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ACTA NUMERO TRES: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía 
Municipal de Hopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del día 
veintitrés de enero del año dos mil diecinueve, 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. Carlos 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 les confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Visto y leído el 
informe de fecha dieciocho del presente mes y año, presentado por el MDU. Lic. 
Salvador Estlander Reyes, Auditor Interno, con el visto bueno del Ing. Jesús Oswaldo 
Corcios, Director General. B) Que de acuerdo al Plan de Trabajo estipulado para el año 
2018 La Unidad de Auditoría Interna debe realizar Arqueos de Fondo Circulante 
periódicamente. C) Dado ese requerimiento, se hace necesario solicitar al Honorable 
Concejo Municipal, dar por recibido los resultados de Arqueo de Fondo Circulante, 
practicado a la responsable de su custodia, el día 13 de diciembre de 2018 a partir de las 
9:00 am, en el cual no se identificaron observaciones. D) Por tanto, conforme al artículo 
30 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la 
Municipalidad de Hopango que cita que el Concejo Municipal, Gerente y Jefaturas, 
deberán aplicar políticas y procedimientos para proteger, registrar y conservar los 
activos institucionales, como mínimo debe tenerse lo siguiente: i) Arqueos periódicos. 
De igual forma el art. 63 del Reglamento de las Normas Técnicas de Control Interno 
Especificas de la Municipahdad de Hopango establece que los resultados 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. Por lo tanto, este Concejo Municipal desDuéŝ|dê  
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haber revisado y razonado y conforme a los artículos 30 y 63 del Reglamento de Normas 
Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio de flopango, por unanimidad de 
las fi-acciones, ACUERDA; I) Tener por recibido y leído el informe de auditoría al 
arqueo del Fondo Circulante practicado el 13 de diciembre de dos mil dieciocho. Remitir 
al Auditor Interno, para su conocimiento. Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO 
NÚMERO DOS: 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) Visto y leído el informe de fecha dieciocho del presente mes y 
año, presentado por el MDU. Lic. Salvador Estlander Reyes, Auditor Interno, con el 
visto bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios, Director General. B) Que Las Normas de 
Auditoría Interna Gubernamental establece regulaciones de carácter general para la 
práctica de la Auditoría Interna Gubernamental. C) Que en el contenido de las Normas 
de Auditoría Interna Gubernamental se establece la elaboración de un Estatuto de 
Auditoría Interna. Que el estatuto mencionado es un documento fonnal que tiene como 
objetivo definir el propósito, la autorídad y responsabilidad de la actividad de auditoría 
interna. Por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo Municipal apruebe el 
Estatuto de Auditoría Interna vigente para el año 2019. D) Por tanto, conforme a lo 
contenido en el Art. 27. De Las Normas de Auditoría Interna Gubernamental donde se 
indica que el Responsable de Auditoría Interna debe elaborar el estatuto de auditoría 
interna y sus modificaciones. La aprobación de lo anterior corresponde a la Máxima 
Autoridad; y al art. 28 donde se establece que el Responsable de Auditoria Interna debe 
realizar revisiones anuales del contenido del estatuto de auditoría interna y evaluar si 
continúa siendo adecuado para permitir que la actividad ciunpla sus objetivos, por lo que 
la presente solicitud es procedente. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de 
haber revisado y razonado y confonne a los artículos 27 y 28 de las Nonnas de 
Auditoría Interna Gubernamental; por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) 
Tener por recibida y leída la solicitud. II) Autorizar el Estatuto de Auditoría Interna, 
anexo a esta acta, y que entra en vigencia a partir del mes de enero del año 2019. Remitir 
al Auditor Interno, para su conocimiento. Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO 
NÚMERO TRES: 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) Vista y leída la solicitud de fecha catorce de enero de 2019, 
presentada por el Sr. Mauricio Carranza Sandoval, Jefe de la Unidad de Arte y Cultura, 
con el Visto Bueno del Lic. Douglas Moreno, Gerencia de Desarrollo Social, y el Visto 
Bueno del Ing. Oswaldo Corcios, Director General. B) Que esta administración está 
comprometida con los habitantes del Municipio de Dopango, en velar por el rescate de 
los espacios públicos a través de la expresión del arte urbano. C) Que se pretende llevar 
un mensaje de bienestar y promoción de la cultura de paz. D) Se pretende dar premoción̂  
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al arte y cultura municipal. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 
revisado y razonado u conforme al art.31 número 5 de Código Municipal; por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar al Jefe de Arte y Cultura, inicie 
con la elaboración de la carpeta técnica para el proyecto de: "PROGRAMA PARA EL 
DESARROLLO DEL ARTE URBANO PARA EL RESCATE DE ESPACIOS 
PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, AÑO 2019" remitir a Unidad de 
Arte y Cultura, para que inicie el proceso pertinente del futuro proyecto. Certifiqúese y 
Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO CUATRO: El Concejo Municipal, en uso de sus 
facultades legales que les confiere la Constitución de la Repúbhca de El Salvador y 
Código Municipal CONSIDERANDO: A) Solicitud de fecha quince de enero de 2019, 
presentada por la Licda. Cecilia del Carmen Hurtado, Jefa de la Unidad de Genero, con 
el aval del Lic. Douglas Moreno, gerente de Desarrollo Social y Económico, con el 
Visto Bueno del Ing. Oswaldo Corcios, Director General. B) Que es necesario la 
elaboración de la carpeta Técnica correspondiente al año fiscal 2019, ya que la Carpeta 
2018 fue liquidada, para continuar con el programa de fortalecimiento de género. Por 
tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y confonne al Art. 
31 N° 7 CM; por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar a la Jefa de la 
Unidad de Genero, inicie con la elaboración de la Carpeta Técnica denominada 
"PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GÉNERO 2019" la cual está 
asignada a la Unidad de Genero. Remitir a la Unidad de Genero, para que inicie el 
proceso pertinente del futuro proyecto. Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO 
NÚMERO CINCO: 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) Vista la nota de fecha catorce de enero de 2019, presentado por 
el Lic. Gregorio Femando Espino Pineda, Jefe de Planificación Estratégica. Con el Visto 
Bueno de: Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal de Dopango, e Ing. Jesús 
Oswaldo Corcios Rivera, Director General. B) Que las adminisfraciones públicas 
municipales necesitan modernizar su estmctura jerárquica municipal y está debe de estar 
acorde a los nuevos retos y necesidades que plantean las sociedades y los problemas 
cotidianos, para que los planes en ejecución y en vísperas de ejecución se desarrollen de 
forma fluida y eficiente. C) Estando consientes que Art. 13 del Reglamento de Control 
Interno de Alcaldía Municipal de Dopango establece que: "El Concejo Municipal, 
Gerente y Jefaturas, deberán evaluar periódicamente la estructura organizativa y 
actualizarla para incorporar o eliminar departamentos, unidades y/o secciones". D) Que 
aras de cumplir con el Art. 14 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno 
de la Alcaldía Municipal de Dopango que expresa: "El Concejo Municipal, ser á el 
responsable de delegar autoridad, responsabilidad y relaciones de jerarquía a los mandos 
medios y operativos, por medio de Acuerdos Municipales y del Manual de Organización 
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y Descripción de Puestos". E) Tomando en cuenta que el Concejo Municipal de 
Hopango, por unanimidad de las fracciones, derogó el acuerdo municipal número 12 de 
Acta 22 con fecha 12 de octubre del 2018, en donde había aprobado el Manual de 
Organización y funciones de esta municipalidad para el año 2019, y viendo que es 
urgente que exista certeza jurídica de la estructura organizativa y teniendo a la vista la 
nueva propuesta del Manual de organización y funciones, el cual fue elaborado y 
presentado por el Departamento de Planificación Estratégica, con base a los criterios 
establecidos en el acuerdo uno de acta 31 de fecha 10 de enero del 2019. Por lo tanto, 
este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado unanimidad de las 
fracciones, ACUERDA: I) Aprobar el presente Manual de Organización y Funciones de 
la Alcaldía Municipal de Hopango, anexo a esta acta. II) Instruir al Director General que 
genere las condiciones administrativas y operativas que sea necesarias para ejecutar los 
cambios que el presente manual y su organigrama vigente establecen. III- Instruir al Jefe 
de Planificación estratégica y estadísticas municipales para que diseñe y presente ante 
este Concejo el informe de los Planes Operativo Anuales confonne al Manual de 
Organización y funciones aprobado para el año 2019. IV- Instruir al Gerente 
Adminisfrativo y Financiero supervise las reprogramaciones presupuestarias del año 
2019, que frieren^ necesarias, para que cada unidad cumpla sus objetivos, según los 
cambios efectuados al Manual de organización y funciones, vigente a partir del año 
2019. Remitir al Director General, Jefe de Planificación Estratégica y Estadísticas 
Municipales, y Gerente Administrativo-Financiero, para hacer el proceso 
conespondiente. Certifiqúese y Notifíquese.-ACUERDO NÚMERO SEIS: 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) Visto y leído 
el informe de fecha catorce del presente mes y año, presentado por el MDU. Lic. 
Salvador Estiander Reyes, Auditor Interno, con el Visto Bueno del hig. Jesús Oswaldo 
Corcios, Director General. B) De acuerdo a indicaciones giradas por el Lic. Isabel de 
Jesús Domínguez Síndico Municipal, mediante memorándum de fecha 28 de septiembre 
del año 2018, la Unidad de Auditoría Interna desarrolló examen de auditoría especial a 
la gestión de seguros por accidentes o golpes en automotores del 01 de enero de 2017 al 
30 de septiembre de 2018. C) Por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo 
Municipal conozca los resultados de la auditoría interna lo cual se hace constar en el 
informe final con fecha 11 de enero de 2019 mediante el cual se estableció un hallazgo. 
D) Por tanto, confonne al artículo 5 de las Normas Técnicas de Confrol Interno 
Especificas de la Municipalidad de Hopango donde establece que La responsabilidad por 
el diseño, implantación, evaluación y perfeccionamiento del Sistema de Control Interno 
corresponderá: Al Concejo Municipal, Alcalde, Gerente, Jefaturas y Encargados de 
Secciones en el área de su competencia. Corresponderá a los demás empleados, realizar 
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las Acciones necesarias para garantizar su efectivo cumplimiento, y confonne al 
Contrato de Licitación Pública del programa de Seguros para la Alcaldía de Hopango 
LP-AMLOP 001/2016 clausula ni. capítulo 2) numeral 1) el cual establece que los 
Vehículos bajo contrato propiedad del asegurado están cubiertos en cuanto a daños, y al 
artículo 194 de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental el cual cita 
que aprobado el borrador de informe será comunicado al titular de la entidad y al 
responsable de la unidad organizativa auditada. Por lo tanto, este Concejo Municipal 
después de haber revisado y razonado y conforme al artículo 30 numeral 5 de la Ley de 
la Corte de Cuentas de la República, artículo 5 del Reglamento de Normas Técnicas de 
Control Interno Especificas de la Alcaldía de Hopango, al contrato de Licitación Pública 
LP-AMLOPOOl/2016 clausula 111) Capitulo 2) Numeral 1) y al artículo 194 de las 
Normas de Auditoría Interna Gubernamental, por unanimidad de las fracciones, 
ACUERDA: I) Tener por recibido y leído el Informe Final "Examen de auditoría 
especial a la gestión de seguros por accidentes o golpes en automotores del 01 de enero 
de 2017 al 30 de septiembre de 2018" II) Instaúr al Administrador de Contratos de 
Seguros Automotores y a la Dirección General, que sean vigilantes en atender 
prontamente las gestiones de reclamos de seguros por daños o accidentes de tránsito ante 
la compañía aseguradora respectiva. Remitir al Auditor Interno, para su conocimiento, y 
a la Dirección General y Departamento de Transporte para hacer los procesos 
conespondientes. Certifiqúese y Notifíquese- ACUERDO NÚMERO SIETE: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de 
la Repúbhca de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída 
la nota de fecha veintitrés del presente y año, presentada por la Licda. Ana Guadalupe 
Guzmán, JEFA UACI, con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, 
Director General. Con Ref. lO-UACl/2019. Por este medio les Solicito someter a su 
consideración, la SOLICITUD de acuerdo Municipal, siguiente: B) Que en base al 
artículo 55 LACAP, el cual reza lo siguiente: La comisión de evaluación de ofertas 
deberá evaluar las ofertas en sus aspectos técnicos y económico-financieros, utilizando 
para ello los criterios de evaluación establecidos en las bases ... C) Y en base al 
artículo 56 LACAP, el cual reza lo siguiente: "Concluida la evaluación de las ofertas la 
comisión de evaluación de ofertas elaborara un informe en los aspectos antes señalados 
en el artículo anterior, en el que hará al titular la recomendación que correspondan, va 
sea para que acuerde la adjudicación respecto de las ofertas que técnica y 
económicamente resulten mejor calificadas, o para que declare desierta el proceso ". D) 
Que habiendo concluido el procedimiento administrativo de evaluación realizado por la 
CEO, la cual evaluó el día 22/01/2019, para recomendar al Honorable Concejo 
Municipal la Adjudicación, en el LP-AMILOP 003/2018. LICLFACION PÚBLICA 
DEL PROCESO: CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL 
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PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ALCALDL\E 
ILOPANGO; recomienda a la sociedad: TELEFONICA MULTISERVICIOS, S.A. DE 
C.V., monto total adjudicado el plazo de la contratación será de 18 
meses, dejando presupuestado para el ejercicio fiscal 2019, solo 12 meses, para que sea 
incluido en el ejercicio fiscal 2020, los 6 meses para cumplir los 18 meses de 
contratación. E) Recomienda la UACI, según la unidad solicitante como administradora 
de contrato a la Ingeniera Lilian Cristabel Montoya Valladares, Técnico UACI, para 
darle cumplimiento al artículo 82-BIS LACAP, en relación al artículo 74 RELACAP. 
Por los 18 meses de contratación. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 
revisado y razonado y conforme a los Art, 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública LACAP, faculta al titular a designar sus 
competencias. ACUERDA: I) ADJUDICAR a la sociedad: TELEFONICA 
MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V., el conhato producto del proceso; LP-AMILOP 
003/2018. LICITACION PÚBLICA DEL PROCESO: CONTRATACION DE 
SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Y OPERATIVO DE LA ALCALDIA DE ILOPANGO; monto total adjudicado 
IIIIHIIIIIIIIHIIIimm' ®1 plazo de la contratación será de 18 meses, dejando 
presupuestado para el ejercicio fiscal 2019, de 12 meses de contratación, debiendo 
incluir para el ejercicio fiscal 2020, los 6 meses más, para cumplir los 18 meses de 
contratación. II) Nómbrese como administradora de contrato a la Ingeniera Lilian 
Cristabel Montoya Valladares, Técnico UACI, para darle cumplimiento al artículo 82-
BIS LACAP, en relación al artículo 74 RELACAP. Por los 18 meses de contratación. 
III) Autorice al Tesorero Municipal, hacer las erogaciones de los fondos para poder 
hacer efectivo los pagos según facturas presentadas a la municipalidad, la erogación será 
por la vía FONDOS COMUN y FODES IV) autorícese al Lic. Adán de Jesús 
Perdomo, Alcalde Municipal, para que firme el respectivo CONTRATO, con la 
ofertante adjudicada por éste acuerdo. Remitir a la Tesorería Municipal, Despacho 
Municipal, UACI, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y 
Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO OCHO: 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 y leída la nota de fecha 22 de 
enero de 2019, presentada por el Lic. Rosemberg Hernández, Jefe del Instituto 
Municipal de la Juventud y Deportes, con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcio, 
Director General. B) Que de conformidad a lo establecido en los artículos 153, 154 y 
156 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), y de 
conformidad a lo dispuesto en los artículos 19, 20, 22 y 24 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de los Comités Locales de Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia este concejo acordó Crear el Comité Local de Derechos de la Niñez y de la 
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Adolescencia de este municipio, en los ténninos establecidos en los Artículos 
24,25,26,27,28 y 29 del citado reglamento, con la asistencia técnica y el 
acompañamiento del Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia-CONNA. C) 
Que en el proceso de conformación del Comité hasta este momento se ha avanzado con 
la selección de los concejales y las designaciones ministeriales, por lo que es menester 
procederá la elección de los miembros de la comunidad. D) Que el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de los Comités Locales de Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia contempla en el ART. 27, 28 Y 29 el proceso a seguir para la elección de 
los miembros de la comunidad mismo que regula un calendario de 40 días hábiles para 
ser diligenciadas. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y 
razonado y conforme a lo que establece la LEPINA, por unanimidad de las fracciones 
ACUERDA; I) APROBAR, El calendario de 40 días para la elección de los miembros 
de la comunidad para la conformación del Comité Local de Derechos según el detalle 
siguiente. 1) anuncio público; con fecha 20 de febrero 2019, 2) recepción de hojas de 
vida de postulantes del 21 de febrero al 20 de marzo, 3) revisión de hojas de vida de 
postulantes del 20 de marzo al 3 de abril, 4) preparación de condiciones para 
asamblea de elección del 3 al 25 de abril, 5) Asamblea de elección el 26 de abril, todas 
las fechas del año en curso 2019. II) INSTRUIR a la Unidad de la Unidad de Niñez 
Adolescencia y Juventud, ejecute el calendario aprobado por este acuerdo, en 
coordinación y colaboración con todos los actores involucrados en este proceso. IH) 
CREAR LA COMISIÓN PARA REVISIÓN DE CANDIDATURAS validas, la cual 
estará integrada por 1. Lic. Edgar Femando Duran Ríos, Secretario Municipal, 2. Lic. 
Douglas Mauricio Moreno Recinos, Gerente de Desarrollo Social, 3. Lic. Rosemberg 
Geovany Flores Hemández, Jefe de la Unidad de Niñez Adolescencia y Juventud. 
Remitir a Gerencia de Desarrollo Social, y a la Unidad de Niñez Adolescencia y 
Juventud, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.-
ACUERDO NÚMERO NUEVE: 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 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 Gobiemo 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 estinmlei^ 
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los contribuyentes de escasos recursos y lograr el pago de sus deudas tributarias 
municipales, de confonnidad a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de la Constitución de la 
República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal y D- vista la nota 
presentada por el Señor Walter , TITULAR señora Ana 

dirección ' . , ID 
' quien adeuda la cantidad de $440.90 dólares, por lo que solicita se le brinde la 

exención del pago de Intereses y Multas, pagando de contado la cantidad de $200.62 
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 Walter , TITULAR señora Ana 

ID 
quien adeuda la cantidad de $440.90 dólares, por lo que se le brinda la exención del 
pago de Intereses por la cantidad de $220.72 dólares y Multas por la cantidad de $19.56 
dólares, descontando la cantidad de $240.28 dólares, pagando de contado la cantidad de 
DOSCIENTOS 62/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 
AMÉRICA ($200.62). Remitir a la Gerencia Adminisfrativa 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 les 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 Gobiemo Municipal de Ilopango incremente sus ingresos mediante 
el cobro de las tasas e impuestos municipales, con el fin de mantener la prestación de los 
servicios, el bienestar social y la seguridad económica de sus habitantes. C- Que al no 
existir en la Constitución ni en la Legislación secundaria prohibición alguna para 
perdonar o dispensar el pago de Intereses o accesorios a la obligación principal, en 
tanto que la dispensa de intereses moratorias y multas por omitir el pago pretende 
beneficiar a los contribuyentes morosos y lograr una mejor recaudación que estimulen a 
los confribuyentes de escasos recursos y lograr el pago de sus deudas 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 Susana l l l^l^mHm Cortez y Nora 
dirección ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | [ | | | [ | | | | | | | | ^ ^ 

quien adeuda la cantidad de $1,053.63 dólares, por lo que solicita se le brinde 
la exención del pago de Intereses y Multas, pagando de contado la cantidad de $876.53 
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 v 
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Multas a la Señora Susana Cortez y Nora | dirección 
quien adeuda la cantidad de $1,053.63 dólares, por lo que se le brinda la exención del 
pago de Intereses por la cantidad de $101.39 dólares y Multas por la cantidad de $75.71 
dólares, descontando la cantidad de $177.10 dólares, pagando de contado la cantidad de 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 53/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($876.53). Remitir a la Gerencia Administrativa 
Financiera y al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer los procesos 
correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO ONCE: El 
Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les 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 Gobiemo 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 segiiridad 
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 República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código 
Municipal y D- vista la nota presentada por la Señora María 
I Flores, TITULAR señor Florencio |||||||||||||||||||||||[|||[^ dirección HHHBHHHHHJiíHHHHHHHHIi quien adeuda la de 
$758.89 dólares, por lo que sohcita se le brinde la exención del pago Multas, pagando de 
contado la cantidad de $718.70 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 Multas a la Señora María HHIJJHIHHIHHH Floi'̂ ŝ  
TITULAR señor Florencio dirección | | | | | | | | | | | | | [ | | | | | | | | |^^ Hi^^l^^HilHIHHi^^^^^^^l quien adeuda la cantidad de $758.89 
dólares, por lo que se le brinda la exención del pago Multas por la cantidad de $40.19 
dólares, descontando la cantidad de $40.19 dólares, pagando de contado la cantidad de 
SETECIENTOS DIECIOCHO 70/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE NORTE AMÉRICA ($718.70). Remitir a la Gerencia Administrativa Financiera y 
al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer los procesos correspondientes. 
Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DOCE: El Concejo Municipal. 
dirección.qeneral@alcaldiade¡lopango.gob.sv 
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en uso de sus facultades legales que les 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 Gobiemo Municipal de Ilopango incremente sus ingresos mediante 
el cobro de las tasas e impuestos municipales, con el fin de inantener 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 Señor Carlos HBHHHHIIIIi TITULAR señor Carlos B U 

Palacios, dirección HIJJHHHHH^I ÎIHIIÍiiHiHB^I^̂ H 
quien adeuda la cantidad de $484.92 dólares, por lo que solicita se le brinde la exención 
del pago de Intereses y Multas, pagando de contado la cantidad de $440.57 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 Carlos | [ | | | | | | | | | | ^ | | | | | | | | | | | | ^ ^ TITULAR señor Carlos IH^^^^I Palacios, 
dirección quien adeuda la 
cantidad de $484.92 dólares, por lo que se le brinda la exención del pago de Intereses 
por la cantidad de $13.60 dólares y Multas la cantidad de $30.75 dólares, descontando 
la cantidad de $44.35 dólares, pagando de contado la cantidad de CUATROCIENTOS 
CUARENTA 57/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 
AMERICA ($440.57). Remitir a la Gerencia Administiativa Financiera y al 
Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer los procesos correspondientes. 
Certifiqúese y Notifíquese.- Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente 
Acta, que para constancia firmamos. 

La presente acta se encuentra en versión pública de conformidad a lo establecido en el eat.30 de Ut Ley 
deAocesp ala Infamación PÚbü^ por contener cbxtos p e r s o n a l e s del soUcttante. 
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