenciohal

1. El Concejo Municipal de Acajutla;



se comprometa a cumplir con él prognuna
, 1<" !""'(",II,) que quedare pendiente.

El arrrstu ¡"".Ir": ,,:n c"i):;eculivo o bien mediante detenciones pnrciales, SiCllI[lIC y cuando el sane
(¡~lP!;e i!. 11;;):1 ¡.mj'llt>; It'. Ea (:l~I,..!k i,ncull.lp,Jimi,c.nto, el arresto ~(.. .,jecLJt::u~úCH forma ininterrumpida

Ca.la día de arresto será por veinticuatro lun'as.

ordenanza y consistirá en la restriccióu deArt. 13,- El arresto procederá únicamente en casos excepcionales y expresamente señalados en
dearuhular del contraventor C0l110 resultado de una sanción, Cjlleen ningún caso podrá ser mayor de ci

,y oi ,;\. incumplimiento fuere parcial, la 1l1111t.~1.\'1 ":";0 de ;nr.lll1>:'lirlliclll<,ltotal dCIservicio social, el obligado deberá cancelar la multa'
~ pí!.i~arscr.i el ln'Hit',.) que resulte después de descontar las horas laboradas.

Ln llIulU, que se pcrnuue por servicio social prestado a la comunidad, deberá respetar la siguic
~I;i!idnd püHka s'cr:í cquivaknlc a diez dólares de multa.

regla de conversión: una hora de trabajo de

I'ara efecto ~lclcumplimiento del servido social a la comunidad, la Alcaldía Muuicipaldc Aca] , la [Jot.!riÍrealizar convenios con instituciones

príblic:1s ó1'riv"d:1';' de~fina:!"s a cuuaiizar la ejecución del servicio,

que su cumplimiento ofenda la diguidud oEl servicio social prestado, no podrá, ser mayor ele ocho horas semanales; deberá siempre evi

eslillla del couuuvcnt«r y qu~ no perturbe l~ actividad. normal de éste,

la sanción de multa y operará a solicitud del1,¡1. J 2,,, U 'sel vicio social prestado a la cOJ11unic1'acl sólo podrá imp~lIei'se' como-conversión
"ollciu)la(\o (j\.ledemuestreilll[l(,l:;jiJilídadde pago,

Au. 1.1,.La 11:.u1!.a, p:.l.I:aelectos de cuantificación, será proporcional a la gravedad del hecho con
del infj;ac{oI'y otros tI~;pel:tosqUf' c;-;Iilnc. convenientes valorar la autoridad competente corno aieuuumes o agravantes.

el presunto contruvcntorcoufesare la comisión
. de nuevo en esa misma falta, 'se le condenará

I incuruplimiento se reabriní, el procedimiento,

[in cualquier eiupa del prllf'cdirlliento sanl"ionudor y antes de la celebración de la Audiencia Oral,
de I;i infracción a la presente ordcnnnza y se comprometiere a reparar los daños ocasionados y a no
al pago de multa de In mitad ,[.,\ mínimo establecido, De todo lo anterior se levantará acta y en caso

meses.
lta en el plazo prescrito en el inciso anterior,¡\ solicitud tld contraventor y demostrada su incapacidad económica de pagar la I:otalid¡¡ci de la

el j)eI~gHdo Contravcncion.il Plldr¡í autorizar formas de pago, que en ningún caso deberá superar los

sus consecuencias, la situación económica

FlwrOilCIONALWAD y CUANTlflCACIÚN DE LA M,tJLTA

1
La .I1lIJIIHdcbcr:í·,';er pagada dcntrn de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que quede rrne la resoluciún Cjuelaimpone, y deberá ser

establecida de cvnroj'mid¡'d con la gravedad dc la contravención y la capacidad económica de quien te responsable de la autoría ele la conunven-
ciou. I

,Arl. lll.- La multa será impuesta al contraventor.

La multa 110 podrá ser inferior ;1 Diez Dólares de los Estados Unidos de América ni superior Doscientos Cincuenta Dólares de los Estados
UllicÍos tic América, sin perjuicio tic las medidas reparadoras del daño que se pudiese haber '

1

l\H!LTA.,

'1

!



C.ivil, según sea el caso. Asimismo,

No obsnuuc la exclusión contenida en el número .1) de este artículo, I~,smenores que incurran
pudieren encontrarse en riesgo, podrán ser retenidos por autoridades delCuerpo de Agentes "11."'.1"'1'''''',°.
tutores o personas encargadas de su cuidado, instituciones públicas que velen por la niñez o la
los padres de fal11ilirl,'1i'(1rcs.curadores o mayores a cargo ele los menores responderán por los duños. '

Los que nl momcnto de .1'1 contravención 110 estuvieren en situación de comprender lu ilícito I su acción o cuando se determine de acuerdo
a esa comprensión, cualquiera de los motivos siguientes: enajenación mental; grave -i6n ,le la conciencia; y desarrollo pslquico
retardado. No se considerará estado de grave perturbación de la conciencia cuando el ~",,,t,·lo,,,',,'·,·,,·actúe en estado de embriaguez o bajo

el efecto de sustancias enervantes, alucinógenas o semejantes, las cuales haya libremente

2)

1Y Los menores de edad; y.

/vrt. 17.- Eslarán exentas de responsabilidad las siguientes personas;
I

EXCLlIYENTES DE lU;;SPONS¡\~HLIDAj).

. la de otros procedimientos en los que seArt, 16.- La tramitación del procedimiento sancioIH~dorante las autoridades municipales no .
'dcduz.ca rcsponsabilidnd disciplinaria, ci vilo penal del infractor.

. RELAC.IÓN CON O'mos l'IWCEDlMIENTOS

servicios retribuidos ()gratuitos, pcnua-Para los efectos ele esta ordenanza, se entenderán por servidores públicos aquellas personas que
ucntes o transitorios, civiles o militares, en cualquier dependencia pública .

ndriÍ la multa que le corresponde, aumentadaSi la contravención fuere cometida por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se le i,

hasta en una tercera parle.

Art. 15.- Sol.unente serán sancionables las contravenciones consumadas y de ellas únicamente

.Cor'¡;WMAC!ÚN y RESPONSAmLlDÁD DE LOS AUTORES

An. 14.- En casos de inminente riesgo de la integridad física del presunto infractor o la de
primero I\!·,st;lque las condiciones que motivaron la restricción hayan desapat:ecido, que en, todo caso
Sin, perjuicio de iniciar el procedimiento sancionador correspondiente .

, la nutoridad municipal podrá retener al
podrá ser por un lapso mayor de tres horas.

HESTR1CCIÓN ADEAMBULAn COMO MEDIDA l'RECAUTOIUA

a) Cuando se haya sancionado al infractor por tres veces por distintas fallas en UI; lapso de 12

h) Cuando se haya sancionado al infractor por tres veces por In misma falta ellulI'rapso de 36

c) Cuando no realice el pago de la multa en los plazos establecidos o se resista al cumplirnien ,

Si" uuuuc de p" sona J"'rdi,", '" m 1" casos de 1", 1'"M 'J, b) y priu ""~O""P"'"" de 1, e), .11, impondrá 01"1"hasta en un cincuenta po.

ciento más del máximo establecido pura la contmvencíón.

El arresto proceder.i en los siguientes casos; .

de alimentos no prohibidos, asf C0ll10Mientras se cumplacon la sanción de arresto, el sancionndotendrá cierccho a que se le permita el
de vestimenta, siempre-y cuando no se considere atentatoriacontra su integridad ni la de otros. ,

. El cumplimiento ele In sanción se verificará en locales municipale~ destinados para tal efecto .
. municipnlidad podrá suscribir acuerdos conotros Gobiernos Locales que le permitan la ejecución del

I '. .

:-



CItando :,e .cornprobare que el cstablecimientC." comerciu o local opera sin la autorización debida 01 realice ncrividades proscritn« por la ley, se
ordenará previo de! debido proceso, laclausura definitiva. -. .' I

I

Si dentro del período señulndo en el inciso precedente se comclic . una nueva infracción () no se In hiere cumplido con las medidasdictadas. el

. cierre será definitivo.

En el caso de corneterse una nueva falla en los seis meses postcriorr- los límites mínimos y máxur os de la multa a imponer serán aumentados

en una tercera parle más el cierre por treintadfas.

de treinta ,H noventa dfas X la mllll;' que corresponda,

L,¡ clausura proceder á cuando dentro de ¡,18 actividades cstablcciuucnto, comercio o local se ~()I)lJaVj!lga la ordenanza sea pOI el.titnlar. gerentes,
admiuisu adores, cucar gndos, dependientes, en forma habitual o bien no se hayan atendido lus IC(OIllCIHL l iones giradas en los liell,'l'0s fijados.

,

Pata efectos de calificar la hnbituulidad se considera en tres contrnvencronc la ordenanza cp ll1l la¡ \0 de seis 1l1CSCS. en! CUyO caso el ciCIIC' srl:!
: I

CLAUSUitA

Art. 2'2...,La clausura es el cierre de un establecimiento, comercio l) local, que [lOdi{\ser lcrnpural')dcfini¡i\io.

EII caso que tales requisitos no secumplan o dejaren de cumplir;» bien se iucumplau otms nounaüvus o di~I'\Jr;i,_:inllt's, la autoiizacióu, permiso
. o licencia podrú d('jn.r~csin efecto y en consecuencia el establecimiento pedrú ser clausuru.lo.

.'
AII. :W. ! «s C:"ahlcl:illliGlllo" (1 actividades sujetos a previa autorización, pemlif,\; (> liccuvia se fl"l,uclllian (.:l!Ill11n'llllklos <1\:1111'0(!t' In l'ol<':;lad

m\ll)¡jz.ntmia dela nj,unieipalidad 'par:.'operar dé.,itro del marco ,le la if.'gnlidad. 1 I . .
. \ I '.

. I

1~\¡:VOCAUÚNDE AUI'OmZ:\.ClONES; PERiVIlSOSO LICENCIAS I

Au. 21. .. E! ?,~tai.~leCjltliclllq oactividad autorizada deberá cumplir CO;1Iosrrquisitor que \;1Sleyes II'Olllcllanzns señalen para 1:0'111 i111.111'r()l'llld'~
de la mistua.

AlJTOlUZ;\nO;-¡r..s, l'EHl\UROS o UCENClAS

i) Por la íuucrtc del contraventor: y,

2) • Poo pi ese: ipción ••, los tres "'0',,"",,,J,,, a partí JeIJi" siguiente er .,,,, ",,,J, p" nc '" ""1'" ,o., "'" ,,, .""., '"

CAl'ÍTULO m I
TÍ!TNICA Al..ITORlZAT'IIl!.'\ '1

ArL 1'01.-La sanción contravcucioual se cxtinguirú:

1) Por la muerte dd contraventor: y,

2) /\ Ill.' seis meses de haberse l'omelid~ el hecho, si In autoridnd compctcntcuo hubiere i"icii,¡JO cll'l'"cr,lilllirnlo respcctiv, o 110~,,:h¡;!,iflc
en\i!ídul<1 resolnckin lina!.

l.
tll.l 1.8.- La acción contmvcncional se extillguir(\:

f"

/1,'
'ai""'\' .:it :
:\\ ..~ I :;t¡:,:
:,.': !,' ("!·I.

;11 ": J:

,1',; ~ ";8 ': ,~.~'t,.1. ,.

't:\::·; '-: ;'1!
··'¡'!"\'l'



:'¡.'
Reincidiren lIll:1cnntravcncióu leve dentro de un mismo año,(_J.

s.

Usar permanente)' sin autorización espacios públicos.
. . . I

Perm¡tir la libre movilización de semovientes en la vfu ptíIJlic¡:l sin persoua a su cargo.

7.

ú,

5. ()i'rcc('1' n sDlicil;¡r servicios sexuales en la vía pública de mnnern notoriu.

¡\ealiz.ctl' actos sexuales con exposición pública.

3.

L;.111~i~rnl('ll.I('.(.'"la vín pública de ripio, .basura o d~sechos sólidos fU lascercanías,de CCIlIr'~Sileesludios, hospitales, clínicas o 'JI'" afecten

Ilcg.[\lJValil'~·.il!een el normal funcionamiento del sistemade acueductos y alcantnrillados. I. . ~ . . I .
l ncuuq-Iir con J;~snormax d~ control d~ ruidos, que sl1pe~'cll55 decibdcs,<lllral1~c. el (,Hay 4~ld(.'d')C{.cs dü.r.anICIn noche en zona j"~~SidcOd~".

~I ~]!¡t_.;'{)·lJr:·'r~lS(11l75 deciheks el! el dia y 70 t.1Uf':U1tC la noche en zona corncrcinl e lIldt¡51n~ll. ....'

1)"'1';,.~-- '''''''''C" [1"1[":Cl" .\~~~l •. ,I! 1" t,,, ,r l l. "_,

. I
LaIl7.lIli,.ioll11 de objetO." (1'.1(' evidencie la intcncioualidad de causar daño a persona detcrmiunda o indeterminada.

2.

/\rl. :~'~.-Se consideran contravenciones graves, las siguientes:

, LI:; l'OI1I1':".\CIl\,ioilc.)leves serán ~al!ci(Hladas: a) Para personas naturales con mllltl~ d~ Di~z;n'JI'j"c;¡ de los E.s,l.adu:;~lIidOS r_kAmérica a Quince
1.\':'1":.:;; rk 1\),';bl"O\l;; Uuidos de )\ilI,:nc,¡ (Dc ~, JO.UOa $ 15,00); Y ü) Para pcr~'.lI¡;ls_j1.'r1lilcas resj1l)ilSablcs del né~'-¡'()l!\ multa será de \'CI¡lilGIJlCO.' . I .
Jj,',j;¡,."," de llwEstad", Unidos de i\ln~¡jca n Cien iJólarc3 de los .l~si¡"los Unidos de Américu (De $ >5.0U 11$ lClO.UO);en ambos rusos, sin perjuicio

o
(J,

7 .

(j

..
1

C11"'l-'w.';,:n +. \11'1lni:llt-, 'j"C p",!duzq'.1l ~l\ses. cO'~l.amilJ".lll';Sen ':(lW]'(,I'li('fls o centros .)'d!<I!lOS

!'lllil.;;¡. en Il!L·~nn\qno }\l.IíUiJ7,;Ir!O!lJCOlHUoficinas pub.II"as.

1:<:·[;li".", il<,,-('~,i'.hd(.',, fi.~ir'¡'·'~,i'-aR en l"f .."H'~!lO atllpri7.Hllos o no de,<:lill;,dw;pala lal fin. I
::I'r11Iibai. d'~icl'¡l'lI'll (yl_':"I<lc:U:i.zar1!1.ill.slllkadatllCn:e el desplazumicnto '.':' Personas () V:TlCUIOS. .. .

1.(':t!'l.'lI dCSUH!<:Ilt:5 en d vecindario y cscándnlo I'Hbltco <.:fipar,:nsde perturbar Ja tnH1!"}lI!1Hlatlde sus vecmos HHH('.dJ;llt)~.

J.

. . .
r ,;'fl'1.~ll¡)i(.'[lI(!~~~ll{1\.í:'~!.lI'ü:Jicn (J en cUHklll!er'lugar de U~OfH'II}lico ruenl do los coutenedo .('~;'q b:tr;nu'['(_).<:' hd,j1illidot: F'.)(' b n'~u:it_~;tlulidat.l
de : il'~'\!';t~inra o ,JC'~:ecllO!'i~:l;l!dos,

3.

2.

J ,'w'p' ¡'lr!1HJ'lP{ Irl{' (lcp'wi')(' p'iUi!'6:;: .. " .....'. '''. "'.' .' .. " '. ""... . . I
r¡li:n:; l':'¡;:¡ tI-.::- P"PP:l)!:t<¡da prnSGnti~~I;~() pub1icülad con Jiu,e;;.;corncnialcs en r!.:l;:!c.in~ptíl"\!icq,~(J ppl:te!'.

i.

muy ¿.raves. I
I .

I
I

. .• . . . ! •

!\It. ;.~.1.. 1..;\:\ cC:¡l(r:lvclwi("!I}cr; r(,1.Ud!!d:l.s en (':~ln onlr.'.n~in7.nse clnsificnn en leves, gra\'e~

el ,M;W! f :A·r 'IÓN PE I.AS CO~!OlA VF,NC)<nms

'tiTULO JI

'! .

.,
" .·iV.

',¡,', .
.,
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VL

Extender Ccrtrflcacioues de las resoluciones para que sean ejecutadas.

Todas las demás atribuciones establecidas en la presente Ordenanza.

V.

,;,' ,':1"

Recibir el Recurso de Apclacíón que se presente contra sus resoluciones y remitirlo inrnedi ,mente junto con el expediente respectivo al

Concejo Municipal de Acajutla.

IV.

Imponer las sanciones a que se refiere I~ presente Ordenanza.

Resolver el Recurso de Revocatoria que se presente durante la Audiencia que presida..

11.

Realizar una audiencia en fauna oral y publica, para el conocimiento de las contravenciones' "L

Arl. 29.- Son atribuciones del Dclerido Municipal Coutravencional Ias siguientes;

AT!mmClONES DEL J)Ji;I,EGAOOIVHJNICH'ALCONTRAVENClONAL.

Municipio de Acajutla, del estado seglar,
el goce de los derechos políticos y haberlo

Para ser Delegado Municipal Coutravcncional se .rcquerir{t: ser salvadoreño, residente o vecino

Abogado de la República, mayor de veinticinco años de edad..de moralidad y competencia notorias, estar
estado en los tres años anteriores a su nombramiento.

Art. 28.- El Delegado Municipal Coutravcncioual será nombrado directamente por el Concejo l\1ul,ic~[Ial de Acajutla a propuesta del Alcalde.

DELEGADO MUNICIP!\.L CONTRA VENCIONAL.

Art. 27,- La competencia.en materia de contravencioues es improrrogable y se extiende únicamente al conocimiento de las establecidas en esta
Ordenanza y cuando se hayan cometido en el Municipio de Acajutla, independientemente del lugar en q ,le resida el infractor. '

C\)j\"'!~TENCJA.

DE LA COMPETENCIA

CAPITULO 1

, DISPOSICIONES PROCESALES,

TITULO m

y b) Para personas jurídjcns responsables

del hechu la multa será de Doscientos Dólares con Un Centavo ele Dólar ele los Estados Unidos (le i\ ka a Doscientos Cincuenta Dólares de los
Estados Unidos de América (De $ 20Ó ()! a $250.00); y en ambos casos, sin perjuicio de las medidas rclLradoras del daño que ocasionare.

, ,'" I ,

. con Un Centavo de Dólar de los EstadosLas contrnvencioues graves será" sancionadas: a) Para personas naturales con multa de Veinte
Unidos de América ($15.01) a Veinticinco Dólares de los Estados Unidos de América (De $ 20.ll1 a $ 25. I

5. Reincidir en unu contravención grave dentro de un mismo año.

4.

3.

2.

Pedir o ex·igir dádivas o contribuciones de manera intimidatoria, amenazante o agresiva.
" ,'1

Obstruir intencionalmente las vías de acceso o salida de local o lugar en el que se desarrolle evento con asistencia masiva, de m« 1,;que
, ,

impida o dificulte una evacuución in:ncdiata. ! '

,1 " ,
Alterar, remover, hacer ilegible, sejjl~.lescolocadas por la autoridad pública para ídenriñcar la ienclruurn local,

Permitir ia libre o inadecuada circulación de semovientes en calles o carreteras de amplio . de vehículos automotores. :

J.

Art. 26.- Se consideran contravenciones muy graves, las siguientes: '

I
I

'1
i
I

" CONTRA vENtroNES MUY GRAVES

Las contravenciones graves serán sancionadas: a) Para personas naturales con multa de Quince ' con Un Centavo de Dólar de los Estados
I ',1 '

,Unidos de América ($ 15.(1) a Veinte Dólares de los Estados Unidos de América (Dé $ 15.0) a $ '1" y b) Para personas jurídicas responsables
del hecho la multa será de Cien Dólares con Un Centavo de Dólar de los Estados Unidos de América a Dólares de los Estados Unidos de

se pudiese haber ocasionado.



Art. 33,- La Esqucln ejeElIlplul',umicntu C.$CIdocumento tl1cJinlilc el ~1I'11se k hace s:\kl' al j'llCe,'¡tnlu ¡¡~rl,':c.['.lr'r¡C!¡:\ cc,lIlc!idu UiI" CUli!III\'C!ll'i(;¡¡
contenida en'la I'rt"~J/te Ordenanza; que podrá ser sancionado por una 'mulla y filie deberá concurrir :.lIIleel Cuerpo de ¡\gcillc~' ['.!\llli':;I'l\k~,drn(m
de un té'rnlillu ,:0 lIla) ,: !·lOdías hábiles, a ruauifestat si p:'\ganí la multa o ::;ol¡d1:1J:~una ¡ll'{HenL~iuntt,:' cll\"'~T,du )\.Jtll!1í. JI' 11(\"ltl:IVC'!lciollal

, I.para C'jc~'ccrSlt dcfenf

I
1

DE LA ESQUELA DE E.MPLAZA1Vm~NTO

peiemc, sin perjuicio de la responsabilidad penal en qtte incurriere.

Si a quien se le atribuyela contmvcncióu se llegare a idcntitlcnrsc o a recibir h1 Er.quchl d(' E'O)l\¡¡Zalllicnln, ~fl{¡ c'J1ld'l~id\l '\ la 1\\11;"¡dad e' utl-
, ,

1,

Cunmlo tuviere COIIOCill1icIIlOde la misma Iouna directa, procederá a identificar al inf'¡nd\lr y,le I",¡,\ l'lIll1,T" de la e:<¡ud;, dc c1nl'lal,'liHic'HI':'

respectiva,

Art, 32.- El. Ag~ill~~Municipal ljue reciba una denuncia o conozca p\)r cualquier otro medio d1In comisión de nnu corurn vl'l'd6n, I',on:',[",,¡y
-iniciar la investigación correspondiente y tratará de determinar la existencia de la misrn« y In idc\I¡!liclu:i¡,ín de 1",PCl"").ÍI~,:u 1'('1SOlla:: res[!(,n:"d)k~.

,para entregarles la esquela eje empinamiento correspondiente.

J¡

,ACTUACIÓN DE LOS AGENTES MUNICH'ALES.

.:CAJ'ITULOiI

DE 1.1\ ET/';'A PlmrAHATOHIA EN EL PltOCl(¡YMmNTO ('or'\Tg,~ ylt:('~4,¡pr'l,'. L

¡
Art, 31,- Son atribuciones del Cuerpo de Agentes Municipales, la3 ~ligllic.ntcs;, j , ,
a) Iniciar la iuvesligación de las coutruvenciones contcnldas eu la presente Onieunnz», ',U:"¡di, ::l~l'l'l'~cil¡'lr"d':II\l"d:1 r.:¡J..:J!, ,'l'l"t:' \J tclc-

Jónica por parte de 111~Üllciu\hdRllO o tuviere ncüc.as )l0r cualquier mcdiu. '1' ,

b) J Extenderle al iufuH ..'tOl la esquela de en'pl::tt:an\jehto pala qlle pague la llmHn H.':.p·.:;t In d. t a, 1h, dC",e.\u ~('¡i .uc l~1 ···::!i~:.Ilr¡·;~P¡!i..l ".:.¡e. \..1
Delegado Muuicipul Ccrurevcncionul I

e) Lleva, el registro de audienciay coordinar con ell)ckgad~ Municipal (',)1.'11 nvcuc.or al 1'(' dÍ!l': y !"'la' lit h" "~l\ll': JI I 1'; 'J"" 11':,' nn ~"';1-
citado los presuntos coutravcnrores a la presente Ordenanza. , l

d) Toda, aquellas que sean consccuencra de In crapa prepuratoria dl'll'rOl'l'd!l"lflllo '..'('III.l\(' l,illllal. ('ollruww a !',lf; 1~,;I)lli'I('SI,:-ruidl"i en
esta Ordenanza, !

e) Remitir inmedíauuncnte a las instalaciones del Cuerpo de Agentes ]\1l1J1i,'ip"!Gs Cl\r,J ;,¡q.lr:II",;pf'lSI,,!a~ 'l"e:w lil¡¡'I"~1l eu cl "\Ipllr~',tl1 \L
1

auículo H tic CSJ.:l Ordenanza. I

ATR!.BUClONESnEL CUERPO IY~AGENTI\S J.\rlUN!CIP1\LES.

que se refiere esta Ordenanza.

, ,

Si se presentare recusación. ¿sU, deberá contener 1{J~motivos en CI"c se

ABSTENCIÓN DE CONOCER

",,:~~!l~1~13!¡Jr::;uI?}T{J~~r;C;~¡';;~,~r~~1~~~i;'~:'~;:;?t,S~'7[l~(~I'
I

, Att. 30", Cuando el Delegado Municipal COlllral'cndom;¡ tenga C¡\Ie conocer una Lbl'.lIlIc:la en ¡"Iq1.le(! (.1 1'" s '.1 "11;C"["Or,kntru ,!ci 1.'1l111io g,,'du dc
(;()I),jl,ml!,uillidaLi () segundo de afin.idnrl, sucim:,'cóIlY;lgr: o conviviente (rIlF,lill !lIler6 \'C'qllCWT;! (JIIa rl'irclln:;lillli ill 'i"\' j;IIcil:t ¡¡¡,'irli, "1\ i:i) ilPl'are ;,:Ii..
. tbd\ debern presentar aJ Concejo Sil excusa, exponiendo las razones en 1111(';~~;('\lr;I':;~1 la In ¡Sil Hl. lo:¡ c\m)·('.il,l. iH ',di ti 'j_¡l:f"p'r¡1\ l;,'o t !:'i:lltI,?,;)I !;1, ~i¡la ~lf.:r:p¡,n\.<

'1 ,.' ., I ! '1(le Jera uesiguar un sup ('!lle p:lrn.e caso en concreto.
, l'

I
I



, " [C' '1 1, I r l" I '1' ,Si el presunto contruventcrsolicitnre audiencia ante el. Delegado Municipu .ontravencioua pal'lHejercer SIl -',.':lc"sa.~"('."ella, ",,-' '.IJ1 Y",-,nt

para 'Iue COnCUlT<l¡ con la prevención de que si no lr.~hace, se contin'lIará ,el r)rn(·~,d¡lrflt,:ntn.

!

i I I
Si al concurrir expresaren que están dispuestos a paga!' la multa, se procederá' c(~llforme el inciso último del artículo i(1 de 'e~la Ordcnauza.

Art. :\5." El! lu verificación de cualquiern de las conunvenciones reguladas poi' esta Ordenanza. cl Agen« ..-:~dl!ll.icip;ll illlel'yillicnte.l'ndl (¡ jH;\cticar, .

'cuando .h~ circuusruncias lo justi llqucn, el secuestro de los elementos cornprobntorios de la illl'racc.ióIlJ1' ,, , ,

DE LA CONmS'[ :\CIÓ¡'¡ DEL El\H'LAZAI\HENIO, . 1,' ,
Art, 36,- El Director (Id Cuci PI) tI'eAgentes Municipales O el Agente a ¡¡Ulell éste designe será cOlllpelc ale dI: re, j!JII 1.\ CI'''tc,I,'CJ{¡U '1,1'- ;"'t"'"

los presuntos contraventores alemplnzamicuto [ll1ra [os efectos de ésta Ordenanza.

SECUESTHOm~OBJETOS,

I
, • I •

Art, 34,- Las Esqne!as de Emplaz.unieuto tendrá el valor de declaración testimonial del l\g:CUI': ~/¡¡,'JIi':;,l,',l ClIie l:ll"llll"j';II., !t:\""I:WI,,: c'" )1('l::"i<:h ~

decorroboraríaso desvirtuarlas con otras pruebas, No obstante ello, SI a quren se le atribuye ia conlra\'leH;_'j~:lIcuesuouara el c(!1~!'-'IIHI"!lef¡l~ flll:'.HIiI"

duruue la audiencia ante el Delegado Mllllicil"¡! Contravencional, se pot!riÍ,eH:u' al Agr'lle pan! la Cf<.Il1i"lu"lilrlCi6nC(l)'J'-~p(>I!!lie!iI(-:
',' 1,

- '

, '" " " ,\ I ' ",
. La '"alteración maliciosn. de los hechos o¡ de las demás circunstancias que cOHleHg:~ la Esqtichl de EIl_lphlZ~\HI}cll~V, lnnl incurrir :\1 ¡\nC:IIC (:11b.~-
, 1" li , ' .t , ," ¡ , '['1'1 I I 1" I 'sauc.oues 1.. iSClp manas ('orrl'-sp()nu.lC,nl(~.s, sin PCIJ\1iC10 (e úi responsa ')1.1C~h. pena en que pw:.rcre 1;1CHHJl'.

VALOR DE LA ESQUELA DE m\-IP['AZAM.!ENTO.

l.ns 12sqlldas de El11jJla7.Dl1licllluse extenderán en formularios previül1:C-It!e impresos y si fueren varios los 1~~l'ol)"a¡'I'.,s(k, l,llH 1I!i,<:"1,1,!l ¡J~" '-,,11hs

conunvcnciones, se extcudcrá U1W esquelu i~cada uno de los presuntos contraventores:

X, El lugur y lecha que se ICVllUi í la esquela,

IX. La prevenciou C?rJlel1id" en el cncabezadc ,k! presente inciso.

:",VU!' La Iirrna delinlructor, si pudiere firmar o la razón por la que se abslu\'o d,~hacerlo. !
, '1

VI.,

V"

IV. I
La ¡Ilulla que cPITCsp<iudc a I.nrderidn conuavención. I

El nornbre, dirección cxact» de residencia del infractor, (1 dd lugarde Un~.1aj",:dc'()'<,'.' d r.,',k~d"C'.":\<:lIl:' "k, ¡,I, Il¡i"í ''',¡';II J"f'T::c"
tivo. " I I '
I.o prueba de I~ comisión de. la contravención ;l"l' se hubiere, recogido, ' I

'VII. El ncmbre, C;II-g0 y firma del Agente Municipal quelevautó la esquela de "'J111'f:¡7,:1I1,~ieIJt",,

.
1H. La (!i;,:poski6n de C'sla Onh·oril.\7n qlJG S(~estime iníringiua.

•



'. 4.. Cuando no esté individuulizado el pP?~:Hnto autor o resp(~n~;ab!e.

3. Cuando los medios de prueba establecidos no sean suficientes para acrctlitar In

2. C:U!lIJ¡]ono sea pusihlc jndividualizar el Agente Municipal que lit levantó.

Art, 41" Corresponde desestimar la Esquela de, Emplazamiento impuesta por el Cuerpo de Agentes Municipales, en los ,;i::,:lictJte,¡casos:

1. Cuando los hechos en que se funde no constituyan contravención señaladas PO!' esta OJICII<111za. ' . '

, , I J

La prueba será ofrecida y producida en. la misma audiencia. Si ello no fuere posihl«, el Dek'!liY!o COl'drnvenl.'ir'lttt!P~)dl';ld;,tiF~'d\,;~rb

rcali,,:,:.u.:i(¡nde olras audiencias. I I

I
\'. I

Cuando _ll) consldrrc conveniente, ¿H..:Cpl.;_1l'.(1' la prcscnraclóndc escritos o pnd.ui di.';p;.1l!crque' s~~tome vCl.::;i/.'m e:,~critap q\l(~so !'ep iS,\'H:' '-,! ;it¡'_!k~ l !,.'

1;;0 (.kdarackn.l(~,; e intcrrógatürios. I

de éste.

En todw; las awJicnci.a:; que celebre el Dcle,gndo Muniripal

l¡uien il~ll1afá como el kgíLilúo contradictor de11'IcSUIIIÓ infractor.

Art. ¡tO.- r':!. ü(;,!c.gíldo Municipal Contrnvcncional r~a!i'¿a~·<í.,en el rnon.cntc de pi'esenral':;c 1;.1

coulruvcnciún, una :wdienda en laque se le tbrú a conocer lus dj¡,ígcnciu;; rcaJj~T.-~H.lw,,in;';t'ul,JO[;¡a

CAFlTULC} H~

Art, T),,·

JfA.Hirr.,ES.

k¡r:;rnrH\;l,~;c:;¡,i'lhk~cidas en (~1Artíudu mlterior, el Director del (~!H'rpnde I\gent,~·:.!;

d<:?,Fl.lJph7,~u.nkHlo jIlH,!D CPU -I~I.S;}·,:!undo"or{.;que tuviere nI [)('!(.~I~~HloJ\'1!1)'~c¡p;d

I
.. 1



, ,

Art, 46,- La apelación se presentara por escrito fundado ante el delegado municipal contravenciouat dentro del término de tres dras,hábiles
, , ' "'1" , d' , onfi: tori , de'berá eleinmediato,el expediente de'que,se"trate"alcontados a partir de la notificación de lareso ucióncon enatonao connrrna ona, quien "

, ¡

PROCEDIMIENTO DE LA APELACIÓN.

DE APELACIÓN. "'¡'" I:",] l· i. '
cuales haya condcnado'o conocido en !:evoca-

-Ó, ¡ .

I
, ,,1

Art. 45," Serán apelables las resoluciones del Delegado Municipal Contravencional mediante
,- . '. " Í' i

toria.

A.rt. 44,- El recurso de revocatoria únicamente se podrá interponer en forma oral y fundamentada, contra la resolucióll <;onfcnatoriadel delegado
I I '

municipal contravencional en el momento de ser dictada y,se resoíverade forma inmediata,

t':

,
. : i
,responsables de la contravención: indivi-

remitida por el Cuerpo de Agentes Munici-
, I

¡ I ,
¡ I i.'

producida de conformidad con lasreglas, :, i '
I

REVOCATOlUA.

DE LOS RECURSOS

CAPITULO, IV

,'.¡

Una vez pronunciada la Resolución.ise tendrá por notificada,

,Pronunciamiento del fallo condenatorio .o absolutorio respecto a cada uno de los ir .u•.,_au'u.,

dualizándolos y ordenando, SIcorrespondiere, la restitución de las cosas secuestradas.'
", ...' , " . .' 1', I

Cita de las disposiciones' en que ~efunda I~Resolución,' .• ' 1'" I '
Constancia de que se realizó la acumulación de varios expedientes, cuando así hubiere U~'i'l1,lU'J.

I

6.

3. Relación de las disposiciones violadas, si no estuvieren correctamente .eonsignadas en el

pales.

2. La constancia de haber oído a los ~eñaladoscomo presuntos responsables dela

1. El lugar y fecha en que sedicte el falJo.

Para tener por acreditada la contravención, el Delegado Municipal 'COI¡travenCionalvalorará la
.. ! .d' , ' '~ ; • !, .

la 'Sanacrítica. '1

',.: . . -._.¡. - - . -
,No obstante la oralidad de la audiencia el Delegado Municipal Contravencional podrá entregar solicituddel interesado una relación sucinta de,

la Resolución y de los motivos que la 'fundamenta.

Art. 43.- Oído el presunto respon~able y valorada la prueba alegada en su descargo, el De~egado ~uuU"""JO'U Contravcncional resolverá en ,,1acto
en forma simple y de manera oral, Pero en.todo caso, su Resolución deberá indicar-



que presenten 'mora' en el pago de multas,Art. 51.- ElMunicipio de Acajutla estannacultado a negar la extensión de solvencias a..

servicios social a la comunidad ¡¡otra obligación.derivadade la presente ordenanza.

i
Arto50_-Los pagos provenientes de las multas que se impongan; en virtud de lo dispuesto en lalpresente Ordenanza, se centralizará en el fondo

DISPQSICIONES FI('lALES

TITULOIV .

,La realización del servicio.social se acreditará por medio de constancia.

- ,

con.las normas administr~:ivas,de la Alcaldía Municipal de Acajutla, sital servicio se prestara bajo control inmediato de 'la propia municipalidad.
_. I -. '-o, " ',i

E;¡ caso de servicio social a la comunidad, será el Síndico de la Alcaldía el que hará las y decisiones sobre el mismo, de confor-

midad con los convenios celebrados para tal efecto por la Alcaldía.xi se'prestarebajo control de una pública o privada, o de conformidad

Art. 49.- De las Iesol~ciones condenatorias que nohayan sidoapeladas o habiéndolo sidb no dejadas sin efecto, el Delegado Municipal
!

Co~traYencionat extenderála certificación deIa resolución al Síndico ge la Alcaldía Municipa), deberá.hac~r ejecutarlaresolución delmismo

que se observa para el cobro de los impuestos [\deudados'afavor de la municipalidad.. . . ;' - .

..
DISPOSICIONES SOBRE LA EJ~CUCIÓN' DE LA

Art. 48.- La resolución del recurso se notific~á al presunto responsable de la contravención a delDelegado Municipal Contravencional.

CAPITULO V

I _!

El Concejo Municipal en caso'de admitir la apelación, contará con un pl'azono mayor ocho-días hábiles para confirmar, reformar o
• o', I ,i I •. I

!

_El recurso de apelación será declarado improcedente cuando se interponga
i

.~inadmisible cuando sea presentado fuera del plazo establecido.



(Registro-No. F034562)

José Antonio Casall •

José Walter Hernández Alvarado,

Tercer Regidor Suplente.

Alfonso Benjamín Solís Ramón,

Primer Regidor Suplente,

. -L
,í
!

Eduardo .Ordóñez,

Séptimo Regidor Propietario.

José Arturo _~

Sexto R,egidnr •~flt:r·

, Abe!' Deras Orellana, -

Quinto Regidor Propietario.

Ana Pilar Zeledón de Martell,

Tercera Regidora Propietaria.

Vilma E~tela Alvarenga dé Alemán, '

Primera RegidoraPropietaria. _

,María Isabel Alemán.Alas,

-Alcaldesa Munic;ipal.,

de Agosto de deis -EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA,ALCALDÍA - fUNICIPAL'DE AC~lL4.. _ eos ,
I - I

Art. 54.' La presente Ordenanza entrará en vigenciael primero de Diciembre del aoodos m:l' .ez, ¡lit,.-, f!'(!J",.m '. tmCllDiario 06 iai.

-', 1-
PLAZO PARA ENTRADA EN VIGENCIA.

<!
. ¡xr_r l1.5ie ente,Art. 53.· La presente ordenanza es de carácter es

"que la contraríe,

CARÁCTERESPECIALDEESTAaRDE ·A~ZA.,

cesto en el Código M~nicipal; Ley de Pr~~ed¡;niento. para la 1;¡;¡¡¡~I~;"
, ".' i I

:.:t:; común que fueren aplicables.. '".sición del Arresto O Multa Administrativa y .en su defecto a .o

: ,1
:./.,
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