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ACTA NÚMERO NUEVE: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía 
Municipal de llopango. Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del día seis 
de julio 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 Regidora Propietarios en su orden respectivo: Primer 
Regidor Propietario, Sr. José Oscar Ramos Martínez, Segimda Regidora Propietaria, Sra. 
Yolanda Duran de García, Tercer Regidor Propietario Sr. Ernesto Cantarero, Cuarta 
Regidora Propietaria, Licda. Lidia Raquel Serrano Acosta, Quinto Regidor Propietario, 
Sr. Ernesto Guevara Granados, Sexto Regidor Propietario, Sr. José Heriberto Ramírez 
Roque, Séptima Regidora Propietaria, Licda. Julia Ester Cortez Cruz, Octavo Regidor 
Propietario, Téc. Celso Antonio Medina Parada, Novena Regidora Propietaria, Licda. 
Jackeline Xiomara Baires Zepeda, Décimo Regidor Propietario Lic. Eliodoro Alas 
Menjivar, por votación unánime de los miembros del Concejo Municipal se acuerda que 
asuma en ausencia del Décimo Primer Regidor Propietario, la Sra. Katia Verónica Duran 
Artiga, Cuarta Regidora Suplente, Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir 
Ramón Peña Espinoza, y el Secretario Municipal Lic. Edgar Femando 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: Que vista la solicitud presentada por el Lic. Douglas Mauricio 
Moreno, Gerente de Desarrollo Social y Económico, en la que solicita: A) Debido a la 
demanda de los programas en este 2018 del Municipio de llopango, los fondos 
disponibles de la carpeta que fue aprobada para cubrir dichos programas no fueron 
suficientes y debido a ello, para cubrir la totalidad de la demanda y solventar el 
presupuesto de la Unidad de Juventud y Deportes, se solicita la aprobación de la carpeta 
técnica "Ampliación del Programa paia el Fomento y Desarrollo del Deporte en el 
Municipio de llopango 2018", por un monto total de $ 10,053.54. B) Por lo que se hace 
necesario que la administración Municipal cubra las necesidades expuestas 
anteriormente debido a que las solicitudes de comunidades se siguen atendiendo y es 
necesario dar seguimiento a las escuelas de fútbol, escuelas de natación y basquetbol del 
Municipio de llopango. C) Por tanto, conforme a los artículos del Código Municipal Art. 
203 y Art. 4, numeral 4 y la interpretación auténtica del Art 4 en el considerando I I I del 
Código Municipal manifiesta que: "Los diferentes Concejos Municipales del país 
otorgaron autorizaciones para la erogación de fondos en la promoción al deporte y 
recreación; así como para asociaciones deportivas y Recreativas de la jurisdicción de 
cada Municipio, es procedente realizar lo solicitado. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal, después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos de la ley 
por mayoría calificada con once votos, ocho de ARENA, dos de GANA y uno del PDC. 
ACUERDA: I) APROBAR: La Carpeta técnica "Ampliación del Programa para el 
Fomento y Desarrollo del Deporte en el Municipio de llopango 2018", por un monto 
total de $ 10,053.54, II) Autorizar al Tesorero Municipal erogue la Cantidad de $ 
10,053.54, del Fondos Propios, asimismo la apertura de la Cuenta Bancaria y la compra 
de chequera por la cantidad de $5.00 dólares. III) Se nombra como administrador de 
carpeta Técnica "Ampliación del Programa para el Fomento y Desarrollo del 
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Deporte en el Municipio de llapango 2018", y como administrador de compras al Lic. 
Rosemberg Geovani Amaya Hernández, Jefe del Instituto de la Juventud y 
Deportes del Municipio de llopango, quien tendrá la responsabilidad de administrador, 
ejecutar y liquidar los fondos y erogaciones realizadas en materia de esta carpeta. IV) 
Autorizar a la Gerencia Financiera para que ejecute las refonnas presupuestarias 
respectivas. V) Instruir a la UACI y Tesorería Municipal, que las solicitudes de 
erogación de fondos de la presente carpeta deben ser previamente avaladas por el 
Concejo Municipal o en su defecto por la "Comisión Especial de Compras". Remitir a la 
Gerencia Financiera, a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, Tesorería 
Municipal, Instituto de la Juventud y Deportes del Municipio de llopango, para hacer los 
procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese. SE HACE CONSTAR: Con 
fundamento en el ait. 29 del Código Municipal... La fracción del FMLN salvan sus 
votos. Séptima Regidora Propietaria, Licenciada Julia Ester Cortez Cniz, Octavo 
Regidor Propietario, Técnico Celso Antonio Medina Parada, Décimo Regidor 
Propietario, señor Eliodoro Alas Menjivar, por considerar que existe falta de 
disponibilidad financiera, pero fínnan la presente acta. 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) Vista la 
solicitud de fecha 04 de julio de 2018, presentada por la Licda. Doris Elizabeth Vega 
Aguilar, Ofícíal de Información, con el aval de la Gerencia General. B) Que por 
medio de Acuerdo Municipal de Acta número Uno Acuerdo Uno de fecha cinco de 
enero de dos mil dieciocho se elaboró el índice de Reserva de la Municipalidad para el 
año 2018. C) Siendo necesario que la Oficial de Información actualice el índice de 
Reserva a junio 2018, conforme los artículos 19, 21, 22 y 23 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública y Artículo 28 y 32 del Reglamento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, para que lo remita al Instituto de Acceso a la Información. D) Que 
debido a la creación de nuevas dependencias en el Organigrama Institucional, es 
necesario que cada uno de los encargados de Sección, Jefes de Unidades y/o 
Departamentos, y Gerentes, analicen y se pronuncien sobre la inforaiación que haya sido 
generada, obtenida, adquirida, o transformada bajo su competencia funcional, y la 
clasifiquen como indica la ley en información: Oficiosa, Pública, Reservada o 
Confidencial según proceda, debiendo incluso analizar la información que con 
anterioridad haya sido clasificada como Reservada. Por lo que este Concejo Municipal 
después de haber analizado y conforme a los artículos 19, 21, 22 y 23 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y Artículo 28 y 32 del Reglamento de la Ley de Acceso 
a la Información Pública por unanimidad de las fi-acciones ACUERDA: I) Delegar que 
cada uno de los encargados de Sección, Jefes de Unidades y/o Departamentos y 
Gerentes, clasifiquen la información que haya sido generada, obtenida, adquirida, o 
transformada bajo su competencia funcional, y la clasifiquen como indica la ley en 
información: Oficiosa, Pública, Reservada o Confidencial conforme al artículo 10, 17, 
19 y 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública, analizando además la 
información que con anterioridad haya sido clasificada como Reservada en esa 
dependencia, esto previa aprobación de Concejo Municipal. II) Una vez clasificada la 
infonnación los encargados de Sección, Jefes de Unidades y/o Departamentos, y 
Gerentes, deberán pronunciarse de la información que consideren reúne los requisitos 
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para ser declarada como Inform^ión Reservada o Confidencial, y remitírselo a la 
Oficial de Información de ésta Municipalidad a más tardar el Jueves 12 de Julio de 2018, 
para que dicha Oficial de Información actualice según sea el caso el índice de Reserva 
de la Municipalidad a fecha Junio 2018. III) Autorícese a la Oficial de Infonnación de la 
Municipalidad compile los resultados generados por los encargados de Sección, Jefes de 
Unidades y/o Departamentos y Gerentes, y delegúese para que elabore la actualización 
del Indice de Reserva Institucional y lo remita dentro del plazo correspondiente al 
Instituto de Acceso a la Inforaiación Pública. Remitir a la Oficial de Información, para 
hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese. ACUERDO 
NUMERO TRES: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le 
confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: Que vista la nota presentada por la Señora Elsi H I I H ^ H , 
Administradora de la Carpeta Fiestas Cívico Culturales 2018, en la que solicita: A) 
Nota de gestión de donación de obsequios para entregar a los maestros de este 
Municipio a quienes se les estaría celebrando su día, el viernes 29 de junio del presente 
año, y que fue dirigida a la Licenciada Leyla de Safie, Gerente General de la Empresa 
Rayones de El Salvador", en su consideración la Empresa Rayones de El Salvador, tiene 
a bien donar obsequios de 50 toallas, valoradas por un monto de $ 111.34 dólares. B) 
Considerando el Acuerdo de Aprobación N° 17 Acta N° 3, Romanos I y I I , de fecha 19 
de mayo del presente año, en la que se me nombra Administradora de la Carpeta de 
"Celebración de Fiestas Cívico Culturales del Municipio de llopango 2018". C) 
Conforme al Artículo 4 del Código Municipal, el cual regula lo que compete al 
Municipio, específicamente el numeral 4 que establece La promoción y de la educación, 
la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes; y el numeral 18 establece la 
promoción y organización de ferias y festividades populares; además el Acta N° 3, 
Acuerdo N° 17 Romanos I y I I , de fecha 19 de mayo 2018. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Articulo 4 numeral 4 
y 18 del Código Municipal y el Acta N° 3, Acuerdo N° 17 Romanos I y I I , de fecha 19 
de mayo 2018, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar al Tesorero 
Municipal, efectuar el recibo de aceptación de donación de 50 toallas, valoradas por la 
cantidad de CIENTO ONCE 34/100 DOLARES EXACTOS ($111.34), a nombre de 
la Empresa Rayones de E l Salvador, S.A. DE C.V., I^^^^Hl^^^Hft 
domiciliada en Carretera Panamericana, K M . 11, llopango; como parte de los obsequios 
que se entregaron en la Celebración del Día del Maestro en este Municipio, actividad 
que se llevó a cabo el día 29 de Junio 2018. Remitir a Señora Elsi Beatriz Leiva, y a la 
Tesorería Mimicipal, para hacer los procesos correspondientes. 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 Mumcipa^ONSIDERANDO: A) nota de fecha 04 de julio de 2018 presentada 
por Elsi llllllimi Administradora de la Carpeta "Celebración de Fiestas Patimales 
del Municipio de llopango 2018". B) Considerando lo que cita la Ley LACAP, Art. 82-
Bis, y Art. 74 Inc.3° del RELACAP, y habiendo manifestado la Administradora de la 
Carpeta que recibió capacitaciones para el desarrollo de las funciones como 
Administradora de Carpeta denominada: "Celebración de Fiestas Patronales del 
Municipio de llopango 2018". C) Considerando el Acuerdo de Aprobación N° 16 Acta 
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N° 3, en donde se aprueba la Carpeta Técnica "Celebración de Fiestas Patronales del 
Municipio de llopango 2018". D) Conforme al Art. 82- Bis de la LACAP, y Art. 74 
Inc.3° del RELACAP, así como acuerdos de Aprobación N° 16 Acta N° 3, de fecha 19 
de mayo 2018, en la que se nombra Admiiústradora de la Carpeta denominada 
"Celebración de Fiestas Patronales del Municipio de llopango 2018". Por lo tanto, 
este Concejo Mimicipal después de haber revisado y razonado y conforaie a los 82- Bis, 
de la LACAP y Art. 74 Inc.3° del RELACAP, por unanimidad de las fracciones, 
ACUERDA: I) nómbrese Administradora de Contratos y de Compras de la Carpeta 
Técnica denominada: "Celebración de Fiestas Patronales del Municipio de llopango 
2018", a la Señora Elsi Beatriz Leiva, encargada de la Sección de Presupuesto, quien 
además funge como Administradora para que ejecute el desarrollo de la misma. Remitir 
UACI, Sección de Presupuesto, para hacer los procesos correspondientes. 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) nota de fecha 04 de julio de 2018 presentada 
por Elsi Beatriz Leiva, Administiadora de la Carpeta "Celebración de Fiestas Cívico 
Culturales del Municipio de llopango 2018 B) Considerando lo que cita la Ley LACAP, 
Art. 82-Bis, y Art. 74 Inc.3° del RELACAP, y habiendo manifestado la Administradora 
de la Carpeta que recibió capacitaciones para el desarrollo de las ñmciones como 
Administradora de Carpeta denominada: "Celebración de Fiestas Cívico Culturales 
del Municipio de llopango 2018". C) Considerando el Acuerdo N° 17 Acta N° 3, de 
fecha 19 de mayo del presente año, en la que se aprueba la Carpeta de "Celebración de 
Fiestas Cívico Culturales del Municipio de llopango 2018". D) Considerando que en 
mismo acuerdo citado en literal anterior se nombra Administradora de la Carpeta 
denominada "Celebración de Fiestas Cívico Culturales del Municipio de llopango 
2018". Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y 
conforme a los 82- Bis, de la LACAP y Art. 74 Inc.3° del RELACAP, por unanimidad 
de la fracciones, ACUERDA: I) nómbrese Administradora de Contratos y de Compras 
de la Carpeta Técnica denominada: "Celebración de Fiestas Cívico Culturales del 
Municipio de llopango 2018", a la Señora Elsi Beatriz Leiva, encargada de la Sección 
de Presupuesto, quien además funge como Admimstradora para que ejecute el desarrollo 
de la misma. Remitir UACI, Sección de ftesupuesto, para hacer los procesos 
correspondientes. 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 
llopango. B- Con el objeto que el Gobierno Municipal de llopango 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 



Alcaldía Munû ial de llopango 
Avenida San Cristóbai y Calle Francisco Menéndez, llopango. 

Tel.: (503) 2536-5203, 2536-5238, e-mail: secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv 
ww/w.alcaldiadeilopango.gob.sv 

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° 2 1 , 32, del Código Municipal y D-
vista la nota presentada por el Señor Celso MBB^^B^^BB^B Claros, 
dirección ^ ^ ^ H H H I I I Í I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H H I I H Í Í H I I I H Í I I I ^ ^ ^ H h ^ Í Ü ^ adeuda 
la cantidad de $264.35 dólares, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de 
Intereses y Multas, pagando de contado la cantidad de $200 .16 dólares. Por lo tanto, este 
Concejo Mimicipal después de haber revisado y razonado, por imanimidad de las 
fracciones ACUERDA: Autorizar la exención del pago de Intereses y Multas al Señor 
Q^^^mmgmj^^m^gmmmmma^^g^ Claros, dirección |||||[|||||||||||||||^^ 
H B I H i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H H H H l H i ü i e n adeuda la cantidad de $264.35 dólares, 
por lo que se le brinda la exención del pago de Intereses por la cantidad de $45.44 
dólares y Multas por la cantidad de $18.75 dólares, descontando la cantidad de $64.19 
dólares, pagando de contado la cantidad de DOSCIENTOS 16/100 DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($200.16). Remitir a la Gerencia 
Financiera y al Departamento de Cuentas Corrientes, 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 
llopango. B- Con el objeto que el Gobierno Municipal de llopango 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° 2 1 , 32, del Código Municipal y D-
vista la nota presentada por el Señor Celso B^^BBBJ^^^^^^^^^^^B Claros, 
dirección iH|||||||H^HHHHIHBHIHHIIIIIÍIIi^H^^^^^^I quien 
adeuda la cantidad de $362.74 dólares, por lo que solicita se le brinde la exención del 
pago de Intereses y Multas, pagando de contado la cantidad de $194.37 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 
S e ñ o r C e l s o J H ^ I ^ ^ ^ ^ ^ ^ I ^ ^ ^ ^ ^ ^ H H Claros, dirección 
Ijjjjjjjjjjjjllljjjjjlĵ ^ quien adeuda la cantidad de 
dólares, por lo que se le brinda la exención del pago de Intereses por la cantidad de 
$150.69 dólares, y Multas por la cantidad de $17.68 dólares, descontando la cantidad 
de $168.37 dólares, pagando de contado la cantidad de CIENTO NOVENTA Y 
CUATRO 37/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 
AMÉRICA ($194.37). 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 
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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 llopango. B- Con el 
objeto que el Gobierno Municipal de llopango 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 confomidad a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de la Constitución de la 
RepúWica artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal y D- vista la nota 
presentada por la S e ñ o r a G l e n d a ^ ^ ^ M I M B I Santos, quien presenta solicitud, 
TITULAR señor Mario HJJi i lHJiHHr^i reccíón 

j quien adeuda la cantidad de $1,206.15 dólares, por lo 
que soKcita se le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, pagando de contado 
la cantidad de $597.89 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 SeñoraGlendaJ^^Hpjjjjjjfjj^^ Santos, 
:iuien presenta solicitud, TITULAR señor Mario ^ ^ ^ B H H T ^ ^ ^ ^ ^ ^ H H 

quien adeuda la cantidad de 
$1,206.15 dólares, por lo que se le brinda la exención del pago de Intereses por la 
cantidad de $550.46 dólares y Multas por la cantidad de $57.80 dólares, descontando 
la cantidad de $608.26 dólares, pagando de contado la cantidad de QUINIENTOS 
NOVENTA Y SIETE 89/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTE AMÉRICA ($597.89). 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 Mimicipio de llopango. B- Con el 
objeto que el Gobierno Municipal de llopango incremente sus ingresos mediante el 
cobro de las tasas e impuestos municipales, con el fin de mantener la prestación de los 
servicios, el bienestar social y la seguridad económica de sus habitantes. C- Que al no 
existir en la Constitución ni en la Legislación secundaria prohibición alguna para 
perdonar o dispensar el pago de Intereses o accesorios a la obligación principal, en 
tanto que la dispensa de intereses moratorias y multas por omitir el pago pretende 
beneficiar a los contribuyentes morosos y lograr una mejor recaudación que estimulen a 
los contribuyentes de escasos recursos y lograr el pago de sus deudas tributarias 
municipales, de conformidad a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de la Constitución de la 
República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal y D- vista la nota 
presentada por la Señora Cruz jjjjjjjjjjjjjĵ ^ Centeno, quien presenta solicitud. 
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TITULAR Hernández, dirección 
quien adeuda la cantidad de $864.81 

dólares, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, 
pagando de contado la cantidad de $684.35 dólares. Por lo tanto, este Concejo Mimicipal 
después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: 
Autorizar la exención del pago de Intereses y Multas a la Señora Cruz 

Centeno, quien presenta solicitud, TITULAR señora Juana 
Hernández, dirección 
quien adeuda la cantidad de $864.81 dólares, por lo que se le brinda la 

exención del pago de Intereses por la cantidad de $119.52 dólares y Multas por la 
cantidad de $60.94 dólares, descontando la cantidad de $180.46 dólares, pagando de 
contado la cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 35/100 DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($684.35). Remitir a la 
Gerencia Financiera y al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer los procesos 
correspondientes Certifiqúese y Notifíquese ACUERDO NÚMERO DEIZ: 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 tributarias, 
siendo el fin principal beneficiar a las personas de escasos recursos del Municipio de 
llopango. B- Con el objeto que el Gobierno Municipal de llopango 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 reciwsos 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 S e ñ o r a R o ^ ^ H H | | | ^ | | D í a z , quien presenta 
solicitud, TITULAR señor I l i im M B B H H ^ BMJ dirección [mil ^gjgggggjjjgjjjggjllllll^l^^ 1̂  adeuda la de 
$203.46 dólares, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y 
Muhas, pagando de contado la cantidad de $182.40 dólares. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones 
ACUERDA: Autorizar la exención del pago de Intereses y Multas a la Señora Rosa 
^ ^ H m Díaz, quien presenta solicitud, TITULAR señor Mario 

y otra, dirección flHHJIIHHHÍHHIHJHHHHHHHHII^ en la 
que adeuda la cantidad de $203.46 dólares, por lo que se le brinda la exención del pago 
de Intereses por la cantidad de $7.45 dólares, y Multas por la cantidad de $13.61 
dólares, descontando la cantidad de $21.06 dólares, pagando de contado la cantidad de 
CIENTO OCHENTA Y DOS 40/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTE AMÉRICA ($182.40). 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 
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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 llopango. B- Con el 
objeto que el Gobierno Municipal de llopango 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 
RepúbUca artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal y D- vista la nota 
presentada por el Señor Rolando ^BBBBBBIMI qmen presenta solicitud, 
TITULAR señor Rolando 
m i m m qmen adeuda la cantidad de $997.50 dólares, por lo que solicita se 
le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, pagando de contado la cantidad de 
$526.43 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 R o l a n d o ^ ^ ^ ^ B ^ ^ ^ J , quien presenta solicitud, 
TITULAR señor Rolando dirección] 
H m H i m í H K Quien adeuda la cantidad de $997.50 dólares, por lo que se le 
brinda la exención del pago de Intereses por la cantidad de $423.31 dólares y Multas 
por la cantidad de $47.76 dólares, descontando la cantidad de $471.07 dólares, pagando 
de contado la cantidad de QUINIENTOS VEINTISÉIS 43/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($526.43). Remitir 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 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 
llopango. B- Con el objeto que el Gobierno Municipal de llopango incremente sus 
ingresos mediante el cobro de las tasas e impuestos municipales, con el fin de mantener 
la prestación de los servicios, el bienestar social y la seguridad económica de sus 
habitantes. C- Que al no existir en la Constitución ni en la Legislación secundaria 
prohibición alguna para perdonar o dispensar el pago de Intereses o accesorios a la 
obligación principal, en tanto que la dispensa de intereses moratorias y multas por 
omitir el pago pretende beneficiar a los contribuyentes morosos y lograr una mejor 
recaudación que estimulen a los contribuyentes de escasos recursos y lograr el pago de 
sus deudas tributarias municipales, de conformidad a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de 
la Constitución de la República artículos 3,13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal y D-
vista la nota presentada por la Señora Wendy HJ^H^^^H Zeledón, quien presenta 
solicitud, TITULAR señora Emma ^HH, dirección | 

,M^00B e/1, 
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quien adeuda la cantidad de $509.15 dólares, por lo que 
solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, pagando de contado la 
cantidad de $413.90 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 W^idyJPIIJHHPH Zeledón, 
quien presenta solicitud, TITULAR señora Emma lUJT^recc ión 
HJIJJIIJ^^IHIBHJÍl̂ ^^HIHJHHHi quien adeuda la cantidad de 
dólares, por lo que se le brinda la exención del pago de Intereses por la cantidad de 
$58.53 dólares y Muhas por la cantidad de $36.74 dólares, descontando la cantidad de 
$95.27 dólares, pagando de contado la cantidad de CUATROCIENTOS T R E C E 
90/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 
($413.90). Remitir a la Gerencia Financiera y al Departamento de Cuentas Corrientes, 
para hacer los procesos correspondientes. Certifíqu^e y Notifíquese. ACUERDO 
NUMERO T R E C E : 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 llopango. B- Con el objeto que el 
Gobierno Municipal de llopango 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 Ja 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 Bermúdez, quien presenta solicitud, 

TITULAR señor Miguel ^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ B I (i iil i dirección 
^l^^^ll^^immmiimilimmHlimi en la que adeuda la de 
$569.64 dólares, por lo que soKcita se le brinde la exención del pago de Intereses y 
Multas, pagando de contado la cantidad de $381.89 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 

I Bermúdez, quien presenta solicitud, TITULAR señor Miguel 
lastrada, dirección j 

en la que adeuda la cantidad de $569.64 dólares, por lo que se le brinda la 
exención del pago de Intereses por la cantidad de $151.83 dólares, y Multas por la 
cantidad de $35.92 dólares, descontando la cantidad de $187.75 dólares, pagando de 
contado la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO 89/100 DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($381.89). Remitir 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 
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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 
llopango. B- Con el objeto que el Gobierno Municipal de llopango 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 én la Legislación secundaria 
prohibición alguna para perdonar o dispensar el pago de Intereses o accesorios a la 
obligación principal, en tanto que la dispensa de intereses moratorias y multas por 
omitir el pago pretende beneficiar a los contribuyentes morosos y lograr una mejor 
recaudación que estimulen a los contribuyentes de escasos recursos y lograr el pago de 
sus deudas tributarias municipales, de conformidad a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de 
la Constitución de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal y D-
vista la nota presentada por la Señora RosaJHHHH| Díaz, quien presenta 
solicitud, TITULAR señora María Hü^^^^^H^ '̂̂ ^^^o, dirección COL 
ESCALANTE PJE 2 BLOCK B N° 42. ID 1013073. quien adeuda la cantidad de 
$109.70 dólares, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y 
Multas, pagando de contado la cantidad de $48.00 dólares. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado, por imanimidad de las fracciones 
ACUERDA: Autorizar la exención del pago de Intereses y Multas a la señora Rosa 

Díaz, quien presenta solicitud, TITULAR señora María 
Velasco, dirección 

quien adeuda la cantidad de $109.70 dólares, por lo que se le brinda la exención del 
pago de Intereses por la cantidad de $57.09 dólares y Multas la cantidad de $4.61 
dólares, descontando la cantidad de $61.70 dólares, pagando de contado la cantidad de 
CUARENTA Y OCHO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTE AMÉRICA ($48.00). Remitir a la Gerencia Financiera y al Departamento de 
Cuentas Corrientes, 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 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 llopango 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 Julio Ü I B I H dirección JIIMIHBHHHHi^l 

quien adeuda la cantidad de $963.56 dólares, por lo que 
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solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, pagando de contado la 
cantidad de $557.93 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 Seflor Julio IJHĴ MHft dirección 
HMMIIIIi^H^IHIHH^HHHHHHHHBiil quien la de 
$963.56 dólares, por lo que se le brinda la exención del pago de Intereses por la 
cantidad de $353.70 dólares y Multas por la cantidad de $51.93 dólares, descontando la 
cantidad de $405.63 dólares, pagando de contado la cantidad de $557.93 dólares. 
Remitir a la Gerencia Financiera y al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer 
los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO 
DIECISÉIS: 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 tributarias, siendo el fín principal beneficiar a las personas de escasos recursos 
del Municipio de llopango. B- Con el objeto que el Gobierno Municipal de llopango 
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 RepúbUca artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código 
Mimicipal y D- vista la nota presentada por el Seflor Cecilio JMMJMHHMI Avalos, 
quien presenta solicitud, TITULAR señora María Marta Monge Avalos, dirección ¡MI 
BMMHIHHIHHÍHÍHÍiíHHHHIHMMÍHI quien adeuda la de 
$1711.03 dólares, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y 
Multas, pagando de contado la cantidad de $795.31 dólares. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones 
ACUERDA: Autorizar la exención del pago de Intereses y Muhas al Señor Cecilio 

[ Avalos, TITULAR señora María Avalos, dirección 
quien adeuda la cantidad de $ 

1711.03 dólares, por lo que se le brinda la exención del pago de Intereses por la 
cantidad de $ 841.47 dólares y Multas por la cantidad de $74.25 dólares, descontando 
la cantidad de $ 915.72 dólares, pagando de contado la cantidad de SETECIENTOS 
NOVENTA Y CINCO 31/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTE AMÉRICA ($795.31). 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 visto el mforme presentado por MDU. 
Lic. Salvador Estlander Reyes, Auditor Interno, con el aval del Ing. Jesús Oswaldo 
Corcios, Gerente General. B) Que el Honorable Concejo Municipal en acta número 
Once, acuerdo número tres de fecha trece de marzo del año dos mil diecisiete acordó 
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aprobar por xinanimidad de las fracciones la autorización al tesorero Mxmicipal para la 
erogación de sesenta dólares adicionales al fondo ya existente para cambio disponible, 
por lo que el fondo vigente a la fecha es de ciento sesenta dólares, asignado a la jefatura 
del departamento de mercados, el cual será auditado periódicamente. Dicha auditoría 
figura como parte del plan de trabajo de la unidad de auditoría para el año 2018. C) 
Dado ese acuerdo, se hace necesario solicitar al honorable concejo dar por recibido los 
resultados de arqueo de fondos practicado a colectores del Departamento de Mercados. 
D) Por tanto conforme al acta número once del Honorable Concejo Municipal, y de 
acuerdo al artículo 30 del Reglamento de Normas de Técnicas de Control Interno 
Especificas de la municipalidad de llopango que cita que El Concejo Municipal, Gerente 
y jefaturas, deberán aplicar políticas y procedimientos para proteger, registrar y 
conservarlos activos institucionales, como mínimo debe tenerse lo siguiente: i) Aqueos 
periódicos. De igual forma el art. 63 del Reglamento de las Normas Técnicas de Control 
Interno Específicas de la Municipalidad de llopango establece que los resuhados de las 
actividades de monitoreo del Sistema de Control Interno, deberán ser comunicados por 
medio de informes oportunos al Concejo Municipal, Gerencia y Jefaturas, según 
corresponda, es procedente realizar lo solicitado. Por lo tanto, este Concejo Municipal 
después de haber revisado y razonado y conforme a los artículo 30 y 63 del Reglamento 
de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio de llopango por 
unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por recibido y leído, el informe de 
arqueo practicado, por Auditoria Interna, al fondo para cambios de ciento sesenta 
dólares, en efectivo, asignado a la jefatura del departamento de Mercados, que se 
encuenfra bajo la responsabilidad de colectores del Departamento de Mercados, 
practicado los días 30 y 31 de mayo del corriente año. Remitir al Auditor Interno, para 
su conocimiento, y al Departamento de Mercados, 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 
conforme el articulo 3 n° 3 del Código Municipal que cita: la autonomía de los 
Municipios se Extiende a La libre gestión en las materias de su competencia, que 
además la misma normativa en su Art. 4 n° 3 del C.M. establece que es Competencia 
del Municipio "El Desarrollo y Control de la Nomenclatura y Oinato Público" B) 
Por otro lado que existe una Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Area 
Metropolitana de San Salvador y de Los Municipios Aledaños, que da algunos 
parámetro en materia de Control y Ordenamiento del Territorio, que pueden ser 
adoptados por el Mimicipio. C) Que con el fin de que este Concejo Municipal, puede 
obtener mayor información de los hechos particulares que en materia de Ordenamiento 
Territorial suceden en el Municipio, para la toma de decisiones que afecten 
positivamente las áreas urbanas y rurales del mismo, así poder medir los avances en 
dicha gestión de ordenamiento territorial, se propone conformar una Comisión de 
Ordenamiento Territorial. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 
revisado y razonado, y conforme al Art. 30 n° 3 del Código Municipal, por unanimidad 
de las fracciones ACUERDA: I) Crear, Conformar e integrar la Comisión de 
Ordenamiento Territorial, de la manera siguiente: 

frOOR e^ 
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COMISIÓN DE ORDENAMIENTO T E R R I T O R I A L 

No. NOMBRE CARGO 

01 Síndico Municipal, Lic. Isabel de Jesús Domínguez Presidente 

02 Novena Regidora Propietaria, Licda. Jackeline Xiomara Baires 
Zepeda ' 

Vice-
Presidenta 

03 Octavo Regidor Propietaiio, Téc. Celso Antonio Medina Parada, Síndico 

04 Décimo Regidor Propietario Lic. Eliodoro Alas Menjivar Secretario 

05 Segunda Regidora Propietaria, Sra. Yolanda Duran de García 
Vocal 

06 Gerente Legal, Lic. Abelino Chicas Rodríguez Técnico 

07 Gerente de Desarrollo Urbano Y Rural. Ing. José Roberto Herrera 
Guevara 

Técnico 

08 Gerente Administrativo, Lic. Roberto Rafael Aquino Chávez Técnico 

09 Director del CAM, TTE. WiUredo Osmar Quinteros Quinteros Técnico 

II) la comisión por este acuerdo nombrada estará vigente hasta el 30 de abril del año 2021, 
Remitir a los miembros de la Comisión de Ordenamiento Territorial, para hacer los 
procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO 
DIECINUEVE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la 
Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: Que 
con el fin de mantener Ubre de objetos inservibles las bodegas municipales, se propone 
ordenarle al Auditor Interno, realice un inventario de todos los activos fijos que ya tengan 
un descargo contablemente, para autorizar posteriormente la baja Institucional. Por lo tanto, 
este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las 
fracciones ACUERDA: I) Solicitarle al Auditor Uitemo, realice un inventario de todos los 
bienes de activo fijo descargados contablemente, que se encuenfren en todas las bodegas de 
la Municipalidad, con el objeto de identificar su inutilidad, y posteriormente autorizar este 
Concejo Municipal, la baja Institucional, lo que daria mayor espacio a las áreas 
administrativas y operativas del Municipio. II) Instruir al Auditor Interno que el informe a 
presentar debe detallar una clasificación de todos los bienes encontrados, según el tipo de 
material del que fueren hecho, individuaUzando con cada clasificación, el detalle de bienes 
u objetos respectivos a dar de baja, dando un Recomendable de las formas o medidas más 
idóneas para efectuar dichos descargos de la institución, los que servirán de base para que 
este Concejo Municipal, tome decisión. Remitir al Auditor Interno, para hacer los procesos 
correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese ACUERDO NÚMERO VEINTE: El 
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Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista la nota 
presentada por el Ing. Jorge López, Gerente de Operaciones, |||||||||||||||^^ 
Hi' 6n la que manifiesta que su representada tiene registradas vallas publicitarias en el 
municipio, según estado de cuentas, el cual fue notificado el diecinueve de junio del año en 
curso, los cuales reflejan un saldo de MIL CIENTO CUARENTA Y DOS DÓLARES 
CON ONCE CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 
($1,142.11). por lo que proponen: A) Se pagará mediante compensación de cuentas o a 
través del canje de nuestros servicios de publicidad que serían otorgados a favor de la 
Alcaldía Municipal de Bopango y conforme a lo establecido en el artículo 30 ord. 2°, 39, 40 
y 41 de la Ley General Tributaria Mimicipal. por medio de una Torre de Carga de celular 
con publicidad, valorado en: SETECIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE UNIDOS DE AMÉRICA ($700.00). B) y el restante se pagará en efectivo. 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS DÓLARES CON ONCE CENTAVOS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($442.11). Le ofrecen el canje por medio de una torre 
de carga de celular con publicidad, la cual será ubicada en llopango. B) No obstante lo que 
plantea el contribuyente como forma de pago es legal, la Miuiicipalidad debe plantearse que 
el gasto eficientes y austero de los fondos públicos, (art.31 n°4 del Código Municipal), se 
analiza lo anterior debido a que la compensación es una forma de extinguir la obligación 
tributaria Municipal, pero que esta nace a fravés del presupuesto de que municipalidad y la 
sociedad • H ^ ^ I ^ ^ ^ ^ ^ ^ H I I H H ' deudores recíprocos, es decir que el bien 
ofertado por el contribuyente como "Toixe de Carga de Celulares con Publicidad" debe 
pasar por el proceso de adquisición de bienes estipulado en la LACAP, pues debe de haber 
un interés legítimo de adquirirlo, justificado en el plan anual de compras y el Plan Anual 
de Trabajo del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas, y siendo que el 
bien ofertado a través de la solicitud antes detallada no está comprendido en los mismos, no 
formando la "Torre de Carga de Celulares con Publicidad" parte de las políticas de 
compra ni de trabajo de la Municipalidad; Es por lo tanto que este Concejo Municipal 
después de haber revisado y razonado, por unanúnidad de las fracciones ACUERDA: 
Denegar la solicitud de I H H H I M M H Í Í M I H H ^ ^ R fecha 28 de junio de 2018, 
suscrita por Ing. Jorge López, Gerente de Operaciones, en la cual solicitan pagar mediante 
compensación de cuentas, la cantidad de SETECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA, por servicios de pubUcidad de una "Torre de Caiga de Celulares 
con Publicidad" debido a saldo pendiente el cual refleja un saldo de MIL CIENTO 
CUARENTA Y DOS DÓLARES CON ONCE CENTAVOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($1,142.11), a junio 2018. Por no estar comprendido 
dicho servicio en el plan anual de compras y el Plan Anual de Trabajo, del Departamento 
de Comunicaciones y Relaciones Públicas. Remitir al solicitante para su conocimiento, y a 
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Gerencia Financiera, Departamentos de Cuentas Corriente y Sección de Recuperación de 
Mora, para hacer los procesos Correspondientes. Certifiqúese y Notifíqu^e, 

La presente aicta se encuentra en versión pública de conformidad a lo establecido en el art.30 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, por contener datos personales del solicitante. 


