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

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

veinticinco 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: El Proyecto de 

USAID para la competitividad Económica es un proyecto de cinco años (2017-2022) 

financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo Internacional 

USAID, que busca fortalecer las capacidades de las micro, pequeñas y medianas 

empresas para aumentar la competitividad de sectores económicos claves, ampliando la 

capacidad de competir en los mercados interno y de exportación y contribuir al 

crecimiento económico del país. Para ello, favorece las alianzas entre el sector privado, 

los gobiernos nacionales y locales, las universidades y las organizaciones de la sociedad 

civil. Por ello “The Palladium Group”, en el marco de la ejecución del Proyecto de 

USAID para la Competitividad Económica. Presentó el proyecto de competitividad 

económica municipal con el objetivo de desarrollar conjuntamente acciones que 

conlleven a elevar la capacidad de prestación de servicios de la municipalidad al tejido 

emprendedor y empresarial del municipio de Ilopango. Por lo que habiendo recibido 

durante sesión de Concejo la Exposición de los elementos del Proyecto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) Tener por recibido el informe y exposición realizada por el señor 

Vicente Rivas, Líder objetivo 2. En el marco de la ejecución del Proyecto de USAID 

para la Competitividad Económica. II) Ratificar   los compromisos expresados en el 

Memorándum de entendimiento entre la Municipalidad de Ilopango, y “The Palladium 

Group”, firmado el 15 de diciembre de 2017, en el marco de la ejecución del Proyecto 

de USAID para la Competitividad Económica. Remitir a la Gerencia General, Gerencia 

de Desarrollo Social y Económico, Gerencia Financiera, para hacer los procesos 

correspondientes. 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: Que es necesario 
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tener comisiones permanentes integradas por miembros del Concejo Municipal de 

Ilopango, con el objetivo de velar por la buena marcha del Gobierno, administración y 

servicios municipales tal y como lo establece el art. 30 n°14 del Código Municipal, así 

mismo velar por el desarrollo de las competencias municipales a las que hace referencia 

el Art. 4 numerales 1,3,4, y 7 del Código Municipal. Por tanto, este Concejo Municipal 

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

Aprobar la conformación de las Comisiones Permanentes siguientes:  

1) Comisión de Turismo:  

Integrada por, los miembros del Concejo Municipal, fracción ARENA: señor Ernesto 

Cantarero Tercer Regidor Propietario, y Licda. Bani Michel Argentina Batres Rogel, 

Segunda Regidora Suplente, de la Fracción del FMLN: señor Raúl Antonio Trejo 

Hernández, Tercer Regidor Suplente, de la fracción de GANA señora Katia Verónica 

Duran Artiga, Cuarta Regidora Suplente y por la Administración Municipal: Señora, 

Rocío Nohemí López Vinajero, Jefa de la Unidad de Turismo, y Diana Victoria 

Quevedo Mejía, Asistente de Turismo.  

2) Comisión de Asuntos Financieros:  

Integrada por los miembros del Concejo Municipal, fracción ARENA: Lic. Adán de 

Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, y Lic. Isabel de Jesús Domínguez, Síndico 

Municipal, señor Ernesto Cantarero Tercer Regidor Propietario, de la Fracción del 

FMLN: Tec. Celso Antonio Medina Parada, Octavo Regidor Propietario, de la 

fracción de GANA: Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda, Novena Regidora 

Propietaria, de la fracción de PDC: Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, Décimo Segundo 

Regidor Propietario; Y por la Administración Municipal, Carlos Daniel Arias López, 

Gerente Financiero y Lic. Salvador Standler Reyes, Auditor Interno.  

3) Comisión Especial de Compras:  

Integrada por los Miembros del Concejo Municipal, fracción ARENA: señora 

Yolanda Duran de García, Segunda Regidora Propietaria, señor Ernesto Cantarero 

Tercer Regidor Propietario, Licda. Lidia Raquel Serrano Acosta, Cuarta Regidora 

Propietaria, de la fracción del FMLN: Licda. Julia Ester Cortez Cruz, Séptima 

Regidora Propietaria, de la fracción de GANA: Licda. Jackeline Xiomara Baires 

Zepeda, Novena Regidora Propietaria; Y por la Administración Municipal, Licda. 

Ana Guadalupe Guzmán, Jefa de la UACI, y Lic. Abelino Chicas Rodríguez, Gerente 

Legal.  

4) Comisión de Cultura Arte y Deporte:  

Integrada por los miembros del Concejo Municipal, fracción ARENA: señor Carlos 

Ernesto Guevara Granados, Quinto Regidor Propietario, señor José Heriberto 

Ramírez Roque, Sexto Regidor Propietario, de la fracción FMLN Lic. Eliodoro Alas 

Menjivar, Decimo Regidor Propietario de la fracción GANA: señora Katia Verónica 

Duran Artiga, Cuarta Regidora Suplente, y de la fracción PDC señor Odir Ramón 
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Peña Espinoza, Décimo Segundo Regidor Propietario; Y por la Administración 

Municipal, Douglas Mauricio Moreno Recinos, Gerente de Desarrollo Social y 

Económico, y  Rosemberg Geovany Flores Hernández, Jefe del Instituto de Juventud 

y deporte.  

5) Comisión de Proyectos:  

Integrada por los Miembros del Concejo Municipal, fracción ARENA José Oscar 

Ramos Martínez, Primer Regidor Propietario, señora Yolanda Duran de García, 

Segunda Regidora Propietaria, y señora María Milagro Alvarenga de Fernández, 

primera Regidora Suplente, de la fracción FMLN: Tec. Celso Antonio Medina 

Parada, Octavo Regidor Propietario, de la fracción GANA Licda. Jackeline Xiomara 

Baires Zepeda, Novena Regidora Propietaria, de la fracción PDC señor Odir Ramón 

Peña Espinoza, Décimo Segundo Regidor Propietario; Y por la Administración 

Municipal, el Ing. José Roberto Herrera, Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, y 

Arquitecto Oswaldo Rubio Barrera, Encargado, de la Unidad de Diseño y Pre 

inversión.  

6) Comisión Especial Verificadora de Saldos en Mora de contribuyentes; 

personas naturales, y Jurídicas para preparación de cobro por la vía judicial;  

Integrada por los miembros del Concejo Municipal, por ARENA: Lic. Isabel de Jesús 

Domínguez, Síndico Municipal, Licda. Lidia Raquel Serrano Acosta, Cuarta 

Regidora Propietaria, y Licda. Bani Michel Argentina Batres Rogel, Segunda 

Regidora Suplente, de la fracción FMLN: Licda. Julia Ester Cortez Cruz, Séptima 

Regidora Propietaria, de la fracción GANA: Licda. Jackeline Xiomara Baires 

Zepeda, Novena Regidora Propietaria; y por la Administración Municipal, Lic. 

Salvador Estlander Reyes, Auditor Interno, Lic. Abelino Chicas Rodríguez, Gerente 

Legal, Licda. Ruth Maricela Guzmán de Ramírez Encargada de la Sección de 

recuperación de Mora, señor Raúl Antonio del Cid, Jefe de Registro Tributario, Lic. 

Carlos Daniel Arias López, Gerente Financiero y Lic. Salvador Eduardo Flores 

Deras, Jefe del Departamento de Recuperación Judicial. 

7) Comisión de Zonas Limítrofes entre Ilopango y Soyapango. 

Integrada por los miembros del Concejo Municipal, por ARENA: Lic. Isabel de Jesús 

Domínguez, Síndico Municipal, señora Yolanda Duran de García, Segunda Regidora 

Propietaria, señor Carlos Ernesto Guevara Granados, Quinto Regidor Propietario, de 

la fracción FMLN: Tec. Celso Antonio Medina Parada, Octavo Regidor Propietario, 

de la fracción de GANA: Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda, Novena Regidora 

Propietaria, de la fracción de PDC: Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, Décimo Segundo 

Regidor Propietario; y por la Administración Municipal, Lic. Abelino Chicas 

Rodríguez, Gerente Legal, señor Raúl Antonio del Cid, Jefe de Registro Tributario, y 

Jorge Alberto Amaya Hernández, Auxiliar del Departamento de Planificación 

Estratégica.    
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II) Con el Objeto de que las Comisiones por este acuerdo municipal formadas sean 

operantes, Instrúyase al Jefe del Departamento de Planificación Estratégica, elabore una 

propuesta para posterior aprobación del Concejo Municipal, de un “instructivo general para 

el funcionamiento de cada comisión permanente, debiendo agregar las particularidades 

necesarias a cada caso si este lo amerita.   Remitir a todas las gerencias, y al Departamento 

de Planificación Estratégica para hacer las notificaciones al personal nombrado bajo su 

cargo, además de hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. 

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: Que, vista la nota marginada por el Gerente General, y presentada 

por la Jefa de la U.A.C.I. CONSIDERANDO QUE: a) Según artículo 18 de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, en su inciso 

segundo, establece que: “ la autoridad competente podrán designar con las formalidades 

legales a otra persona, para adjudicar las adquisiciones y contrataciones que no excedan 

del monto de libre gestión”; y en el artículo 40 literal b) de la misma Ley; determina el 

monto de la Libre Gestión; b) Mediante Acuerdo Municipal número UNO, de Acta Número 

TRES, de fecha 14/05/2015; se nombró la Comisión de Compras, Administración y 

Finanzas; y que mediante Acuerdo número Uno, Acta número DIEZ, de fecha 9/03/2018, 

se definió que la responsable de revisar las adquisiciones y contrataciones, de $ 6,083.40 

hasta $ 48,667.20, sería la mencionada Comisión. Por tanto, este Concejo Municipal 

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

Aprobar I) En cumplimiento del artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de 

la Administración Pública LACAP, designar al Ingeniero Jesús Oswaldo Corcios Rivera, 

Gerente General, para que pueda adjudicar las adquisiciones y contrataciones, que no 

exceda los veinte salarios mínimos mensuales para el sector comercio, y firmar los cuadros 

comparativos y órdenes de compra. II) Modificar el Acuerdo Municipal número UNO, de 

acta número DIEZ, de fecha 09/03/2018, en el sentido de que la responsable de recomendar 

la adjudicación de adquisiciones y contrataciones de bienes, obras y servicios, será la 

Comisión Evaluadora de Ofertas, respectiva, para los montos de $6,083.41 dólares, hasta                       

$48,667.20 dólares, en cumplimiento al artículo 40 de la Ley LACAP. Remitir a la 

Gerencia General y a la U.A.C.I., para hacer lo 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: Que, vista la nota marginada por el Gerente General, 

presentada por la Doctora Nicolasa del Carmen Bonilla Serrano, Jefa de Salud 

Preventiva; la Carpeta Técnica “PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA 

PREVENTIVA PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO 

2018”, por monto de $14,995.79 dólares. Por tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado y conforme a los artículos 4 numeral 5 y 31 numeral 6 ambos del 

Código Municipal, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar La Carpeta 

Técnica del Proyecto “PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA PREVENTIVA 

PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO 2018”, por monto de 

$14,995.79 dólares. II) Autorizar a la Tesorería Municipal la erogación de CATORCE 

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 79/10 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA ($14,995.79), de Fondos Propios y la apertura de cuenta 
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bancaria correspondiente al año 2018 y la compra de chequera respectiva por valor de 

$5.00 dólares, III) Conforme lo estipula la Carpeta Técnica nombrar como Administradora de la 

Carpeta a la Doctora Nicolasa del Carmen Bonilla Serrano, Jefa Unidad Salud Preventiva. 

Remitir a los Gerencia de Desarrollo Social y Económico, Unidad Salud Preventiva y 

Tesorería, para hacer los procesos pertinentes para la realización del proyecto. 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: A) Vista la nota marginada por el Gerente Legal, 

presentada por la Licda. Vilma Roxana González Martínez, Jefa del Departamento 

Jurídico. En la que expone: que remite información requerida en la certificación del 

acuerdo Número dieciséis del Acta Número dos, de fecha ocho de mayo del presente año, 

se refiere a solicitud presentada por la señora MARÍA IRIS BONILLA DE MACHUCA, 

a la Secretaría Municipal el día siete del presente mes y año y que fue, recibida en esta 

Gerencia el día catorce del presente mes y año en la que pide de conformidad a los artículos 

42, 44 y 107 de la Ley General Tributaria Municipal, se declare prescrita la deuda. A efecto 

de emitir una opinión que cumpla con nuestro ordenamiento jurídico se verificó que lleva el 

departamento de Registro Tributario, le aparece mora generada por falta de pago de su 

cuenta número NUEVE CERO UNO UNO TRES SEIS TRES, del inmueble ubicado en el 

Centro Urbano de Santa Lucia Tipo D-dos-Z y pasaje “D” número ochenta y ocho, 

Jurisdicción de Ilopango, departamento de san Salvador. según estado de cuenta expedido 

por el Departamento de cuentas Corrientes de fecha diecisiete de mayo del año dos mil 

dieciocho, se consigna que la cuenta descrita en el inciso que antecede solo se registró, pero 

nunca efectuó ningún pago. B) Por lo que la opinión jurídica tuvo el Razonamiento 

Jurídico siguiente; Es importante referirse, en primer lugar, a la aplicación del artículo 64 

del Código Municipal, el cual expresa que el derecho de los municipios para exigir el pago 

de los tributos municipales y sus accesorios, prescribirá por la falta de iniciativa en el cobro 

judicial ejecutivo durante el termino de quince años consecutivos y, con relación al artículo 

42 de la Ley General Tributaria Municipal, en el que exige el pago de los tributos 

municipales y sus accesorios y prescribirá por falta de iniciativa en el cobro judicial 

ejecutivo durante el termino de quince años y el artículo 43 del mismo cuerpo legal, que 

establece el mecanismo para el computo del plazo y consigna que el término de la 

prescripción comenzará a computarse desde el día siguiente al de aquel en que concluya el 

plazo  para efectuar el pago, ya sea de los tributos causados o de los determinados por la 

administración tributaria municipal.- En ese sentido la Prescripción extintiva o liberatoria 

se produce por inacción del acreedor por el plazo establecido por cada legislación conforme 

a la naturaleza de la obligación de que se trate y se tiene como efecto privar al acreedor del 

derecho de exigir judicialmente al deudor el cumplimiento de  su obligación. Por lo tanto y 

en vista que el inmueble fue registrado en el mes de abril del año 2000, el ocho de enero del 

año dos mil dos se dio un primer pago de cero punto cincuenta y siete centavos ($0.57) de 

Dólar de los Estados Unidos de América, el segundo lo realizó el trece de febrero del año 

dos mil dos por la misma cantidad, el siete de marzo del año dos mil dos realizó un pago de 

igual cantidad, el uno de abril de año dos mil dos hizo un pago por igual cantidad y 

haciendo un último descargo de once dólares con treinta y tres centavos de dólar ($11.33), 

el siete de mayo del año dos mil dos haciendo un total de CATORCE CON DIECIOCHO 

CENTAVOS DE DÓLOAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, ($14.18) por lo 
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que al realizar el computo se ha determinado que ya han transcurrido dieciséis años con 

cuatro días, Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y con 

base a al informe de opinión jurídica de fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho, 

suscrita por la Jefa del Departamento Jurídico, con el visto bueno del Gerente Legal y 

normativa citada, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar a los 

Departamentos de Registro Tributario y Cuentas Corrientes a: Proceder a lo solicitado por 

la contribuyente II) SE DECLARA prescrita la deuda, calculada desde mayo del año dos 

mil dos, año que fue realizado el último pago, verificándose un plazo de DIECISÉIS AÑOS 

CON CUATRO DÍAS, con lo cual se cumplió lo establecido en el artículo 64 del Código 

Municipal y artículos 42 y 43 de Ley Tributaria Municipal. III) la cuenta prescrita es la 

número NUEVE CERO UNO UNO TRES SEIS TRES, del inmueble ubicado en el 

Colonia Santa Lucia pasaje “D” número ochenta y ocho, Jurisdicción de Ilopango, 

departamento de san Salvador, actualmente a nombre de JOSE ALFONSO MORALES 

AQUINO. Remitir a la Gerencia Financiera, al Departamento de Cuentas Corrientes, 

Sección de Recuperación de Mora, al Departamento de Registro Tributario, Gerencia legal, 

para hacer el proceso correspondiente. 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 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 la SEÑORA IRMA JEANNETTE PINEDA DE ARÉVALO, con 

dirección. BOSQUES DE LA PAZ PLG 24 12 OTE No.48, ID 2005275 quien adeuda la 

cantidad de $146.21 dólares, por lo que solicita se le exonere del pago de multas por la 

cantidad de $10.37 dólares e Intereses por la cantidad de $14.04 dólares, descontando la 

cantidad de $24.41 dólares. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: Autorizar la exoneración del pago 

de Interese y Multas a la SEÑORA IRMA JEANNETTE PINEDA DE ARÉVALO, con 

dirección. BOSQUES DE LA PAZ PLG 24 12 OTE No.48, ID 2005275 quien adeuda la 

cantidad de $146.21 dólares, por lo que se le exonera del pago de multas por la cantidad de 

$10.37 dólares e Intereses por la cantidad de $14.04 dólares, descontando la cantidad de 

$24.41 dólares, cancelando nuevo saldo de contado por la cantidad de CIENTO 

VEINTIUNO 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMÉRICA ($121.80). Remitir a la Gerencia Financiera, al Departamento de Cuentas 

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

ACUERDO NÚMERO SIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 
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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 la SEÑORA ANA ELIZABETH GOMEZ MARTÍNEZ, 

quien presenta solicitud, TITULAR señor ELMER DE JESÚS LÓPEZ PONCE, con 

dirección COM LOMAS S. B. BLOCK A N o. 10 DIAG EL ARENAL, ID 1005984 quien 

adeuda la cantidad de $631.99 dólares por lo que solicita se le brinde la exoneración en el 

pago de Intereses por la cantidad de $282.21 dólares, y una Multa de $29.10 dólares, 

descontando la cantidad de $320.68 dólares. Por tanto, este Concejo Municipal después de 

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

exoneración del pago de Interese y Multas a la SEÑORA ANA ELIZABETH GOMEZ 

MARTÍNEZ, quien presenta solicitud, TITULAR señor ELMER DE JESÚS LÓPEZ 

PONCE, con dirección COM LOMAS S. B. BLOCK A N o. 10 DIAG EL ARENAL, ID 

1005984 quien adeuda la cantidad de $631.99 dólares por lo que se le exonera en el pago de 

Intereses por la cantidad de $282.21 dólares, y una Multa de $29.10 dólares, descontando 

la cantidad de $320.68 dólares, cancelando nuevo saldo de contado por la cantidad de 

TRESCIENTOS VEINTE 68/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMÉRICA ($320.68). Remitir a la Gerencia Financiera, al Departamento de 

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 MARIO CHAVARRÍA AYALA, con dirección 

LOTE No. 1 POLIGONO A AL COSTADO PONIENTE DE LA CA, ID 1002273, en la 
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que adeuda la cantidad de $1,088.80 dólares, por lo que solicita se le brinde la exoneración 

del pago de Intereses por la cantidad de $92.63 dólares, y una Multa de $78.44 dólares, 

descontando la cantidad de $171.07 dólares. Por tanto, este Concejo Municipal después de 

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

exoneración del pago de Interese y Multas al SEÑOR MARIO CHAVARRÍA AYALA, 

con dirección LOTE No. 1 POLIGONO A AL COSTADO PONIENTE DE LA CA, ID 

1002273, en la que adeuda la cantidad de $1,088.80 dólares, por lo que se le brinda la 

exoneración del pago de Intereses por la cantidad de $92.63 dólares, y una Multa de $78.44 

dólares, descontando la cantidad de $171.07 dólares, cancelando nuevo saldo de contado 

por la cantidad de NOVECIENTOS DIECISIETE 73/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($917.73). Remitir a la Gerencia 

Financiera, al Departamento de 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 FREDY 

ARMANDO CUELLAR FIGUEROA, con dirección BOSQUES DE LA PAZ PG 4 No. 

39 C 2OTE. ID 1023468 en la que adeuda la cantidad de $1,012.68 dólares, por lo que 

solicita se le brinde la exoneración en el pago de Intereses por la cantidad de $249.67 

dólares, y una Multa de $64.77 dólares, descontando la cantidad de $314.44 dólares. Por 

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

fracciones, ACUERDA: Autorizar la exoneración del pago de Interese y Multas al SEÑOR 

FREDY ARMANDO CUELLAR FIGUEROA, con dirección BOSQUES DE LA PAZ 

PG 4 No. 39 C 2OTE. ID 1023468 en la que adeuda la cantidad de $1,012.68 dólares, por 

lo que se le brinda la exoneración en el pago de Intereses por la cantidad de $249.67 

dólares, y una Multa de $64.77 dólares, descontando la cantidad de $314.44 dólares, 

cancelando nuevo saldo de contado por la cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y 

OCHO 24/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 
($698.24). Remitir a la Gerencia Financiera, al Departamento de 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 
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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 la SEÑORA MINELVA BEATRIZ ROJAS DE BARRIERE, 

quien presenta solicitud, TITULAR señor Isabel de Jesús Paiz López, con dirección 

URB NVOS HORIZONTES PG 36 No.9 PJE 21, ID 1021507 en la que adeuda la cantidad 

de $353.43 dólares, por lo que solicita se le exonere del pago de Intereses por la cantidad de 

$125.57 dólares, y una Multa de $19.33 dólares, descontando la cantidad de $144.90 

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

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: Autorizar la exoneración del pago de Interese y 

Multas a la SEÑORA MINELVA BEATRIZ ROJAS DE BARRIERE, quien presenta 

solicitud, TITULAR señor Isabel de Jesús Paiz López, con dirección URB NVOS 

HORIZONTES PG 36 No.9 PJE 21, ID 1021507 en la que adeuda la cantidad de $353.43 

dólares, por lo que se le exonera del pago de Intereses por la cantidad de $125.57 dólares, y 

una Multa de $19.33 dólares, descontando la cantidad de $144.90 dólares, cancelando 

nuevo saldo de contado por la cantidad de DOSCIENTOS OCHO 53/100 DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($208.53). Remitir a la Gerencia 

Financiera, al Departamento de 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 SEÑOR JORGE 

ALBERTO NAVAS, quien presenta solicitud, TITULAR señor Andrés Leonardo 

Huezo, dirección C. U. S. PJE SN DIEGO No. 17, ID 1005550, en la que adeuda la 

cantidad de $446.67 dólares, por lo que solicita se le exonere del pago de Intereses por la 

cantidad de $103.99 dólares, y una Multa de $29.32 dólares, descontándole la cantidad de $ 

133.31 dólares. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado 
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por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: Autorizar la exoneración del pago de 

Interese y Multas al Señor Jorge Alberto Navas, quien presenta solicitud, TITULAR 

señor Andrés Leonardo Huezo, dirección C. U. S. PJE SN DIEGO No. 17, ID 1005550, 

en la que adeuda la cantidad de $446.67 dólares, por lo que se le exonera del pago de 

Intereses por la cantidad de $103.99 dólares, y una Multa de $29.32 dólares, descontándole 

la cantidad de $133.31 dólares, cancelando nuevo saldo de contado por la cantidad de 

trescientos trece 36/100 dólares de los estados unidos de norte américa ($313.36). Remitir a 

la Gerencia Financiera, al Departamento de 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 SEÑOR FERMAN 

ALDUBI CAÑAS ZELAYA, dirección URB ILOPANGO PJE B No. 15, ID 1028620, en 

la que adeuda la cantidad de $839.70 dólares, por lo que solicita se le exonere del pago de 

Intereses por la cantidad de $425.37 dólares, y una Multa por la cantidad de $35.05 

dólares, descontando la cantidad de $460.42 dólares. Por tanto, este Concejo Municipal 

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

Autorizar la exoneración del pago de Interese y Multas al Señor FERMAN ALDUBI 

CAÑAS ZELAYA, dirección URB ILOPANGO PJE B No. 15, ID 1028620, en la que 

adeuda la cantidad de $839.70 dólares, por lo que se le exonera del pago de Intereses por la 

cantidad de $425.37 dólares, y una Multa por la cantidad de $35.05 dólares, descontando 

la cantidad de $460.42 dólares, cancelando el nuevo saldo de contado por la cantidad DE 

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 28/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($379.28). Remitir a la Gerencia Financiera, al 

Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer el proceso correspondiente. Certifíquese y 

Notifíquese. 
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