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ACTA NÚMERO OCHO: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía 
Municipal de Hopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del día 
veintinueve 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 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 Femando Duran Ríos, se constató el 
quonun 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: A) 
Vista la solicitud,marginada por el Alcalde Municipal, presentada por el Lic. Gregorio^ 
Espino, Jefe del Departamento de Planificación Estratégica; de fecha 31 de mayo de dos 
mil dieciocho. B) Que el 25 de mayo del corriente año, por medio de Acuerdo número DOS 
de Acta número CUATRO, se conformaron las Comisiones Permanentes y Especiales, así 
como a los Concejales, Gerentes, y personal Municipal que integrarían cada una de ellas. 
C) Que este Concejo Municipal Previendo la necesidad de un reglamento que determine las 
funciones, las normas de discusión, operatividad y toma de decisiones, de cada comisión 
permanente o Especial, y Tomando en cuenta que era Urgente un reglamento que fuera 
vinculante para el funcionamiento de las mismas, por lo que se instruyó al Jefe de 
Planificación Esfratégica elaborar una propuesta. C) Tomando en cuenta que el artículo 203 
de la Constitución de la República de El Salvador brinda autonomía en lo Económico, 
Técnico y Administrativo. D) Considerando además que el articulo 30 numeral 3 del 
Código Municipal faculta a los Concejos Municipales a crear las Comisiones que fueren 
necesarias para el cumplimiento de las facultades y oWigaciones como Concejo Municipal. 
Por tanto este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, conforme a sus 
facultades legales, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar el Instructivo 
General de Creación, Conformación y funcionamiento de las comisiones permanentes y 
especiales de la Alcaldía de Hopango. Siguiente: 

INSTRUCTFVO GENERAL DE CREACIÓN, CONFORMACION Y 
FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES PERMANENTES Y ESPECIALES 
DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO. 

Nosotros los miembros del Concejo Municipal de Ilopango, CONSIDERANDO QUE: 
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El Articulo 203 de la Constitución de la República de El Salvador manifiesta que "Los 
Municipios serán autónomos en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo, y se 
regirán por un Código Municipal, que sentará los principios generales para su organización, 
fimcionamiento y ejercicio de sus facultades autónomas". Y por lo tanto pueden tomar 
decisiones en materia de administración de sus municipios y la forma administrativa y 
técnica en la cual tratara y solucionaran los problemas y necesidades de su población. 
El artículo 30 del Código Municipal faculta a los Concejos Municipales en el numeral 3 a 
'TSÍombrar las comisiones que fueran necesarias y convenientes para el mejor cumplimiento 
de sus facultades y obligaciones que podrán integrarse con miembros de su seno o 
particulares" 

El Artículo 4, numeral 4 del Código Municipal expresa que "Es competencia de las 
municipalidades; La promoción de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las 
ciencias y las aites" Y en los últimos años la Alcaldía de Ilopango ha crecido 
exponenciabnente en los proyectos y programas de carácter económico y social, tales como 
Turismo, Juventud, Deportes, Arte y Cultura y es necesario crear comisiones especiales 
para tratar este tema con mucho más detalle, análisis y ágil para tomar decisiones y 
ejecutar los planes en las materias antes mencionadas. 

El municipio de Ilopango cuenta con grandes deudas de contribuyentes, y que es necesario-
evitar que se prescriban, porque son la fuente de financiamiento para el funcionamiento y la 
entrega de servicios y proyectos municipales a las comunidades, es necesario la creación de 
una comisión especial que fiscalice y evite que se prescriban las deudas tributarias del 
mimicipio de Ilopango. 

Para el mejor fimcionamiento y cobro de impuestos municipales, es urgente aclarar 
previamente las zonas limítrofes del Municipio de Hopango para aclarar las dudas 
existentes sobre los límites del territorio del Municipio de Hopango con los mimicipios 
colindantes, para llevar a un acuerdo que pueda ser llevado la Asamblea Legislativa. 

El artículo 53 del Código Municipal establece en su literal 3 que le corresponde a cada 
Concejal; "Integrar y desempeñar las comisiones para las que fueron designados, actuando 
en las mismas con la mayor eficiencia y prontitud y dando cuenta de su cometido en cada 
sesión o cuando para ello fueren requerido" 

El artículo 6-A del Código Mmúcipal expresa textualmente que "el Municipio regulará en 
materia de sus competencias..." lo cual exige la creación de un manual o regleiniento para 
el funcionamiento de sus comisiones. 

Ante lo expuesto. Nosotros como Concejo Municipal Aprobamos el Instructivo General de 
Creación, Conformación y Funcionamiento de las Comisiones Permanentes y Especiales de 
la Alcaldía de Hopango. SIGUIENTE: 



Alcald» IW^>al de Hopango 
i >^'' Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 

^^''^ ^^^^^ 2536-5203, 2536-5238, e-mail: secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv 
Vtfww.alcaldiadeilopango.gob.sv 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

y3 

Objeto • 
Art.l El presente Instructivo tiene por objeto establecer el funcionamiento y 
responsabilidades de las comisiones permanentes del Municipio de Dopango, así como de 
sus integrantes. 

Ámbito de Aplicación 
Art.2 Estarán sujetos al cumplimiento del presente instructivo los miembros de: La 
Comisión de Turismo; Comisión de Asuntos Financieros; Comisión Especial de Compras; 
Comisión de Cultura; Arte y Deportes, Comisión de Proyectos; Comisión Especial de 
Verificación de Saldo en Mora de Contribuyentes y Comisión de Zonas Limítrofes entre 
Ilopango y Soyapango. 
Además será aplicable para cualquier otro tipo de comisión especial necesaria para el buen 
ftmcionamiento de la Municipalidad. 

Autoridad Competente 
Art.3 Corresponde al Concejo Municipal de Dopango: Nombrar, vigilar y verificar, a través 
del requerimiento periódico de informes, así como el buen fimcionamiento de los miembros 
de las Comisiones Permanentes, y demás disposiciones del presente Instnxctivo. 

CAPÍTULO II: 
ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ 

Creación 
Art.4 Créese las Comisiones permanentes: Comisión de Turismo, Comisión de Asimtos 
Financieros, Comisión Especial de Compras, Comisión de Cultura, Arte y Deportes, 
Comisión de Proyectos; La Comisión Especial de Verificación de Saldo en Mora de 
Contribuyentes y La Comisión de Zonas Limítrofes entre Dopango y Soyapango, según lo 
estipulado en el acuerdo en el acuerdo Municipal número 2 del acta cuatro de fecha 25 de 
mayo del 2018. 

Conformación 
Art.5 Las Comisiones Permanentes estarán compuestas por un Presidente, un 
Vicepresidente, im Secretario, un Síndico, Un Vocal y los Técnicos que sean necesarios. 
Estos últimos tendrán derecho a voz pero no a voto. Todos los miembros de las Comisiones 
Permanentes harán sus funciones Ad-Honorem y no recibirán ninguna dieta o 
compensación económica por su trabajo. 

Acuerdos 
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Art.6 Todos los recomendables de las Comisiones deberán ser aprobados por mayoría 
simple de los miembros presentes de dicha Comisión. Para lo cual se deberá registrar el 
nombre y el voto emitido de cada miembro en el dictamen recomendable, previo a ello con 
la indicación verbal del presidente de la comisión se abrirá la votación; manifestando cada 
miembro su voto a mano alzada. En caso de empate el Presidente de la comisión tendrá 
voto preferente. 
Duración de los Cargos ' 
Art.7 Los Concejales asignados a alguna Comisión durarán en el cargo durante todo el 
periodo para el cual fueron electos como Concejales. Los técnicos serán nombrados, 
reubicados o removidos por. el Concejo Municipal, cuando este último lo estime 
conveniente. 

Renuncia del Cargo 
Art.8 Los miembros de las Comisiones Permanentes que por alguna causa justificada no 
puedan seguir perteneciendo a la Comisión asignada deberán presentar su renuncia por 
escrito ante el Concejo Municipal de Dopango. 

CAPÍTULO III 
FUNCIONES DE LAS COMISIONES PERMANETES 

Obligaciones de cada Comisión Permanente. 

Art.9 La Comisión de Turismo tendrá las siguientes obligaciones: 
a) Conocer los proyectos y programas correspondientes en materia Desarrollo 

económico y social por medio del Turismo en Dopango. 
b) Proponer y discutir los programas y proyectos, en materia de Turismo. 
c) Emitir dictámenes Recomendable o informes mensuales al Concejo Municipal. 
d) Fiscalizar y supervisar los proyectos y programas en materia turística. 
e) Coordinar con el equipo técnico y administrativo designado a la comisión 

Art. 10 La Comisión de Asuntos Financieros tendrá las siguientes obligaciones 
a) Analizar la información correspondiente a los ingresos y egresos Municipales. 
b) Brindar dictamen Recomendable o informes mensuales al Concejo Municipal. 
c) Recomendar, supervisar y Pre-Aprobar el Presupuesto Municipal de cada año. 
d) Fiscalizar y supervisar los proyectos y programas en materia presupuestaria. 
e) Coordinar con el equipo técnico asignado a la comisión, los presupuestos, Estados 

Financieros y otros documentos administrativos y financieros de interés para la 
comisión. 

Art 11 La Comisión Especial de Compras tendrá las siguientes obligaciones: 
a) Conocer y analizar la información correspondiente a compras municipales. 
b) Brindar dictamen Recomendable o informes mensuales al Concejo Municipal. 
c) Fiscalizar y supervisar los proyectos y programas en materia de compras 

municipales. 
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d) Coordinar con el equipo técnico y administrativo desinado a la comisión 

Art.l2 La Comisión de Cultura, Arte y Deportes tendrá las siguientes obligaciones: 
a) Conocer y analizar la información correspondiente a los proyectos y programas en 

materia cultural, artística y deportiva. 
b) Brindar dictamen Recomendable o informes mensuales al Concejo Municipal. 
c) Fiscalizar y supervisar los proyectos y programas en materia cultural artística y 

deportiva. 
d) Coordinar con el equipo, técnico y administrativo designado a la comisión. 

Art. 13 La Comisión de Proyectos tendrá las siguientes obligaciones: 
a) Conocer y analizar la información correspondiente a los proyectos civiles de la 

Municipalidad. 
b) Brindar dictamen Recomendable o infoniies mensuales al Concejo Municipal en 

materia de proyectos Municipales de obra gris e infraestructura. 
c) Fiscalizar y supervisar los proyectos Municipales de obra civil. 
d) Coordinar con el equipo técnico y administrativo designados a la comisión 

Art. 14 La Comisión Especial Verificadora de Saldos tendrá las siguientes 
obligaciones: 

a) Conocer y analizar la información correspondiente la cartera de morosidad de los 
contribuyentes del Mimicipio. 

b) Brindar dictamen Recomendable o informes mensuales al Concejo Municipal en 
materia de planes y formas de cobro, actualización de la mora tributaria y los casos 
de prescripción. 

c) Fiscalizar y supervisar los planes y proyectos de recuperación de mora municipal. 
d) Evitar que se prescriban las cuentas de deudores del Municipio de Ilopango. 
e) Coordinar con el equipo técnico y administrativo designado o a la comisión 

Art. 15 La Comisión Especial de Zonas Limítrofes entre Ilopango y Soyapango tendrá 
las siguientes ñinciones 

a) Conocer y analizar la infonnación correspondiente a los acuerdos y negociaciones 
con la municipalidad de Soyapango 

b) Brindar dictamen Recomendable o informes al Concejo Municipal, con respecto al 
avance, logros y situación de las negociaciones limítrofes con Soyapango. 

c) Ser parte del grupo negociador de las zonas limítrofes con Soyapango. 

Funciones de los miembros de cada Comisión Permanente. 

Art 16 Los Presidentes de cada comisión serán nombrados por el Alcalde Municipal y 
deberán de ser Concejales electos. Las funciones de los Presidentes en cada Comisión 
serán: 

a) Convocar a reunión ordinaria y/o extra ordinaria, detallando día hora y lugar. 
b) Presidir y dirigir las reuniones previa verificación de quorum. 
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c) Someter la agenda a discusión y votación de cada apunto a tratar 
d) Representar a la comisión y ser el vocero oficial frente al Concejo Municipal. 
e) Asistir puntualmente a las reuniones de trabajo 
f) Participar activamente en la comisión y proponer ideas y planes. 
g) Votar 

Art. 17 Los Vicepresidentes, de cada una de las Comisiones Permanentes, deberán ser 
miembros del Concejo Municipal y sus Funciones, serán: 

a) Suplir al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva. Cuando este no 
estuviera presente podrá ser sustituido por cualquier otro miembro de la comisión 
permanente. 

b) Asistir puntualmente a las reuniones de frabajo. 
c) Estar presente activamente en el trabajo de la comisión. 
d) Votar. 

Art. 18 Los Secretarios, de cada una de las Comisiones Permanentes, deberán ser 
miembros del Concejo Municipal y sus Funciones, serán: 

a) Redactar las actas e infi)rmes. 
b) Resguardar las actas e infr)rmes de la comisión correspondiente. 
c) Enviar los dictámenes recomendables o ñrformes. 
d) Revisar la correspondencia. 
e) Llevar el archivo de la documentación correspondiente al que hacer de la comisión. ' 
í) Asistir puntualmente a las reuniones de trabajo. 
g) Estar presente activamente en el trabajo de la comisión. 
h) Votar. 

Art. 19 Los Síndicos, de cada una de las Comisiones Permanentes, de preferencia 
deberán de ser abogados de profesión y sus fiinciones, serán: 
a) Supervisar la legalidad de las actuaciones de la comisión. 
b) Brindar asesoría legal y técnica a la comisión que ha sido asignado. 
c) Fiscalizar el uso de los bienes públicos asignados a la comisión 
d) Asistir puntualmente a las reuniones de frabajo 
e) Participar activamente en el frabajo de la comisión y proponer ideas y planes. 

Votar 
Art.20 Los Vocales, De Cada Una De Las Comisiones Permanentes, deberán ser 
miembros del Concejo municipal y sus funciones. Serán: 
a) Sustituir al vicepresidente. Secretario o Síndico en sus fimciones si por motivos de 

fuerza mayor faltara alguno. 
b) Asistfr puntuahnente a las reuniones de frabajo 
c) Participar activamente en el frabajo de la comisión y proponer ideas y planes. 
d) Votar. 

Art.21 Los Técnicos Asignados A Cada Comisión Permanente Serán Empleados 
municipales. Electos Según Su Idoneidad En El Tema Y Disponibilidad De Tiempo y 
sus Funciones serán: 
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a) Proporcionar insumes, ideas, información y estrategias a la comisión. 
b) Asesorar técnicamente a la comisión permanente o especial perteneciente. 
c) Presentar estudios, diagnósticos, informes, tareas de campos o cualquier otra 

información necesaria para la discusión de las Comisiones correspondientes. 
d) votar. 

Aplicación De Instrumentos Técnicos Y Jurídicos ^ 
Art.22 Para realizar las ftmciones asignadas en este instructivo se realicen, cada Comisión 
deberá de diseñar los instrumentos técnicos y jurídicos que le permitan cumplir con el 
objetivo y función general para el cual fueron creados. 

CAPÍTULO IV 
SEDE Y MEDIOS DE INFORMACIÓN 

Reuniones 
Art 23. Las Comisiones Permanentes se reunirán ordinariamente dos veces al mes y de 
fonna extraordinaria las veces que consideren necesarias. Dejando constancia por escrito de 
la reunión y los puntos tratados en una acta de sesión. 

Convocatorias 
Art 24 Las convocatorias ordinarias serán realizadas al menos 48 horas antes de la reunión 
por medio análogo o tecnológico que pueda dejar rastro perceptible o documentable. 

Art 25 En el caso de las convocatorias extra ordinarias serán reahzadas al menos 24 horas 
antes de la reunión por medio de correo electrónico y llamada telefónica. 

CAPÍTULO V 
GESTIÓN DE APOYO 

Articulación Con Otras Gerencias, Departamentos y Unidades. 
Art 26 Las Comisiones Permanentes podrán solicitar el apoyo de las Unidades, 
Departamento y Gerencias de la Alcaldía Municipal de Ilopango en el momento que lo 
estimen conveniente. 

Obligatoriedad de Colaboración. 
Art 27. Todas las Unidades, Departamento y Gerencias de la Alcaldía Municipal de 
Ilopango tienen la obligación de colaborar con las solicitudes de apoyo recibidas por los 
mecanismos formales de comunicación. 

Plazos para Brindar Ayuda o Información. 
Art 28. Las Unidades, Departamento y Gerencias de la Alcaldía Mimicipal de Dopango 
tienen un máximo de 10 días hábiles para brindar una respuesta a cualquier solicitud de 
información o de apoyo solicitado por las Comisiones Permanentes o Especiales. 

CAPITULO VI 
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DISPOSICIONES FINALES 

Modífícaciones y Reformas. 
Art.29. Cualquier cambio o reforma a este reglamento tendrá que ser efectuado vía acuerdo 
municipal, con al menos mayoría simple. 

Vigencia • 
Art 30. El Reglamento entrará en vigencia desde el día en que se apruebe el Acuerdo 
Municipal correspondiente y finalizará su vigencia el 30 de abril del 2021. 

II) Queden Nombrados los siguientes Presidentes, Vice presidentes. Síndicos, Secretarios, 

COMISION DE TURISMO 

CARGO NOMBRE DEL CONCEJAL FRACCION 

PRESIDENTE Ernesto Cantarero ARENA 

VICEPRESIDENTE Raúl Antonio Trejo Hernández FMLN 

SINDICO - Bani Michel Batres Rogel ARENA 

SECRETARIO Katia Verónica Duran GANA 

TECNICO Roció Nohemí López vinajera ADMIN 

y vocales correspondientes a cada comisión permanente o especial, según detalle: 
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TECNICO Diana Victoria Quevedo Mejía ADMIN 

COMISION FINANCIERA 

CARGO NOMBRE DEL CONCEJAL FRACCION 

PRESIDENTE Adán De Jesús Perdomo ARENA 

VICEPRESIDENTE Isabel de Jesús Domínguez ARENA 

SINDICO Celso Antonio Medina FMLN 

SECRETARIO Jackeline Xiomara Baires Zepeda GANA 

VOCAL Ernesto Cantarero ARENA 

VOCAL Odir Ramón Pefla Espinoza PDC 

TECNICO , Carlos Daniel Arias López ADMIN 

TECNICO Salvador Standler Reyes ADMIN 

COMISION ESPECIAL DE COMPRAS 

CARGO NOMBRE DEL CONCEJAL FRACCION 

PRESIDENTE Raquel Serrano Acosta ARENA 

VICEPRESIDENTE Juba Ester Cortez Cruz FMLN 

SINDICO Jackeline Xiomara Baires Zepeda GANA 

SECRETARIO Yolanda Duran de García ARENA 

VOCAL Ernesto Cantarero ARENA 

TECNICO Ana Guadalupe Guzraán ADMIN 

TECNICO Abelino Chicas Rodríguez ADMIN 
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COMISION CULTURA, ARTE Y DEPORTES 

CARGO NOMBRE DEL CONCEJAL FRACCION 

PRESIDENTE José Heriberto Ramírez Roque ARENA 

VICEPRESIDENTE Katia Verónica Duran Artiga GANA 

SINDICO Odir Ramón Peña Espinoza PDC 

SECRETARIO Carlos Ernesto Guevara Granados ARENA 

VOCAL Eleodoro Alas Menjivar FMLN 

TECNICO Douglas Moreno Recinos ADMIN 

TECNICO Rosemberg Gmvany Flores Hernández ADMIN 

COMISION DE PROYECTOS 

CARGO - NOMBRE DEL CONCEJAL FRACCION 

PRESIDENTE Oscar Ramos Martínez ARENA 

VICEPRESIDENTE Milagro Alvarenga de Fernández ARENA 

SINDICO Jackeline Xiomara Baires Zepeda GANA 

SECRETARIO Celso Antonio Medina FMLN 

VOCAL Yolanda Duran de García ARENA 

VOCAL Odir Ramón Peña Espinoza PDC 

TECNICO José Roberto Herrera ADMIN 

TECNICO Oswaldo Rubio Barrera ADMIN 

COMISION ESPECIAL VERIFICADORA DE SALDOS 

CARGO NOMBRE DEL CONCEJAL FRACCION 

PRESIDENTE Adán De Jesús Perdomo ARENA 
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VICEPRESIDENTE Jackeline Xiomara Baires Zepeda GANA 

SINDICO Celso Antonio Medina FMLN 

SECRETARIO Bani Michel Batres Rogel ARENA 

VOCAL Juüa Ester Cortez Cruz FMLN 

TECNICO Salvador Standler Reyes ADMIN 

TECNICO Abelino Chicas Rodríguez ADMIN 

TECNICO Ruth Maricela Guzmán de Ramírez ADMIN 

TECNICO Raúl Antonio del Cid ADMIN 

TECNICO Carlos Daniel Arias López ADMIN 

TECNICO Eduardo Flores Deras ADMIN 

COMISION DE ZONAS LIMITROFES ENTRE ILOPANGO Y SOYAPANGO 

CARGO NOMBRE DEL CONCEJAL FRACCION 

PRESIDENTE Isabel de Jesús Domínguez ARENA 

VICEPRESIDENTE Odir Ramón Peña Espinoza PDC 

SINDICO Jackeline Xiomara Baires Zepeda GANA 

SECRETARIO Celso Antonio Medina FMLN 

VOCAL Carlos Ernesto Guevara Granados ARENA 

VOCAL Yolanda Duran de García ARENA 

TECNICO Abelino Chicas Rodríguez ADMIN 

TECNICO Raúl Antorño del Cid ADMIN 

TECNICO Jorge Alberto Amaya Hemández ADMIN 

Remitir a todas a todas las Gerencias para hacer las notificaciones al personal bajo su cargo. 
Certifiqúese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo Mimicipal, en uso de 
sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y 
Código Municipal CONSIDERANDO: A) vista la nota presentada por el MDU Salvador 
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Estlander Reyes, Auditor Interno, de fecha 18 de junio de dos mil dieciocho B) De 
acuerdo al artículo 62 de las Normas de Auditoría Litema del sector Gubernamental y de 
acuerdo a la estructura organizativa de la entidad, se podrá conformar el Comité de 
Auditoría, el cual vigilará las funciones de auditoría y del control interno de la institución; y 
agrega valor a la gestión de la entidad, mediante el análisis, recomendaciones y adopción de 
acuerdos que constituyan compromisos de solución a las situaciones que se presenten. 
También el art. 64 de las referidas normas establece que el Comité de Auditoría estará 
conformado por el responsable de Auditoría Interna, y los miembros delegados por la 
máxima autoridad. Por otra parte, el artículo 17 del Reglamento de Normas de Control 
hitemo del Municipio de Hopango, señala que el Concejo Mimicipal deberá asegurar el 
establecimiento y fortalecimiento de la Unidad de Auditoría Interna. También el artículo 
59 del referido reglamento, específicamente el numeral 7, menciona que las actividades de 
monitorear sobre la marcha, deberán incluir actos de administración, supervisión, 
comparaciones, conciliaciones y otras acciones rutinarias, como la efectividad de la 
Auditoría Intema. C) Por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo Municipal 
conforme el Comité de Auditoría el cual vigilará las funciones de auditoría y de control 
interno de la municipalidad, agregará valor a la gestión, mediante análisis, 
recomendaciones y adopción de acuerdos que constituirán compromisos de solución a las 
situaciones que se pretenden. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado 
y razonado y conforme a los artículo 62 y 64 de las Normas de Auditoría Interna del sector 
Gubernamental y los artículos 17 y 59 del Reglamento de Normas de Control Interno del 
Municipio de Ilopango por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) NOMBRAR el 
Comité de Auditoría de la Alcaldía de Ilopango, que estará integrado por: el Lic. MDU 
Salvador Estlander Reyes en su carácter de Auditor Interno, el Licenciado Abelino Chicas 
Rodríguez, Gerente Legal e Ingeniero Jesús Oswaldo Corcios, Gerente General. Remitir a 
la Gerencia General, Auditoria Interna y Gerencia Legal, para hacer los procesos 
correspondientes. 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 Mum'cipal CONSIDERANDO: Vista la nota presentada por el 
MDU Salvador Estlander Reyes, Auditor Interno, en la que solicita: A) De acuerdo al 
artículo 3 de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio de 
Ilopango, el sistema de Control Interno, tendrá como finalidad coadyuvar con la 
municipalidad en el cumplimiento de los objetivos de eficiencia, efectividad y eficacia de 
las operaciones. Por otra parte el artículo 30 de las Normas de Auditoría Interna del Sector 
Gubernamental señala que el responsable de Auditoría Interna debe elaborar el plan de 
trabajo, basado en la evaluación de riesgos, debidamente documentada, a fin de determinar 
las prioridades de la actividad de la Auditoría Intema; también, el artículo 38 de las 
referidas Normas establecen que el responsable de Auditoría Interna, independientemente 
de la emisión de sus informes finales de auditoría debe presentar informes periódicos a la 
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máxima autoridad de la entidad sobre la ejecución de su plan de trabajo y otros asimtos 
necesarios o requeridos por la máxima autoridad. B) Por lo que, dadas las condiciones 
anteriormente expuestas, es necesario que el Honorable Concejo Municipal conozca el 
avance del plan de trabajo y demás asuntos que le compete a la Unidad de Auditoria 
Interna, en este caso particular referido al "Examen de Auditoría al Plan Punto Fijo para 
los meses de febrero, marzo, abril y mayo/2018" realizada al departamento de 
Mercados. C) Por tanto, conforme a los artículos 3, de las Normas Técnicas de control 
Interno Especificas del Municipio de Ilopango y artículos 30 y 38 de las Normas de 
Auditoría Interna del Sector Gubernamental, es procedente realizar lo solicitado. Por lo 
tanto, este Concejo Mxmicipal después de haber revisado y razonado y conforme a los 
artículos 3 de las Normas Técnicas de Control Interno Especificas del Municipio de 
Ilopango y los artículos 30 y 38 de las Nonnas de Auditoría Interna del sector 
Gubernamental por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por recibido y leído 
el informe de "Examen de Auditoría al Plan Punto Fijo para los meses de febrero, 
marzo, abril y mayo/2018" realizada al departamento de Mercados. Remitir a la 
Auditoria Interna, para su conocimiento; y a la Gerencia Adminisfrativa y Departamento de 
Mercados, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Certifiqúese. 
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 Municipaí 
CONSIDERANDO: A) informe de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho, suscrito 
por la jefa del Departamento Jurídico, Licenciada Vilma Roxana González Martínez, en la 
que hace de conocimiento de que la Municipalidad ha recibido Certificación del acuerdo 
número CUATRO, de acta QUINCE, de la sesión ordinaria celebrada el día once de 
agosto, del año dos mil dieciséis, por el COAMSS. B) Que en el informe detallado en el 
literal anteríor expone además que la gerencia legal, procedió a realizar los frámites 
necesarios, verificándose que el automotor está en desuso, por lo que su condición es 
especial como vehículo a reparar, no obstante lo anterior el mismo puede ser reparado o 
utilizado para los fines que el municipio estime convenientes. C) Por ofro lado se verifico 
La certificación del acuerdo número CUATRO del acta número QUINCE, de la sesión 
ordinaria celebrada el día once de agosto del año dos mil dieciséis, por el COAMSS, en la 
que se acuerda dar en Donación a la Mimicipalidad de Ilopango un vehículo automotor tipo 
oficial, Placas Nacional cinco mil ochocientos setenta y tres, marca Mercedes Benz, 
modelo cero cuatro cero cinco N, color Blanco/Rojo/Negro, año mil novecientos noventa y 
siete, capacidad treinta asientos, clase microbús, motor cuafro cuatro siete nueve siete fres 
uno cero cero seis cuafro dos siete uno, chasis gravado WEB SEIS UNO DOS CUATRO 
CERO TRES UNO UNO CERO OCHO CINCO OCHO SIETE OCHO, VIN WEB 
SEIS UNO DOS CUATRO CERO TRES UNO UNO CERO OCHO CINCO OCHO 
SIETE OCHO, en virtud de dicho acuerdo, autorizar al Coordinador y Representante 
Legal del COAMSS para firmar la Escritura Pública o Documento Privado de Donación 
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del automotor antes relacionado. D) así mismo se confronto la certificación de Acuerdo 
Municipal, número SIETE, de acta TREINTA Y OCHO, del quince de octubre de dos mil 
dieciséis, emitida por el Concejo Municipal de Ilopango, en la que se acepta el vehículo 
anteriormente relacionado y se autoriza al Alcalde Municipal Salvador Alfredo Ruano 
Recinos para que firme el instrumento de Donación. Por tanto, este Concejo Municipal, con 
base a sus facultades legales, y los antecedentes expuestos. Por unanimidad de las 
fracciones. ACUERDA: I) Ratificar el Acuerdo Municipal níunero SIETE, de acta 
TREINTA Y OCHO, del quince de octubre de dos mil dieciséis, emitida por el Concejo 
Municipal de Dopango, en consecuencia se acepta a título de Donación a favor de la 
municipalidad de Dopango el autobús propiedad del COAMSS un vehículo automotor tipo 
oficial. Placas Nacional cinco mil ochocientos setenta y tres, marca Mercedes Benz, 
modelo cero cuatro cero cinco N, color Blanco/Rojo/Negro, año mil novecientos noventa y 
siete, capacidad treinta asientos, clase microbús, motor cuafro cuafro siete nueve siete fres 
uno cero cero seis cuafro dos siete uno, chasis gravado WEB SEIS UNO DOS CUATRO 
CERO TRES UNO UNO CERO OCHO CINCO OCHO SIETE OCHO, VIN WEB 
SEIS UNO DOS CUATRO CERO TRES UNO UNO CERO OCHO CINCO OCHO 
SIETE OCHO, II) En virtud de tal ratificación de acuerdo, queda autorizado en nombre 
del Concejo Municipal el señor Alcalde Municipal, licenciado Adán de Jesús Perdomo, a 
que firme la escrifrira pública o documento autenticado de Donación del vehículo antes 
relacionado conjuntamente con el coordinador y Representante Legal del COAMSS; III) 
Instruyase al Alcalde Mimicipal a que firme dicho instrumento citando con su aceptación 
que el mismo se encuenfra a reparar y, que es conocedor de dicha circunstancia o condición 
en que se encuenfra el bien. IV) Una vez efectuada la Donación ordenase al encargado de la 
Sección de Mantenimiento, de la Gerencia de Operaciones, evalúe el automotor y haga del 
conocimiento a este concejo de su diagnóstico técnico y, de resultar viable su reparación, 
presente el respectivo presupuesto". Remitir al Despacho Municipal, Gerencia Legal, 
Gerencia de Operaciones, hacer los procesos coiTespondientes. 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 visto el infonne presentado por el Lic. Abelino Chicas 
Rodríguez, Gerente Legal, de fecha 19 de Junio de 2018, en el que expone: Que El 
Concejo Municipal, mediante acuerdo número dieciséis, romanos I y I I , de acta dos de 
fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho, acordó instruir a la Sección de LegaUzación de 
Tierras y ADESCOS de la Gerencia Legal para que investigue y posteriormente informe al 
Concejo Municipal, si el terreno objeto de la solicitud del señor José Antonio Recinos 
Pérez es conforme a los planos de lotificación catalogado como zona verde y de ser así 
efectuar los contactos que sean necesarios con la empresa SURGE, S.A. de C.V; B) que 
los resultados de lo requerido fueron los siguientes: "....CONSIDERACIONES 
JURÍDICAS. El suscrito, en cumplimiento a la orden girada por el Concejo Municipal, 
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comisionó al Encargado de la Sección de Legalización de Tierras y ADESCOS para que 
realizara investigación registral del inmueble ubicado en el lote No. 33, final pasaje 4, 
grupo 39 de la Urbanización Cima de San Bartolo, quien presentó informe mediante el cual 
se estableció que el bien pertenece a la sociedad SURGE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse SURGE, S.A. de C.V., la cual se encuentra 
inscrita al número cuarenta y dos de libro un mil doscientos siete del Registro de 
Sociedades, cuyo representante legal es el señor Porfirio Esteban Valiente Madrid y el 
mismo es conforme a los planos de lotificación. Esta persona jurídica, según la 
investigación realizada, no presenta movimiento en el Registro de Comercio y la última 
credencial de administiador o junta directiva fue expedida en el año de 1996..." 
CONCLUSIONES: i) El terreno ubicado en el lote No. 33, final pasaje 4, gnipo 39 de la 
Urbanización Cima de San Bartolo es conforme con los planos de lotificación denominado 
zona verde, ii) No pueden realizarse los contactos con la sociedad SURGE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, (propietaría del inmueble), en vista que la 
misma no presenta movimientos empresariales y no se tiene ninguna forma de contactar a 
los dependientes o factores de dicha empresa. Por tanto, este Concejo Municipal, con base a 
sus facultades legales, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Tener por 
cumplido de parte de la Gerencia legal, con la presentación del infonne solicitado, a través 
de Acuerdo Municipal, de Acta dos. Acuerdo dieciséis, romano II , de fecha ocho de mayo' 
de dos mil dieciocho, II) Tener por recibido y leído el Informe: "opinión Jurídica 04" de 
fecha diecinueve de junio de 2018, relativo a la actual propiedad, del imnueble ubicado en 
lote # 33, final pasaje 4 grupo 39, de la Urbanización Cimas de San Bartolo I , de flopango, 
y de la actual situación jurídica que este ostenta. Remitir a Gerencia Legal, para 
conocimiento. 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) Vista la nota presentada por el 
Lic. Rafael Antonio Rivas Quintanilla, Jefe del Departamento de Recursos Humanos. 
Con el aval de la Gerencia Administrativa, en la que expone la Renuncia Voluntaria, del 
empleado Hugo ̂ l^HIHHH Martínez, quien Ingreso a esta Alcaldía el 3 de junio de 
1999, con el Cargo de Inspector de Inmuebles del Departamento de Registro Tributario. 
Con un salario de H J B H H I Empleado que a partñ del 13 de junio de 2018, se 
tiaslada como Oficios varios del Departamento de Servicios Generales, su modalidad de 
contratación es a tiavés de la Ley de la Carrera Administiativa Municipal. B) Verificado 
que fue que el señor |||||||||BH Martínez presentó su renuncia de carácter irrevocable a 
partir del 30 de junio de 2018. Por medio de hoja extendida por la Dirección General de 
Inspección de Trabajo, en fecha veintiocho de junio de 2018. C) Que anexo a la carta de 
renuncia existe solicitud por el 100% de indemnización, a favor del empleado, la que 
está sustentada por dos recomendables a favor del señor lim^l Martínez, uno de ellos 
presentado por el Lic. Carlos Daniel Arias, actual Gerente Financiero, el cual se adjunta a 
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este acuerdo, y el otro recomendable presentado por el Lic. Roberto Rafael Aquino Chávez, 
actual Gerente Administrativo, ambos destacando las labores, alto desempeño, 
responsabilidad y disciplina de dicho empleado, durante el tiempo que ambos se 
desempeñaron como Jefes del Departamento de Registro Tributario, D) por ello al 
considerar la trayectoria de un empleado ejemplar en esta institución, con diecinueve años 
de servicio, quien culmina su desarrollo laboral en esta institución, debido a su avanzada 
edad, y al no poder continuar desempeñando sus labores, producto de todas las 
implicaciones que conlleva la vejez; por lo tanto para garantizar que el retiro voluntario de 
esta institución, del señor Hugo Antonio González Martínez, goce dignamente del descanso 
que se merece, pues difícilmente por su condiciones de salud y edad puede volverse a 
incorporar en las fuerzas productivas del país, este Concejo Municipal con fimdamento en 
los artículos 53-A y 53-B de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, le conceden su 
tiempo completo al empleado teniendo derecho a su prestación por remmcia voluntaria, por 
la cantidad de B H H I ^ ^ H Estados Unidos de América, los cuales se proponen 
pagar en 6 cuotas a partir del 31 de julio al 31 de diciembre de 2018, cinco cuota serían por 
el valor de ̂ | B H H H estados Unidos de América, y una más por H H H 
dólares de los estados Unidos de América. 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 de la Carrera 
Administrativa Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aceptar la 
renuncia de carácter irrevocable del Señor. Hugo ^ ^ H H H H H Martínez, con su 
último cargo de Oficios varios del Departamento de Servicios Generales quien ingresó a 
trabajar el 03 de jxmio de 1999 y finalizo labores el 30 de jmiio de 2018. H) Autorícele al 
Tesorero Municipal erogue el pago en concepto de prestación económica por renuncia 

monto de HIHIHHHHHHBHHHHHIIHHHHII^^ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ • l i de 
fondos propios. HI) Cancelándosele en SEIS CUOTAS mensuales, según detalle: cinco 
cuotas por un monto de JBHHHHHHHHHHHHIHHHHHiHíi 

jjjjjjjljjjjjjjĵ ^ iniciando 
la primera cuota a partir del 31 de julio y finalizando la última cuota el 31 de diciembre de 
2018. Remitir al Departamento de Recursos Humanos y Tesorería, para hacer los procesos 
correspondientes 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 Mimicipal de Ilopango incremente sus ingresos mediante el cobro 
de las tasas e impuestos mmiicipales, con el fin de mantener la prestación de los servicios. 
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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 Repúbhca artículos 3, 13, 30 n° 21, 
32, del Código Municipal y D- vista la nota presentada por la Señora Adilia Cruz, 
quien presenta solicitud, TITULAR, Jesús Díaz y Rosa HHHI HHJJHII Díaz, 
dirección HHHHHIIHHHIIH^IHHHHIHHHHii quien adeuda la 
cantidad de HHIIHHft P̂ ^ solicita se le brinde la exención del pago de 
Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de ¡BBI^^^I' 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 Señora 

Cruz, quien presenta soUcitud, TITULAR, Jesús H H H I H ^ I Cmz 
dirección ^mm^^^^^^^^^^^^^^^^^^mamm^^^^^^^ 

\n adeuda la cantidad de $152.53 dólares, por lo que se le brinda la exención 
del pago de Intereses por la cantidad de $22.99 dólares y Multas la cantidad de $10.78 
dólares, descontando la cantidad de $33.77 dólares, cancelando de contado la cantidad de 
CIENTO DIECIOCHO 76/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 
AMÉRICA ($118.76). Remitir a la Gerencia Financiera y al Departamento de Cuentas 
Corrientes, para hacer los procesos correspondientes. 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 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 Eddie JBHHHJHH Portillo, dirección IIIH 
^^l^^^^^^^^^m^^H^^^I^^^^I^HIIHIl en que adeuda la 
cantidad de $967.02 dólares, por lo que solicita se le brinde la exención en el pago de 
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Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $535.18 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 Eddie 

dirección ̂ Ĥ ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ĤHM̂ Ĥ H 

\n la que adeuda la cantidad de $967.02 dólares, por lo que se le brinda 
la exención en el pago de Intereses por la cantidad de $380,88 dólares y Multas por la 
cantidad de $50.96 dólares, descontándole la cantidad de $431.84 dólares, cancelando de 
contado la cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 18/100 DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($535.18). Remitir a la Gerencia 
Financiera y al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer los procesos 
correspondientes. 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: 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 Mimicipal de Ilopango 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 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 mimicipales, 
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 Glenda 
señor Román 

^^^^^B Cruz, quien presenta solicitud, TITULAR 
con dirección |||||||||||||||||||||||||^^ 

en la que adeuda la cantidad de $860.27 dólares, por lo que solicita se le brinde la 
exoneración en el pago de los Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de 
$656.30 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 Glenda H H H H I Í I H H H H ! Cruz, quien presenta 
solicitud, TITULAR señor Román BBBIHilliH> ^^n dirección JIHJHÍHHIH 
BHHJHHHHHIÍ^HB adeuda la cantidad de $860.27 dólares, por lo 
que se le brinda la exoneración en el pago de los Intereses por la cantidad de $144.94 
dólares y Multas por la cantidad de $59.03 dólares, descontando la cantidad de $203.97 
dólares, cancelando de contado la cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
30/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 30/100 
($656,30). Remitir a la Gerencia Financiera y al Departamento de Cuentas Corrientes, 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: 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 
Mimicipio 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 conti-ibuyentes de escasos recursos y lograr el pago de sus deudas 
tributarias mimicipales, de conformidad a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de la 
Constitución de la Repúbhca articulos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal y 
D- vista la nota presentada por el Señor José H B f l U i ^ l Sigüenza, dirección 

adeuda la cantidad de $1,085.48 dólares, por lo que solicita se le brinde la exención en el 
pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $633.78 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 

se le brinda la exención en el pago de hitereses por la cantidad de $391.75 dólares, y 
Multas por la cantidad de $59.93 dólares, descontando la cantidad de $451.68 dólares, 
cancelando de contado la cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 78/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($633.78). Remitir a 
la Gerencia Financiera y al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer los procesos 
correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO ONCE: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A- Que es necesario 
promover los mecanismos que faciliten incentivos para solucionar las moras tributarias, 
siendo el fin principal beneficiar a las personas de escasos recursos del Municipio de 
Ilopango. B- Con el objeto que el Gobierno Municipal de Ilopango incremente sus ingresos 
mediante el cobro de las tasas e impuestos municipales, con el fin de mantener la prestación 
de los servicios, el bienestar social y la seguridad económica de sus habitantes. C- Que al 
no existir en la Constitución ni en la Legislación secundaria prohibición alguna para 
perdonar o dispensar el pago de Intereses o accesorios a la obligación principal, en 
tanto que la dispensa de intereses moratorias y multas por omitir el pago pretende 

I, en la que 

dirección H||||||||m||||m^^^^^^|^^^^^|^g 
IIIIIIIB en la que adeuda la cantidad de $1085.48 dólares, por lo que 
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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 Señora 
María HHlilHHHIIIÍJ^I Ferrufino y José m i l $20.6.92 dólares, dirección 0 1 
fjjJttttKKtlKKKttKMIII^^K^KKKttKtí^ adeudan la 
cantidad de $353.91 dólares, por lo que solicita se le brinde la exención en el pago de 
Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de 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 María | 

I Ferrufino y José B B, dirección l l lHHi^^^HHii^^lH 
l^^^HHHHJj^^^HBH^^I en la que adeudan la cantidad de $353.91 dólares, 
por lo que se les brinda la exención en el pago de Intereses por la cantidad de $128.27 
dólares y Multas por la cantidad de $18.72 dólares, descontando la cantidad de $146.99 
dólares, cancelando de contado la cantidad de DOSCIENTOS SEIS 92/100 DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($206.92). Remitfr a la Gerencia 
Financiera y al Departamento de Cuentas Corrientes, 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 Mxmicipal 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 
confribuyentes de escasos recursos y lograr el pago de sus deudas fributarias 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 Leonor quien presenta solicitud, TITULAR señor Edwin 

dirección m^^^^^ammmmma^^ 
I en la que adeuda la cantidad de $39.16 dólares, por lo que solicita se le 

brinde la exención del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de 
$23.15 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 Leonor | B H H H B quien presenta solicitud, TITULAR señor 
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le brinda la exención del pago de Intereses por la cantidad de $13.15 dólares, y Multas la 
cantidad de $2.66 dólares, descontando la cantidad de $16.01 dólares, cancelando de 
contado la cantidad de VEINTITRÉS 15/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE NORTE AMÉRICA ($23.15). Remitir a la Gerencia Financiera y al Departamento de 
Cuentas Corrientes, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese. 
ACUERDO NÚMERO TRECE: El Concejo Municipal, en uso de sus facuhades 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 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 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 Constitiición de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal y D-
vista la nota presentada por la Señora Leonor HHI^HH, quien presenta solicitud, 
TITULAR señora Glenda mi Cruz, dirección jjjjjjjjjjjjjjjjjĵ ^ 

solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la 
cantídad de $53.09 dólares. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado 
y razonado, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: Autorizar la exención del pago 

TITULAR señora Glenda Gloribel Cruz, dirección g^^^^^^^ l̂̂ ^^^^^^^H 
H B H H H H H H H I i ' quien adeuda la cantidad de $91.78 dólares, por lo que se 
le brinda la exención del pago de Intereses por la cantidad de $33.95 dólares, y Multas por 
la cantidad de $4.74 dólares, descontando la cantidad de $38.69 dólares, cancelando de 
contado la cantidad DE CINCUENTA Y TRES 09/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($53.09). Remitfr a la Gerencia Financiera y al 
Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer los procesos correspondientes. 
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 es necesario promover los 
mecanismos que faciliten incentivos para solucionar las moras fributarias, siendo el fin 

|, quien adeuda la cantidad de $91.78 dólares, por lo que 

de Intereses y Multas a la Señora Leonor quien presenta solicitud. 
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principal beneficiar a las personas de escasos recursos del Municipio de Hopango. 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 mimicipales, de conft)rmidad 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 

dirección Hi^^mUJl^^^^HiHHH^^HHJiH 
I en la que adeuda la cantídad de $388.34 dólares, por lo que solicita se le brinde la 

exención del pago de Intereses y Muhas, cancelando de contado la cantidad de $276.32 
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 la Señora María JHHHHHH Salinas, dirección 
HHJH^^mHíJJlJi^^HBi 1̂  adeuda la cantídad de $388.34 dólares, por 
lo que se le brinda la exención del pago de Intereses por la cantidad de $86.68 dólares, y 
Multas la cantídad de $25.34 dólares, descontando la cantídad de $112.02 dólares, 
cancelando de contado la cantídad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 32/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($276.32) Remitír a 
la Gerencia Financiera y al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer los procesos 
correspondientes Certifiqúese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO QUINCE: El 
Concejo Mimicipal, en uso de sus facuhades legales que le confiere la Constítución 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 Constitución ni en la Legislación secundaria prohibición alguna para 
perdonar o dispensar el pago de Intereses o accesorios a la obtigación principal, en 
tanto que la dispensa de intereses moratorias y muhas 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 fributarias municipales, 
de conformidad a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de la Constitución de la República 
articulos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal y D- vista la nota presentada por el 
Señor Juan B H H H H Guzmán, quien presenta solicitud, TITULAR señor 
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Francisco dirección • • ^ ^ ^ • • • • • • ^ ^ ^ ^ • • • • • • J ^ ^ ^ H H i quien 
adeuda la cantidad de $445.20 dólares, por lo que solicita se le brinde la exención del pago 
de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $363.08 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 
Juan HHI^HHI Guzmán, quien presenta solicitud, TITULAR señor Francisco 

dirección JHJHJj^^^^^BHJJH^IHHHíHHÍ quien adeuda la 
cantidad de $445.20 dólares, por lo que se le brinda la exención del pago de Intereses por 
la cantidad de $51.76 dólares, y Multas la cantidad de $30.36 dólares, descontando la 
cantidad de $82.12 dólares, cancelando de contado la cantidad de TRESCIENTOS 
SESENTA Y TRES 08/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 
AMÉRICA ($363.08). Remitir a la Gerencia Financiera y al Departamento de Cuentas 
Corrientes, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese 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: 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 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 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 Repúbhca artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal y D-
vista la nota presentada por la Señora Leoida im i l lH Chavarria, quien presenta 
solicitud, TITULAR señora RUTH ̂ ^ ^ ^ M B B ^ ^ ^ ^ I PADILLA, dirección 
BIIHIII^^^^^HIIIIHIHIIIHIIHHHII^^ Que adeuda la 
de $448.20 dólares, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y 
Multas, cancelando de contado la cantidad de $230.63 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 Señora Leoida | 

Chavarria, quien presenta solicitud, TITULAR señora RUTH 
PADILLA, dirección |||||HH|HHMMH||H|||||H||| 

en la que adeuda la cantidad de $448.20 dólares, por lo que se le brinda la 
exención del pago de Intereses por la cantidad de $196.20 dólares, y Multas la cantidad de 
$21.37 dólares, descontando la cantidad de $217.57 dólares, cancelando de contado la 
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cantidad de DOSCIENTOS TREINTA 63/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($230.63). Remitir a la Gerencia Financiera y al 
Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer los procesos correspondientes. 
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: 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 Mimicipio de flopango, B- Con 
el objeto que el Gobierno Municipal de Dopango incremente sus ingresos mediante el cobro 
de las tasas e impuestos mxmicipales, 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 la Señora Josefa IJjjfĵ Ĥ 
Campos, quien presenta sohcitud, TITULAR señor Juan IHIII Rivera, 
dirección quien adeuda la 
cantidad de $516.38 dólares, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de 
Intereses y Muhas, cancelando de contado la cantidad de $381.84 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 Josefa 
^ ^ I B I ^ ^ H ' quien presenta solicitud, TITULAR señor Juan 

dirección quien adeuda 
la cantidad de $516.38 dólares, por lo que se le brinda la exención del pago de Intereses 
por la cantidad de $100.70 dólares, y Multas por la cantidad de $33.84 dólares, 
descontándole la cantidad de $134.54 dólares, cancelando de contado la cantidad de 
TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO 84/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($381.84). Remitir a la Gerencia Financiera y al 
Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer los procesos correspondientes. 
Certifiqúese y Notifíquese ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO: El Concejo 
Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República 
de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A- 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 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. 
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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 muhas 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 confijmiidad a los 
artículos 203 y 204 ordinal 5 de la Constitución de la Repúbhca artículos 3, 13, 30 n° 21, 
32, del Código Municipal y D- vista la nota presentada por el Señor Luis HIIHI^^I 

dirección IJj^HHHJiHJJHil^lHHIiíHIHíHiHiHIHIHH' ^ 
la que adeuda la cantidad de $525.91 dólares, por lo que solicita se le brinde la exención 
del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $359.52 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 Muhas al Señor 
Luis i dirección tttttKt^KIII^K^BK^^K^^^KKI^m 

I en la que adeuda la cantidad de $525.91 dólares, por lo que se le brinda 
la exención del pago de Intereses por la cantidad de $132.78 dólares y Muhas por la 
cantidad de $33.61 dólares, descontando la cantidad de $166.39 dólares, cancelando de 
contado la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 52/100 DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($359.52) Remitfr a la Gerencia 
Financiera y al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer los procesos 
correspondientes Certifiqúese y Notifíquese ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE. El 
Concejo Mimicipal, 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 fributarias, 
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 confribuyentes morosos y lograr una mejor recaudación que estimulen a los 
confribuyentes 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 la 
Señora Olinda quien presenta solicitud, TITULAR señor 

dirección ^ | ^ ^ H | [ H | m m i ^ | ^ H | H | | | 
J H I H H I H I H H I H Q̂ e adeuda la cantídad de $659.91 dólares, por lo que 
solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la 
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cantidad de $474.86 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 hitereses y Multas a la Señora Olinda HJJHHJjjjJli , quien 
presenta solicitud, TITULAR señor Wilfredo , dirección jjjjJHHJjJIHl 
iijjjjjjjjjjjjjjjjĵ ljjf̂ ^ en que adeuda la de 
$659.91 dólares, por lo que se le brinda la exención del pago de Mtereses por la cantidad 
de $141.64 dólares y Multas por la cantidad de $43.41 dólares, descontando la cantidad de 
$185.05 dólares, cancelando de contado la cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA 
Y CUATRO 86/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 
AMÉRICA $474.86 dólares. Remitir a la Gerencia Financiera y al Departamento de 
Cuentas Corrientes, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese. 
ACUERDO NÚMERO VEINTE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 
que le confiere la Constítución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A- Que es necesario promover los mecanismos que faciliten 
incentívos 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 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 l í 
Legislación secundaria prohibición alguna para perdonar o dispensar el pago de Intereses 
o accesorios a la obligación principal, en tanto que la dispensa de mtereses 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 RepúbUca artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal y D-
vista la nota presentada por el Señor Wilfredo HJHHI^H^^IHiiHA ^^n 
dirección HJIHJjjJH^IIíHHiíiHiílllí^ll^HIIHí!!^^ HIIHIflHIHBIIHi' que adeuda la cantidad de $324.53 dólares, por lo que se 
sohcita se le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la 
cantidad de $306.67 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 Wilfredo b | | | | | | | | | | | | |[ | | | | | | | |^^ con 

dhección WtKBtKKKKKtKKKKtKKKKtttK^^ BJHJHIHililiiHÍJJIiil' 6^ 1̂  Que adeuda la cantidad de $324.53 dólares, por lo que se 
le brinda la exención del pago de Intereses por la cantidad de $3.25 dólares y Multas por la 
cantidad de $14.61 dólares, descontando la cantidad de $17.86 dólares, cancelando de 
contado la cantidad de TRESCIENTOS SEIS 67/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($306.67). Remitír a la Gerencia Financiera y al 
Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer los procesos correspondientes. 
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Certifiqúese 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 fín 
principal beneficiar a las personas de escasos recursos del Municipio de Hopango. 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 
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 mimicipales, de confonnidad a los 
artículos 203 y 204 ordinal 5 de la Constitución de la Repúbhca artículos 3, 13, 30 n° 21, 
32, del Código Municipal y D- vista la nota presentada por el Señor Giovanni 

Chevez, quien presenta sohcitud, TITULAR señor Julio 
dirección ^ | | ^ ^ ^ | | | | | | | | | | | | | | | ^ ^ | ^ ^ | | | | | | | | | | | | | | ^ ^ quien adeuda la cantidad de 
$49.64 dólares, por lo que se solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y 
Multas, cancelando de contado la cantidad de $39.37 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 Giovanni 

Chevez, quien presenta solicitud, TITULAR señor Julio mi 
dirección WKttKKKKKKtKKtttKKtl^^ quien adeuda la 

cantidad de $49.64 dolara, por lo que se le brinda la exención del pago de Intereses por la 
cantidad de $6.49 dólares y Multas por la cantidad de $3.78 dólares, descontando la 
cantídad de $10.27 dólares, cancelando de contado la cantidad de TREINTA Y NUEVE 
27/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($39.37). 
Remitir a la Gerencia Financiera y al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer los 
procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO 
VEINTIDOS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la 
Constifrición de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: 
Vista la nota presentada por la Jefa de la UACI, Licda. Ana Guadalupe Guzmán Pérez, 
en la que solicita: A) Que según Acuerdo Municipal Número NUEVE, de Acta Número 
SIETE, de fecha 25/06/2018; mediante el cual se aprobó la oferta del señor RAMON milH, para el arrendamiento de las oficinas administrativas de la municipalidad, para 
un plazo de 6 meses, pagando mensual $800,00 dólares, monto total $4,800.00 dólares, 
erogación de fondos FONDO COMUN. B) Que la erogación del mbro 54317, de los 
arrendamientos de inmuebles está presupuestado en FONDO FODES 25%, el cual ya fue 
aprobado por el Honorable Concejo Municipal. Por tanto, en uso de las facultades que les 
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confiere la Constitución de la República y el Código Municipal, ACUERDA: Aprobar la 
modificación del romano I del Acuerdo Municipal Número NUEVE, de Acta Número 
SIETE, de fecha 25/06/2018; el que quedará en el sentido siguiente: I) Aprobar la oferta del 
señor RAMON I^^UIIH, para el arrendamiento del inmueble con ||H|||||^||m|[m 
llljjjjjjjjjjjjjjljjĵ ^ 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 FONDO FODES 25%; para poder 
hacer la erogación de los fondos cada primera semana de cada mes hasta cumphr con los 
seis meses contractuales. Remitir a la Tesorería Municipal, a la UACI, para hacer los 
procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese. 

ta presente acta se encuentra en versión pública de conformidad a lo establecido en el aTt.30 de la tey 
de Acceso a la Información PúbUca, por contener datos perenales del solicitante. 


