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

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

veintidós de junio 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: Opinión Jurídica, de la Gerencia Legal, en 

relación a solicitud de la ADESCO Las Cañas, (Protección Civil Reparto Las Cañas), la  

que expone: el Concejo Municipal, mediante Acuerdo Número Dieciocho, romanos I, 

II, y III, de fecha ocho de mayo del corriente año, dio por recibido el escrito presentado 

por los señores José Ernesto Miranda, en su calidad de Coordinador protección Civil 

Comunal Las Cañas y Francisco Pérez, como Presidente de ADESCO Las Cañas, por 

medio del cual las personas antes mencionadas solicitaron reactivas el uso de la zona 

verde contiguo a la escuela Las Cañas (sector poniente) debido a que según su versión, 

existe la posibilidad de que les puedan construir una casa comunal y una cancha 

deportiva. En cumplimiento con el mandato del Concejo, el Encargado de la Sección de 

Legalización de Tierras y ADESCOS de la Gerencia Legal, Licenciado Williams 

Alexander Rossetti citó a los señores José Ernesto Miranda y Francisco Pérez, con el 

objeto de realizar entrevista a ambos, dando como resultado que el día y hora citados, 

únicamente se presentó el señor José Ernesto Miranda, quien manifestó que la gestión 

que se realiza ante la alcaldía la hacía en su carácter personal, en  vista que no pertenece 

a la ADESCO de la comunidad Las Cañas ni tampoco tiene un cargo dentro de la 

comunidad, que el cargo con el que presentó la solicitud, es una figura que él pretende 

crear, en el caso que la ADESCO y la comunidad lo escuchen, ya que hasta el día de la 

entrevista, nadie sabía sobre la posibilidad de fundar ese cargo; en cuanto a la posible 

construcción de la casa comunal que se mencionó en la misiva al Concejo Municipal, el 

entrevistado expuso que no ha tenido ningún contacto con alguna agencia de 

cooperación o sede diplomática, que en una reunión abierta, una persona mencionó que 

podría realizar gestiones ante la embajada de Taiwán para solicitar fondos para la 

construcción de la casa comunal, pero al momento de la entrevista, dijo que nadie había 

trabajado para la consecución de tal idea. Por último, expuso que la solicitud que realizó 
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al Concejo Municipal fue para adelantar los procesos que alguna vez retomen o realicen 

los directivos de la ADESCO de la comunidad Las Cañas. En cuanto al señor Francisco 

Pérez, se desconocen los motivos de su inasistencia, no obstante estar convocado. 

Agregan además que el inmueble ubicado en la zona verde contiguo a la escuela Las 

Cañas (Sector poniente) de este municipio en el Registro de la Propiedad Raíz e 

Hipoteca de la Primera Sección del Centro, se encuentra a favor de la Alcaldía 

Municipal de Ilopango. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado 

dicho informe y razonado en virtud al derecho de respuesta contemplado en el Art. 18 de 

la Constitución, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Declarar sin lugar la 

petición formulada por los señores José Ernesto Miranda, Coordinador de Protección 

Civil Comunal, las Cañas y Francisco Pérez, Presidente ADESCO LAS CAÑAS, en 

cuanto a que solicitaron reactivar el permiso de uso de la zona verde contiguo a la 

escuela Las Cañas (sector poniente) para construir una casa comunal y una cancha 

deportiva, debido a que no ostentan personería jurídica suficiente para solicitar reactivar 

el permiso para usar el terreno municipal, y además por no haber presentado ninguna 

prueba pertinente y útil que acredite las gestiones para el financiamiento del proyecto de 

construcción de casa comunal y cancha deportiva.  Remitir a los solicitantes José 

Ernesto Miranda y Francisco Pérez, para su legal conocimiento, y Remitir a la Gerencia 

de Desarrollo Social y Económico y Departamento de Desarrollo Ciudadano, para hacer 

los procesos que sean pertinentes. 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, vista la nota Marginada por el Gerente General presentada por el Tesorero 

Municipal, en la que solicita: A) Que existen cuentas bancarias aperturadas desde los 

años 2014 hasta la fecha, de las cuales existe un numero de ellas que ya terminaron su 

uso, ya sea por terminación del proyecto o por el periodo de tiempo que establecía el 

Acuerdo Municipal. B) Dichas cuentas ya fueron conciliadas tanto con el Departamento 

de Contabilidad como con los saldos Bancarios a la fecha. C) Las normas técnicas de la 

corte de cuentas C.2.6, establece que, al término de la ejecución de cada proyecto o 

grupo de proyectos, independientemente de la fecha o periodo… deberá procederse a la 

liquidación contable” para lo cual se requiere el cierre de las mismas, D) Cabe 

mencionar que por las políticas de cada entidad financiera y por la inactividad de las 

cuentas por falta de uso, la Tesorería Municipal solicita la autorización para activación y 

cierre de cuentas bancarias, según listado. Por lo tanto, este Concejo Municipal después 

de haber revisado y razonado y conforme con las Normas Técnicas de Corte de Cuentas 

C.2.6, por unanimidad de las fracciones y por mayoría simple en lo que aplica; por haber 

salvado el voto conforme el Articulo 45 del Código Municipal, la fracción de GANA 

dos votos y la fracción del FMLN tres votos, para los cierres de las cuentas siguientes: i) 

N° 015301000013860 del banco Cuscatlán, con nombre “Construcción de Centro de 

Desarrollo” ii) N°  015401000320860 del Banco Cuscatlán, con nombre “aguinaldos” 

iii) N° 5040010949 del banco Scotianbank con nombre “Equipo Federado de Tercera 

División del Municipio de Ilopango 2016” y  salvado el voto conforme el Articulo 45 

del Código Municipal, la fracción de PDC un voto, para el cierre de la cuenta siguiente: 

iii) N° 5040010949 del banco Scotianbank con nombre “Equipo Federado de Tercera 
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División del Municipio de Ilopango 2016” POR LO QUE SE ACUERDA:  

AUTORIZAR la activación y cierre de las cuentas bancarias, según detalle: 

Nº DE CUENTA BANCO 
FECHA DE 

APERTURA 
NOMBRE SALDO 

ACUERDO 

MUNICIPAL 

SOLICITADO 

015301000013860 CUSCATLAN 

 

27/08/2012 

CONSTRUCCION DE 

CENTRO DE DESARROLLO 
$00.00 

ACTIVACION Y 

CIERRE 

015401000320860 CUSCATLAN 30/10/2012 AGUINALDOS $00.00 
ACTIVACION Y 

CIERRE 

00460006362 HIPOTECARIO 

 

14/04/2016 

MANTENIMIENTO VIAL 

DEL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO 2016 FODES 

$602.17 
ACTIVACION Y 

CIERRE 

00460006370 HIPOTECARIO 

 

16/04/2016 

 

MANTENIMIENTO VIAL 

DEL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO 2016 FONDO 

COMUN 

$302.46 
ACTIVACION Y 

CIERRE 

00460006389 HIPOTECARIO 20/04/2016 FONDO COMUN $230.20 
ACTIVACION Y 

CIERRE 

00460006397 HIPOTECARIO 

 

21/04/2016 

PENSION BASICA 

UNIVERSAL 2016 
$187.16 

ACTIVACION Y 

CIERRE 

00460006559 HIPOTECARIO 07/07/2016 TASAS MUNICIPALES $197.46 
ACTIVACION Y 

CIERRE 

00460006567 HIPOTECARIO 07/07/2016 DESECHOS SOLIDOS $197.46 
ACTIVACION Y 

CIERRE 

00460006648 HIPOTECARIO 

 

29/07/2016 

APOYO A LA EDUCACION Y 

SALUD 2016 
$192.26 

ACTIVACION Y 

CIERRE 

00460006753 HIPOTECARIO 

 

 

 

21/09/2016 

SUPERVISION DE 

CONCESIÓN DE SERVICIO 

PUBLICO DEL MUNICIPIO 

DE ILOPANGO PARA LA 

MODERNIZACION TOTAL 

DEL SISTEMA E 

INFRAESTRUCTURA DEL 

ALUMBRADO PUBLICO 

$202.46 
ACTIVACION Y 

CIERRE 

00460006958 HIPOTECARIO 

 

 

08/12/2016 

MEJORAMIENTO DEL PASO 

PEATONAL EN ACERA 

UBICADA EN VOULEVARD 

SAN BARTOLO FRENTE A 

DELEGACION DE LA PNC 

$28.61 
ACTIVACION Y 

CIERRE 

5040009894 SCOTIABANK  
SUPERVISION EXTERNA 

DEL PROYECTO 

REMODELACION DE 

$2.18 
CIERRE DE 

CUENTA 
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19/09/2014 

CHALET EXISTENTES EN EL 

SECTOR PLAYA SECO DEL 

LAGO DE ILOPANGO 

5040009932 SCOTIABANK 27/10/2014 

REMODELACION Y 

MANTENIMIENTO DEL 

MERCADO MUNICIPAL DE 

SANTA LUCIA ILOPANGO 

$4.58 
CIERRE DE 

CUENTA 

5040010949 SCOTIABANK 

 

22/01/2016 

EQUIPO FEDERADO DE 

TERCERA DIVICION DEL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO 

2016 

$1288.99 
CIERRE DE 

CUENTA 

50400010957 SCOTIABANK 

 

22/01/2016 

PROGRAMA PARA EL 

FOMENTO Y DESARROLLO 

DEL DEPORTE 2016, 

INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA JUVENTUD 

$18.75 
CIERRE DE 

CUENTA 

50400010930 SCOTIABANK 

 

22/01/2016 

PROGRAMA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL 

GENERO 2016 

$30.13 
CIERRE DE 

CUENTA 

5040011031 SCOTIABANK 

 

27/02/2016 

ARTE Y CULTURA PARA LA 

EXPRESION ARTISTICA 

MUNICIPAL AÑO 2016 

$57.18 
CIERRE DE 

CUENTA 

5040010981 SCOTIABANK 

 

 

19/02/2016 

PROGRAMA DE SALUD 

COMUNITARIA 

PREVENTIVA PARA LOS 

HABITANTES DEL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO 

$205.00 
CIERRE DE 

CUENTA 

5040011236 SCOTIABANK 

 

 

 

10/12/2016 

PROGRAMA PARA EL 

FOMENTO Y EL 

DESARROLLO DEL 

DEPORTE 2016 INSTITUTO 

MUNICIPAL DE LA 

JUVENTUD FONDO COMUN 

$4.06 
CIERRE DE 

CUENTA 

5040010922 SCOTIABANK 

 

 

22/01/2016 

SANEAMIENTO 

AMBIENTAL PINTURA EN 

PARQUES MUNICIPALES Y 

SEÑALIZACION EN CALLES 

INTERNAS DEL MUNICIPIO 

DE ILOPANGO 2016 

$21.58 
CIERRE DE 

CUENTA 

5040011171 SCOTIABANK 

 

 

23/08/2016 

CELEBRACION DE FIESTAS 

PATRONALES Y CIVICO 

CULTURALES DEL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO 

2016 

$1740.12 
CIERRE DE 

CUENTA 

5040009754 SCOTIABANK  MUNICIPIO MODELO DE 

PREVENCION Y 

$257.18 
CIERRE DE 
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01/01/2016 SEGURIDAD CIUDADANA CUENTA 

5040010051 SCOTIABANK 

 

01/01/2016 

FISDL PENSION BASICA 

UNIVERSAL 
$8.56 

CIERRE DE 

CUENTA 

Remitir a la Gerencia Financiera, Tesorería Municipal, y contabilidad, para hacer los 

procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. SE HACE CONSTAR Con 

fundamento en el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no establezca el 

tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se 

adoptara por mayoría simple”. De la fracción de ARENA ocho votos, y PDC un voto. La 

fracción del FMLN salvan sus votos, Séptima Regidora Propietaria, Licenciada Julia Ester 

Cortez Cruz, Octavo Regidor Propietario, Técnico Celso Antonio Medina  Parada, Decimo 

Regidor Propietario,  señor Eliodoro Alas Menjivar, Además Salvan sus votos la fracción 

de GANA la Novena Regidora Propietaria, Licenciada Jackeline Xiomara Baires Zepeda, y 

en ausencia del Décimo Primer Regidor Propietario, la señora Katia Verónica Duran 

Artiga, fungiendo en este acto como la Décimo Primera Regidora Propietaria, considerando 

ambas fracciones: Que las cuentas i) N° 015301000013860 del banco Cuscatlán, con 

nombre “Construcción de Centro de Desarrollo” ii) N° 015401000320860 del banco 

Cuscatlán, con nombre “aguinaldos” les falta la documentación de respaldo necesaria para 

poder votar,  y  en cuanto a la cuenta iii) N° 5040010949 del banco Scotianbank con 

nombre “Equipo Federado De Tercera División Del Municipio De Ilopango 2016”, 

pretenden ser consecuentes, pues para la   aprobación y apertura de la cuenta del proyecto 

se abstuvieron de votar, por lo que se mantendrán en la misma postura para el cierre de la 

misma, además se hace contar que salva su voto el Décimo Segundo Regidor Propietario, 

Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, en cuanto al cierre de la cuenta: iii) N° 5040010949 del 

banco Scotianbank con nombre “Equipo Federado De Tercera División Del Municipio De 

Ilopango 2016”, por no conocer el proyecto. 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) Vista la nota marginada por el 

Gerente General, presentado por la Licda. Ana Guadalupe Guzmán Pérez, Jefa de la UACI, 

de fecha 6 de junio de 2018. B) Que según acuerdo municipal numero DOS, de acta 

número CUATRO, de fecha 26/01/2018; fue aprobada la Carpeta Técnica del Proyecto 

“PROGRAMA PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE 2018”; C) 

Que dentro del acuerdo municipal antes relacionado no se nombró el administrador de la 

carpeta técnica, el cual tiene que ser nombrado al momento de aprobarla, D) Por lo que se 

hace necesario que el Honorable Concejo Municipal nombre al Jefe de la unidad solicitante 

o al que gestiona la aprobación de dicha carpeta. E) En cumplimiento a los Arts. 82-Bis, de 

la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), el 

artículo 74 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública (RELACAP), que establece el nombramiento del administrador y 
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sus funciones; Por tanto, en uso de las facultades que les confiere la Constitución de la 

República y el Código Municipal, Municipal después de haber revisado y razonado, por 

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: Aprobar el nombramiento del Administrador 

de la carpeta Técnica del Proyecto “PROGRAMA PARA EL FOMENTO Y 

DESARROLLO DEL DEPORTE 2018”; al jefe del Departamento del Instituto de la 

Juventud (INJUVE), el Licenciado Rosemberg Geovany Flores Hernández. Para el 

ejercicio fiscal 2018. Remitir a la UACI, y al Departamento Instituto de la Juventud, para 

hacer 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) 

Vista la nota marginada por el Gerente General, presentado por la Licda. Ana Guadalupe 

Guzmán Pérez, Jefa de la UACI, de fecha 06 de junio de 2018. B) Que según acuerdo 

municipal número CUATRO, de acta número UNO, de fecha 05/01/2018; el cual fue 

aprobada la Carpeta Técnica del Proyecto “PROGRAMA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL GENERO 2018”; C) Que dentro del acuerdo municipal 

antes relacionado no se nombró el administrador de la carpeta técnica, el cual tiene que ser 

nombrado al momento de aprobarla, D) Por lo que se hace necesario que el Honorable 

Concejo Municipal nombre al Jefe de la unidad solicitante o al que gestiona la aprobación 

de dicha carpeta. E) En cumplimiento a los Arts. 82-Bis, de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), el artículo 74 del Reglamento de la 

Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (RELACAP), que 

establece el nombramiento del administrador y sus funciones; Por tanto, en uso de las 

facultades que les confiere la Constitución de la República y el Código Municipal, 

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

ACUERDA: Aprobar el nombramiento del Administrador de la carpeta Técnica del 

Proyecto “PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GENERO 2018”; a 

la jefa de la Unidad de Genero, la Licenciada Cecilia del Carmen Hurtado Saravia; para el 

ejercicio fiscal 2018. Remitir a la UACI, a la Unidad de Genero, 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: A) Vista la nota 

marginada por el Gerente General, presentada por la Licda. Ana Guadalupe Guzmán Pérez, 

Jefa de la UACI, de fecha 06 de junio de 2018,B) Que según acuerdo municipal número 

TRES, de acta número DOS, de fecha 12/01/2018; el cual fue aprobada la Carpeta Técnica 

del Proyecto “ARTE Y CULTURA PROYECTANDO EL DESARROLLO 

ARTISTICO MUNICIPAL AÑO 2018”; C) Que dentro del acuerdo municipal antes 

relacionado no se nombró el administrador de la carpeta técnica, el cual tiene que ser 

nombrado al momento de aprobarla,  D) Por lo que se hace necesario que el Honorable 

Concejo Municipal nombre al Jefe de la unidad solicitante o al que gestiona la aprobación 
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de dicha carpeta. E) En cumplimiento a los Arts. 82-Bis, de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), el artículo 74 del Reglamento de la 

Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (RELACAP), que 

establece el nombramiento del administrador y sus funciones; Por tanto, en uso de las 

facultades que les confiere la Constitución de la República y el Código Municipal, 

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

ACUERDA: Aprobar el nombramiento del Administrador de la carpeta Técnica del 

Proyecto “ARTE Y CULTURA PROYECTANDO EL DESARROLLO ARTISTICO 

MUNICIPAL AÑO 2018”; al Jefe del Departamento de Arte y Cultura el señor Mauricio 

Carranza; para el ejercicio fiscal 2018; Remitir a la UACI, y al Departamento de Arte y 

Cultura, 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) Vista la nota marginada por el Gerente General, presentado por la 

Licda. Ana Guadalupe Guzmán Pérez, Jefa de la UACI, de fecha 07 de junio de dos mil 

dieciocho B) Que según acuerdo municipal número SEIS, de acta número QUINCE, de 

fecha 20/04/2018; el cual fue aprobada la Carpeta Técnica del Proyecto 

“RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO AÑO 2018”; C) Que dentro del acuerdo municipal antes relacionado no se 

nombró el administrador de la carpeta técnica, el cual tiene que ser nombrado al momento 

de aprobarla, D) Por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo Municipal nombre 

al Jefe de la unidad solicitante o al que gestiona la aprobación de dicha carpeta. E) En 

cumplimiento a los Arts. 82-Bis, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública (LACAP), el artículo 74 del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (RELACAP), que establece 

el nombramiento del administrador y sus funciones. Por tanto, en uso de las facultades que 

les confiere la Constitución de la República y el Código Municipal, Municipal después de 

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

nombramiento del Administrador de la carpeta Técnica del Proyecto “RECUPERACION 

Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO AÑO 

2018”; La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Ing. José Roberto Herrera Guevara; para 

el ejercicio fiscal 2018; Remitir a la UACI, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, 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: Que 

vista la nota marginada por el Gerente General presentada por la señora Elsi Beatriz Leiva, 

en mención al Acuerdo Número Dos, Acta Número Cinco, de fecha uno de junio, donde se 

le nombra como Secretaria del Comité de Festejos, en la que  hace del Conocimiento que, 

por ser la Administradora del Proyecto de Fiestas Cívico Culturales y Fiestas Patronales y 
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que tomando en cuenta la base técnica del art. 2 y Art. 27 y 28 Numeral 3 de las Normas de 

Control Interno, solicitó se nombre a sustituir a su cargo de Secretaria del Comité a otra 

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

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de la Señora Elsi 

Beatriz Leiva, del cargo de Secretaria del Comité de Festejos, nombrada en Acuerdo 

Número Dos, Acta Número Cinco, de fecha uno de junio, de 2018 II) Se nombra a Iris 

Griselda Menjivar Alvarado como Secretaria del Comité de Festejos. Remitir a Iris 

Griselda Menjivar Alvarado para su conocimiento; Gerencia General y Sección de 

Presupuesto, para hacer los procesos correspondientes. 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 vista la nota presentada por Lic. Rafael Antonio Rivas 

Quintanilla, Jefe de Recursos Humanos, quien presenta SOLICITUD de Acuerdo 

Municipal: por renuncia voluntaria de la Señora Rosa Isabel Orellana Argueta. Quien 

ingreso a esta Alcaldía el 4 de junio de 2012. Cargo Inspector del Departamento de 

Registro Tributario. Con un salario de $465.85 dólares. Luego después a partir del 10 de 

julio de 2014 se traslada como auxiliar del Departamento de Auditoria Interna. Presentó su 

renuncia de carácter irrevocable a partir del 31 de mayo de 2018 y según Artículos 53-A y 

53-B de la Ley Carrera Administrativa Municipal tiene derecho a indemnización y según 

hoja de Liquidación de la Dirección General de Inspección de Trabajo le corresponde 

$1,395.52 dólares de los Estados Unidos de América los cuales se propone pagar en 4 

cuotas a partir del 30 de junio al 28 de septiembre, cada cuota sería por el valor de $348.88 

dólares de los estados Unidos de América. Agrega además que su modalidad de 

contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. B) además 

previo a que la empleada interpusiera su renuncia y se le autorizara la prestación económica 

producto de la misma, se investigó en las dependencias respectivas si la misma tenía deudas 

pendientes con la municipalidad, producto de los cargos que desempeño, y encontrándose 

solvente se procedió a pedirle que presentara su carta de renuncia con las formalidades de 

ley.  Por lo anterior Recursos Humanos solicita a este Concejo Municipal que siendo 

procedente solicitar el Acuerdo Municipal respectivo; Por lo tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 53-A y 53-B de la Ley 

Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) 

Aceptar la renuncia de carácter irrevocable de la Señora. Rosa Isabel Orellana Argueta, 

con su último cargo de Auxiliar en la Unidad de Auditoria Interna quien ingresó a trabajar 

el 04 de junio de 2012 y finalizo labores el 31 de mayo de 2018. II) Autorícele al Tesorero 

Municipal erogue el pago en concepto de prestación económica por renuncia voluntaria el 

monto de UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 52/100 DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (1,395.52), del fondo común. 

Cancelándosele en CUATRO CUOTAS mensuales, según detalle: cuatro cuotas por un 
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monto de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 88/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (348.88), iniciando la primera cuota a 

partir del 30 de julio de 2018 y finalizando la última cuota el 31 de octubre de 2018. 

Remitir al Departamento de Recursos Humanos y Tesorería, para hacer los procesos 

correspondientes 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 vista la nota 

presentada por Lic. Rafael Antonio Rivas Quintanilla, Jefe de Recursos Humanos, quien 

presenta SOLICITUD de Acuerdo Municipal: Por renuncia voluntaria de la Señora. 

Evelyn Lissette Martínez de Díaz. Quien ingreso a esta Alcaldía el 4 de junio de 2012. 

Cargo Inspector del Departamento de Registro Tributario. Con un salario de $363.00 

dólares. Luego después a partir del 7 de mayo de 2018 se traslada como auxiliar de Gestión 

de Documentos y Archivos. Presentó su renuncia de carácter irrevocable a partir del 30 de 

mayo de 2018 y según Artículos 53-A y 53-B de la Ley Carrera Administrativa Municipal 

tiene derecho a indemnización y según hoja de liquidación de la Dirección General de 

Inspección de Trabajo le corresponde $1,087.51 dólares de los Estados Unidos de América, 

los cuales se propone pagar en 4 cuotas a partir del 30 de junio al 28 de septiembre, cada 

cuota sería por el valor de 271.88 dólares de los estados Unidos de América. Agrega que su 

modalidad de contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. B) 

además previo a que la empleada interpusiera su renuncia y se le autorizara la prestación 

económica producto de la misma, se investigó en las dependencias respectivas si la misma 

tenía deudas pendientes con la municipalidad, producto de los cargos que desempeño, y 

encontrándose solvente se procedió a pedirle que presentara su carta de renuncia con las 

formalidades de ley. Por lo anterior se solicita a este Honorable Concejo Municipal, que es 

procedente solicitar el Acuerdo Municipal respectivo, Por lo tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 53-A y 53-B de la Ley 

Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA:                      

I) Aceptar la renuncia de carácter irrevocable de la Señora. Evelyn Lissette Martínez de 

Díaz, con su último cargo de Auxiliar de Gestión de Documentos y Archivos, quien ingresó 

a trabajar el 04 de junio de 2012 y finalizó labores el 30 de mayo de 2018. II) Autorícele al 

Tesorero Municipal erogue el pago en concepto de prestación económica por renuncia 

voluntaria el monto de UN MIL OCHENTA Y SIETE 51/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($1,087.51), del fondo común. 

Cancelándosele en CUATRO CUOTAS mensuales, según detalle: cuatro cuotas por un 

monto de DOSCIENTOS SETENTA Y UNO 88/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($271.88), iniciando la primera cuota a partir del 30 de 

julio de 2018 y finalizando la última cuota el 31 de octubre de 2018. Remitir al 

Departamento de Recursos Humanos y Tesorería, para hacer los procesos correspondientes 

Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO DIEZ: El Concejo Municipal, en uso 
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de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y 

Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que Lic. Rafael Antonio Rivas Quintanilla, 

Jefe de Recursos Humanos, solicito someter a consideración del Concejo Municipal, la 

SOLICITUD de Acuerdo Municipal: Por pago de bono del mes de junio de 2018 de La 

Señora Evelyn Lissette Martínez de Díaz. Quien presentó su renuncia voluntaria partir 

del 30 de mayo de 2018, por lo que ella solicita el pago de bono de junio de 2018. Ingresó a 

esta Alcaldía Municipal el 4 de junio de 2012. Cargo Inspector del Departamento de 

Registro Tributario, salario $363.00 dólares mensuales luego a partir del 7 de mayo de 

2018 se traslada por Acuerdo Administrativo como Auxiliar de Gestión de Documentos y 

Archivos. Su modalidad de contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa 

Municipal. Presenta su renuncia de carácter irrevocable a partir del 30 de mayo de 2018. B) 

Considerando la relación de los hechos anteriormente descritos y que renuncia a partir del 

30 de mayo de 2018, si tiene derecho a que se le pague el bono solicitado del mes de junio 

de 2018 a la Señora Evelyn Lissette Martínez de Díaz, según las Disposiciones relativas a 

la ejecución del presupuesto del año 2018, Art. 29 literal a, numeral 1 y 2 de la Institución. 

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

documentación pertinente, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorícele al 

Tesorero Municipal erogue el pago en concepto de prestación económica por bono 

correspondiente al mes de junio del año 2018, a la Señora Evelyn Lissette Martínez de 

Díaz, por el monto de CIENTO CATORCE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (114.00), de fondos propios. II) Cancelándosele en 

UNA CUOTA, según detalle: CIENTO CATORCE 00/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (114.00), remitir al Departamento de 

Recursos Humanos y Tesorería, para hacer los procesos correspondientes 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 Lic. Rafael Antonio Rivas Quintanilla, Jefe de 

Recursos Humanos, solicita Acuerdo Municipal: Para proceso de despido del Señor 

Erick Roberto González Fernández, por la causal de abandono de empleo, con base al 

Art. 68 Numeral 4 ABANDONO DEL EMPLEO, de la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal. B) Que Ingreso a esta Alcaldía el 1 de julio de 2015. Cargo 

Promotor Social en el Departamento de Desarrollo Ciudadano. Con un salario de $330.00 

dólares mensuales. Luego el 19 de marzo de 2018, fue trasladado como auxiliar del 

Departamento de Servicios Generales, el 20 de marzo de 2018, por Acuerdo N°1 el 

Concejo Municipal, autoriza permiso sin goce de sueldo a partir del 1 al 30 de abril de 

2018, el día 2 de mayo se tenía que presentar a sus labores donde se recibe informe en este 

Departamento de fecha 16 de mayo de 2018, de parte del Lic. Edgardo Noel Quintanilla 

Jefe del Departamento de Servicios Generales, donde se nos comunica que el Señor. Erick 

Roberto González Fernández no se había presentado a laborar el día 2 de mayo hasta la 
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fecha del informe 16 de mayo de 2018, además se observó la falta de marcación del Señor. 

González Fernández en el reloj marcador de esta Institución. C) Por lo que según la Ley de 

la Carrera Administrativa Municipal el Art. 68 numeral 4 ha tipificado el abandono del 

empleo. D) La modalidad de contratación de dicho empleo ha sido a través de la Ley de la 

Carrera Administrativa Municipal. Con respecto si tiene derecho a indemnización tanto el 

Reglamento Interno de Trabajo de esta Alcaldía Municipal, como la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal no habla nada sobre dicha indemnización. Por lo anterior el 

Departamento de Recursos Humanos solicita al Honorable Concejo Municipal, que se 

emita el Acuerdo Municipal respectivo. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado la documentación pertinente, y según el Art. 68 y 71 de la Ley 

de la Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) 

Tener por verificado el abandono del empleo contemplado en el Art. 68 numeral 4 de la 

Ley de la Carrera Administrativa Municipal, de parte del Señor. Erick Roberto González 

Fernández. II) Informar al juez competente. III) Delegar a los apoderados Generales 

Judiciales del Municipio de Ilopango, para que Inicie el proceso Legal correspondiente, 

ante el señor juez competente, comunicándole la decisión que ha tomado el Concejo 

Municipal del Municipio de Ilopango, para imponer la Sanción del Despido al Señor: Erick 

Roberto González Fernández, por la causal de abandono de su empleo y mediante 

resolución definitiva se autorice el despido, de conformidad, al Art. 71 de la Ley de la 

Carrera Administrativa Municipal. Remitir a la Gerencia General, Gerencia Legal, al 

Departamento de Recursos Humanos, para hacer los procesos correspondientes. 

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: Que vista la nota presentada por Señor Mario 

Ulises García Mulato, Gestión de Riesgos y Protección Civil; Hace del conocimiento 

que la Empresa Zona Franca San Bartolo S.A DE C.V, NIT 0614-200794-102-2, ha 

DONADO a la Comisión Municipal de Protección Civil de Ilopango la cantidad de $497.20 

dólares, en ESPECIES consistentes en: Herramientas que serán proporcionados a los 

miembros de la Comisión Municipal de Protección Civil, a ejecutarse en el Plan Castor y 

Limpieza de la Bocana 2018. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: Autorizar al Tesorero 

Municipal aceptar la donación por la cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

SIETE 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 

($497.20), hecha por la Empresa Zona Franca San Bartolo S.A DE C.V, NIT 0614-200794-

102-2, en especies, consistentes en herramientas, a los miembros de la Comisión Municipal 

de Protección Civil, a ejecutarse en el Plan Castor y Limpieza de la Bocana 2018. 

Asimismo, emitir el recibo correspondiente. Remitir a la Tesorería Municipal, Protección 

Civil, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO 

NÚMERO TRECE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le 
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confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 

CONSIDERANDO: Vista la nota marginada por el Gerente General, presentado por el 

TGR. Mario Ulises García Mulato, Jefe de Gestión de Riesgos y Protección Civil. A) la 

Empresa PLYCEM S.A DE C.V., ha Donado a la Comisión Municipal de Protección Civil 

de Ilopango, Para la operación del Plan Castor y la Limpieza de la Bocana, la cantidad de 

$925.00 Dólares Americanos. B) Explico cómo se maneja los donativos realizados por las 

empresas para las operaciones: Según el presupuesto para la Ejecución del “Plan Castor 

2018” existen montos específicos de insumos o recursos, que se le hacen entrega a cada 

institución ya antes mencionadas en Plan. Cuando se entregan los recursos a las 

instituciones, estas firman y sellan un acta, donde reciben los insumos, además se realiza 

toma de fotografía para demostrar que, si fue entregado y luego toda esta información es 

enviada a las empresas donantes, con este proceso garantizamos que la próxima solicitud de 

donación a la empresa sea otorgada.  Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de 

haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: Autorizar al 

Tesorero Municipal aceptar la donación de $925.00 Dólares Americanos, para la compra de 

Alimentación y para la ejecución del Plan Castor, hecha por la empresa PLYCEM, NIT 

0614240796101-4, con Dirección Carretera Panamericana km 12 ½. Para ser utilizados por 

los miembros de la Comisión Municipal de Protección Civil, para la ejecución del Plan 

Castor, el recurso donado será utilizado en el Proceso Operativo de la Limpieza del 

Desagüe de la Bocana del Lago de Ilopango. Asimismo, emitir el recibo correspondiente. 

II) Autorizar a la gerencia Financiera para que ejecute las reformas presupuestarias 

respectivas. Remitir a la Tesorería Municipal, Protección Civil, para hacer los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO CATORCE: 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 

marginada por el Gerente General, presentado por el TGR. Mario Ulises García Mulato, 

Jefe de Gestión de Riesgos y Protección Civil: A) La Empresa Medina S.A de C.V. 

(PUMA) ha Donado a la Comisión Municipal de Protección Civil de Ilopango, Para la 

operación de la Limpieza de la Bocana, 15 vales de Combustible c/u con un precio de $5.00 

Dólares, haciendo un total de $75.00 Dólares Americanos, Los vales están registrados con 

la orden de compra de la 4601 al 4615. B) Explico cómo se manejan los vales donados por 

las empresas para las operaciones: Según el presupuesto presentado para la Ejecución del 

“Plan Castor” existen montos específicos de combustible y otros recursos, que se le 

entregaran a cada institución mencionadas en Plan. Cuando se entregan los vales u otros 

recursos a las instituciones, estas firman y sellan un acta, donde reciben los insumos, se 

realiza toma de fotografía para demostrar que, si fue entregado y luego toda esta 

información es enviada a las empresas donantes, con este proceso garantizamos que la 

próxima solicitud de donación a la empresa sea otorgada. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal, después de haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones 
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ACUERDA: Autorizar al Tesorero Municipal aceptar la donación de 15 vales de $5.00 

dólares c/u para la adquisición  de combustible, ascendiendo a un monto total de $75.00 

dólares americanos, hecha por la empresa MEDINA S.A de C.V (PUMA), NIT 

0614240796101-4, para ser suministrados a los miembros de la Comisión Municipal, el 

recurso donado será utilizado en el Proceso Operativo de la Limpieza del Desagüe de la 

Bocana del Lago de Ilopango. Remitir a la Tesorería Municipal y a la Unidad de Protección 

Civil, para hacer los procesos correspondientes. Asimismo, emitir el recibo 

correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. 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 CONSIDERANDO: Vista la nota 

marginada por el Gerente General, presentado por la Licda. Ana Guadalupe Guzmán Pérez, 

Jefa de la UACI, quien solicita: A) Que de acuerdo al artículo 41 literales a) y b) de la Ley 

de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, los cuales facultan a las 

instituciones a efectuar cualquier tipo de contratación. B) Que según nota enviada de fecha 

15/06/2018; por el Gerente General, en donde solicita a la UACI dar inicio al proceso de 

adquisición de un cabezal con góndola para la recolección de desechos sólidos, por razones 

expuestas en dicha nota (se anexa copia de la nota al informe). Por tanto, el Concejo 

Municipal en uso de las facultades que les confiere la Constitución de la República y el 

Código Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: Aprobar la solicitud del 

inicio del proceso de adquisición de un cabezal con góndola para la recolección de 

desechos sólidos, para que la UACI, elabore los Términos de Referencia conjuntamente con 

la unidad solicitante, para que establezcan las especificaciones técnicas y hagan la 

verificación presupuestaria para hacer el requerimiento. Todo lo anterior previa aprobación 

de los términos de referencia por el Concejo Municipal. Remitir a la Gerencia 

Administrativa, Gerencia de Operaciones, UACI, Departamento de Desechos Sólidos, para 

hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO 

DIECISÉIS: 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 marginada por el Gerente General, presentada por la Licda. Ana Guadalupe Guzmán 

Pérez, Jefa de la UACI, quien solicita: A) Que de acuerdo al artículo 65 de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP, reza lo siguiente: 

“Siempre que en los casos de licitación se declare desierta por segunda vez, procederá la 

contratación directa”; se declara desierta por segunda vez, la Licitación Publica LP-AMILOP 

01/2018, denominado: SEGUNDO LLAMAMIENTO, SUMINISTRO DE LLANTAS 

PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO. B) 

Se declara desierta por segunda vez, ya que el día 15/06/2018; se convocó a la apertura y 

recepción de ofertas, y no se presentó ningún oferente el cual se dejó constancia levantándose 

el acta de apertura declarando dicha situación. (Se anexa copias de acta de apertura y acta de 

declaratoria de desierta por segunda vez). Por tanto, en uso de las facultades que les confiere la 
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Constitución de la República y el Código Municipal, por unanimidad de las fracciones 

ACUERDA: I) DECLARAR Desierta Por Segunda Vez La Licitación Pública LP-

AMILOP 01/2018, Denominado: SEGUNDO LLAMAMIENTO, SUMINISTRO DE 

LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO. II) Dándole cumplimiento al artículo 65 de la Ley LACAP; Procédase a la 

contratación directa III) Instruir a UACI hacer la convocatoria para el llamamiento de Ley, 

según el artículo 47 de la LEY LACAP, en uno de los medios de prensa escrita de circulación 

nacional y en COMPRASAL, IV) Autorizar la Contratación Directa, siempre que previa 

emisión del recomendable que emita la CEO este lo apruebe la Comisión Especial de Compras 

V) Autorizar al Tesorero Municipal erogar los fondos según factura presentada por dicha 

publicación. Remitir a la UACI, para hacer los procesos correspondientes. 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 marginada por el Gerente General, y la 

gerencia Financiera, presentada por la señora Elsi Beatriz Leiva, Administradora de la 

Carpeta, Fiestas Cívico Culturales 2018,  A) Presupuesto aprobado para evento de 

“Celebración del Día del Maestro” de este Municipio, por la cantidad de CINCO MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100 DOLARES EXACTOS, monto que 

contempla la compra de productos alimenticios $ 3,978.00, regalos sorpresas $525.00, 

Decoración y ambientación $ 200.00 y elaboración de invitaciones $ 540.00. B) 

Considerando el Acuerdo de Aprobación Nº 17 Acta Nº 3 de fecha 19 de mayo del presente 

año, en la que se denomina: Carpeta Técnica de “Celebración de Fiestas Cívico Culturales 

del Municipio de Ilopango 2018”. C) Conforme al Artículo 4 del Código Municipal, el cual 

regula lo que compete al Municipio, específicamente el numeral 4 que establece La 

promoción y de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes; y 

el numeral 18 establece la promoción y organización de ferias y festividades populares; 

además el Acta Nº 3, Acuerdo Nº 17 de fecha 19 de mayo 2018 en la cual se aprobó la 

Carpeta Técnica de “Celebración de Fiestas Cívico Culturales del Municipio de Ilopango 

2018”. Por lo tanto este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y 

conforme a los Articulo 4 numeral 4 y 18 del Código Municipal y el Acta Nº 3, Acuerdo Nº 

17 de fecha 19 de Mayo 2018, por unanimidad de la fracciones, ACUERDA: Autorizar al 

Tesorero Municipal, efectuar la erogación de anticipo de fondos, por la cantidad de 

CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100 DOLARES EXACTOS 

($5,243.00) a nombre de la señora Elsi Beatríz Leiva, Administradora de la Carpeta 

denominada “Celebración de Fiestas Cívico Culturales del Municipio de Ilopango 2018” 

Para los gastos contemplados en la “Celebración del Día del Maestro” en el Municipio de 

Ilopango. Los cuales deberán ser liquidados a la Municipalidad en 15 días hábiles posterior 

a la entrega del cheque. Remitir a la Tesorería, Municipal, y a la señora el Elsi Beatriz 

Leiva, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO 
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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: Vista la nota marginada por el Gerente General, y la Gerencia 

Financiera, presentada por la señora Elsi Beatriz Leiva, Administradora de la Carpeta, 

Fiestas Cívico Culturales 2018. A) Presupuesto aprobado para la Celebración del Día de las 

Madres” de este Municipio, para las fechas de mayo y primera semana de junio, por la 

cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 

CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR EXACTOS, monto destinado para la compra 

de productos alimenticios $ 2,080.00, Enseres y Electrodomésticos $1,490.00, Decoración 

y ambientación $220.00, Productos desechables $ 67.50, Mariachi $200.00 y Transporte 

$400.00. B) Considerando el Acuerdo de Aprobación Nº 17 Acta Nº 3 de fecha 19 de mayo 

del presente año, en la que se denomina: Carpeta Técnica de “Celebración de Fiestas Cívico 

Culturales del Municipio de Ilopango 2018”. C) Conforme al Artículo 4 del Código 

Municipal, el cual regula lo que compete al Municipio, específicamente el numeral 4 que 

establece La promoción y de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias 

y las artes; y el numeral 18 establece la promoción y organización de ferias y festividades 

populares; además el Acta Nº 3, Acuerdo Nº 17 de fecha 19 de mayo 2018 en la cual se 

aprobó la Carpeta Técnica de “Celebración de Fiestas Cívico Culturales del Municipio de 

Ilopango 2018”. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado 

y conforme a los Articulo 4 numeral 4 y 18 del Código Municipal y el Acta Nº 3, Acuerdo 

Nº 17 de fecha 19 de mayo 2018, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: Autorizar 

al Tesorero Municipal, efectuar la erogación de anticipo de fondos, por la cantidad de 

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 50/100 DOLARES 

EXACTOS ($ 4,457.50) a nombre de la señora Elsi Beatríz Leiva, Administradora de la 

Carpeta denominada “Celebración de Fiestas Cívico Culturales del Municipio de Ilopango 

2018” Para gastos realizados en la “Celebración del Día de Las Madres” en el Municipio 

de Ilopango. Los cuales deberán ser liquidados a la Municipalidad en 15 días hábiles 

posterior a la entrega del cheque. Remitir a la Tesorería, Municipal, y a la señora el Elsi 

Beatriz Leiva, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. 

ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE: 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 el Lic. Roberto Rafael Aquino, Gerente 

Administrativo, Coordinador del Proyecto, con el visto bueno del Gerente General. A) Que 

al municipio se le ha dotado, por mandato constitucional, de autonomía económica, técnica 

y administrativa, para gestionar las materias de su competencia en el marco de relaciones 

de mutua colaboración con otras instituciones públicas; por lo que es facultad del gobierno 

local tomar las medidas necesarias para promover el desarrollo industrial, comercial, 

agropecuario, artesanal y de los servicios; facilitar la formación laboral; estimular la 

generación de empleo e impulsar actividades económicas  y productivas, todo ello en 
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función del bien común local. B) Que todas las personas, sin discriminación por motivos de 

género, edad u otra condición, tienen derecho a desarrollar una existencia digna en la 

medida en que puedan acceder a trabajo digno, ejercitar su libertad económica, disfrutar del 

derecho a la propiedad privada en función social y del derecho de acceso a información. C) 

Que el Estado es responsable de promover el desarrollo económico y social sostenible, en 

el contexto de un orden económico que responda a principios de justicia social y defensa de 

las consumidoras y los consumidores. D) Que el municipio como unidad política 

administrativa primario dentro de la organización estatal, a través de su Concejo como 

encargado de la rectoría y gerencia del bien común local, reconoce la necesidad de: mejorar 

el clima de negocios; ampliar las oportunidades de inversiones, negocios y empleos locales; 

y procurar la coordinación de las instituciones de Estado relacionadas al desarrollo 

económico local. E) Que mediante acuerdo municipal número uno, del acta número cuatro 

del 25/05/2018, en su numeral II, se aprobó la ratificación de los compromisos expresados 

en el memorándum de entendimiento, entre la municipalidad de Ilopango y The Palladium 

Group. Este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado por unanimidad de 

las fracciones ACUERDA: I) La creación de la Unidad de ENLACE MUNICIPAL 

PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL (EMPRE) dentro de la estructura 

organizativa de la municipalidad de Ilopango, bajo la dependencia de la Gerencia de 

Desarrollo Social y Económico. II) Instruir a la Gerencia Administrativa que haga los 

procesos respectivos a fin de proporcionales las condiciones físicas y funcionales 

requeridas para un buen desempeño. Remitir al Gerente Administrativo, Gerencia de 

Desarrollo Social y Económico, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y 

Notifíquese. ACUERDO NÚMERO VEINTE: 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 Elsi Beatriz Leiva, 

Administradora de la Carpeta, Fiestas Cívico Culturales 2018, con el aval de la Gerencia 

Financiera y la Gerencia General. A) Presupuesto aprobado para evento de “Celebración 

del Día de la Familia” de este Municipio, por la cantidad de CUATRO MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100 DOLARES EXACTOS, monto que 

contempla la compra de productos alimenticios $ 2,250, Recuerdos $172.00, Dulces y 

Piñatas $164, bolsones de agua $100.00 y pago de transporte $2,000.00. B) Considerando 

el Acuerdo de Aprobación Nº 17 Acta Nº 3 de fecha 19 de mayo del presente año, en la que 

se denomina: Carpeta Técnica de “Celebración de Fiestas Cívico Culturales del Municipio 

de Ilopango 2018”, así mismo, informar que la demanda de personas de comunidades que 

asistirán, nos conlleva a reprogramar el presupuesto asignado, considerando en su totalidad 

a pago de transporte, por el servicio de 44 unidades. C) Conforme al Artículo 4 del Código 

Municipal, el cual regula lo que compete al Municipio, específicamente el numeral 4 que 

establece La promoción y de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias 

y las artes; y el numeral 18 establece la promoción y organización de ferias y festividades 
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populares; además el  Acta Nº 3, Acuerdo Nº 17 de fecha 19 de Mayo 2018 en la cual se 

aprobó la Carpeta Técnica de “Celebración de Fiestas Cívico Culturales del Municipio de 

Ilopango 2018” . Por lo tanto este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado 

y conforme a los Articulo 4 numeral  4 y 18  del Código Municipal y el  Acta Nº 3, 

Acuerdo Nº 17 de fecha 19 de Mayo 2018, por unanimidad de la fracciones, ACUERDA: 

Autorizar al Tesorero Municipal, efectuar la erogación de fondos aplicados a la Carpeta 

Técnica de Celebración de Fiestas Cívico Culturales del Municipio de Ilopango 2018”, por 

la cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ 00/100 DOLARES EXACTOS 

($2,310.00) a nombre del señor Carlos Ernesto Romero Villalobos, en concepto de 

servicio de transporte de 22 buses a $105.00 C/U y  la cantidad de DOS MIL 

TRESCIENTOS DIEZ 00/100 DOLARES EXACTOS ($2,310.00),  a nombre del señor 

Juan José  Javier Portillo Contreras, en concepto de servicio de transporte de 22 buses a 

$105.00 C/U. Ambos empresarios de las unidades de transporte que prestarán servicios, 

trasladando a las comunidades hacia el Parque Acuático “ATLANTIS” y viceversa,  los día 

23 y 24 de Junio 2018, en honor a la “Celebración del Día de la Familia”. Remitir a la 

Tesorería Municipal, a la señora Elsi Beatriz Leiva, para hacer los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.  ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO: 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 José Salomón Sorto, con dirección LOT STA MAGDALENA No. 2 No 137 PJE 

GUARUMO, ID 1028424, en la que adeuda la cantidad de $375.38 dólares, por lo que 

solicita la exención de Intereses y Multas, cancelando de contado $208.38 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 Intereses y Multas al Señor 

José Salomón Sorto, con dirección LOT STA MAGDALENA No. 2 No 137 PJE 

GUARUMO, ID 1028424, en la que adeuda la cantidad de $375.38 dólares, por lo que se le 

brinda la exención de Intereses por la cantidad de $147.22 dólares y Multas por la cantidad 
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de $19.78 dólares, descontando la cantidad de $176.89 dólares, cancelando de contado 

DOSCIENTOS OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMÉRICA 38/100 ($208.38). Remitir a la Gerencia Financiera, al Departamento de 

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

ACUERDO NÚMERO VEINTIDÓS: 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 María Emilia Henríquez Vda. de Castro, quien 

presenta solicitud, TITULAR, ORLANDO DE JESÚS CASTRO MONGE, con dirección 

BOSQUES DE LA PAZ PG 17 No.7 CALLE 08 ORIENTE, ID 1023711, quien adeuda la 

cantidad de $35.54 dólares por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses 

y Multas, cancelando de contado la cantidad de $20.35 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 Intereses y Multas  a la Señora María 

Emilia Henríquez Vda. de Castro, quien presenta solicitud, TITULAR ORLANDO DE 

JESÚS CASTRO MONGE, con dirección BOSQUES DE LA PAZ PG 17 No.7 CALLE 08 

ORIENTE, ID 1023711, quien adeuda la cantidad de $35.54 dólares, por lo que se le 

brinda la exención del pago de Intereses por la cantidad de $12.33 dólares y Multas por la 

cantidad de $2.86 dólares, descontándole la cantidad de $15.19 dólares, cancelando de 

contado la cantidad de VEINTE 35/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMÉRICA ($20.35). Remitir a la Gerencia Financiera, al Departamento de 

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

ACUERDO NÚMERO VEINTITRES: 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 
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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 Reina Dolores Velasco Alvarado, quien presenta 

solicitud, TITULAR señor Fausto Eduardo Velasco C/P Eduardo Velasco, con 

dirección LOT VERACRUZ LOT LAS TERRAZAS PG No. 20, ID 1005002, en la que 

adeuda la cantidad de $1,246.31 dólares, por lo que solicita se le brinde la exención del 

pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $727.80 dólares.  Por 

tanto, en uso de las facultades que les confiere la Constitución de la República y el Código 

Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: Autorizar la exención del pago 

de Intereses y Multas  a la Señora Reina Dolores Velasco Alvarado, quien presenta 

solicitud, TITULAR señor Fausto Eduardo Velasco C/P Eduardo Velasco, con 

dirección LOT VERACRUZ LOT LAS TERRAZAS PG No. 20, ID 1005002, en la que 

adeuda la cantidad de $1,246.31 dólares, por lo que se le brinda la exención del pago de 

Intereses por la cantidad de $452.37 dólares, y Multas por la cantidad de $66.14 dólares, 

descontándosele la cantidad de $518.51 dólares y cancelando de contado la cantidad de 

SETECIENTOS VEINTISIETE 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMÉRICA ($727.80). Remitir a la Gerencia Financiera al Departamento de 

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

ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO: 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 María Santana Granados 
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Benítez, quien presenta la solicitud, TITULAR señor Marcial Filiberto Flores Vaquerano, 

con dirección BOSQUES DE LA PAZ PG 37 No. 30 C 21 OTE. ID 1024490 en la que 

adeuda la cantidad de   $974.65 dólares, por lo que solicita se le brinde la exención del 

pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $548.07 dólares. Por 

tanto, en uso de las facultades que les confiere la Constitución de la República y el Código 

Municipal, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: Autorizar la exención del pago 

de Intereses y Multas a la Señora María Santana Granados Benítez, quien presenta la 

solicitud, TITULAR señor Marcial Filiberto Flores Vaquerano, con dirección 

BOSQUES DE LA PAZ PG 37 No. 30 C 21 OTE. ID 1024490 en la que adeuda la 

cantidad de $974.65 dólares, por lo que se le brinda la exención del pago de Intereses por 

la cantidad de $376.21 dólares y Multas por la cantidad de $50.37 dólares, descontando la 

cantidad de $426.58 dólares, cancelando de contado la cantidad de QUINIENTOS 

CUARENTA Y OCHO 07/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMÉRICA ($548.07). Remitir a la Gerencia Financiera al Departamento de Cuentas 

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

ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO: 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 Julio Anyelo Rivera Campos, quien presenta 

solicitud, TITULAR Señora Blanca Rosa Campos, Dirección COL. SN JOSÉ OBRERO 

PJE SN FCO Nº 8 SAN BAROLO, ID 1010879, quien adeuda la cantidad de $747.96 

dólares, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, 

cancelando de contado la cantidad de $438.29 dólares. Por tanto, en uso de las facultades 

que les confiere la Constitución de la República y el Código Municipal, por unanimidad de 

las fracciones, ACUERDA:  Autorizar la exención del pago de Intereses y Multas al  

Señor Julio Anyelo Rivera Campos, quien presenta solicitud, TITULAR Señora Blanca 

Rosa Campos, Dirección COL. SN JOSÉ OBRERO PJE SN FCO Nº 8 SAN BAROLO, 

ID 1010879, quien adeuda la cantidad de $747.96 dólares, por lo que se le brinda la 
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exención del pago de Intereses  por la cantidad de $267.04 dólares, y Multas por $42.63 

dólares, descontando la cantidad de $309.67 dólares, y cancelando de contado la cantidad 

de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 29/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($438.29). Remitir a la Gerencia Financiera al 

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

Notifíquese. ACUERDO NÚMERO VEINTISEIS: 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 Pedro Antonio Cruz, quien presenta 

solicitud, TITULAR SCOTIABANK EL SALVAOR, S.A, con dirección en 

URBANIZACIÓN BOSQUES DE LA PAZ POLIGONO 19 CALLE 9PONIENTE CASA 

4 ILOPANGO, ID 1023759 en la que adeuda la cantidad de 1,304.96 dólares, por lo que 

solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la 

cantidad de $787.65 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 Intereses y Multas, al TITULAR SCOTIABANK EL SALVAOR, S.A,  y el 

Señor Pedro Antonio Cruz, quien presenta solicitud, con dirección en URBANIZACIÓN 

BOSQUES DE LA PAZ POLIGONO 19 CALLE 9PONIENTE CASA 4 ILOPANGO, 

ID 1023759 en la que adeuda la cantidad de $1,304.96 dólares, por lo que se le brinda la 

exención del pago de Intereses por un monto de $443.85 dólares y Multas por la cantidad 

de $73.46 dólares, descontando la cantidad de $517.31 dólares,  cancelando de contado la 

cantidad DE SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 65/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($787.65). Remitir a la Gerencia 

Financiera al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer el proceso correspondiente. 

Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO VEINTIETE: 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 
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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 Pedro Antonio Cruz, 

quien presenta solicitud, TITULAR SCOTIABANK EL SALVAOR, S.A, con dirección en 

CENTRO URBANO SAN BARTOLO 4 ETAPA CALLE EL SAUCE BLOCK K CASA 

74 ILOPANGO, ID 1011050 en la que adeuda la cantidad de $769.03 dólares, por lo que 

solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la 

cantidad de $458.42 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 Intereses y Multas, al TITULAR SCOTIABANK EL SALVAOR, S.A, y el 

Señor Pedro Antonio Cruz, quien presenta solicitud, con dirección en CENTRO 

URBANO SAN BARTOLO 4 ETAPA CALLE EL SAUCE BLOCK K CASA 74 

ILOPANGO, ID 1011050 en la que adeuda la cantidad de $769.03 dólares, por lo que se le 

brinda la exención del pago de Intereses por un monto de $267.68 dólares, y Multas por un 

monto de $42.93 dólares, descontando la cantidad de $ 310.61 dólares y cancelando de 

contado la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 42/100 DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($458.42). Remitir a la Gerencia 

Financiera al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer el proceso correspondiente. 

Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO: 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 
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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 Yesenia Irene 

Orellana Pineda, quien presenta solicitud, TITULAR Señor Mauricio Granados c/p 

Mauricio cabrera Granados Gran, con dirección JARDINES DE SAN BARTOLO PG 2 

PJE LAS ROSAS Nº 26, ID  1014614 quien adeuda la cantidad de $282.87 dólares, por lo 

que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado 

la cantidad de $·144.64 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 Intereses y Multas, a la señora Yesenia Irene Orellana Pineda, quien presenta 

solicitud, TITULAR Señor Mauricio Granados c/p Mauricio cabrera Granados Gran, 

con dirección JARDINES DE SAN BARTOLO PG 2 PJE LAS ROSAS Nº 26, ID  

1014614 quien adeuda la cantidad de $282.87 dólares, por lo que se le brinda la exención 

del pago de Intereses por la cantidad de $124.40 dólares y Multas por la cantidad de $13.83 

dólares, descontando la cantidad de $138.23 dólares, , cancelando de contado la cantidad 

de CEINTO CUARENTA Y CUATRO 64/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE NORTE AMÉRICA ($144.64). Remitir a la Gerencia Financiera al Departamento de 

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

ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE: 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 María Jovita Jovel Aguilera, con dirección en LOT 

SANTA MARIA BLOCK F No. 20 C CIRCUNVALACIÓN SU, ID 1030310 quien 

adeuda la cantidad de $2,257.71 dólares, por lo que solicita se le brinde la exención del 

pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $1,207.64 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 Intereses y Multas a la 

Señora María Jovita Jovel Aguilera, con dirección en LOT SANTA MARIA BLOCK F 

No. 20 C CIRCUNVALACIÓN SU, ID 1030310 quien adeuda la cantidad de $2,257.71 
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dólares, por lo que se le brinda la exención del pago de Intereses por la cantidad de 

$938.49 dólares y Multas por la cantidad de $111.58 dólares, descontando la cantidad de 

$1,050.07 dólares, cancelando de contado la cantidad DE UN MIL DOSCIENTOS 

SIETE 64/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 

($1,207.64). Remitir a la Gerencia Financiera al Departamento de Cuentas Corrientes, para 

hacer el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO 

TREINTA: 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 Delmy Patricia Luna Aguilar, quien presenta solicitud, 

TITULAR señor/a Transito Arévalo Cerritos, con dirección en RESD STA LUCIA PJE 

INDISA Nº 15, ID 1009930 en la que adeuda la cantidad de $195.19 dólares, por lo que 

solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la 

cantidad de $133.12 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 Intereses y Multas a la Señora Delmy Patricia Luna Aguilar, quien presenta 

solicitud, TITULAR señor/a Transito Arévalo Cerritos, con dirección en RESD STA 

LUCIA PJE INDISA Nº 15, ID 1009930 en la que adeuda la cantidad de $195.19 dólares, 

por lo que se le brinda la exención del pago de Intereses por la cantidad de $49.37 dólares 

y Multas por la cantidad de $12.70 dólares, descontando la cantidad de $62.07 dólares, 

cancelando de contado la cantidad de  ciento treinta y tres 12/100 dólares de los estados 

unidos de norte américa ($133.12). Remitir a la Gerencia Financiera al Departamento de 

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

ACUERDO NÚMERO TREINTA Y 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: 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 
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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 Álvaro Pérez Romero, ID 2004285 

quien adeuda la cantidad de $232.42 dólares, por lo que solicita se le brinde la exención del 

pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $195.75 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 Intereses y Multas al Señor 

Álvaro Pérez Romero, ID 2004285 quien adeuda la cantidad de $232.42 dólares, por lo 

que solicita se le brinda la exención del pago de Intereses por la cantidad de $19.61 dólares 

y Multas por la cantidad de $17.06 dólares, descontando la cantidad de $36.67 dólares, 

cancelando de contado la cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO 75/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($195.75). Remitir a 

la Gerencia Financiera al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer el proceso 

correspondiente. Certifíquese y Notifíquese 
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