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ACTA NÚMERO DIEZ: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía 
Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del día 
dieciséis 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 Regidores Propietarios en su orden respectivo: Primer 
Regidor Propietario, Sr. José Oscar Ramos Martínez, Segunda Regidora Propietaria, Sra. 
Yolanda Duran de García, Tercer Regidor Propietario Sr. Ernesto Cantarero, Cuarta 
Regidora Propietaria, Licda. Lidia Raquel Serrano Acosta, Quinto Regidor Propietario, Sr. 
Ernesto Guevara Granados, Sexto Regidor Propietario, Sr. José Heriberto Ramírez Roque, 
Séptima Regidora Propietaria, Licda. Julia Ester Cortez Cruz, Octavo Regidor Propietario, 
Téc. Celso Antonio Medina Parada, Novena Regidora Propietaria, Licda. Jackeline 
Xiomara Baires Zepeda, Décimo Regidor Propietario Lic. Eliodoro Alas Menjivar, por 
votación unánime de los miembros del Concejo Municipal se acuerda que asuma en 
ausencia del Décimo Primer Regidor Propietario, la Sra. Katia Verónica Duran Artiga, 
Cuarta Regidora Suplente, Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón Peña 
Espinoza, y el Secretario Municipal Lic. Edgar Femando Ehiran 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 les confiere la Constitución de la República de El Salvador y 
Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista la nota de fecha 05 de julio de 2018, 
presentada por el Lic. Rafael Antonio Rivas Quintanilla, Jefe del Departamento de 
Recursos Humanos, en la que remite sohcitud por renuncia voluntaria del Señor Boris 
HHHHHIJHI Aragón. Quien ingreso a esta Alcaldía el 9 de septiembre de 2016. 
Con el Cargo Auxiliar del Departamento de Servicios Generales, con un salario de jJHHI 
dólares. A partir del mes de mayo de 2018 se traslada como Auxiliar de la Sección de 
Mantenimiento e Intendencia y su modalidad de contratación es a través de la Ley de la 
Carrera Administrativa Municipal. B) Que el señor Galdámez Aragón presentó su renuncia 
de carácter irrevocable a partir del 01 de julio de 2018, y según Artículos 53-A y 53-B de la 
Ley de la Carrera Administrativa Municipal tiene derecho a una prestación económica por 
renuncia volimtaria, que según la Dirección General de Inspección de Trabajo le 
corresponde > de América, lo que se propone pagar en 

una sola cuota el 31 de agosto del corriente año, la cual seria por el valor de 
dólares de los estados Unidos de América. Por lo que siendo procedente acceder a lo 
solicitado. Este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los 
Artículos 53-A y 53-B de la Ley Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad de las 
fracciones ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de carácter irrevocable del Señor. Boris 
JBHJIHI^IHH Aragón, con su último cargo de Auxiliar de la Sección de 
Mantenimiento e Intendencia quien ingresó a trabajar el 9 de septiembre de 2016 y finalizo 
labores el 30 de junio de 2018. II) Autoricele al Tesorero Municipal erogue el pago en 
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concepto de prestación económica por renuncia voluntaria el monto de 

de fondos propios. III) Cancelándosele en UNA CUOTA, según 
detalle: una sola cuota por un monto de 

cancelándose el 31 de agosto de 2018. Remitir al Departamento de Recursos Humanos y 
Tesorería, para hacer los procesos correspondientes Certifiqúese y Notiflquese. 
ACUERDO NUMERO DOS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que 
le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que vista la nota de fecha 05 de julio de 2018, presentada por el 
Lic. Rafael Antonio Rivas Quintanilla, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, 
en la que remite solicitud Por Renuncia Voluntaria del Señor Juan HHII^^I 
Morales, quien ingreso a esta Alcaldía el 16 de marzo de 2005, con el Cargo de Inspector 
de Inmuebles del Departamento de Registro Tributario. Con un salario de 
Quien a partir del 27 de junio de 2018 se trasladó a Oficios varios del Departamento de 
Desechos Sólidos, y su modalidad de contratación es a través de la Ley de la Carrera 
Administrativa Municipal. B) Que El señor Rivas Morales presentó su remmcia de carácter 
irrevocable a partir del 01 de julio de 2018, y según Artículos 53-A y 53-B de la Ley de la 
Carrera Administrativa Municipal tiene derecho a ima prestación económica por renuncia 
voluntaria, la que según la Dirección General de Inspección de Trabajo le corresponde 

Estados Unidos de América, los cuales se propone pagar en 4 
cuotas a partir del 31 de agosto al 30 de noviembre, tires cuotas por el valor de 
dólares de los Estados Unidos de América, más una por i m de los estados 
Unidos de América. Por lo que siendo procedente lo sohcitado; Este Concejo Municipal 
después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 53-A y 53-B de la Ley 
Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) 
Aceptar la renuncia de carácter irrevocable del Señor Juan JümHH Morales, con su 
último cargo de Oficios varios del Departamento de Desechos Sólidos quien ingresó a 
trabajar el 16 de marzo de 2005 y finahzo labores el 30 de junio de 2018. II) Autorícele al 
Tesorero Municipal erogue el pago en concepto de prestación económica por renuncia 

monto de HHIHJHHHHHIIIlilHHilIHI^I^HHlí 
•HH^H^B^HHHHHHlHHi fondos propios. III) Cancelándosele en 
CUATRO CUOTAS mensuales, según detalle: ties cuotas por un monto de 

y la última por un monto de 

, iniciando la primera cuota a partir del 31 de 
agosto de 2018, y finalizando la iiltima cuota el 30 de noviembre de 2018. Remitir al 
Departamento de Recursos Humanos y Tesorería, para hacer los procesos correspondientes. 
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Certifiqúese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo Municipal, en uso 
de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y 
Código Municipal CONSIDERANDO: A) Visto el informe de fecha 05 de julio 2018, 
presentado por el MDU. Lic. Salvador Estlander Reyes, Auditor Interno, con el aval del 
Ing. Jesús Oswaldo Corcios, Gerente General. B) Que de acuerdo al Plan de Trabajo año 
2018 de la unidad de Auditoría Interna ésta debe realizar Arqueos de Caja General 
periódicamente. C) Dado ese requerimiento, la Auditoria Interna considera necesario 
soKcitar al Honorable Concejo dar por recibido los resultados de arqueo de caja General 
practicado al Departamento de Tesorería el día 25 de jimio de los corrientes a partir de las 
4:00 pm el cual fiie sin observaciones de auditoria. D) Por tanto, confonne al artículo 30 del 
Reglamento de Normas de Técnicas de Control Interno Especificas de la mtmicipalidad de 
Ilopango 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) Arqueos periódicos. De igual forma el art. 63 del Reglamento 
de las Normas Técnicas de Contiol Interno Específicas de la Municipalidad de Ilopango 
establece que los resultados de las actividades de monitoreo del Sistema de Control Interno, 
deberán ser comimicados 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 artículos 30 y 
63 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio de 
Ilopango, por imanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por recibido y leído el 
informe de arqueo practicado por la Auditoria Interna, el día 25 de junio de 2018, a Caja 
General del Departamento de Tesorería; obteniendo resultados de auditoría sin 
observaciones. Remitir al Auditor Interno, y a la Tesorería Municipal, para su 
conocimiento. 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 Municipal CONSIDERANDO: A) Visto el Plan de 
Emergencia de Agosto 2018, presentado por el TGR. Mario Ulises García Mulato, Jefe 
de Gestión de Riesgos y Protección Civil, con el aval del Alcalde Municipal y 
Presidente de la Comisión Municipal de Protección Civil, Prevención y Mitigación de 
Desastres de Ilopango B) Que solicitan se realice la aprobación del Plan de Emergencias 
de agosto 2018, de la Comisión Municipal de Protección Civil de Ilopango, para dar inicio 
a la operación los días miércoles 01 al lunes 06 de agosto del presente año, C) además 
conjuntamente a la aprobación del plan solicitan la aprobación de erogación de $ 818.10 de 
fondos para la compra de combustible. Alimentación y recursos materíales, que 
COMANDOS DE SALVAMENTO ILOPANGO, CRUZ ROJA SALVADOREÑA Y 
PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, utilizaran para le ejecución del Plan de Emergencia, 
que intervendrá las zonas: 1) Playas de ISTU 2) Playa El Valle 3) Playa amatítán 4) Playa 
Palo Seco, dicho presupuesto Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber 
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revisado y razonado, y conforme al artículos 4 n° 7 y 30 n° 6, ambos del Código 
Municipal, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar el "Plan de 
Emergencias de agosto 2018", para su implementación en el Municipio de Ilopango. II) 
Aprobar para la ejecución del plan la cantidad de QUINIENTOS DÓLARES EXACTOS 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, ($ 500.00 USD) de fondos propios. lU) 
Autorizar al Tesorero Municipal erogue de la cantidad de $500.00 dólares, de fondos 
propios, para la ejecución del Plan de Emergencia de agosto 2018, en concepto de anticipo 
de fondos; el cheque saldrá a nombre del señor Mario Ulises García Mulato, Jefe de 
Gestión de Riesgos y Protección Civil, quien liquidará a más tardar quince días después de 
finalizado el "Plan de Emergencias de agosto 2018". Remitir a la UACI, Protección 
Civil, Tesorería Municipal, para hacer ios procesos correspondientes. Certifiqúese y 
Notifíquese. ACUERDO NÚMERO CINCO: 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 vista la solicitud de fecha 11 de julio de 2018, 
presentada por la Licda. Ana Guadalupe Guzmán, Jefa de la UACI, con el aval del 
Señor Alcalde Municipal. B) Que mediante Acuerdo Mimicipal Número QUINCE, de 
Acta Número SEIS, de fecha 22/06/2018; se aprobó el inicio del proceso y elaboración de 
términos de referencia de la adquisición de un cabezal con góndola para la recolección de 
desechos sólidos. C) Que por recomendación de la Gerencia Legal se debe de incluir en las 
características del equipo a adquirir la siguiente descripción: "/a adquisición de un cabezal 
con góndola y otro tipo de vehículo similar para la recolección de desechos sólidos'^; según las 
clases y tipos de vehículos de sertracen, para elaborar los términos de referencia conjuntamente con 
la unidad solicitante, y establecer las especificaciones técnicas. Por tanto, en uso de las facultades 
que les confiere la Constitución de la Repúbhca y el Código Municipal, por unanimidad de las 
fi-acciones. ACUERDA: Aprobar la modificación del Acuerdo Municipal Número QUINCE, 
de Acta Número SEIS, de fecha 22/06/2018; El que quedará en el sentido sigiüente: I) 
Aprobar la solicitud del inicio del proceso de adquisición de un Vehículo automotor, 
clase cabezal, conjuntamente con su remolque tipo góndola o de cualquier otro similar 
para la recolección de desechos sólidos", II) Autorizar a la UACI, elabore los Términos de 
Referencia conjuntamente con la unidad solicitante, para que establezcan las 
especificaciones técnicas y hagan la verificación presupuestaria para hacer el 
requerimiento. Todo lo anterior previa aprobación de los términos de referencia por el 
Concejo Municipal. III) La presente modificación amplia el sentido del acuerdo anterior 
para una mejor realización de los términos de referencia. Remitir a la UACI, para hacer los 
procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO SEIS: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la Constitiición de la 
Repúbhca de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: Vista la solicitud de 
fecha 05 de julio de 2018, presentada por la Señora Florinda jJHHH Pérez, de la 
HBl^^^^l^^^^HliiH^H' solicita que le cancelan la multa que le quieren 
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aplicar, por no haber pagado el permiso de construcción de im muro hace 10 aftos, acuerdo 
que se llegó con el personal de ese periodo, es decir para evitar deslave en la época lluviosa 
porque afectaba mi casa y la de los vecinos colindantes. Y a la vez pide si es posible 
hacerle ima rebaja a la cantidad de $1,624.97 dólares, que se le están cobrando por el 
terreno no escriturado. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 
razonado, con trece votos; ocho de la fracción de ARENA,, tres de la fracción del FMLN y 
dos de la fracción de GANA, Salvando su voto de conformidad al Art.45 del Código 
Municipal la fracción del PDC un voto; Y por mayoría calificada. ACUERDA: I) Aprobar 
la modificación del Acuerdo Municipal Número Cuatro de Acta Número Veintiséis de 
fecha once de julio de dos mil diecisiete. El que quedara en el sentido siguiente: SE 
ACUERDA; Que es procedente que el Concejo Mimicipal en uso de sus facultades legales 
autorice la venta del área adicional de 41.30 mts2. No obstante, previo a la firma de 
Escritura de compraventa por el área de inscripción incluida es necesario lo siguiente; 1) 
que la solicitante cancele permiso de construcción correspondiente, por no existir trámite 
hasta la fecha. 2) Que se realice la recalificación del inmueble por los 67.31 mts2, ya que 
solo cuenta con xm registio de im área de 63.77 mts2, a fin de rectificación de mbros según 
expediente de inmueble 3) como equivalente a los metros adicionales de terreno 
que se cancele por cada metió cuadrado la cantidad de: $27.50 dólares de los Estados 
Unidos de América, haciendo un total de $1,624.97 dólares por los 41.30 mts2 equivalente 
a 59.09 vrs2. 4) Que se haga efectivo el pago del área restante de manera total o por medio 
de un plan de pago de 12 CUOTAS mensuales, según detalle once cuotas de $135.41 
dólares y una última de $135.46 dólares, aclarándosele que al incumplir plan de pago 
por meses atrasados deberá cancelar el 1% por mora, calculada sobre el mes de 
atrasado, y debiéndose otorgar la Escritmra de compraventa hasta que se haga efectivo el 
pago en su totalidad. 5) Que se delegue al Síndico Municipal, Licenciado Isabel de Jesús 
Domínguez, para que comparezca ante los oficios notariales del Notario designado por la 
solicitante y firmar dicho instnunento de legalización. II) Exonerar del pago de cualquier 
multa que pueda imponerse por la construcción de muro construido hace 10 años, según se 
relaciona en los acuerdos previos, a la Señora Florinda Pérez. Remitir al Síndico 
Municipal, para hacer el proceso correspondiente, y a la señora Florinda Villalta de Pérez 
para su conocimiento. Certifiqúese y Notifíquese. SE HACE CONSTAR: Con 
fundamento en el art. 29 del Código Municipal... "En los casos que la Ley no establezca el 
tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se 
adoptara por mayoría simple". La fracción PDC salva su voto Décimo Segundo Regidor 
Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, pero firmando la presente acta. ACUERDO 
NÚMERO SIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere 
la Constihición de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: 
A) Que visto el Informe de fecha 05 de julio de 2018, presentado por el Sr. Raúl Antonio 
Del Cid, Jefe Departamento Registro Tributario, B) Que Según Acuerdo Número 
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Quince del Acta Número Siete, en el que el Concejo Municipal dirige al Departamento de 
Registro Tributario, solicitando inspección al inmueble donde está funcionando la Iglesia 
Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel ubicada en Residencial Vista al Lago entre 
calle Chinchontepec y Avenida Ilopango. C) Según análisis en campo realizado por el 
inspector Ramiro Orellana y el Jefe del Departamento de Registro Tributario, se constató 
que la iglesia se encuentra operando, el inmueble cuenta con aproximadamente 40 metros 
cuadrados de construcción, el cual recibe los servicios por parte de la Municipalidad (aseo, 
pavimento, alumbrado y desechos sólidos), tanto la propiedad como el imnueble no se 
encuentra registrados en esta Municipalidad. D) Según dicho informe se verifico ante el 
registro del CNR que dicho terreno se encuentra a nombre de DESARROLLADORA 
DIAMANTE, S.A. DE C.V. por lo cual no es propiedad de esta Alcaldía. Se anexa mapa 
solicitado en registros del CNR. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 
revisado y razonado por imanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por recibido y 
leído el informe técnico relativo a la situación jurídica y catastral del inmueble donde 
funciona la Iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, ubicada en Residencial 
Vista al Lago entre calle Chinchontepec y Avenida Ilopango; En el cual se verifico que en 
el Centro Nacional de Registro dicho terreno se encuentra a nombre de 
DESARROLLADORA DIAMANTE, S.A. DE C.V. II) Remitir el anterior informe a la 
Comisión de Ordenamiento Territorial, para que brinden su infonne respectivo sobre la 
situación. 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 facihten 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 tributarías 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 H I H H B 

dirección ^li^HHI^^^IHHÍ^HHHHHHHiHIHHH 
IHHI sn la que adeuda la cantidad de $628.96 dólares, por lo que solicita se le brinde la 
exención en el pago de Intereses y Multas, pagando de contado la cantidad de $409.51 
dólares. Por lo tanto, este Concejo Mimicipal después de haber revisado y razonado, por 
unanúnidad de las fracciones ACUERDA: Autorizar la exención del pago de Intereses y 
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Multas al Señor José Valenzuela, dirección 
^ ^ m B J J H H H H I ^ ^ ^ ^ ^ H H B I Que adeuda la cantidad de $628.96 
dólares, por lo que se le brinda la exención en el pago de Intereses por la cantidad de 
$181.32 dólares y Multas por la cantidad de $38.13 dólares, descontando la cantidad de 
$219.45 dólares, pagando de contado la cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE 51/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($409.51). 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 Mimicipal 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 
Ilopango. B- Con el objeto que el Gobierno Muiúcipal de Ilopango incremente sus ingresos 
mediante el cobro de las tasas e impuestos municipales, con el fín de mantener la prestación 
de los servicios, el bienestar social y la seguridad económica de sus habitantes. C- Que al 
no existir en la Constitución ni en la Legislación secundaria prohibición alguna para 
perdonar o dispensar el pago de Intereses o accesorios a la obligación principal, en 
tanto que la dispensa de intereses moratorias y multas por omitir el pago pretende 
beneficiar a los contribuyentes morosos y lograr una mejor recaudación que estimulen a los 
contribuyentes de escasos recursos y lograr el pago de sus deudas tributarias municipales, 
de conformidad a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de la Constitución de la República 
artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal y D- vista la nota presentada por el 
Señor Víctor Menjivar, dirección ^ ^ | ^ H | ^ ^ H | | ^ ^ ^ ^ ^ ^ | 

I quien adeuda la cantidad de $460.06 dólares, por lo que solicita se 
le brinde la exención en el pago de Intereses y Multas, pagando de contado la cantidad de 
$371.26 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 Víctor Menjivar, dirección fjjülli^ 
H H H H H H I H I I I H H H H H H H H Í quisn adeuda la cantidad de 
dólares, por lo que se le brinda la exención en el pago de Intereses por la cantidad de 
$55.89 dólares y Multas la cantidad de $32.91 dólares, descontando la cantidad de $88.80 
dólares, pagando de contado la cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UNO 26/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($371.26). 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 facihten incentivos para solucionar las moras tributarias, siendo el fin 
principal beneficiar a las personas de escasos recursos del Municipio de Ilopango. B- Con 
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el objeto que el Gobierno Municipal de Dopango incremente sus ingresos mediante el cobro 
de las tasas e impuestos municipales, con el fm 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 Leoida 

Chavarría, quien presenta solicitud, TITULAR señora Ruth Teresa Chavarría de 
Padilla, dirección PARC MPAL LA CAMPIÑA PG E N° 15 PJE 3, ID 1016011, en la que 
adeuda la cantidad de $302.30 dólares, por lo que solicita se le brinde la exención del pago 
de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $154.40 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 
Leoida I^^^BI Chavarría, quien presenta solicitud, TITULAR señora Ruth 

dirección ̂ |||||BHHHHHHHHHBHiil^^^H 
m m i l l en la que adeuda la cantidad de $302.30 dólares, por lo que se le brinda la 
exención del pago de Intereses por la cantidad de $133.74 dólares y Multas por la cantidad 
de $14.16 dólares, descontando la cantidad de $147.90 dólares, cancelando de contado la 
cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 40/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($154.40). Remitir a la Gerencia 
Financiera y al Departamento de Cuentas Comentes, 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 
Repúbhca 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 
contiibuyentes de escasos recursos y lograr el pago de sus deudas tributarias muiucipales, 
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 
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Señora Beatriz 
^^^^B Cas, dirección ] 

HHBHHHHHHHIi^HIIHHHíBti^^ adeuda la cantidad de 
dólares, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, 
cancelando de contado la cantidad de $255.53 dólares. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado, por tmanimidad de las fracciones 
ACUERDA: Autorizar la exención del pago de Intereses y Multas a la Señora Beatriz 

dirección HHHHJII^HHIl 
quien adeuda la cantidad de $587.89 dólares, 

por lo que se le brinda la exención del pago de Intereses por la cantidad de $307.62 dólares 
y Multas por la cantidad de $24.74 dólares, descontando la cantidad de $332.36 dólares, 
cancelando de contado la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 53/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($255.53) 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 Murñcipal 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 
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 Constítución de la República 
artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal y D- vista la nota presentada por el 
Señor Manuel i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ H Moz B, dirección COND 
^^ll^^^^^^^^lllljjjfljjjjjjjjjj^^ quien adeuda la de 
$580.92 dólares, por lo que solicita se le brinde la exención en el pago de Intereses y 
Multas, cancelando de contado la cantidad de $252.53 dólares. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones 
ACUERDA: Autorizar la exención del pago de Intereses y Multas al Señor 
llljljllllj^ljjjjjjjjlljjjjjjjjjl^^ Moz 
IHHIHIi^HmHIHHIHIHI quien adeuda la cantidad de $580.92 dólares, 
por lo que se le brinda la exención en el pago de Intereses por la cantidad de $303.90 
dólares y Multas por la cantidad de $24.49 dólares, descontando la cantidad de $328.39 
dólares, cancelando de contado la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
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53/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($252.53). 
Remitir a la Gerencia Financiera y al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer los 
procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese ACUERDO NÚMERO 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 
Ilopango. B- Con el objeto que el Gobierno Mimicipal 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 Constitiición de la República 
artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal y D- vista la nota presentada por el 
Señor Cayetano H H H Í Romero, quien presenta solicitud, TITULAR señor 

dirección ^^IH^^^H^^^^H^^^^^HI^^^HHl^H Domitilo L_ 
~\n adeuda la cantidad de $3,463.98 dólares, por lo que solicita se le brinde 

la exención del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $1,971.78 
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 Cayetano H|[HHÍH^B quien presenta solicitud, TITULAR 
señor Domitilo dirección 

quien adeuda la cantidad de $3,463.98 dólares, por lo que se le brinda la 
exención del pago de Intereses por la cantidad de $1,307.61 dólares y Multas por la 
cantidad de $184.59 dólares, descontando la cantidad de $1,492.20 dólares, cancelando de 
contado la cantidad de UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO 78/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($1,971.78). 
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 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 
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SUS habitantes. C - Que al no existir en la Constitución ni en la Legislación secundaria 
prohibición alguna para perdonar o dispensar el pago de Intereses o accesorios a la 
obligación principal, en tanto que la dispensa de intereses moratorias y multas por omitir 
el pago pretende beneficiar a los contribuyentes morosos y lograr una mejor recaudación 
que estimulen a los contribuyentes de escasos recursos y lograr el pago de sus deudas 
tributarias municipales, de conformidad a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de la 
Constitución de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal y D- vista 
la nota presentada por la Señora María HHI^^I^^H Ramírez, quien presenta 
solicitud, TITULAR señor Napoleón HHHBI dirección C||H^H|||||||||||mm 
IHHHHHHHIHi quien adeuda la cantidad de $362.07 dólares, por lo que solicita 
se le brinde la exención en el pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad 
de $232.86 dólares. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 
razonado, por unanimidad de las fi-acciones ACUERDA: Autorizar la exención del pago de 
Intereses y Multas a la Señora María JHHHHHBJHHI Ramírez, quien presenta 
solicitud, TITULAR señor Napoleón |m|||||||H, dirección ^^^|^|||^||||||||||||||||^^ 
HHHHBHH^I quien adeuda la cantidad de $362.07 dólares, por lo que se le 
brinda la exención en el pago de Intereses por la cantidad de $107.93 dólares y Multas por 
la cantidad de $21.28 dólares, descontando la cantidad de $129.21 dólares, cancelando de 
contado la cantidad DE DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 86/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($232.86). 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 
Repúbhca 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 Repúbhca 
artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Mimicipal y D- vista la nota presentada 

B M B ^ I I I I Í ^ ^ H H I I I I I I H H H I I H H H I ^ ^ adeudan la 
cantidad de $1,016.69 dólares, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de 
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Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $454.33 dólares. Por lo tanto, este 
Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones 
ACUERDA: Autorizar la exención del pago de Intereses y Multas a los Señor/a William 
HBIIBH^^^^HHIII IH^^^I Martínez, con dirección en I ^ H H H H ^ ^ H 
H H I H H H H H I I I I H H H H H H H I que adeudan la cantidad de $1,016.69 
dólares, por lo que se le brinda la exención del pago de Intereses por la cantidad de 
$519.67 dólares y Multas por la cantidad de $42.69 dólares, descontando la cantidad de 
$562.36 dólares, cancelando de contado la cantidad DE CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO 33/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTE AMÉRICA ($454.33). 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 Constítución de la Repúbhca 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 recmsos del Mtmicipio 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 obligación principal, en tanto que la dispensa de intereses moratorias 
y multas por omitir el pago pretende beneficiar a los contribuyentes morosos y lograr ima 
mejor recaudación que estimulen a los contribuyentes de escasos 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 Señora Gladys I H H H Galán, quien presenta sohcitud, 

dirección HHHHHHHH^HHHHHH TITULAR señora María [ 
I H H H H B H H Í H quien adeuda la cantidad de $452.15 dólares, por lo que solicita 
se le brinde la exención en el pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad 
de $238.91 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 Gladys ¡BIH^I^^^I' quien presenta solicitud, 
TITULAR señora María Lidia Ramos, dirección I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ H Í ^ ^ H H H H H 
^ ^ ^ H ^ I B H H H quien adeuda la cantidad de $452.15 dólares, por lo que se le 
brinda la exención en el pago de Intereses por la cantidad de $191.43 dólares y Multas por 
la cantidad de $21.81 dólares, descontando la cantidad de $213.24 dólares, cancelando de 
contado la cantidad DE DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 91/100 DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($238.91) Remitir a la Gerencia 
Financiera y al Departamento de Cuentas Comentes, para hacer los procesos 
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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 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 tiibutarias 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 Martha 

Rivera, dirección •HHHHHHJIÍHI^^HHHI 
quien adeuda la cantidad de 

$292.57 dólares, por lo que solicita se le brinde la exención en el pago de Intereses y 
Multas, cancelando de contado la cantidad de $239.40 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 Martha im^m Rivera, dirección HHHHHHHHliHIHÍH^I^^HHHIÍI 
HBHHHIIIHHHHHHHHHIHi quien adeuda la cantidad de 
dólares, por lo que se le brinda la exención en el pago de Intereses por la cantidad de 
$32.05 dólares y Multas por la cantidad de $21.12 dólares, descontando la cantidad de 
$53.17 dólares, cancelando de contado la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE 40/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 
($239.40). 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 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 segxiridad 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 
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el pago pretende beneficiar a los contribuyentes morosos y lograr ima 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 Luis H H H H ^ ^ H I Chávez, dirección 

quien adeuda la cantidad de $637.34 dólares, por lo que 
solicita se le brinde la exención en el pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la 
cantidad de $406.43 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 Luis HHH||^|^HHÍIl dirección 

quien adeuda la cantidad de $637.34 dólares, por lo que se le 
brinda la exención en el pago de Intereses por la cantidad de $193.19 dólares y Multas por 
la cantidad de $37.72 dólares, descontando la cantidad de $230.91 dólares, cancelando de 
contado la cantidad de CUATROCIENTOS SEIS 43/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($406.43). Remitir a la Gerencia 
Financiera y al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer los procesos 
correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE: Ei 
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 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 
contiibuyentes 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 

Romero, dirección gimHI^^^H^^^^H^I Señora Ana 
^ ^ H ^ m H Í H H I ^ I ^ H H H H quien adeuda la cantidad de $115.99 dólares, 
por lo que solicita se le brinde la exención en el pago de Intereses y Multas, cancelando de 
contado la cantidad de $96.63 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 a la Señora Ana Gloria 
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dirección • • • ^ ^ ^ • • • • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ • • • • • • • • • • • ^ ^ ^ • ^ ^ ^ • • • l quien 
adeuda la cantidad de $115.99 dólares, por lo que se le brinda la exención en el pago de 
Intereses por la cantidad de $10.68 dólares y Multas por la cantidad de $8.38 dólares, 
descontando la cantidad de $19.06 dólares, cancelando de contado la cantidad de 
NOVENTA Y SEIS 63/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 
AMÉRICA ($96.63). 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 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 benefíciar a las 
personas de escasos recursos del Municipio de Ilopango. B- Con el objeto que el Gobierno 
Municipal de Hopango incremente sus ingresos mediante el cobro de las tasas e impuestos 
municipales, con el fín de mantener la prestación de los servicios, el bienestar social y la 
seguridad económica de sus habitantes. C- Que al no existir en la Constitución ni en la 
Legislación secundaria prohibición alguna para perdonar o dispensar el pago de Intereses 
o accesorios a la obligación principal, en tanto que la dispensa de intereses moratorias 
y multas por omitir el pago pretende benefíciar 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 Heidi ||[|| | | | | | | | | | | | | |^^ Escobar, dirección 

I^HHHHHI^^^HHHHHHHIHilHHHÍ que adeuda la 
de $247.64 dólares, por lo que solicita se le brinde la exención en el pago de Intereses y 
Multas, cancelando de contado la cantidad de $211.24 dólares. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones 
ACUERDA: Autorizar la exención del pago de Intereses y Multas a la Señora Heidi B 

dirección ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
en la que adeuda la cantidad de $247.64 dólares, por lo que se le brinda la 

exención en el pago de Intereses por la cantidad de $19.73 dólares y Multas la cantidad de 
$16.67 dólares, descontando la cantidad de $36.40 dólares, cancelando de contado la 
cantidad de DOSCIENTOS ONCE 24/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE NORTE AMÉRICA ($211.24). Remitir a la Gerencia Financiera y al Departamento 
de Cuentas Corrientes, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y 
Notifíquese. ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO: El Concejo Municipal, en uso de sus 
facultades legales que le confiere la Constítución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: Vista la solicitud de fecha 02 de mayo presenta por el 
Prof. Jorge I H ^ I ^ ^ ^ I H J Paredes, Director, del Instituto Nacional de la Colonia 
Santa Lucia quien solicita se le proporcione 40 uniformes, para 2 selecciones de ñitbol. 
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masculina y femenina, que participan en las LIGAS ATLETICAS POLICIALES (LAP) 
Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, y confoime a 
los artículos 4 n° 4, del Código Municipal por unanimidad de las fracciones ACUERDA: 
I) Autorizar la entrega de 40 uniformes de fútbol, para 2 selecciones masculina y 
femenina, que por parte de alumnos del INSTITUTO NACIONAL de La Colonia Santa 
Lucia, participan en las LIGAS ATLETICAS POLICIALES. Según solicita Prof. Jorge 
Porfirio Sevillano Paredes, Director, del Instituto Nacional de la Colonia Santa Lucia, 
y la srta. Katheríne ^^HH Henriquez, presidenta Consejo de Alumnos. II) 
Autorizar a la Gerencia Desarrollo Social y Económico, UACI y Tesorería para que 
reaücen los procesos necesarios y eroguen de fondos propios, para la compra de los 40 
uniformes. III) Instruir a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico para que coordine 
las acciones con el Instituto Nacional de la Colonia Santa Lucia, a fín de proceder con la 
entrega de 40 uniformes, para 2 selecciones de ftitbol, masculina y femenina. Remitir a la 
UACI, a la Gerencia Desarrollo Social y Económico, y a la Tesorería Mimicipal, para la 
realización de la compra de uniforme y el pago respectivo según factura. Certifiqúese y 
Notifíquese. ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS: El Concejo Municipal, en uso de sus 
facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal, CONSIDERANDO: Vista la solicitud de fecha 07 de mayo presentada por el 
Agente Israel .ÜÍ Beltrán, Instructor Liga Atlética Policial, en la que solicita se le 
done DOS juegos de diecisiete uniformes deportivos, para el torneo Liga Atiética Pohcial, 
conformados por alumnos de las Escuelas José María Peralta Lagos y del Centro Escolar 
Cantón Dolores Apulo. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 
razonado, y conforme a los artículos 4 n° 4 del Código Municipal, por tmanimidad de las 
fracciones ACUERDA: I) Autorizar la entiega de 34 uniformes deportivos para dos 
equipos de diecisiete cada uno, masculino y femenino, conformados por alumnos de las 
Escuelas José Maria Peralta Lagos y del Centio Escolar Cantón Dolores Apulo, quienes 
participan en las LIGA ATLETICA POLICIAL, según solicita el Agente Israel 
Beltrán, Instructor Liga Atlética Policial, PNC II) Autorizar a la Gerencia Desarrollo 
Social y Económico, UACI y Tesoreria para que realicen los procesos necesarios y eroguen 
de fondos propios, para la compra de los 34 uniformes. III) Instruir a la Gerencia de 
Desarrollo Social y Económico para que coordine las acciones con el L A L I G A 
A T L E T I C A POLICIAL, PNC, a fin de proceder con la entrega de 34 uniformes, para 2 
selecciones de fiitbol, masculina y femenina. Remitir a la UACI, a la Gerencia Desarrollo 
Social y Económico, y a la Tesorería Municipal, para la realización de la compra de 
uniforme y el pago respectivo según factiu^a. Certifiqúese y Notifíquese. ACUERDO 
NÚMERO VEINTITRES: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le 
confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: Vista y leída la nota presentada por el Lic. Rosemberg Hernández, 
Jefe del Instituto Municipal de la Juventud, quien solicita compra de químicos según 
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convenio con fuerzas Especiales, para mantenimiento de la piscina que utiliza la Escuela de 
natación. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por 
imanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar al Jefe del Instituto Municipal de la 
Juventud, que inicie el proceso para la compra de químicos, según convenio con fuerzas 
Especiales, para mantenimiento de la piscina de natación. 11) Autorizar a la UACI, y la 
Tesorería Municipal, realicen el trámite para la compra de;, Tricloro, Clarisol y Algisida, y 
eroguen el pago correspondiente según factura, aphcando el gasto a la Carpeta Técnica 
"Ampliación del Programa para el Fomento y Desarrollo del Deporte en el Municipio 
de Ilopango 2018". Certifiqúese y Notifiquese. ACUERDO NÚMERO 
WINTICUATRO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere 
la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: 
Vista y leída la nota presentada por el Lic. Rosemberg Hernández, Jefe del Instituto 
Municipal de la Juventud, En la que expone que en el marco de la competitívidad que 
produce la Escuela de Natación, estamos a las puertas de una nueva competencia en esta 
disciplina, siendo esta el próximo 29 de julio del año en curso, en el Polideportivo de 
Ciudad Merliot. Por lo que solicita se le compren DOS fardos con agua, DOS fardos de 
Hidratantes y el fransporte de ese día. Por lo tanto, este Concej-̂  Municipal después de 
haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar al 
Jefe del Instituto Municipal de la Juventud, que inicie el proceso pai« la compra, de DOS' 
fardos con agua, DOS fardos de Hidratantes, y el pago de servicios de transporte en BUS 
para asistir a la X V I I COPA DE NATACION POLVORIN, a desarrollarse el día 29 de 
julio del presente año, en la Piscina del Polideportivo de Ciudad Merliot de 25 metios. II) 
Autorizar a la UACI, y la Tesorería Municipal, realicen el trámite para la adquisición de, 
DOS fardos con agua, DOS fardos de Hidratantes, y de servicios de transporte en BUS, y 
eroguen el pago correspondiente según factura, aphcando el gasto a la Carpeta Técnica 
"Ampliación del Programa para el Fomento y Desarrollo del Deporte en el Municipio 
de Ilopango 2018". Certifiqúese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO 
VEINTICINCO; El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere la 
Constitiición de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: 
Vista y leída la nota presentada por el Lic. Rosemberg Hernández, Jefe del Instituto 
Municipal de la Juventud, en la que manifiesta; Que en el marco de continuar fomentando 
el sano esparcimiento y desarrollo deportivo y competitivo de los jóvenes atletas en la 
disciplina de fútbol, como ya es conocido que se tienen cinco escuelas deportivas. (San 
Bartolo del Norte, Shangallo, Col. Las Cañas, Bosques de la Paz y Santa Lucia,) en las 
cuales se tiene gran demanda de jóvenes y niños beneficiaros. Por lo que solicita la compra 
de: 60 balones de fútbol (10 para cada escuela) 75 conos de fútbol (15 a cada escuela) 
100 conos tipo plato ( 20 a cada escuela), 50 chalecos deportivos, (diez a cada escuela) 
Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por 
unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar al Jefe del Instituto Municipal de la 
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Juventud, que inicie el proceso para la compra de hasta: 60 balones de fiitbol, 75 conos de 
fútbol, 100 conos tipo plato, y 50 chalecos deportivos. II) Autorizar a la UACI, y la 
Tesorería Mimicipal, realicen el trámite para la adquisición de hasta: 60 balones de fútbol, 
75 conos de fútbol, 100 conos tipo plato, y 50 chalecos deportivos, y eroguen el pago 
conespondiente según factura, aplicando el gasto a la Carpeta Técnica "Ampliación del 
Programa para el Fomento y Desarrollo del Deporte en el Municipio de Hopango 
2018". Certifiqúese y Notifiquese. VARIOS: La fracción de GANA reitera: Que sea 
presentado el Informe de Ejecución Presupuestaria de enero a junio 2018, así mismo se 
cuente en sesión de Concejo Municipal con el Informe de Ley que debe brindar la 
Comisión de la Carrera Administrativa Mimicipal sobre los empleados. 

La presente acta se ertcuentra en torsión pública de conformidad a lo establecido en el tat.30 de la Ley 
de Acceso a la Infornuxctón Pública, por contener datos personales del solicitante. 


