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SECRETARIA  MUNICIPAL 
 
 
REQUISITOS NECESARIOS QUE OCUPA EL CONTRIBUYENTE PARA REALIZAR 
DISTINTOS TRÁMITES DE SU INTERES: 
 
Requisitos de Instalación de Mobiliario Urbano y Pasarelas 
         161. Requisitos. Las personas naturales y jurídicas interesadas en 
obtener permisos para la instalación de Mobiliario Urbano y Pasarelas, presentaran la 
solicitud a la Corporación Municipal por medio de la Secretaria Municipal y para este 
fin, deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

a) Solicitud presentada conforme a lo establecido por la Ley de Procedimiento 

Administrativo. 

b) Fotocopia de Escritura de la Sociedad o Comerciante Individual debidamente 

autenticada 

c) Fotocopia de la Solvencia Municipal vigente de la empresa solicitante y del 

gerente general o representante legal de la empresa que instalara la publicidad 

y de la persona natural o jurídica donde se instalara la publicidad. Si se tratara 

de una persona jurídica, se deberá acompañar la solvencia del representante 

legal. 

d) Escritura de la Propiedad donde se instalara la publicidad solicitada. 

e) Fotocopia del R.T.N. del peticionario. 

f) Poder de representación debidamente legalizado (en caso de que comprezca 

mediante apoderado legal o representante) 

g) Presentar autorización firmada por el propietario o representante legal del 

inmueble donde se colocara la publicidad, además de incluir  la clave catastral 

del mismo, conforme al formato que sea entregado en la Alcaldía Municipal. 

h) Presentar plano de ubicación y diseño arquitectónico del mobiliario en todos 

los casos y estructural si a juicio de la Dirección de Urbanismo lo amerita. 

 
                                                                       
Taxis. A la Solicitud de Licencia para operar un punto de taxi, debe acompañarse lo 
siguiente: 
1.                                                                                     
                                         (INSEP) para cada unidad.  
2.                                                                                 
ubicado el punto. (si se pretende en propiedad privada). 
                                                                                     
unidad, firmado por cada solicitante y adjuntando copia de su Tarjeta de Identidad.  
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4.                                                                            
                                                                       . 
5                                       . 
 
 
                                                                                  .  
                                                                             
Municipal, el o los solicitantes deben pagar, antes de iniciar sus operaciones la Tarifa 
Siguiente: Por cada Unidad de Taxi, debidamente Registrada QUINIENTOS LEMPIRAS 
(L.500.00),                                                                    
                                                                       
                                                                                            
la autorización.  
 
Los taxis                                                                              
                                                                                
mínimo, segunda vez  dos salarios mínimos y tercera vez cancelación del permiso   
Si se verifica,                                                                       
                                                       (L.500.00) cada vez. 
 
         227. Alcance. Disposiciones Legales Aplicables.                         
                                                              . 70 de la Ley de 
Municipalidades.  
                                                                                
inmueble. 
                                                                                   , 
mediante l                                                                              
                                                                                      
Funcionario y Autoridades Municipales relacionados con el tema de tierras en la 
ciudad.  
 
PROCEDIMIENTO: El interesado                                                        
                                                                               
                                                                                    
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                       
P                                                                                         
                                                                                     
                                                           , el interesado se avoc    
                                                                                     
                                                                  .  
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         214. Alcance. Tarifas Aplicables de Revisión de documentos para 
servicios de construcción. El propietario del inmueble, el arrendador y/o cualquier 
persona                                                                   acuerdo a los 
criterios siguientes:  
 

a) R                                                                             
                                                                                   
                                                                         
                                                                           , de 
acuerdo a la cuadr                                                            
                                                                                 
                                                                       . La 
Municipalidad se reserva el derecho de                                 
                                                                            
cuantificar el valor a pagar.  

b)                                                         , lo cual implica el 
cumplimiento de las Normas estipuladas                                    
                                                                        
Reglamentos y Requerimientos de los Colegios profesionales (CAH, CICH, 
CIMEQH) e instituciones Gubernamentales afines (ENEE, BOMBEROS, DIMA, 
Aguas de San Pedro                                                             
                                                                             . 8 
de este Plan de Arbitrios.  

c)                                                           , la cantidad de 
DOSCIENTOS LEMPIRAS (L.200.00), teniendo como requisito el alineamiento 
municipal. 

d)                                                                                    
                                                                                
obligado a remover los desperdicios diariamente y realizar a sus expensas las 
reparaciones de                                                               
multa de DOS MIL LEMPIRAS (L.2,000.00) diarios por no remover los 
desperdicios y tres veces el valor de la reparación en caso de existir daños.  

e)                                                                               
                                                                               
                                                                      
                                      (L.125.00).                   
        una vigencia de tres meses.  

f)                                                                          
                                                                              
                                : 
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f.1 Tramitar el Uso de Suelo en las of                                     

                                                                         

                                                                Ante Proyecto,    

                                                                                 

                                                                              

                                                                         

                                                                         por 

parte de                           . 

f.2.                                                                        

                                                                           

y de haber cumplido con todos los requisitos para dicho procedimiento. 

f.3                                                                            

                                                                               

                                                                       . 

g) Por los servicios de su                                                                
siguiente tabla: 
1)                                                              
2)                                                
3)                                                
4)                                                 
5)                                                 
6)                                                       . 1,250.00 
En todos los casos, el monto por tarifa determinada para cada tramo de la escala debe 
ad                                                                                      
                                                                         .  
h)                                                                          (3%) del 
valor tot                                                                       
                                                     . 
i)                       .-El permiso para construir emitido por el Departamento de 
Medio Ambiente, Impacto Ambiental y Control de Publicidad                        
                                                                                    
                                                                                      
tabla: 
 
1)                    . 200.00 
2) Para construcciones hasta un costo de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS 
(L.250, 000.00          . 312.00  
3) Construcciones mayores a un costo de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS 
(L.250, 000.00          . 1,250.00 
Esta renovación                                                                            
                                                        , salvo caso fortuito o de 
fuerza mayor disidente, comprobado y verificado.  
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j)                                     . Por cada perm                           
                                                                                      
                                                                   : 
a)                                     . 250.00  
b)               250.01                 .1,000.00  
                                             . 1,250.00  
                                                                                   
                                                                                   
costos agregados. 
                                                                                        
                                                                            .  
                                                                          gar una 
multa de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS (L.3,750.00) a 
CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L.50,000.00), dependiendo del volumen de desperdicios, 
sin perjuicio de los costos de acarreo de material demolido, para que sea removido de 
la obra durante un                              calendario y que se establecen en la 
siguiente tabla:  
a)                       250 m2    L. 5,000.00 
b)               250.1 a 500.00 m2    L. 10,000.00 
c)               500.01 a 1,000.00 m2   L. 25,000.00 
d)               1,000.01 a 1,500.00 m2   L. 50,000.00 
e)                                                                             Gerencia 
de Infraestructura y Urbanismo 
k) Se                                                                          
desar                                        : 
1. Uso de Suelo     L. 200.00 
2.                          L. 200.00 
3. Constancias varias     L. 200.00 
4. Definiciones Viales      L. 200.00 
l) Por remodelación se pagará así: 
a) Viviendas de hasta 100 metros cuadrados de tamaño: L. 200.00.  
b) Viviendas de más de 100 metros cuadrados de tamaño y hasta 200 metros 
cuadrados de tamaño: el 20% del valor del Permiso de Construcción. 
c) Viviendas mayores a 300 metros cuadrados de tamaño y hasta 200 metros 
cuadrados de tamaño: el 30% del valor del Permiso de Construcción.  
d) Edificaciones que no sean viviendas pagarán el 1% del valor de la obra.  
h) Por el permiso de construcción para la instalación de una antena de telefonía 
celular, torres o similares deberá pagar la suma de SESENTA MIL LEMPIRAS, 
debiendo pagar además DIEZ MIL LEMPIRAS anuales después de un año de su 
construcción e instalación con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas  
 
e impuestos en el Permiso de Construcción. Las antenas de telefonía celular, torres o 
similares que no cumplan con esta disposición pagaran una sanción equivalente al 
200% del valor del permiso.  
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Por el incumplimiento a la normativa vigente se impondrán las sanciones de acuerdo 
a la siguiente tabla. La aplicación de las multas y sanciones se realiza sin perjuicio de 
la obligación de realizar el trámite de permisos de construcción correspondiente. 

 

 

No construir conforme el permiso 200% del valor de la licencia 

  No colocar rótulo de identificación 5% del valor de la licencia 
Ocupar sin constancia de 
finalización 20% del valor de la licencia 
Depositar materiales en la vía 
pública 25% del valor de la licencia 

Cambio de uso de licencia 20% del valor de la licencia 

Hacer mezcla en vía pública 20% del valor de la licencia 

Iniciar construcción sin permiso 200% del valor de la licencia 

Dañar vías públicas 100% del costo de la obra dañada 
No retirar andamios u otras 
instalaciones 25% del valor de la licencia 


