
47DIARIO OFICIAL.- San Salvador, 15 de Octubre de 2015. 

DECRETO No. 8

EL CONCEJO MUNICIPAL DE CALUCO,

CONSIDERANDO:

 

 I-    Que en virtud de lo establecido en el Art. 204 numeral 1 de la Constitución de la República, Art. 7 inciso 2 de la Ley General Tributaria 
Municipal, Art. 3 numeral 1 y Art. 30 numeral 4 del Código Municipal; el Municipio está  facultado para crear, modifi car y suprimir ta-
sas.

 

 II- Que reconociendo la difícil situación económica que actualmente impera a nivel nacional y específi camente en nuestro municipio, muchos 
contribuyentes se encuentran con saldos en mora.

 

 III- Que es obligación de la Municipalidad, buscar los mecanismos estratégicos para que la población Caluquense cumpla con sus obligaciones 
tributarias.

 

 IV- Que no existe en la Constitución ni en la Legislación secundaria prohibición alguna para dispensar el pago de multas e intereses que son 
accesorios a la obligación principal, en tanto que la dispensa de intereses moratorios y multas por omitir el pago pretende benefi ciar a los 
contribuyentes con saldos en mora aplicándoles el principio de los más favorable para ellos.

 

 V- Que de igual manera al lograr una mayor recaudación ésta se traduce en una mayor inversión social de benefi cio para la comunidad Calu-
quense.

 

POR TANTO:

 EN USO DE SUS FACULTADES,

  

DECRETA LA:

ORDENANZA TRANSITORIA PARA EL PAGO DE LAS TASAS E IMPUESTOS CON DISPENSA DE MULTAS E INTERESES

 

 Art. 1.- La aplicación de la presente Ordenanza será hasta el 31 de enero del año 2016.

 

 Art. 2.- Durante la vigencia de la presente Ordenanza, todo contribuyente que se encuentre con saldos en mora con esta Municipalidad respecto 
al pago de Impuestos y  Tasas por servicios municipales, será dispensado de la multa y de los intereses moratorios.

 

 Art. 3.- Podrán también acogerse a los benefi cios establecidos  en el artículo anterior, las personas naturales o jurídicas que se encuentren en 
cualquiera de las siguientes condiciones:

 A-      Que tengan bienes inmuebles en el municipio y que por cualquier motivo no los hayan inscrito oportunamente en esta comuna.

 B- Que ya tengan plan de pago establecido, debiendo ajustarse el pago a la vigencia de la presente Ordenanza con deducción de los intereses 
aplicados.

 C- Los contribuyentes que realicen su pago de forma total o a través de pagos parciales siempre y cuando éstos se hagan en el plazo de vigencia 
de esta Ordenanza.

 

 Art. 4.- La presente Ordenanza entrará en vigencia ocho días después de su publicación.

 DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CALUCO, A LOS 17 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 
DOS MIL QUINCE.

 LICDA. BLANCA LIDIA ORELLANA DE VÁSQUEZ, LIC. ARMANDO ANTONIO RUGAMAS GARCÍA
 ALCALDESA MUNICIPAL. SECRETARIO MUNICIPAL.

(Registro No. F001882)

DIA
RIO

 O
FI

CIA
L S

OLO
 P

ARA C
ONSULT

A 

NO TI
EN

E 
VALI

DEZ
 LE

GAL


