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ACTA NÚMERO SIETE: 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 junio del año dos mil dieciocho, convocó y presidio el Alcalde Mimicipal 
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 Mimicipal 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 fi-acciones, 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: A-
Que es necesario promover los mecanismos que faciliten incentivos para solucionar las 
moras tributarias, siendo el fin piincipal beneficiar a las personas de escasos recursos del 
Municipio de Ilopango. B- Con el objeto que el Gobierno Municipal de Dopango 
incremente sus ingresos mediante el cobro de las tasas e impuestos mimicipales, 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 algima 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 Daniel | ^ | ^ | Guevara, con dirección C ^ H H B 
Biiliî ^̂ ^̂ lBHHHHHIHHHHHHiilíH Quî n adeuda la de 
$139.95 dólares, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, 
cancelando de contado la cantidad de $111.53 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 Daniel 
con dirección 
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quien adeuda la cantidad de $139.95 dólares, por lo que se le brinda la exención del pago 
de Intereses por la cantidad de $18.52 dólares y Multas por un monto de $9.90 dólares, 
descontando la cantidad de $28.42 dólares, cancelando de contado la cantidad de CIENTO 
ONCE 53/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 
($111.53). Remitir a la Gerencia Financiera al Departamento de Cuentas Corrientes, para 
hacer el proceso correspondiente. Certifiqúese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO 
DOS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la 
Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A-
Que 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 algima 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 Ángel Salmerón, con dirección | H 
mHHHIHHIIÍiiĤ Ĥil̂ Hiî HĤ ^̂ ^ adeúdala 
dólares por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, 
cancelando de contado la cantidad de $333.86 dólares. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fraCÉáítoés 
ACUERDA: Autorizar la exención del pago de Intereses y Multas al Señor Ángel 

con dirección mm^^^mm^gm^^mm^^^^^^^^^^^^ 
quien adeuda la cantidad de $414.13 dólares por lo que se le brinda la exención 

del pago de Intereses por la cantidad de $51.26 dólares y Multas de $29.01 dólares, 
descontando la cantidad de $80.27 dólares, cancelando de contado la cantidad de 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 86/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE NORTE AMÉRICA ($333.86). Remitir a la Gerencia Financiera al Departamento de 
Cuentas Corrientes, para hacer el proceso correspondiente. Certifiqúese 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: A- Que es necesario promover los mecanismos que faciliten 
incentivos para solucionar las moras tiibutarias, 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 fín de mantener la prestación de los servicios, el bienestar social y la 
seguridad económica de sus habitaates. 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 Señores Yoni ||||||||||||||||||||^^ Asunción y Santiago | 

Asunción, con dirección wmm^^^^^^mmmm^ 
quienes adeudan la cantidad de $785.63 dólares, por lo que solicitan se les brinde 

la exención en el pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $348.24 
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 los Señores Yoni m m m i m | Asunción y Santiago ^^HJHHI 

con dirección HHHHHHHlilĤHHHHÍlHHHHHHHI 
quienes adeudan la cantidad de $785.63 dólares, por lo que se les brinda la exención en el 
pago de Intereses por la cantidad de $404.19 dólares y Multas por la cantidad de $33.20 
dólares, descontando la cantidad de $437.39 dólares, cancelando de contado la cantidad de' 
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 24/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($348.24). Remitir a la Gerencia Financiera al 
Departamento de Cuentas Corrientes; para hacer el proceso correspondiente. Certifiqúese 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 
Muniapal 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 Dopango. B- Con el objeto que el 
Gobierno Mimicipal de Ilopango incremente sus ingresos mediante el cobro de las tasas e 
impuestos municipales, con el fín 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 Ramiro 

Guzmán, dirección HHHHHjHHHH Ramiro _ _ _ _ _ 
quien adeuda la cantidad de $922.79 por lo que solicitan se les brinde 
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la exención en el pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $538.43 
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 Ramiro Autorizar la exención del pago de Intereses y Multas al 
Señor Ramiro BBBBBBBBMBBBBBBBBBB Gttzmán, dirección ̂ ¡ ¡ ¡ ^ 
HJJHIJIHlJJHiiĤ HHHHIÍHHÍÍÍÍÍÍHiliíHÎ Î quien adeuda la 
de $922.79 dólares, por lo que se les brinda la exención en el pago de Intereses por la 
cantidad de $333.70 dólares y Multas por la cantidad de $50.66 dólares, descontando la 
cantidad de $384.36 dólares, cancelando de contado la cantidad de QUINIENTOS 
TREINTA Y OCHO 43/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 
AMÉRICA ($538.43). Remitir a la Gerencia Financiera al Departamento de Cuentas 
Corrientes, para hacer el proceso correspondiente. Certifiqúese 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- Que es necesario promover los mecanismos que faciliten 
incentivos para solucionar las moras tributarias, siendo el fin principal beneficiar a las 
personas de escasos reciu-sos del Municipio de Dopango. B- Con el objeto que el Gobierno 
Municipal de Dopango 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 \ dispensa de intereses moratorias 
y multas por omitir el pago pretende beneficiar a los contribuyentes morosos y lograr ima 
mejor recaudación que estimulen a los contribuyentes de escasos recm-sos y lograr el pago 
de sus deudas tributarias municipales, de confonnidad a los artículos 203 y 204 ordin'álí de 
la Constitución de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Mimicipal y D-
vista la nota presentada por la Señora Krissia [ H B H H H I Iraheta, quien presenta 
solicitud, TITULAR, señora Blanca HHHJim | Pacheco, dirección 
•I^III^^^^^I^^^HHHmHBHHIHil adeuda la de 
$567.41 dólares, por lo que solicita se le brinde la exención en el pago de Intereses y 
Muhas, cancelando de contado la cantidad de $377.64 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 Krissia 
Emperatriz Godoy Iralieta, quien presenta solicitud, TITULAR, señora Blanca ü 

dirección H|^H||^H^H||||H||^^^^^^^^H^HHH 
en la que adeuda la cantidad de $567.41 dólares, por lo que se le brinda la 

exención en el pago de Intereses por la cantidad de $155.70 dólares y Multas por la 
cantidad de $34.07 dólares, descontando la cantidad de $189.77 dólares, cancelando de 
contado la cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 64/100 DÓLARES DE 
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LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($377.64). Remitir a la Gerencia 
Financiera al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer el proceso correspondiente. 
Certifiqúese 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 Hopango. B- Con el objeto 
que el Gobierno Municipal de Üopango incremente sus ingresos mediante el cobro de las 
tasas e impuestos municipales, con el fín 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 algima 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 |HHi Pérejt, 
quien presenta solicitud, TITULAR señor Guillermo Ménd̂ , dirección 
ĤHHJHHHJiî ^̂ ^̂ Ĥ IHHHHHHÍHHiiHHÍ' quien 

cantidad de $1,841.37 dólares, por lo que solicita se le brinde la exención en el pago de 
Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $1,048.31 dólares. Por lo tanto, 
este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las 
fi-acciones ACUERDA: Autorizar la exención del pago de Intereses y Multas al Señor 
Mario Pérez, quien presenta solicitud, TITULAR señor Guillermo 

dirección ̂ ^^^^H^^H^HH^HI^^^^^^^HII quien adeuda cantidad de $1,841.37 dólares, por lo que se le brinda la 
exención en el pago de Intereses por la cantidad de $695.31 dólares y Multas por la 
cantidad de $97.75 dólares, descontando la cantidad de $793.06 dólares, cancelando de 
contado la cantidad DE UN MIL CUARENTA Y OCHO 31/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($1,048.31). Remitir a la Gerencia 
Financiera al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer el proceso correspondiente. 
Certifiqúese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO SIETE: El Concejo Municipal, en 
uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador 
y Código Municipal CONSIDERANDO: A- Que es necesario promover los mecanismos 
que faciliten incentivos para solucionar las moras tributarias, siendo el fin principal 
beneficiar a las personas de escasos recursos del Municipio de Ilopango. B- Con el objeto 
que el Gobierno Municipal de Hopango 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 
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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 confonnidad 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 Franklin 

Tomasino, quien presenta solicitud, TITULAR señor Nicolás 
Vichez, dirección HHIHHBHHII^^IHHHHHIHHH Quien adeuda la 
cantidad de $2,515.67 dólares, por lo que solicita se le brinde la exención en el pago de 
Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $1,505.29 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 
Franklin ̂ HHBm^| Tomasino, quien presenta solicitud, TITULAR señor Nicolás 

dirección wmmmm 

R O Q R g^ 

I quien adeuda la cantidad de $2,515.67 dólares, por lo que solicita se le brinde la 
exención en el pago de Intereses por la cantidad de $869.47 dólares, y Multas por la 
cantidad de $140.91 dólares, descontando la cantidad de $1,010.38 dólares, cancelando de 
contado la cantidad de UN MIL QUINIENTOS CINCO 29/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($1,505.29). Remitir a la Gerencia 
Financiera al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer el proceso correspondiente. 
Certifiqúese 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 Mimicipal 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 Hopango incremente sus ingresos mediante el cobro de las 
tasas e impuestos municipales, con el fín 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 
quien presenta solicitud, TITULAR señor Jorge HHHHIi Hernández, dirección m HHJjJHHHHHHJIHHHHHHHHHÍH!!!̂  quien adeuda la de 
$520.27 dólaies, por lo que solicita se le brinde la exención en el pago de Intereses y 
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Multas, cancelando de contado la cantidad de $323.27 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 

. , quien presenta solicitud, TITULAR señor Jorge ^̂ ^̂ mmi Hernández, 
dirección HHHHHHHHHHHHIHI^^^IHHHHB quien adeuda 
la cantidad de $520.27 dólares, por lo que solicita se le brinde la exención en el pago de 
Intereses por la cantidad de $167.07 dólares, y Multas por la cantidad de $29.93 dólares, 
descontando la cantidad de $197.00 dólares, cancelando de contado la cantidad de 
TRESCIENTOS VEINTITRÉS 27/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTE AMÉRICA ($323.27). Remitir a la Gerencia Financiera al Departamento de 
Cuentas Corrientes, para hacer el proceso correspondiente. Certifiqúese 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: Vista la nota marginada por el Gerente General, presentada por la 
Licda. Ana Guadalupe Guzmán Pérez, Jefa de la UACI, quien solicita: A) Que según 
requerimiento de fecha 14/06/2018; enviado por el Gerente Administrativo el Lic. Roberto 
Rafael Aquino; se solicitó un arrendamiento de bien inmueble, el cual servirá para trasladar 
a las nuevas unidades claves a un lugar donde reúna las condiciones mínimas, entre ellas: 
Gerencia Legal, Unidad de Cooperación y Descentralización para el Desarrollo, Dpto. de* 
Planificación Estratégica y la oficina para el Enlace Municipal para el Desarrollo 
Empresarial. B) El día 14/06/2018; se publicó en COMPRASAL para generar competencia 
respetando el artículo 3 del RELACAP. (Se verifico copias del proceso). C) Se verifico el 
rubro el rubro 54317, en la sección de presupuesto para las erogaciones de los meses a 
pagar. D) El día 18/06/2018; el señor Ramón Polanco, presento su oferta la cual cumple las 
condiciones establecidas en el requerimiento, plazo de la contratación 6 meses, monto 
ofertado por mes $800.00 dólares, monto total $4,800.00 dólares (anexa copia de la oferta). 
Por tanto, en uso de las facultades que les confiere la Constitución de la República y el 
Código Municipal, ACUERDA: I) Aprobar la oferta del señor RAMON , para 

arrendamiento del iimiueble con HHHHfHHHJJIHHJjJHHJjjjĵ  
Ilopango, para que sean ocupadas para las oficinas administrativas de la municipalidad, 
según lo solicitado en el requerimiento por la Gerencia Administrativa; plazo a contratar 6 
meses, pago mensual $800.00 dólares, monto total $4,800.00 dólares, erogación que se 
autoriza vía FONDOS PROPIOS, II) se autoriza al señor alcalde municipal, Lic. Adán de 
Jesús Perdomo, para que pueda firmar el contrato de arrendamiento respectivo, en los 
términos estipulados. Remitir a la Gerencia Financiera, U.A.C.I, Gerencia Administrativa, 
para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese 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: 
Vista la nota marginada por el Gerente General, presentada por el TGR. Mario Ulises 
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García Mulato, Jefe de Gestión de Riesgos y Protección Civil: A) la Empresa Cajas de 
Crédito Tenancingo, ha Donado a la Comisión Municipal de Protección Civil de Hopango, 
Para la operación del Plan Castor y la Limpieza de la Bocana, la cantidad de $200.00 
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" 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: I) Autorizar al Tesorero 
Municipal aceptar la donación de $200.00 dólares americanos, para la compra de 
herramientas e insumos para la ejecución del Plan Castor, hecha por la empresa Cajas de 
Crédito Tenancingo, IHHIBHH^R con dirección Kilómetro 10 Vt Carretera 
Panamericana al Oriente de Dopango. 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. Certifiqúese y 
Notifíquese. ACUERDO NÚMERO ONCE: El Concejo Municipal, en uso de sus 
facultades legales que le confíere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Mimicipai CONSIDERANDO: Vista la nota marginada por el gerente legal, presentada 
por el Lic. Darwin Ernesto Amaya Pineda, en la que solicita autorización por parte de la 
máxima autoridad, para poder presentar un brochure de carácter informativo, a petición de 
los habitantes de la colonia Llano Verde 1, para el cuido de los animales de compañía, tal y 
como lo establece la Ley de Protección del Bienestar de Animales de Compañía y la Ley 
Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas, con el objetivo 
de reducir los malos hábitos en el cuidado y aseo del lugar donde habitan, ya que según los 
habitantes, el pasaje es reducido lo que genera mal olor y condiciones de insalubridad. Por 
lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado por unanimidad 
de las fracciones. ACUERDA: Autorizar al Lic. Darwin Ernesto Amaya Pineda, 
reproduzca y difunda a los habitantes del municipio brochure de carácter informativo, con 
el tema de "Contravenciones Relativas a la Tenencia de Animales Domésticos" esto por 
petición de los habitantes de la colonia Llano Verde 1, con fundamento en lo que establece 
la Ley de Protección y Promoción del Bienestar de Animales de Compañía y la Ley 
Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas, con el objetivo 
de reducir los malos hábitos en el cuidado y aseo de los animales de compañía, evitando la 
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generación de mal olor y condiciones de insalubridad. Remitir a la Unidad 
Contravencional, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese 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 el presbítero y párroco de la parroquia San Cristóbal, 
Ilopango, ha servido a la comunidad católica del mmiicipiq y al pueblo Ilopanenses en 
general, por más de diez años, habitando en el mismo, y velando por los pobres y 
necesitados del municipio, esforzándose por impulsar una sociedad más justa y con 
valores, esfiierzos que son notables, así mismo sus esfuerzo por evangelizar a un sector tan 
representativo como lo es el de la Comimidad Católica en Ilopango, lo que da como 
resultado la cultivación de valores sociales y cristianos a las presentes y futuras generación 
de habitantes del Municipio, es im valor de admiración; B) Que el párroco termina en este 
mes de junio de 2018 su misión evangelizadora en el mimicipio de Ilopango, y habiendo 
tiabajado incansablemente de la mano de los Concejo Municipales, para la consecución de 
proyectos en bien del pueblo en general, tales acciones deben ser reconocidas por tanto 
este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado por unanimidad de las 
fracciones. ACUERDA: I) Conceder el Titulo de Ciudadano Distinguido del Murñcipio de 
Ilopango al Presbítero. NELSON ||||||||||||||||||||[^ DIAZ, y en consecuencia entregúesele como 
gratificación la Llave de la Ciudad de Ilopango. II) Autorizar al Alcalde Mimicipar 
Licenciado Adán de Jesús Perdomo, para que, en nombre y representación del Municipio 
de Ilopango y del Concejo Municipal haga la entrega del reconocimiento en referencia. III) 
Autorizar al Tesorero Municipal, erogue la cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO 
00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($145.00), 
aplicados a Fondos Propios, para la adquisición de flores y entrega de reconocimiento. 
Remitir al Departamento de Comunicaciones y Relaciones Publicas, Despacho Municipal y 
a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, para hacer los procesos correspondientes. 
Certifiqúese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO TRECE: El Concejo Municipal, en 
uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador 
y Código Municipal CONSIDERANDO: Que, con el fin de tener un mayor contiol de 
todos los inmuebles propiedad de la Municipalidad y llevar un registio para su legalización. 
Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado por 
unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Instinir a la Gerencia Legal, rinda en la 
brevedad de lo posible un informe sobre el estado de todas los inmuebles propiedad de la 
Mimicipalidad. II) a la vez se le instiuye que dé inicio al proceso de investigación 
verificación, confi-ontación en campo y valuó de los inmuebles con los que cuenta la 
Municipalidad, a fin de realizar los procesos de legalización de todos los inmuebles que se 
identifiquen en el informe, y de los que deberá cruzar información con los registros que se 
encuentren en Contabilidad, Sindicatiu-a, Registro Tributario y el Registro de la Propiedad 
Raíz e Hipoteca. Remitir a la Gerencia Legal, para hacer los procesos correspondientes. 
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Certifiqúese 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: a) Que, vista la Circular Extema CCR 
No. 02/2018, de La Corte de Cuentas, en relación a lineamientos para la elaboración de las 
Normas Técnicas de Control Interno Especificas, de conformidad al Decreto No. 1, emitido 
por la Corte de Cuentas de la República el 16 de enero de 2018, publicado en el Diario 
Oficial No. 34, Tomo 418, de fecha 19 de febrero de 2018, donde han sido emitido el 
Reglamento de Normas Técnicas de Contiol Interno que contiene el marco básico para que 
cada entidad del Sector Publico, elabore y remita a la Corte de Cuentas de la República el 
Proyecto de Normas Técnicas de Contiol Interno Especificas (NTCIE), que regulará el 
funcionamiento de su Sistema de Contiol Interno, de acuerdo a las necesidades, naturaleza 
y características particulares, en un plazo no mayor de un año, de conformidad al artículo 
62, del referído decreto. B)y habiendo visto que dentro de los lineamientos con base en los 
Artículos 62 y63 del decreto n|l Normas Técnicas de Contiol Interno y Artículos 5 numeral 
2 literal a) articulo 6 y art. 24 de la Ley de Corte de Cuentas; La máxima autoridad del 
Sector Publico nombrará la Comisión Responsable de elaborar el proyecto de Normas 
Técnicas de Control Interno Especificas (NTCIE), que regulará el Sistema de Contiol 
Interno de la Municipalidad de Hopango, por lo que en sintonía a los 12 lineamientos que 
contiene Circular Extema CCR No. 02/2018, de La Corte de Cuentas. Por lo tanto, este" 
Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado por unanimidad de las 
fracciones. ACUERDA: I) Conformar la Comisión responsable de elaborar el proyecto de 
Normas Técnicas de Contiol Intemo Especificas del Municipio de Ilopango, Departamento 
de San Salvador (NTCIE), la que queda de la siguiente manera: 1- Lic. Carlos Daniel Arias 
López, Gerente Financiero, 2- Lic. Roberto Rafael Aquino Chávez, Gerente 
Administiativo, 3- Lic. Abetino Chicas Rodríguez, Gerente Legal, 4- Lic. Salvador 
Estlander Reyes. Auditor Interno, v Coordinador de la Comisión, 5- Lic. Gregorio 
Femando Espino Pineda, Jefe de Planificación Estiatégica, Lic. Manuel Edgardo Tamayo 
Beltrán, Gerente de Operaciones. 11) Instrair a la Comisión por este acuerdo nombrada para 
que se reúna inmediatamente y coordine las acciones a tomar para dar pronto inicio a la 
elaboración del proyecto, debiendo tomar en cuenta el plazo de entiega a la Corte de 
Cuentas, que se establece no debe ser mayor de un año, como lo cita el Art. 62 del Decreto 
No. 1, emitido por la Corte de Cuentas de la República el 16 de enero de 2018, publicado 
en el Diario Oficial No. 34, Tomo 418, de fecha 19 de febrero de 2018. Remítase 
Certificación de este Acuerdo a la Dirección de Auditoria de la Corte de Cuentas de la 
República que corresponde, para su conocimiento; Y a todos los miembros de la presente 
comisión para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese 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 Mimicipal 
CONSIDERANDO: Que ha iniciativa de la fracción del FMLN, piden se informe al 
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Concejo Municipal Plural, sobre la situación legal de un inmueble donde está funcionando 
la Iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista, ubicada entre calle a Betania y avenida Ilopango 
residencial Vista al Lago, por conocer la fracción del FMLN que dicha área es una zona 
verde propiedad del Municipio, Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber 
revisado y razonado por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: Delegar al 
Departamento de Registro Tributario, realice inspección al inmueble donde está 
funcionando la Iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista ubicada entre calle a Betania y avenida 
Ilopango residencial Vista al Lago, e informe a este Concejo Municipal si ese inmueble 
pertenece a la municipalidad, y las condiciones de calificación y uso de dicho terreno por 
parte de dicha iglesia, remitir al Departamento de Registro Tributario, y Sección de 
Legalización de Tierras y ADESCOS, para hacer el proceso correspondiente. Certifiqúese y 
Notífiquese. ACUERDO NÚMERO DIECISEIS: El Concejo Municipal, en uso de sus 
facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: Que, para llevar un mejor control de los inmuebles de la 
Mtmicipalidad, es necesario contar con tm Perito Evaluador, para que evalué todos los 
inmuebles propiedad de la Municipalidad. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de 
haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: Autorizar a la 
U.A.C.I, para que realice el proceso correspondiente para la contratación de un Perito para 
el valuó de todos los inmuebles de la municipalidad. Remitir a la UACI, Sindicatura,' 
Gerencia Legal, para hacer el proceso correspondiente. Certifiqúese 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: Que es necesario contar con un inventario contable actualizado de 
todos los activos fijos del municipio, entre los cuales se encuentran los bienes inmuebles 
propiedad de la Municipalidad. Por lo tanto, este Concejo Murúcipal en virtud a sus 
facultades legales, después de haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones 
ACUERDA: INSTRUIR al Departamento de Contabilidad proceda a registrar todos los 
bienes inmuebles que siendo propiedad del Municipio y estando Correctamente Inscritos en 
el Regisfro de Propiedad Raíz e Hipoteca, no se encuentren en los libros de registro 
contables respectivos. Remitir al Departamento de Contabilidad, Sindicatura, Gerencia 
Legal, Gerencia Financiera, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y 
Notifíquese. VARIOS: La fracción de GANA, solicita se incorpore en la siguiente sesión 
de Concejo el reporte de la Ejecución Presupuestaria. 

í « presente acta se encuentra en versión pública de conformidad a lo establecido en el art.30 de la Ley 
_deAcce^ a UiñtfornuMción Pública, por contener datos persanuUs del solicitante. 


