”””””ACTA NÚMERO CUARENTA Y SIETE, CUADRAGESIMA SEPTIMA SESIÓN
EXTRAORDINARIA: En Salón de Sesiones, de la Alcaldía Municipal de Santa
Tecla, a las dieciséis horas, del dos de Julio de dos mil diecinueve, siendo
estos el lugar, día y hora señalados en la convocatoria respectiva, para
celebrar sesión extraordinaria del Concejo Municipal, se procede a ello, con
la asistencia del Señor Alcalde Municipal Interino, Ingeniero, Yim Víctor Alabí
Mendoza, Señora Síndico Municipal : Licenciada Vera Diamantina Mejía de
Barrientos. Regidores Propietarios: Leonor Elena López de Córdova, Jaime
Roberto Zablah Siri, José Guillermo Miranda Gutiérrez, Julio Ernesto Gracias
Morán c/p Julio Ernesto Sánchez Morán, Nery Arely Díaz Aguilar, Nery Ramón
Granados Santos y José Luis Hernández Maravilla. Regidores Suplentes: José
Fidel Melara Moran, Jorge Luis De Paz Gallegos, Reynaldo Adolfo Tarrés
Marroquín y Beatriz María Harrison de Vilanova. Con asistencia del Señor
Secretario Municipal Rommel Vladimir Huezo.--------------------------------------------El Señor Alcalde Municipal Interino, constató el quórum, manifestando que
el mismo queda debidamente establecido, dando lectura a la agenda y
aprobándola.-----------------------------------------------------------------------------------------El acta anterior, fue avalada por los Regidores delegados por el Concejo
según acuerdo municipal número 17, y aprobada por parte de los miembros
del Concejo Municipal.----------------------------------------------------------------------------942) El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:
IQue la Licenciada Vera Diamantina Mejía de Barrientos Síndico
Municipal, somete a consideración solicitud de PROYECTO DE
ADMISION DE APELACION DE CALIFICACION DE LUGAR, CASO: DISCOS
Y CLUTH G & C., PROPIETARIO DEL NEGOCIO: PEDRO JOSE GRANADOS
ORELLANA, expuesta por la Licenciada Alexia Margarita Toledo de
Quintanilla, Auxiliar Jurídico de Sindicatura.
IIQue fue visto y analizado en la Sindicatura Municipal, el escrito
presentado por el Señor PEDRO JOSE GRANADOS ORELLANA, el día
siete de junio de dos mil diecinueve, quien actúa y comparece en
calidad de propietario del negocio denominado “DISCOS Y CLUTH G
& C.” solicitando calificación de lugar para el uso de TALLER DE
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO en un terreno de 142.10 m2 propiedad
de la señora Dalia Esperanza Hernández de Espinoza, ubicado en 14
Avenida norte y 15 calle poniente A, Lote N° 163-A, polígono H,
Urbanización San Antonio Las Palmeras, Municipio de Santa Tecla,
Departamento de La Libertad, expresando que a este se le ha
denegado la calificación de lugar según resoluciones N° 0030-2019 y
0238-2019 pronunciadas por parte de COAMSS /OPAMSS, por lo que
solicita a este Concejo Municipal se le cambie la calificación del lugar
y se le otorgue la calificación del lugar pertinente para poder legalizar
el funcionamiento del taller mecánico, su petición se realiza de
conformidad a lo establecido en el artículo 87 de la LEY DE
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL AREA METROPOLITANA
DE SAN SALVADOR Y DE LOS MUNICIPIOS ALEDAÑOS; en fecha
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veinticuatro de junio se previno al señor PEDRO JOSE GRANADOS
ORELLANA, que aclarara la calidad en el que comparece y que
presentará copia de escritura de propiedad del inmueble a fin de
verificar la información proporcionada en el presente recurso de
apelación, en fecha veinticinco de junio de los corrientes se recibió la
documentación solicitada y el escrito aclarando la calidad en que
comparece.
Por lo tanto, ACUERDA:
1.
Admítase el presente Escrito de Apelación y téngase por parte al Señor
Pedro José Granados Orellana, en calidad de propietario del taller
mecánico DISCOS Y CLUTH G & C., agregándose en legal forma las
resoluciones N° 0030-2019 y 0238-2019 pronunciadas por funcionarios
de COAMSS/OPAMSS y planos del lugar.
2.
Ábrase a prueba el presente proceso por ocho días a partir de la
notificación de la Presente, y óigase al interesado.
3.
Autorizar que se solicite informe técnico y/o registro respecto de dicho
inmueble al Departamento de Desarrollo Urbano, al Departamento de
Registro Tributario y a la Unidad de Delegación Contravencional
Municipal.
4.
Desígnese a la Señora Síndico Municipal para que lleve la
sustanciación de este Recurso.
5.
Tómese
nota
del
lugar
señalado
para
oír
notificaciones.””””””Comuníquese.---------------------------------------------------943) El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:
IQue la Licenciada Vera Diamantina Mejía de Barrientos Síndico
Municipal, somete a consideración solicitud de RESOLUCIÓN FINAL DE
RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR JOSÉ ANTONIO HERRERA
ADJUDICATARIO DE LOS PUESTOS 1447 Y 1448 DEL MERCADO CENTRAL
DE SANTA TECLA, expuesta por el Licenciado Pedro Joaquin Hernández
Peñate, Jefe de Administración de Sindicatura Municipal.
IIQue en la sesión ordinaria del 8 de mayo de 2019, se admitió el
RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el Señor José Antonio Herrera,
adjudicatario de los puestos 1447 con el giro ventas varias y 1448 para
carnes y pollos.
IIIQue el Recurso de Apelación lo interpuso en contra de la resolución
que dictó el COMITÉ DE ADJUDICACIONES Y DESADJUDICACIONES DE
PUESTOS Y LOCALES DE MERCADOS MUNICIPALES DE SANTA TECLA, el
día 1 de marzo de 2019, notificada el día 5 del mismo mes y año; en
esta resolución se le comunicó que no se autoriza el cambio de rubro
solicitado de los puestos 1447 y 1448 del Mercado Central de Santa
Tecla, adjudicados y autorizados a su persona bajo los rubros ventas
varias y carnes y pollos, respectivamente.
IV- ESCRITO DE APELACIÓN: El adjudicatario en su escrito de apelación,
presentado el día 12 de marzo del 2019 manifiesta:
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V-

VI-

Que ha trabajado los dos puestos con los rubros indicados durante un
año y un mes, y dice haber tenido solo perdidas, por lo que solicitó a
principios de febrero al Comité de Adjudicaciones y Desadjudicaciones
de puestos y locales, el cambio de rubro de dichos puestos al de
cocinas, el 5 de marzo de este año le llegó notificación, en la cual le
informaban que se le denegaba trabajar dichos puestos con el rubro
solicitado.
El Comité se basó en el informe del señor Administrador del Mercado
Central que dijo que el SECTOR no está apto para cocinas. Lo cual NO
ES CIERTO, porque en la misma línea de los puestos de dicente hay
una pupuseria, enfrente se encuentra funcionando un comedor y
pupuseria también hay una venta de tortas y hamburguesas.
Que cabe mencionar que en los negocios antes mencionados no son
atendidos por los verdaderos adjudicatarios, por ejemplo en los puestos
1440 y 1441 que funcionan como comedor y pupuseria.
Le parece injusta la resolución del Comité que le denegó el cambio de
RUBRO, si ya hay otras personas trabajando con puestos de cocina en
el mismo sector.
Le pide al señor Alcalde y su Concejo, se le conceda el cambio de
rubro solicitado.
INFORME DEL SEÑOR GERENTE DE MERCADOS DE FECHA 19 DE MARZO
DEL 2019.
Se solicitó por parte de esta oficina informe al gerente de mercados el
cual con la fecha indicada manifestó lo siguiente:
Ambos puestos están debidamente legalizados a favor del
adjudicatario, con los rubros asignados.
Se constata que ha habido violación al contrato de arrendamiento al
explotarlos con otro rubro como es cocinas sin tener autorización para
ello. Así mismo al Art. 23 de la Ordenanza.
El 30 de enero de 2019, se recibió solicitud del Señor Herrera en la
dirección del Mercado Central, solicitando cambio de rubro de los 2
puestos, que estaban para el 1447 ventas varias, y para el 1448 pollos y
carnes, el cambio solicitado es para cocinas.
Que el Administrador del Mercado Central remitió a la Gerencia de
Mercados el día 7 de febrero de 2019 anexando su informe el cual en
lo medular dice “ ambos puestos están en el sector que corresponde a
cereales y desde hace 15 días el señor Herrera ha comenzado a
vender pupusas sin autorización por lo que se le hicieron prevenciones,
pidiendo permiso para seguir hasta el 10 de febrero, para terminar el
material ya comprado, ha solicitado cambio de rubro para cocinas lo
cual NO corresponde al sector donde está ubicado el puesto-“.
Se anexa un cuadro al que llaman MAPA DE PUESTOS Y LOCALES DEL
MERCADO CENTRAL.
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La Administración reconoce que hay desorden en el uso actual de los
puestos en relación al rubro autorizado y uso actual, pero manifiesta
que se está trabajando yendo poco a poco, por pasillos y sectores.
Es de opinión que permitir el uso de cocina en el sector cereales, pollos
y carnes, seria generar más desorden.
Hace alusión al Art. 23 de la Ordenanza de Mercados que establece
que los usuarios no podrán cambiar el giro para el cual han sido
autorizados y a los contratos ya firmados, en lo que se refiere a las
OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO donde también se establece esta
prohibición, sin la autorización previa de la administración.
VII- Que ante tal situación y habiendo sido delegada la señora Síndico
municipal para llevar a cabo la sustanciación del Recurso, se ordenó la
práctica de Inspección IN SITU delos puestos referidos, diligencia que se
llevó a cabo el día 24 de mayo del 2019, con la presencia del Gerente
y Subgerente de Mercados, el Jefe de Administración de Sindicatura y
el arrendatario de los puestos en mención, se pudo observar que
ambos puestos han sido acondicionados para la venta de pupusas ya
que existe una plancha para ese fin frente a ella esta una cocina al
parecer empotrada en una especie de mesa de concreto, así mismo
se encuentra una refrigeradora, hay unos bancos metálicos que se
ubican por el lado de afuera para que los clientes se siente a comer,
se observa que tiene puertas metálicas corredizas e iluminación, lo que
evidencia que ha sido acondicionados para ser trabajados con el rubro
de preparación y consumo de alimentos.
Los puestos contiguos que son los números 1449 y 1450 se observa que
fabrican chorizos y chicharrones, se observó un guacal grande con
carne para chorizos y una cocina para preparar chicharrones.
Frente a los puestos inspeccionados, se encuentran los puestos 1440 y
1441, no se encuentra el adjudicatario de estos puestos, pero están
acondicionados para le venta y consumo de alimentos, manifiesta el
señor gerente que los arrendatarios de estos puestos han cambiado el
giro de sus ventas sin contar para ello, con la administración, lo han
hecho desde administraciones anteriores, pero que ya están dentro de
los planes de reordenamiento.
VIII- El señor José Antonio Herrera, ratifica lo expresado en sus escritos
presentados en sindicatura, y nos pide que observemos la existencia de
otros puestos que se dedican a la venta de alimentos cocinados y a
otros rubros que no son compatibles con el sector donde están
ubicados, pide que se tome en cuenta los gastos por él realizados en el
acondicionamiento de sus puestos para poder vender alimentos
cocinados.
IX- Que dentro del término probatorio, también el Apelante presentó
nuevo escrito, en el cual manifiesta: Ratifica su solicitud al Concejo para
que le autorice el cambio de giro de sus puestos para cocinas ya que
manifiesta ser padre de familia y debe de solventar sus gastos, así como
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el de obtener lo suficiente para pagar los impuestos municipales de sus
puestos, con los rubros asignados no se logra solventar esos gastos por
que el sector es bien solo es por eso que le solicita al concejo que le
permitan trabajar con los rubros solicitados, en el sector hay
comedores, pupuserias, venta de comidas rápidas, agrega una foto
como prueba.
XQue se ha analizado los agravios que señala el apelante se le ha
causado con la resolución emitida por el Comité al denegarle el
cambio de rubro solicitado, el cual se ha basado en el informe emitido
por el entonces administrador del mercado central y que en lo medular
dice que el sector corresponde al Sector Cereales y que no tiene
cabida en este sector el rubro cocinas.
Que así mismo se ha analizado el informe del Gerente de Mercados
que reconoce el desorden que existe en dicho sector, pero a la vez
dice que este se originó en administraciones anteriores, que realizaron
los cambios en sus ventas ignorando a la administración, Además se
ha analizado lo constatado por medio de la inspección realizada por
Sindicatura y se concluye lo siguiente:
Efectivamente en el sector donde están los puestos del señor Herrera,
es un sector de poca afluencia de compradores y difícilmente se
puede salir adelante con los rubros asignados a dichos puestos que es
VENTAS VARIAS, POLLOS Y CARNES y pareciera que con los rubros
asignados ya hay contradicción con el sector en el que se encuentran
estos puestos que es CEREALES.
Así mismo se evidencia en la inspección la existencia de puestos con
otros rubros como es de puestos de fabricación de chorizos, y de
chicharrones, así como de cocinas y venta de comida rápida como es
de pupusas y hamburguesas, Todo lo cual según el Gerente de
mercados será objeto de un reordenamiento que ya está planificado.
Considerando que el señor apelante ha realizado gastos en el
acondicionamiento de sus puestos, que efectivamente el sector
necesita un reordenamiento y ya no responder al nombre de SECTOR
DE CEREALES, y que en el mismo ya existen ventas relativas a COCINAS.
Por lo tanto, ACUERDA: Autorizar que mientras se realiza el REORDENAMIENTO
anunciado por la Gerencia de Mercados, y por permitirlo el contrato de
arrendamiento en su cláusula romano cuatro, obligaciones del
adjudicatario letra c, se le otorgue al Señor apelante JOSÉ ANTONIO
HERRERA, una AUTORIZACIÓN PROVISIONAL para que pueda dedicar su
negocio a la venta de comida cocinada en los puestos arrendados a su
persona que son los números 1447 y 1448 del Mercado Central de Santa
Tecla, advirtiéndole al apelante que esta es una autorización provisional que
durará hasta que se inicie el REORDENAMIENTO DEL SECTOR, que realizará la
autoridad municipal.”””””Comuníquese.---------------------------------------------------944) El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:
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III-

III-

Que la Licenciada Enriqueta Ramos Meyers, Jefa de la Unidad de
Cooperación Externa, somete a consideración solicitud de erogación
de fondos.
Que mediante acuerdo municipal número 940 tomado en sesión
extraordinaria celebrada el 25 de junio de 2019, se autorizó entregar la
llave de la Ciudad de Santa Tecla y nombrar como Huésped de Honor,
con entrega de pergamino al Señor Raúl Valdés - Fauli, Alcalde de
Coral Gables, Miami Dade – Florida.
Que en honor a las buenas relaciones que existen entre el Licenciado
Roberto José d’Aubuisson Munguía, Alcalde Municipal de Santa Tecla,
y el Señor Raúl Valdés - Fauli, Alcalde de Coral Gables, Miami Dade –
Florida, se realizará Acto Protocolario con cóctel a la comitiva que
acompañará al Señor Raúl Valdés – Fauli, en donde además, Santa
Tecla será fortalecida con la presencia de representantes de la
Municipalidad, Empresarios, Cuerpo Diplomático e invitados
especiales.

Por lo tanto, ACUERDA:

1.

Autorizar la erogación de fondos hasta un monto de CINCO MIL 00/100
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$5,000.00), para
cubrir los gastos del evento y la atención a la delegación.
2.
Autorizar al Departamento de Presupuesto, para que cree las
condiciones presupuestarias necesarias, cargando a la línea
presupuestaria 101010304, de la Gerencia de Cooperación e Inversión.
3.
Autorizar a la Señora Tesorero de Municipal, para que realice las
erogaciones correspondientes emitiendo cheque a nombre del
Encargado del Fondo Circulante y Liquidaciones, quien liquidará por
medio
de
facturas
y/o
recibos,
por
las
atenciones
brindadas.””””””””Comuníquese.------------------------------------------------------Se hace constar que En ausencia del Primer Regidor Propietario, Víctor
Eduardo Mencía Alfaro, asume la votación, el Segundo Regidor Suplente,
Jorge Luis de Paz Gallegos, de todos los acuerdos municipales de la presente
sesión.----------------------------------------------------------------------------------------------------El Primer Regidor Suplente, José Fidel Melara Morán, asume la votación de
todos los acuerdos municipales de la presente sesión, en sustitución del
Cuarto Regidor Propietario, Yim Víctor Alabi Mendoza, quien se encuentra
actuando en calidad de Alcalde Municipal Interino, según acuerdo
municipal número novecientos veintisiete de sesión extraordinaria del
veinticinco de junio del año dos mil diecinueve.----------------------------------------En ausencia de la Quinta Regidora Propietaria, Carmen Irene Contreras de
Alas, asume la votación, la Cuarta Regidora Suplente, Beatriz María Harrison
de Vilanova, de todos los acuerdos municipales de la presente sesión.-------En ausencia de la Décima Primera Regidora Propietaria, Mireya Astrid
Aguillón Monterrosa, asume la votación, el Tercer Regidor Suplente,
Reynaldo Adolfo Tarrés Marroquín, de todos los acuerdos municipales de la
presente sesión.--------------------------------------------------------------------------------------283

El Señor Alcalde Municipal Interino, convoca a sesión de Concejo Municipal,
a realizarse en la próxima semana, salvo caso de fuerza mayor.-----------------Finalizando la presente sesión a las diecisiete horas con treinta minutos, y no
habiendo nada más que hacer constar, quedando asentados y aprobados
los presentes acuerdos, se cierra la presente acta que firmamos.

YIM VÍCTOR ALABÍ MENDOZA
ALCALDE MUNICIPAL INTERINO

VERA DIAMANTINA MEJÍA DE BARRIENTOS
SINDICO MUNICIPAL

LEONOR ELENA LÓPEZ DE CÓRDOVA
SEGUNDA REGIDORA PROPIETARIA

JAIME ROBERTO ZABLAH SIRI
TERCER REGIDOR PROPIETARIO

JOSÉ GUILLERMO MIRANDA GUTIÉRREZ
SEXTO REGIDOR PROPIETARIO

JULIO ERNESTO GRACIAS MORÁN
C/P JULIO ERNESTO SÁNCHEZ MORÁN
SÉPTIMO REGIDOR PROPIETARIO

NERY ARELY DÍAZ AGUILAR
OCTAVA REGIDORA PROPIETARIA

NERY RAMÓN GRANADOS SANTOS
NOVENO REGIDOR PROPIETARIO

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MARAVILLA
DÉCIMO REGIDOR PROPIETARIO

JOSÉ FIDEL MELARA MORÁN
PRIMER REGIDOR SUPLENTE
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JORGE LUIS DE PAZ GALLEGOS SEGUNDO
REGIDOR SUPLENTE

REYNALDO ADOLFO TARRÉS MARROQUIN

TERCER REGIDOR SUPLENTE

BEATRIZ MARÍA HARRISON DE VILANOVA

CUARTA REGIDORA SUPLENTE

ROMMEL VLADIMIR HUEZO
SECRETARIO MUNICIPAL
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