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LOS INFRASCRITOS, COORDINADOR GENERAL Y SECRETARIO DEL COAMSS, CERTIFICAN: Que, en el Acta Número UNO, de Sesión 

Ordinaria, celebrada por el Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS), el día once de enero de dos mil veintitrés, se 

encuentra el ACUERDO NÚMERO UNO, que literalmente dice:

DEcrETo No. 24

El coNSEJo DE alcalDES DEl ÁrEa METroPoliTaNa DE SaN SalVaDor -coaMSS.

coNSiDEraNDo:

 I. Que de conformidad al artículo 203 de la Constitución es facultad de los municipios asociarse en el ejercicio de su autonomía, y el Código 

Municipal desarrolla los principios constitucionales referentes a la organización, funcionamiento y ejercicio de dichas facultades.

 II. Que de conformidad a la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Salvador y de los municipios ale-

daños -LDOTAMSS, la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial -LODT, y al marco estatutario del Consejo de Alcaldes del Área 

Metropolitana de San Salvador -COAMSS, este Consejo se define como un organismo administrador descentralizado y autónomo que ejerce 

funciones en materia urbanística, cuya finalidad principal es la planificación y control del desarrollo del Área Metropolitana y la OPAMSS, 

como organismo técnico que actúa como su Secretaría Ejecutiva, con facultades en dar curso legal a los trámites en el nivel regional y micro 

regional, para la unidad urbanística o conurbación compuesta por catorce municipios en dos departamentos de la República.

 III. Que de conformidad a la LDOTAMSS, todo proyecto a desarrollarse en el Área Metropolitana de San Salvador, deberá ceñirse a los 

procedimientos indicados en dicha Ley y su Reglamento; y el artículo 8 de la misma, establece que este Consejo, para el cumplimiento de 

sus fines y concordancia con las funciones establecidas en su acuerdo de creación podrá, entre otros, aprobar el Reglamento de dicha Ley, 

asimismo resolver los aspectos no contemplados en la misma, que se consideren necesarios para el logro de sus objetivos.

 IV. Que desde Gobierno Central se están realizando esfuerzos por implementar un sistema de transporte masivo en el AMSS, facilitando la 

movilidad y conectividad de la ciudad para beneficio de la población.

 V. Que todo el aparato estatal y, específicamente este Consejo, se suma al esfuerzo de atender la necesidad de promover una vivienda asequible 

en un hábitat adecuado.

 VI. Que es importante en el marco de la actual situación de múltiples crisis como la derivada por la vigente pandemia por COVID 19, reconocer 

la emergencia climática, el incremento global en los costos de materias primas y logística y otros factores que profundizan precariedades 

estructurales en todos los sectores del país, lo que lleva a la urgencia por la emisión de medidas de apoyo a la inversión y recuperación 

integrada que estimulen el desarrollo sostenible.

 VII. Que se reconoce el aporte de la industria de la construcción al desarrollo en al menos un 40% de la inversión nacional junto al sector inmo-

biliario que aporta cerca del 12% al PIB del país, y que aglutina aproximadamente 5,000 empresas que generan una alta ocupación laboral; 

y que también, se reconoce que el AMSS es uno de los territorios con mayor auge y dinámica económica en torno al sector construcción, 

por lo que se vuelve estratégico buscar soluciones que permitan minimizar los costos en la inversión pública y privada de los diferentes 

proyectos de desarrollo urbano, fundamentalmente en temas del derecho a la ciudad, hábitat y vivienda asequible.

 VIII. Que para sumar a este esfuerzo y potenciar aún más el desarrollo socio-económico y territorial de manera sostenible y con base técnica, es 

importante implementar medidas que apoyen a los inversionistas en el AMSS de todas las maneras posibles, atendiendo a la importancia 

del sector en este ámbito territorial con relación al resto del país.

conseJo de alcaldes del aréa Metropolitana de san salvador
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 Por lo que además de los proyectos que se deban desarrollar a todo nivel, en torno a infraestructuras y sistemas de movilidad, con los corres-

pondientes equipamientos para el debido funcionamiento de la multimodalidad, se valora como de mucha contribución a la apuesta metropolitana por 

el desarrollo, emitir una normativa que permita la eliminación de requisitos relacionados a la dotación de estacionamientos para el desarrollo de los 

proyectos inmobiliarios.

Por TaNTo:

 En uso de las facultades legales conferidas en la normativa citada,

DECRETA las siguientes:

 reformas al reglamento de la ley de Desarrollo y ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Salvador y de los municipios 

aledaños, para la eliminación de las exigencias de dotación de estacionamientos, en los proyectos sometidos a autorización ante la Oficina de 

Planificación del Área Metropolitana de San Salvador.

 Art. 1.- Incorpórase el artículo VI. 33-A, cuyo contenido será el siguiente:

 VI.33-A Dotación Voluntaria de Estacionamientos.

 Todas las disposiciones técnicas relacionadas con la dotación de estacionamientos para proyectos inmobiliarios contenidas en el presente Re-

glamento, no serán de obligatorio cumplimiento; quedando establecidas únicamente como referencia para los proyectos inmobiliarios en los que se 

disponga dotar de estacionamiento.

 

 En todo caso, disponga o no de espacios para estacionamiento de acuerdo a las disposiciones de este Reglamento, deberán dejar lo siguiente:

 a) Facilidades para Personas con Discapacidad, vehículos de emergencia y para abordaje de usuarios, conforme a la normativa legal aplica-

ble;

 b) Dotación de zonas para bicicletas y abastecimiento y carga, según la necesidad de funcionamiento;

 c) En virtud de la función que prestan los equipamientos sociales de establecimientos de salud, educación, recreativos y deportivos, según las 

necesidades del proyecto.

 Cuando el proyecto no cuente con estacionamientos o éstos sean insuficientes, deberá aplicar en forma proporcional la disminución del 5% del 

índice base de impermeabilización que establece el Esquema Director.

 Art. 2.- Vigencia.

 Las presentes reformas entrarán en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

 Dado por el Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador-COAMSS, en la Ciudad de San Salvador, a los doce días del mes de 

enero de dos mil veintitrés.

 LIC. MARIO EDGARDO DURÁN GAVIDIA, SAÚL ANTONIO MELÉNDEZ,

 COORDINADOR GENERAL DEL COAMSS. SECRETARIO DEL COAMSS.

(Registro No. S065548)
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