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ACTA NÚMERO DOS: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía 

Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del día ocho 

de mayo del año dos mil dieciocho, convocó y presidio el Alcalde Municipal Licenciado  

Adán de Jesús Perdomo, el señor Síndico Municipal, Licenciado Isabel de Jesús 

Domínguez, presentes los Regidores Propietarios en su orden respectivo: Primer 

Regidor Propietario, Sr. José Oscar Ramos Martínez, Segunda Regidora Propietaria, Sra. 

Yolanda Duran de García, Tercer Regidor Propietario Sr. Ernesto Cantarero, Cuarta 

Regidora Propietaria,  Licda. Lidia Raquel Serrano Acosta, Quinto Regidor Propietario, Sr. 

Ernesto Guevara Granados, Sexto Regidor Propietario, Sr. José Heriberto Ramírez Roque, 

Séptima Regidora Propietaria, Licda. Julia Ester Cortez Cruz, Octavo Regidor Propietario, 

Téc. Celso Antonio Medina Parada, Novena Regidora Propietaria, Licda. Jackeline 

Xiomara Baires Zepeda, Décimo Regidor Propietario Lic. Eliodoro Alas Menjivar, por 

votación unánime de los miembros del Concejo Municipal se acuerda que asuma en 

ausencia del Décimo Primer Regidor Propietario, la Sra. Katia Verónica Duran Artiga, 

Cuarta Regidora Suplente, Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón Peña 

Espinoza, y el Secretario Municipal Lic. Edgar Fernando Duran Ríos, se constató el 

quorum de ley, verificado éste, se procedió a la aprobación de la agenda por voto unánime 

de las fracciones, por lo cual surgieron los siguientes acuerdos. ACUERDO NÚMERO 

UNO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la 

Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: Que 

es necesario para el periodo del 1º de mayo 2018 al 30 de abril 2021, Conformar la 

Comisión de la Carrera Administrativa Municipal, por lo que con base al Art. 17 y 18 de la 

Ley de La Carrera Administrativa Municipal, se propone para su integración, a las 

siguientes personas: Alcalde Municipal: Lic. Adán de Jesús Perdomo, como 

Representante del Alcalde Municipal: la Segunda Regidora Suplente, Licda. Bani Michel 

Argentina Batres Rogel, en Representación de los Miembros del Concejo Municipal: el 

Síndico Municipal, Lic. Isabel de Jesús Domínguez, propietario, Tercer Regidor Propietario 

Sr. Ernesto Cantarero, Suplente. Representante de los Servidores Públicos de los niveles 

de dirección y Técnico: Gerente Legal, Lic. Abelino Chicas Rodríguez, propietario, 

Gerente Financiero, Lic. Carlos Daniel Arias López, Suplente. Representante de los 

Servidores Públicos de los niveles de soporte administrativo y operativo: Asistente de 

Despacho Municipal, Srta. Roxana Beatriz Fernández Rivas, propietaria, Auxiliar Jurídico 

de Sindicatura, Licda. María Catalina Vega Aguilar, suplente. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal en cumplimiento a los Art. 17,18 y 19 de la LCAM, y después de haber revisado 

y razonado, con doce votos de las fracciones de ARENA, FMLN y PDC. Salvando su voto 

de conformidad al Art. 45 del Código Municipal, la fracción de GANA dos votos, y por 

mayoría calificada ACUERDA: I) INTEGRAR la Comisión de la Carrera Administrativa 

Municipal de la siguiente forma: Alcalde Municipal: Lic. Adán de Jesús Perdomo, como 

Representante del Alcalde Municipal: la Segunda Regidora Suplente, Licda. Bani Michel 

Argentina Batres Rogel, en Representación de los Miembros del Concejo Municipal: el 

Síndico Municipal, Lic. Isabel de Jesús Domínguez,   Tercer Regidor Propietario Sr. 

Ernesto Cantarero, Suplente. Representante de los Servidores Públicos de los niveles de 

dirección y Técnico: Gerente Legal, Lic. Abelino Chicas Rodríguez, propietario, Gerente 

Financiero, Lic. Carlos Daniel Arias López, Suplente. Representante de los Servidores 

Públicos de los niveles de soporte administrativo y operativo: Asistente de Despacho 
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Municipal, Srta. Roxana Beatriz Fernández Rivas, propietaria, Auxiliar Jurídico de 

Sindicatura, Licda. María Catalina Vega Aguilar, suplente. II) Intégrese la presente 

Comisión para el cumplimiento de sus funciones por el periodo del 1º de mayo 2018 al 30 

de abril 2021, periodo de elección del Concejo Municipal. III) Remitir a los 

Departamento de Recursos Humanos, Registrador de la Carrera Administrativa 

Municipal, y Todas las Gerencias, para los efectos legales que correspondan. 

Certifíquese y Notifíquese.  ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo Municipal, en uso 

de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y 

Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que mediante nota de fecha catorce de abril de 

dos mil dieciocho, los señores Dr. Allan Rosenbaum, Director de la Universidad 

Internacional de Florida, la Dra. Cristina A. Rodríguez – Acosta, Directora Adjunta de la 

Universidad Internacional de Florida y Roberto Taliercio, Gerente Gestión del Sector 

Público América Latina y el Caribe del Banco Mundial, invitan en conjunto con el señor 

Alcalde del Condado de Miami – Dae, Sr. Carlos Gimenez y el Comisionado Sen. Javier D. 

Souto, al licenciado Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal de Ilopango, a participar 

en la XXIV Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, que se llevará 

a cabo del 11 al 14 de junio de 2018, en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos de 

América, en la cual se abordará la temática “Construyendo mejores comunidades: Del 

desarrollo económico a la sostenibilidad”. B) Que es necesario que la municipalidad 

adquiera herramientas y técnicas cognitivas actualizadas para el fortalecimiento y 

desarrollo de los gobiernos subnacionales y contribuir a la construcción de instituciones 

democráticas y participativas. C) Que el artículo cuarenta y ocho numeral dos del Código 

Municipal establece que le corresponde al Alcalde llevar las relaciones entre la 

municipalidad que representa y los organismos públicos y privados. Por lo tanto éste 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los artículos 30 

numeral 1 y 14, del Código Municipal, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado, por unanimidad de las fracciones,   ACUERDA: I) AUTORIZAR la misión 

oficial del señor Alcalde Municipal, licenciado ADÁN DE JESÚS PERDOMO, para que 

pueda participar en la XXIV Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades 

Locales, que se llevará a cabo del 11 al 14 de junio de 2018, en la ciudad de Miami, 

Florida, Estados Unidos de América, en la cual se abordará la temática “Construyendo 

mejores comunidades: Del desarrollo económico a la sostenibilidad”. II) AUTORIZAR la 

salida fuera del país del señor Alcalde Municipal con destino a la ciudad de Miami, Florida, 

Estados Unidos de América, con el fin de Representar al Municipio de Ilopango y su 

Concejo Municipal, en dicho destino y actividad detallada en el romano anterior. Siendo los 

objetivos específicos buscar apoyo o cooperación en los temas siguientes: a) programa de 

Protección y Reforestación de las Cuencas del Lago de Ilopango, b) Modernizar parque 

Central de Ilopango, c) Obras de construcción de sistema de evacuación de Aguas Lluvias y 

Residuales en Calle Circunvalación y calle No.5 de la Colonia Santa Lucia, Ilopango.                      

III) Conforme el Art. 17,18 y 21 de La Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal 

AUTORIZAR a la Tesorería Municipal,  erogue en conceptos de viáticos, para alojamiento, 

transporte y alimentación, la Cantidad de ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de 

América, por cada día  comprendido del 10 de junio al 15 de junio de 2018, haciendo un 

total de NOVECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMERICA,  y en conceptos de pago de impuestos y propinas  en aeropuerto la cantidad de 
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100 dólares de los Estados Unidos de Norte América  por salida y por  retorno al país, 

haciendo un total de DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMERICA, esto haciendo un total general de UN MIL CIEN 00/100 DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($1,100.00) IV) Remitir a la 

Gerencia General, Gerencia Financiera, y a los Departamentos de Tesorería Municipal y  

Recursos Humanos, para hacer el proceso correspondiente. Notifíquese y certifíquese”. 

ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 

que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 

CONSIDERANDO: A) En relación a la misión oficial del señor Alcalde Municipal, 

Licenciado ADÁN DE JESÚS PERDOMO, para que pueda participar en la XXIV 

Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, que se llevará a cabo del 

11 al 14 de junio de 2018, en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos de América, B) 

Se propone al Tercer Regidor Propietario Señor Ernesto Cantarero, como Alcalde Interino, 

ad-honorem por el periodo del 10 al 15 de junio del presente año, tiempo que estará fuera el 

señor Alcalde Municipal, Licenciado Adán De Jesús Perdomo. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado, y conforme el art. 30 nº 25 del Código 

Municipal, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: Que de dejar el País el Alcalde 

Municipal producto de la Misión Oficial, autorizada por Acuerdo Municipal, Quédese 

Nombrado el Tercer Regidor Propietario Señor Ernesto Cantarero, como Alcalde Municipal 

Interino, ad-honorem, por el periodo del 10 al 15 de junio del presente año, tiempo que 

estaría fuera del país el señor Alcalde Municipal, Licenciado Adán de Jesús Perdomo. 

Remitir al despacho Municipal, todas las Gerencia, los Departamentos de Recursos 

Humanos y Registro del Estado Familiar, para los efectos legales y ejecución de los 

procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO 

CUATRO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la 

Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) 

Que la familia Constitucionalmente reconocida es la Base de la Sociedad, que dentro de 

dicho grupo es la MADRE quien juega un rol importante en la educación crianza y 

desarrollo de cada hijo, siendo una pieza fundamental en la trasmisión de valores morales y 

cívicos a las nuevas generaciones. B) Que, en el marco del día y mes de mayo dedicado a 

las madres, este Concejo Municipal, ha tomado a bien agasajar a todas las MADRES del 

Municipio de Ilopango, con el objeto de promover con la celebración de su día: El respeto a 

la Mujer Salvadoreña, el amor familiar, y los valores culturales que implica homenajear a 

las Madres Salvadoreñas, en este mes de mayo dedicado especialmente a ellas. Por lo tanto, 

este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, conforme al Art. 32 de la 

Cn. Y Art. 4 nº 4 del CM.  por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: Instruir  a  la 

Gerencia de Desarrollo Económico y Social, que junto a la Unidad de Genero y el 

Departamento de Desarrollo Ciudadano, elaboraren  un presupuesto a financiarse de los 

específicos presupuestarios ya aprobados para cada uno de ellos, o bien realicen una 

Carpeta Técnica, sujeta a aprobación de este Concejo Municipal, cuyo objetivo sea “la 

celebración del día de las MADRES  del Municipio de Ilopango, año 2018”, la propuesta 

de Carpeta o presupuesto a ejecutar para el evento de Celebración debe cubrir como 

aspectos mínimos lo siguiente: Un cronograma de Actividades por sectores; i) Casco de 

Ilopango, ii) Cantón Santa Lucia, iii) Cantón Shangallo iv) Cantón Dolores Apulo v) 

Cantón San Bartolo vi) Residencial AltaVista y sectores Aledaños.  Cada uno con su 
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respectivo detalle de gastos.  Remitir a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, 

Departamento de Desarrollo Ciudadano, Unidad de Genero, UACI, para hacer los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.  ACUERDO NÚMERO CINCO: El 

Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 

República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: Que, a propuesta del 

Alcalde Municipal, Lic. Adán de Jesús Perdomo en la que propone se les otorgue Poder 

General Judicial a las personas siguientes: Lic. Abelino Chicas Rodríguez, Licda. Vilma 

Roxana González Martínez y Lic. Salvador Eduardo flores Deras conocido por Salvador 

Eduardo Flores. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado, y conforme a los Artículos 30 n° 16 y 51 letra “A” ambos del Código Municipal, 

por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: Autorizar al Alcalde Municipal Lic. Adán 

de Jesús Perdomo, comparezca ante notario para que otorgue Poder General Judicial a favor 

de las siguientes personas: Lic. Abelino Chicas Rodríguez, Licda. Vilma Roxana González 

Martínez, Lic. Salvador Eduardo Flores Deras conocido por Salvador Eduardo Flores. 

Quienes representaran Judicialmente y extrajudicialmente al Concejo Municipal de 

Ilopango y al municipio de Ilopango, durante el periodo en que funja este Concejo. Remitir 

a la Gerencia Legal y Departamento Jurídico, para hacer los procesos correspondientes. 

Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO SEIS: El Concejo Municipal, en uso 

de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y 

Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista la nota presentada por el LIC. 

MANUEL EDGARDO TAMAYO, GERENTE DE OPERACIONES: Que manifiesta; 

según información por parte de la UACI, en la que menciona que el Acuerdo Municipal que 

avala la erogación de fondo FODES y/o FONDO COMUN, para los pagos a MIDES 

S.E.M. DE C.V., terminó su vigencia el 30 de abril 2018. Por lo que solicita Autorice este 

Concejo Municipal un nuevo aval a partir del 01 de mayo 2018, caso contrario no se podrá 

hacer pagos a MIDES S.E.M., S.A. DE C.V., por la utilización de sus servicios, y eso 

podría acarrear problemas de Insalubridad en el Municipio, Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones, 

ACUERDA: Autorizar al Tesorero Municipal efectué las erogaciones correspondientes del 

pago de facturas a MIDES S.E.M. de C.V, del fondo FODES o Fondo Común del 

Presupuesto Municipal Vigente, a partir del mes de mayo al 31 de diciembre 2018, sin 

perjuicio de lo que la Ley y el Decreto Legislativo Transitorio Nº 82 de fecha 10 de agosto 

de 2017, regula sobre el tema. Remitir a la U.A.C.I, Tesorería, Gerencia Financiera y 

Gerencia de Operaciones para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y 

Notifíquese. ACUERDO NÚMERO SIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus 

facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 

Municipal CONSIDERANDO: A- Que es necesario promover los mecanismos que 

faciliten incentivos para solucionar las moras tributarias, siendo el fin principal beneficiar a 

las personas de escasos recursos del Municipio de Ilopango. B- Con el objeto que el 

Gobierno Municipal de Ilopango incremente sus ingresos mediante el cobro de las tasas e 

impuestos municipales, con el fin de mantener la prestación de los servicios, el bienestar 

social y la seguridad económica de sus habitantes. C- Que al no existir en la Constitución ni 

en la Legislación secundaria prohibición alguna para perdonar o dispensar el pago de 

Intereses o accesorios a la obligación principal, en tanto que la dispensa de  intereses 

moratorias y multas por omitir el pago pretende beneficiar a los contribuyentes morosos y 
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lograr una mejor  recaudación que estimulen a los contribuyentes de escasos recursos y 

lograr el pago de sus deudas tributarias municipales, de conformidad a los artículos 203 y 

204 ordinal 5 de la Constitución de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código 

Municipal y D-vista la nota presentada por el señor Alirio Antonio Martínez Acosta, 

quien presenta solicitud solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, 

TITULAR señora María Adela Mejía de Arévalo, dirección Com. Dolores de Apulo PG 1 

No. 16 sector Municipal, ID: 1013588, quien adeuda la cantidad de $165.91 dólares, por lo 

que solicita se le pueda brindar exención en el pago de los Intereses por la cantidad de 

$27.70 dólares y una Multa por la cantidad de $10.90 dólares descontando la cantidad de 

$38.60 dólares y cancelará de contado la cantidad de $127.31 dólares.  Por lo tanto este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones, 

ACUERDA: Autorizar la exención del pago de Multas e Intereses al Señor Alirio Antonio 

Martínez Acosta, quien presenta solicitud, TITULAR señora María Adela Mejía de 

Arévalo, dirección Com. Dolores de Apulo PG 1 No. 16 sector Municipal, ID: 1013588, 

quien adeuda la cantidad de $165.91 dólares, por lo que se le exonera del pago de los 

Intereses por la cantidad de $27.70 dólares y una Multa por la cantidad de $10.90 dólares 

descontando la cantidad de $38.60 dólares y cancelará de contado la cantidad de CIENTO 

VEINTISIETE 31/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMÉRICA ($127.31). Remitir a la Gerencia Administrativa Financiera, Cuentas 

Corrientes, para hacer el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. 

ACUERDO NÚMERO OCHO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 

que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 

CONSIDERANDO: A- Que es necesario promover los mecanismos que faciliten 

incentivos para solucionar las moras tributarias, siendo el fin principal beneficiar a las 

personas de escasos recursos del Municipio de Ilopango. B- Con el objeto que el Gobierno 

Municipal de Ilopango incremente sus ingresos mediante el cobro de las tasas e impuestos 

municipales, con el fin de mantener la prestación de los servicios, el bienestar social y la 

seguridad económica de sus habitantes. C- Que al no existir en la Constitución ni en la 

Legislación secundaria prohibición alguna para perdonar o dispensar el pago de Intereses 

o accesorios a la obligación principal, en tanto que la dispensa de intereses moratorias 

y multas por omitir el pago pretende beneficiar a los contribuyentes morosos y lograr una 

mejor  recaudación que estimulen a los contribuyentes de escasos recursos y lograr el pago 

de sus deudas tributarias municipales, de conformidad a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de 

la Constitución de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal y     D- 

vista la nota presentada por el señor Alirio Antonio Martínez Acosta, quien presenta 

solicitud, a la TITULAR señora María Adela Mejía Viuda de Arévalo, con dirección Lot. 

Amatitan PG D  Lote No. 5 C los Conacastes, ID: 1014139, quien adeuda la cantidad de 

$247.33 dólares,   por lo que solicita se le brinde la exención en el pago de Intereses por la 

cantidad de $61.25 dólares, y una Multa de $15.31 dólares, descontando la cantidad de 

$187.23 dólares, y cancelará de contado la cantidad de $170.77 dólares. Por tanto este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones, 

ACUERDA: Autorizar la exención del pago de Multas e Intereses al Señor Alirio Antonio 

Martínez Acosta, quien presenta solicitud, TITULAR señora María Adela Mejía Viuda de 

Arévalo, dirección Lot. Amatitan PG D No. 5 C los Conacastes, ID: 1014139, quien adeuda 

la cantidad de $247.33 dólares por lo que se le exonera del pago de los Intereses por la 
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cantidad de $61.25 dólares y una Multa por la cantidad de $15.31 dólares descontando la 

cantidad de $76.56 dólares, cancelando un nuevo saldo de contado por la cantidad de 

CIENTO SETENTA 77/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMÉRICA ($170.77). Remitir a la Gerencia Administrativa Financiera, Cuentas 

Corrientes, para hacer el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. 

ACUERDO NÚMERO NUEVE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 

que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 

CONSIDERANDO: A- Que es necesario promover los mecanismos que faciliten 

incentivos para solucionar las moras tributarias, siendo el fin principal beneficiar a las 

personas de escasos recursos del Municipio de Ilopango. B- Con el objeto que el Gobierno 

Municipal de Ilopango incremente sus ingresos mediante el cobro de las tasas e impuestos 

municipales, con el fin de mantener la prestación de los servicios, el bienestar social y la 

seguridad económica de sus habitantes. C- Que al no existir en la Constitución ni en la 

Legislación secundaria prohibición alguna para perdonar o dispensar el pago de Intereses 

o accesorios a la obligación principal, en tanto que la dispensa de intereses moratorias 

y multas por omitir el pago pretende beneficiar a los contribuyentes morosos y lograr una 

mejor  recaudación que estimulen a los contribuyentes de escasos recursos y lograr el pago 

de sus deudas tributarias municipales, de conformidad a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de 

la Constitución de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal y  D- 

vista la nota presentada por el señor JUAN ANTONIO MORAN FLORES, quien 

presenta solicitud, TITULAR señora Gloria Luz Moran guardado, dirección Resd. 

Altavista PG H No.194 Pje. 5 Nte. ID: 1019977, quien adeuda la cantidad de $471.94 

dólares, por lo que solicita se le exonere del pago de Intereses por la cantidad de $160.31 

dólares, y una Multa de $26.92 dólares, descontando la cantidad de $187.23 dólares, y 

cancelará de contado la cantidad de $284.71 dólares. Por lo tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: 

Autorizar la exención del pago de Multas e Intereses al señor JUAN ANTONIO MORAN 

FLORES, quien presenta solicitud, TITULAR señora Gloria Luz Moran guardado, 

dirección Resd. Altavista PG H No.194 Pje. 5 Nte. ID: 1019977, quien adeuda la cantidad 

de $471.94 dólares, por lo que se le exonera del pago de Intereses por la cantidad de 

$160.31 dólares, y una Multa de $26.92 dólares, descontando la cantidad de $187.23 

dólares, y cancelará de contado la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

71 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($284.71). 

Remitir a la Gerencia Administrativa Financiera, Cuentas Corrientes, para hacer el proceso 

correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO DIEZ: El Concejo 

Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República 

de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A- Que es necesario promover 

los mecanismos que faciliten incentivos para solucionar las moras tributarias, siendo el fin 

principal beneficiar a las personas de escasos recursos del Municipio de Ilopango. B- Con 

el objeto que el Gobierno Municipal de Ilopango incremente sus ingresos mediante el cobro 

de las tasas e impuestos municipales, con el fin de mantener la prestación de los servicios, 

el bienestar social y la seguridad económica de sus habitantes. C- Que al no existir en la 

Constitución ni en la Legislación secundaria prohibición alguna para perdonar o dispensar 

el pago de Intereses o accesorios a la obligación principal, en tanto que la dispensa de 

intereses moratorias y multas por omitir el pago pretende beneficiar a los contribuyentes 
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morosos y lograr una mejor  recaudación que estimulen a los contribuyentes de escasos 

recursos y lograr el pago de sus deudas tributarias municipales, de conformidad a los 

artículos 203 y 204 ordinal 5 de la Constitución de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 

32, del Código Municipal y D- vista la nota presentada por el señor ROBERTO ARTURO 

MELÉNDEZ ESCALANTE, quien presenta solicitud, TITULAR señor Julio Cesar 

Velásquez Mayorga, dirección, Resd. Altavista PG H No.50 Pje.  Pje. 9Nte. ID: 1018638, 

quien adeuda la cantidad de $688.00 dólares por lo que solicita se le brinde exoneración en 

el pago de Intereses por la cantidad de $309.67 dólares, y una Multa de $32.23 dólares, 

descontando la cantidad de $342.00 dólares y cancelará de contado la cantidad de $346.00 

dólares. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: Autorizar la exención del pago de Multas e 

Intereses al señor ROBERTO ARTURO MELÉNDEZ ESCALANTE, quien presenta 

solicitud, TITULAR señor Julio Cesar Velásquez Mayorga, dirección, Resd. Altavista PG 

H No.50 Pje.  Pje. 9Nte. ID: 1018638, quien adeuda la cantidad de $688.00 dólares por lo 

que se le exonera del pago de Intereses por la cantidad de $309.67 dólares, y una Multa de 

$32.23 dólares, descontando la cantidad de $342.00 dólares y cancelará de contado la 

cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($346.00). Remitir a la Gerencia Administrativa 

Financiera, Cuentas Corrientes, para hacer el proceso correspondiente. Certifíquese y 

Notifíquese. ACUERDO NÚMERO ONCE: El Concejo Municipal, en uso de sus 

facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 

Municipal CONSIDERANDO: A- Que es necesario promover los mecanismos que 

faciliten incentivos para solucionar las moras tributarias, siendo el fin principal beneficiar a 

las personas de escasos recursos del Municipio de Ilopango. B- Con el objeto que el 

Gobierno Municipal de Ilopango incremente sus ingresos mediante el cobro de las tasas e 

impuestos municipales, con el fin de mantener la prestación de los servicios, el bienestar 

social y la seguridad económica de sus habitantes. C- Que al no existir en la Constitución ni 

en la Legislación secundaria prohibición alguna para perdonar o dispensar el pago de 

Intereses o accesorios a la obligación principal, en tanto que la dispensa de intereses 

moratorias y multas por omitir el pago pretende beneficiar a los contribuyentes morosos y 

lograr una mejor  recaudación que estimulen a los contribuyentes de escasos recursos y 

lograr el pago de sus deudas tributarias municipales, de conformidad a los artículos 203 y 

204 ordinal 5 de la Constitución de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código 

Municipal y  D-vista la nota presentada por el señora Claudia Elizabeth Maravilla 

Rodríguez, quien presenta solicitud TITULAR José Gilberto Granados Duran, dirección 

Resd Altavieta PG No.3 Avenida A Sur ID: 1018135, quien adeuda la cantidad de 

$1065.29 dólares, por lo que solicita se le exonere del pago de Intereses por la cantidad de 

$473.14 dólares, y una Multa de $50.40 dólares, descontando la cantidad de $523.54 

dólares y cancelará de contado la cantidad de $541.57 dólares. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones 

ACUERDA: Autorizar la exención del pago de Multas e Intereses a la señora Claudia 

Elizabeth Maravilla Rodríguez, quien presenta solicitud TITULAR José Gilberto 

Granados Duran, dirección Resd Altavieta PG No.3 Avenida A Sur ID: 1018135, quien 

adeuda la cantidad de $1065.29 dólares, por lo que se le exonera del pago de Intereses por 

la cantidad de $473.14 dólares, y una Multa de $50.40 dólares, descontando la cantidad de 

mailto:secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/


  
 

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 
Tel.: (503) 2536-5203, 2536-5238, e-mail: secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv 

www.alcaldiadeilopango.gob.sv 
 

 

$523.54 dólares y cancelará de contado la cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y 

UNO 57/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 

($541.57). Remitir a la Gerencia Administrativa Financiera, Cuentas Corrientes, para hacer 

el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO DOCE: 

El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 

República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A- Que es necesario 

promover los mecanismos que faciliten incentivos para solucionar las moras tributarias, 

siendo el fin principal beneficiar a las personas de escasos recursos del Municipio de 

Ilopango. B- Con el objeto que el Gobierno Municipal de Ilopango incremente sus ingresos 

mediante el cobro de las tasas e impuestos municipales, con el fin de mantener la prestación 

de los servicios, el bienestar social y la seguridad económica de sus habitantes. C- Que al 

no existir en la Constitución ni en la Legislación secundaria prohibición alguna para 

perdonar o dispensar el pago de Intereses o accesorios a la obligación principal, en 

tanto que la dispensa de intereses moratorias y multas por omitir el pago pretende 

beneficiar a los contribuyentes morosos y lograr una mejor  recaudación que estimulen a los 

contribuyentes de escasos recursos y lograr el pago de sus deudas tributarias municipales, 

de conformidad a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de la Constitución de la República 

artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal y D- vista la nota presentada por el 

señora Mónica Georgina Preza Méndez, quien presenta solicitud, con dirección C.U. San 

Bartolo 4 Etapa Calle El Sauce No.70. TITULAR señora Ana Beris Anzora de 

Rodríguez, ID 2004369 quien adeuda la cantidad de $333.85 dólares, por lo que solicita se 

le brinde exención en el pago de Intereses por la cantidad de$167.48 dólares, y una Multa 

de $13.97 dólares, descontando la cantidad de $181.45 dólares, cancelando de contado la 

cantidad de $152.40 dólares. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: Autorizar la exención 

del pago de Multas e Intereses a la señora Mónica Georgina Preza Méndez, quien 

presenta solicitud, con dirección C.U. San Bartolo 4 Etapa Calle El Sauce No.70. 

TITULAR señora Ana Beris Anzora de Rodríguez, ID 2004369 quien adeuda la cantidad 

de $333.85 dólares, por lo que se le brinda exención en el pago de Intereses por la cantidad 

de $167.48 dólares, y una Multa de $13.97 dólares, descontando la cantidad de $181.45 

dólares, cancelando de contado la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS 40/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($152.40). Remitir a 

la Gerencia Administrativa Financiera, Cuentas Corrientes, para hacer el proceso 

correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO TRECE: El 

Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 

República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que, vista la nota 

presentada por la Señora Ana Celina de Zelaya, propietaria de inmueble en 1º Calle Oriente 

y Col. Quiteño 2 Casa # 14-A Ilopango, quien  manifiesta que el día 03 de mayo del 

corriente año, se presentó a efectuar abono por la cantidad de $200.00 dólares, a la ID: 

1013150, al Departamento de Cuentas Corrientes, según recibo de Ingreso serie “A” No. 

33640, por lo que solicita el reintegro de dicha cantidad por motivos personales. B) Que 

conforme el Art. 11 de la Ley General Tributaria Municipal, las deudas con el municipio, 

son obligaciones que el contribuyente debe satisfacer en dinero, entre otros. Siendo que al 

nacer la obligación conforme el art. 17 y 18 de la LGTM, el municipio es el acreedor y la 

solicitante es la obligada al cumplimiento de la Obligación Tributaria, lo que significa que 
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al verificarse un pago este da derecho al municipio de retener lo pago por ser legítimamente 

suyo, C) Que el Art. 38 inciso último de la LGTM. Cita: “…Cuando por cualquier causa 

pagare alguna cantidad en exceso, tendrá derecho a la devolución del saldo a su favor o a 

que se abone este a deudas tributarias futuras” no siendo este el caso, pues la 

contribuyente según la información anexa y lo manifestado por ella, aunque queda en 

deberle al Municipio. Por lo que no existe base legal en que se pueda amparar su solicitud. 

Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Dar por recibida la solicitud de la Señora Ana 

Celina de Zelaya, propietaria de inmueble en 1º Calle Oriente y Col. Quiteño 2 Casa # 14-A 

Ilopango, manifestando que el día 03 de mayo del corriente año, se presentó a efectuar 

abono por la cantidad de $200.00 dólares, a la ID: 1013150, al Departamento de Cuentas 

Corrientes, según recibo de Ingreso serie “A” No. 33640, II) Por los motivos expuestos en 

los Considerandos DECLARAR improcedente lo solicitado, pues por ley el Cumplimiento 

de la Obligación de Pago, da derecho al Municipio de Retenerlo, encontrándose este 

además ya registrado en la Contabilidad Municipal. Remitir al Departamento de Cuentas 

Corrientes y a la señora Ana Celina de Zelaya. Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO 

NÚMERO CATORCE/DECRETO UNO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 

que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 

CONSIDERANDO: 

I. Que es necesario otorgar la presente ordenanza a favor de los contribuyentes del 

Municipio de Ilopango, motivados por nuestro compromiso Social de fortalecer el 

apoyo a todas las actividades económicas y productivas que se desarrollan en el 

municipio, así como apoyar a todos los habitantes del municipio de Ilopango en 

general.    

II. Que es necesario promover los mecanismos que faciliten incentivos para solucionar 

las moras tributarias, siendo el fin principal beneficiar el bolsillo de los habitantes 

del Municipio de Ilopango.  

III. Con el objeto que el Gobierno Municipal de Ilopango incremente sus ingresos 

mediante el cobro de las tasas e impuestos municipales, con el fin de mantener la 

prestación de los servicios, el bienestar social y la seguridad económica de sus 

habitantes 

IV. Que al no existir en la Constitución ni en la Legislación secundaria prohibición 

alguna para perdonar o dispensar el pago de Intereses o accesorios a la 

obligación principal, en tanto que la dispensa de intereses moratorias y multas 

por omitir el pago pretende beneficiar a los contribuyentes morosos y lograr una 

mayor recaudación, es procedente conceder los beneficios de esta ordenanza. con 

carácter transitorio que estimulen a los contribuyentes el pago de sus deudas 

tributarias municipales, de conformidad a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de la 

Constitución de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal. 

POR TANTO:  

Este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las 

fracciones ACUERDA: DECRETA la siguiente: 
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“ORDENANZA TRANSITORIA DE EXENCIÓN DE INTERESES 

PROVENIENTES DE DEUDAS POR TASAS E IMPUESTOS 

MUNICIPALES, ASÍ COMO LAS DEMÁS MULTAS IMPUESTAS POR 

CONTRAVENCIONES A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 

CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO.         

    Objeto, forma y periodo de aplicación      

Art.- 1.- Se concede el plazo a partir del 1 de septiembre día de entrada en vigencia la 

presente, hasta el 31 de diciembre de dos mil dieciocho, para que los sujetos pasivos 

de la obligación tributaría municipal, que adeuden tasas e impuestos al municipio de 

Ilopango, puedan acogerse a los beneficios de la presente ordenanza, consistente en 

la exención del pago de intereses por mora y multas que se hayan generado y 

cargado a sus respectivas cuentas o que sean atribuibles a los contribuyentes. 

Así también se les otorga el mismo plazo y dispensa de multas, por presentación 

extemporánea de solicitudes de renovación de permisos, licencias y Matriculas 

Municipales, Balances o Declaraciones Juradas, cuyas tasas se encuentran tipificadas en la 

Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicios Municipales de Ilopango. 

Como condición para gozar de este beneficio se compensará los intereses por mora y 

multa siempre y cuando se   cancele en efectivo la totalidad de la deuda liquida de las 

tasas e impuestos, o se suscriba el convenio de pago durante el periodo de vigencia de 

la presente ordenanza, en el caso de suscribir convenio, no excederá al límite de 

tiempo concedido para acogerse al beneficio de la presente, y deberá al menos 

cancelar la primera cuota dentro del tiempo de vigencia de la ordenanza. 

Sujetos  

Art. 2.- Podrán acogerse a los beneficios establecidos en el artículo anterior todas las 

personas naturales o jurídicas que, siendo sujetos tributariamente obligados, estando 

en controversia, o no, con la administración tributaria, se encuentren en la disposición 

de solventar sus cuentas a través del pago, o de suscribir el respectivo plan de pago, 

sin importar cualquier condición en la que se encuentre.  

Ajuste de Planes de Pago ya suscritos.  

Art. 3.- Los planes de pago a la fecha suscritos podrán ajustarse a petición del 

contribuyente a esta ordenanza, y gozarán de dicho beneficio únicamente los saldos o 

cuotas aún pendientes de pago a la fecha de entrar en vigencia la presente ordenanza. 

No podrá exonerarse intereses por mora y multas ya pagados por los contribuyentes.   

Los contribuyentes podrán acogerse a los beneficios de esta ordenanza a partir de su 

vigencia hasta el plazo final contemplado en el artículo 1 de la presente.  

Fecha límite para la solicitud  
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Art. 4.- Los contribuyentes que estén interesados en gozar de los beneficios de la 

presente ordenanza deberán solicitarlo al Departamento de Cuentas Corrientes del 

municipio desde el día en que entre en vigencia la presente hasta el día treinta y uno 

de diciembre de dos mil dieciocho, último día de vigencia de esta ordenanza. 

Convenio o plan de pago. 

Art.5.- Convenio o plan de pago es la forma concedida por ley en la que un 

contribuyente con el objeto de solucionar su situación de mora tributaria programa a 

través de medio escrito y declaración jurada, hacer pagos mensuales a la 

municipalidad dichos pagos se denominan cuotas, la cuota incorpora el periodo 

tributario atrasado más el mes actual de su devengo en tasa e impuestos y para los 

efectos de pago no podrá excluirse uno de otro. 

Extensión y límite del plan de pago que goza del beneficio de exención de 

intereses por mora y multa. 

Art. 6.- La suscripción del convenio o plan de pago deberá ser realizada por los 

contribuyentes dentro de la duración de la presente ordenanza, suscrito el convenio 

este gozara del beneficio de exención durante el tiempo en que se determine para 

realizar los pagos, aunque dicho tiempo sea distinto al de vigencia de la presente 

ordenanza, en cualquier caso, no podrá extenderse planes de pago mayores de seis 

meses que gocen del beneficio de esta ordenanza. Tiempo contado a partir de la 

suscripción del mismo. 

Incumplimiento de plan de pago  

Art. 7.-  El plazo extraordinario de pago a que hace referencia el artículo anterior, 

caducará cuando el deudor hubiere dejado de pagar dos cuotas consecutivas de su 

plan de pago que le fuere concedido sin importar las causas de su incumplimiento, los 

beneficios de esta ordenanza cesarán de inmediato e incorporara nuevamente los 

intereses por mora y las multas correspondientes. 

Resoluciones pendientes 

Art. 8.- Todo contribuyente que tuviere pendiente resolución sobre cualquier 

problema Tributario de parte del Departamento de Registro Tributario y Cuentas 

Corriente a la vigencia de la Ordenanza, podrá cancelar su deuda, y gozar de los 

privilegios de dicha Ley, aun cuando la resolución fuera emitida posterior a la 

vigencia de la Ordenanza, lo cual será comprobado mediante una nota emitida por 

cualquiera de las áreas involucradas con el fin de salvaguardar el derecho de los 

contribuyentes.   

Art. 9. El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día 1 de septiembre del año 

dos mil dieciocho y sea publicado en el Diario Oficial. Publíquese.- ACUERDO 

NÚMERO QUINCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le 

confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
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CONSIDERANDO: Que se somete a consideración del señor alcalde, la solicitud de 

acuerdos: donde se propone a la señorita Roxana Beatriz Fernández Rivas, asistente 

del despacho municipal, como responsable del manejo de dicho Fondo Circulante. 

Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, conforme 

el Art. 27 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal y por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Se nombra a la Señorita Roxana 

Beatriz Fernández Rivas, asistente del Despacho Municipal, a partir del mes de 

mayo hasta el 31 de diciembre del año 2018, como responsable del manejo del Fondo 

Circulante, II) Instrúyase a la Jefa de la U.A.C.I., que informe a la Compañía 

Aseguradora, sobre el nombramiento de la Responsable del Manejo del Fondo 

Circulante, a fin de que quede afianzada la señorita Roxana Beatriz Fernández 

Rivas. III) Autorizar al Tesorero Municipal la erogación la cantidad de $2000.00 

dólares, para la utilización y liquidación periódica del Fondo Circulante, de 

conformidad a las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal Vigente y el 

Reglamento para la creación y uso del Fondo Circulante.  Remitir a todas las 

Gerencias, Despacho Municipal, Tesorería, Contabilidad y UACI, para los efectos 

legales y proceso correspondiente.  Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO 

NÚMERO DIECISEIS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que 

le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 

CONSIDERANDO: A) Que visto el Informe de inspección realizada en lote #34, 

ubicado en final de pasaje 4, grupo 39, de la urbanización Cima de San Bartolo I, de 

esta jurisdicción. Con instrucciones verbales del señor Alcalde en funciones Ernesto 

Cantarero, quien el 18 de abril del presente año, solicito favor de realizar inspección e 

informe. B) Que el resultado de la Inspección fue el siguiente:  

1- Que el 03 de mayo a las 9:30 am, se presentó el inspector de inmuebles señor Hugo 

Antonio González Martínez, en el lugar, para realizar inspección, todo con el objetivo 

de conocer físicamente zona verde y constatar la factibilidad del lote que solicita el 

señor José Antonio Recinos Pérez, propietario del inmueble #33, quien ha cerrado 

con postes de concreto y malla ciclón, utilizando el pedio baldío, como gallinero y 

perrera, sin los permisos correspondientes, por creer que era parte de su escritura. 

2- Antecedentes del inmueble, conforme ubicación catastral respondiendo al número de 

mapa 067U03/1113, parcela número 1,113, con un área superficial de 135,92.27 mts2 

contando con un perímetro de 47,94.39 m, predio baldío, propietario del inmueble 

aparece SURGE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE-SURGE, S.A 

DE C.V. 

C) Que tal inspección fue producto de escrito presentado por el señor JOSE 

ANTONIO RECINOS PEREZ, de fecha quince de abril de dos mil dieciocho y 

recibido en fecha diecisiete del mismo mes y año, en el que expone que ha poseído 

como propia una franja de terreno colindante de su inmueble, desde el año 1990, que 

fue hasta el año 2008 que se dio cuenta que dicho terreno no era de su propiedad 
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según escrituras, sino que de una persona Jurídica, y que ha intenta poseer dicho 

terreno en legal forma por lo que solicita saber si existe algún proceso por el cual la 

municipalidad pueda diligenciar la legalización de la propiedad. D) Que de acuerdo a 

los Antecedentes Registrales que corren anexo al informe de inspección, no existen 

los presupuestos legales de los que habla el Art. 35 de la Ley de Catastro, ni la Ley 

Sobre Títulos de Predios Urbanos, Por los Considerandos y bases legales expuestas, 

este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las 

fracciones ACUERDA: I- Informar al señor JOSE ANTONIO RECINOS PEREZ, 

poseedor del inmueble ubicado en lote #33, final de pasaje 4, grupo 39, de la 

urbanización Cima de San Bartolo I, de esta jurisdicción, que  Según la Ley sobre 

Títulos de Predios Urbanos, en sintonía con el Art. 35 de la Ley de Catastro. No es 

procedente por la vía municipal legalizar dicha propiedad, por lo que no existe 

trámite alguno que pueda seguirse por esta competencia, II- Instruir a la Sección de 

Legalización de Tierras y ADESCOS a través de la Gerencia Legal  para que 

investigue y posteriormente informe a este Concejo Municipal, si el terreno objeto de 

la Solicitud e Inspeccionado por Registro Tributario, era conforme a planos de 

lotificación catalogado como Zona Verde, de ser así efectué los contacto que sean 

necesarios  con la empresa SURGE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, que se abrevia SURGE, S.A DE C.V. Remitir a Gerencia Legal, y 

Registro Tributario para hacer los procesos correspondientes. Y al solicitante señor 

JOSE ANTONIO RECINOS PEREZ, Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO 

NÚMERO DIECISIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que 

le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 

CONSIDERANDO: Vista la nota presentada por la señora María Iris Bonilla de 

Machuca, quien manifiesta que con fecha doce de enero del presente año, se otorgó a 

su favor Escritura de Compraventa de un solar y casa urbanos, marcado con el 

número OCHENTA Y OCHO, TIPO D-DOS-Z Y PASAJE “d” DEL CENTRO 

URBANO “SANTA LUCIA”, jurisdicción de Ilopango, departamento de San 

Salvador, e inscrito a su favor el día 13 de marzo de este año. En la Matrícula 

Número SEIS CERO CUATRO SIETE NUEVE UNO SEIS CINCO-CERO CERO 

CERO CERO CERO en el asiento CUATRO Centro Nacional de Registros de la 

Primera Sección del Centro, departamento de San Salvador. Que la calidad antes 

indicada, viene por este medio a solicitar de conformidad con los artículos 42, 44 y 

107 de la Ley General Tributaria Municipal se declare prescrita la deuda que según 

los registros que lleva el Departamento de registro y control Tributario de esa 

Alcaldía le aparece a los anteriores propietarios; la cual corresponde a la mora 

generada por falta de pago de su cuenta número NUEVE CERO UNO UNO TRES 

SEIS TRES del inmueble situado en la dirección antes indicada el cual es el número 

UNO CERO CERO OCHO CERO OCHO CINCO, deuda que incluye multas e 

intereses municipales y en virtud que han transcurridos más de quince años; por 

consiguiente el saldo deudor, ya prescribió conforme a la Ley. No me corresponde 

cancelar dicha deuda ya que tiene veinticuatro días de ser la nueva propietaria. Por lo 

tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad 

de las fracciones ACUERDA: I- Dar por recibida escrito presentado por la señora 

María Iris Bonilla de Machuca, de fecha 06 de abril de 2018 y recibido en la 
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Secretaria Municipal en fecha 07 de mayo de 2018, por medio del cual expone: Que   

solicita de conformidad con los artículos 42, 44 y 107 de la Ley General 

Tributaria Municipal se declare prescrita la deuda que según los registros que lleva 

el Departamento de Registro y control Tributario de esa Alcaldía le aparece a los 

anteriores propietarios; la cual corresponde a la mora generada por falta de pago de su 

cuenta TITULAR ID número NUEVE CERO UNO UNO TRES SEIS TRES con 

dirección en número  OCHENTA Y OCHO, TIPO D-DOS-Z Y PASAJE “d” DEL 

CENTRO URBANO “SANTA LUCIA”,  estado de cuenta con número de ID UNO 

CERO CERO OCHO CERO OCHO CINCO, deuda que incluye multas e intereses 

municipales y en virtud que han transcurridos más de quince años; por consiguiente el 

saldo deudor, ya prescribió conforme a la Ley, por otra parte manifestar no 

corresponderle cancelar dicha deuda por tener veinticuatro días de ser la nueva 

propietaria. II- REQUERIR opinión, a los Departamentos de Registro Tributario,  

Departamento de Cuentas Corrientes y a la  Gerencia Legal, para que revise y 

verifique si es o no procedente lo solicitado, a fin de dar una respuesta apegada a 

derecho, la que se espera sean ventiladas en la próxima sesión de Concejo Municipal. 

Remitir a los Departamentos de Registro Tributario, Departamento de Cuentas 

Corrientes y a la Gerencia Legal, para hacer los procesos correspondientes. 

Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO: El Concejo 

Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 

República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista la nota 

presentada por la Comisión Comunal de Protección Civil del Reparto Las Cañas y 

la ADESCO las Cañas, en que manifiestan que en el año 2008 a solicitud de 

ADESCO Las Cañas, el Concejo Municipal de ese entonces autorizó al Concejo de 

Seguridad Pública para que construyera una cancha deportiva en la zona verde 

contigua a la Escuela Las Cañas (Sectores poniente) según medidas y colindancias 

que se le otorguen de la Sindicatura, según Acuerdo Número dieciséis de fecha 28 de 

mayo de dos mil ocho, Acta Número Veinticuatro. La cancha no fue construida por 

motivos que el plazo para utilizar los fondos destinados a ese proyecto había 

finalizado. Solicitando su valiosa ayuda, para reactivar el permiso para usar ese 

terreno, ya que existe la posibilidad de que les puedan construir una casa comunal y 

cancha deportiva que tanta falta les hace a los habitantes de esta colonia. La 

autorización sería para ADESCO LAS CAÑAS. Por lo tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: 

I- Dar por recibido el escrito de fecha ocho de mayo de 2018, suscrito por los señores 

José Ernesto Miranda Coordinador  Protección Civil Comunal Las Cañas, y 

Francisco Pérez, presidente de ADESCO Las Cañas juntamente con los 

documentos anexos al mismo II- REQUERIR informe, en la brevedad de lo posible, 

a los  Departamento de Registro Tributario, y a la Sección de Legalización de Tierras 

y ADESCOS a través de la Gerencia Legal  para que ambos investiguen y 

posteriormente informe a este Concejo Municipal, si el terreno objeto de la Solicitud 

es propiedad Municipal, y de esa forma verifiquen si es o no procedente lo solicitado, 

a fin de dar una respuesta apegada a derecho, III) Solicítesele a través de la Secretaria 

Municipal a los Peticionarios que aclaren la procedencia de los fondos que servirán 

para la Construcción de la Casa Comunal, el tiempo estimado en que esperan iniciar 
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su ejecución, entre otros aspectos que ellos consideren necesarios a fin de que éste 

Concejo Municipal conozca a detalle el proyecto impulsado por los solicitantes. 

Remitir a los Departamentos de Registro Tributario, y a la Gerencia Legal, para hacer 

los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.  

VARIOS: La fracción de GANA y FMLN, solicitan: a) Que en la siguiente reunión 

de Concejo se conformen las comisiones y se incorpore a los Concejales de todas las 

fracciones para velar por el buen funcionamiento de la Municipalidad en relación a 

los Artículos 30 y 31 del Código Municipal. b) Que es importante conocer en el pleno 

del Concejo Municipal las solicitudes de las comunidades, a efecto de dar respuesta 

de acuerdo a la situación financiera de la Municipalidad conforme al Artículo 31 

numeral 5 y 9 del Código Municipal. c)  La fracción de GANA solicita se dé 

continuidad con el proceso para la regularización del cobro de las empresas que 

adeudan a la Municipalidad, a fin de evitar la prescripción de las mismas y evitar un 

detrimento patrimonial.   
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