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ACTA NÚMERO ONCE: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía 
Municipal de llopango. Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del día 
veintiséis de marzo 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 Fernando Duran Ríos, se constató el 
quorum de ley, verificado éste, se procedió a la aprobación de la agenda por voto unánime 
de las fracciones, por lo cual surgieron los siguientes acuerdos. ACUERDO NÚMERO 
UNO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la 
Constitución de la Repúbhca de El Salvador y Código Mimicipal CONSIDERANDO: A) 
Visto y leída la nota de fecha veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, con Ref GAF-
073-2019, presentada por el Lic. Roberto Gerente Adminisfrativo 

Financiero, con el visto bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios, Director General, B) Que el 
Acuerdo municipal número nueve, del acta número dos, de fecha dieciocho de enero del 
presente año, instruye a la Gerencia Administrativa Financiera, para que anahce el caso de 
la nota presentada por el Señor Miguel B B H H H Quezada, de fecha ocho de enero 
de dos mil diecinueve, y coordine las acciones con la intervención de sus dependencias. C) 
Que producto del acuerdo Municipal los informes presentados a la Gerencia Administrativa 
Financiera por sus dependencias detalla lo siguiente: a- El departamento de Cuentas 
Corrientes, afirma la existencia en el SIM de dos cuentas de inmueble H B H H H H 
m m i ^ asociadas al mismo número de NIC ; b- El departamento de Registro 
Tributario, tras realizar la inspección física del inmueble, ubicado en i m f B Í ^ ^ ^ H H 

|; determino a través del recibo de energía eléctrica 
que el NIC correcto es ^ ^ ^ B y corresponde a la cuenta de inmueble i H H l - D) En los 
registros de cuentas de esta comuna, existe duplicidad de la cuenta, en relación al número 
de NIC y es necesario realizar las correcciones en el SIM. E) Por lo que al haberse enlazado 
erróneamente el NICjBBBRcorrespondiente al contribuyente del Municipio de 
S o y a p r n i g o ^ i g u e l ^ B B ^ ^ H H Quezada, con dirección Pasaje dos PG D casa cuafro, 
del ^ ^ m ^ l ^ l , se captaron tasas Municipales por un valor de DOSCIENTOS 
SESENTA Y DOS 78/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMÉRICA ($262.78), desde el mes de Agosto de 2015 al 31 de Diciembre de 
2018, con el fin de cobrarse los tributos que correspondían al inmueble ubicado en 
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H H H ^ ^ ^ H H H I I ^ ^ ^ ^ H ' tñbutos que para dicho caso siempre ingresaron a las 
arcas Municipales, por la cuenta de inmueble y NIC antes relacionado a nombre de la 
Señora Ana jggjugg^^^ Méndez, por lo que la duplicación en sistema y mala relación del 
contribuyente con su NIC, generaron que se captara dos veces el tributo en el Municipio y 
al solicitantes Miguel Quezada sus pagos no llegaran al Municipio que 
correspondía, para quedar al día en el pago de sus Tasas Municipales, situación que deriva 
en un pago no legítimo de recibirse en esta Municipalidad, y de lo cual el contribuyente 
tiene derecho a que le sea devuelto. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber 
revisado y analizado y conforme al artículo 18 de la Constitución de la República, y 
Artículo 30 numeral 4 del Código Municipal y artículo 11 y 12 de la Ley General Tributaria 
Municipal, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar al departamento de 
Registro Tributario, realizar el cierre de la cuenta de iimiueble ^ H ^ | ^ | , relacionado al 
número de NIC 2384311. II) Autorizar al Tesorero Municipal, la erogación en concepto de 
devolución de tasas Municipales captadas vía CAESS a favor del Señor Miguel i m 
^ I B J Quezada, por la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 78/100 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($262.78). Remitir al 
solicitante para su conocimiento y a la Dirección General, Gerencia Administrativa y 
Financiera, Departamento de Registro Tributario, Departamento de Cuentas Corrientes y 
Tesorería, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.-
ACUERDO NÚMERO DOS: 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) Visto y leída la nota de fecha veintiuno de marzo de dos mil 
diecinueve con Ref. GAF-074-2019, presentada por el Lic. Roberto Rafael Aquino, Gerente 
Administrativo Financiero, con el visto bueno Ing. Jesús Oswaldo Corcios, Director 
General. B) Que el Código Municipal, en su Artículo 93, estable que: "Paia atender gastos 
de menos cuantía o de carácter urgente se podrán crear fondos circulantes cuyo monto y 
procedimientos se establecerán en el presupuesto municipal". C) Que las DISPOSICIONES 
RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO 2019, aprobadas mediante 
acuerdo número dos, del acta número treinta y uno, de fecha 20 de diciembre del año 2018; 
en su Artículo 28, establecen que "Con el objeto de atender gastos de menor cuantía, se 
creará el Fondo Circulante hasta por las Cantidad de $2,000.00". D) Es necesario contar 
con un fondo circulante con el objetivo de poder realizar compras necesarias, de menor 
cuantía y carácter urgente, para no detener las actividades municipales. Por tanto, este 
Concejo Municipal después de haber revisado y analizado y conforme al artículo 93 del 
Código Municipal y artículo 28 de las Disposiciones Relativas a la Ejecución del 
Presupuesto año 2019, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar el 
"Reglamento para la Creación y Uso del Fondo Circulante año 2019". Siguiente: 

"REGLAMENTO PARA LA CREACIÓN Y USO D E L FONDO CIRCULANTE 
AÑO 2019" 

El Concejo Municipal de llopango Departamento de San Salvador CONSIDERANDO: 
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Darle cumplimiento al Art^28, de las DISPOSICIONES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN 
DEL PRESUPUESTO AÑO 2019, atendiendo todas aquellas erogaciones necesarias e 
imprevistas de menor Cuantía, que son esenciales para la prestación de los servicios 
municipales o bien para no entorpecer el funcionamiento ordinario de las diferentes 
dependencias municipales, con el propósito de prestar un servicio eficiente y efectivo a la 
población, y a propuesta del Sr. Alcalde Municipal de la Cuidad de llopango, decreta el 
siguiente reglamento para la creación y uso del Fondo Circulante. 

1. Se crea el Fondo Circulante por la cantidad de DOS MIL DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($2,000.00), durante el mes de enero 
de cada año y liquidado al final del ejercicio presupuestario; asignado al Despacho 
Municipal, debiendo el Director General, autorizar las erogaciones, posterior al aval 
del Sr. Alcalde. 

2. El cheque de apertura y reintegros, se emitirá a nombre de la persona nombrada como 
responsable del manejo de los fondos. 

3. Servirá para compras de papelería, artículos de escritorio, sanitarios y domésticos, 
pago de viáticos, pasajes, alimentación y refiigerio para personas y otras 
adquisiciones según sean las necesidades administrativas y operativas municipales. 

4. Los reintegros se harán de acuerdo a lo establecido en el Art. 28, de las 
DISPOSICIONES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. 

5. La persona responsable, deberá ser seleccionada por su honradez, integridad y 
conocimiento de las normas aplicables a la administración financiera y control de los 
recursos; además deberá rendir fianza en cumplimiento al Art. 97 del Código 
Municipal, "El Tesorero, funcionarios y empleados que tengan a su cargo la 
recaudación o custodia de fondos, deberán rendir fianza a satisfacción del Concejo 
Municipal. 

6. Se podrán erogar fondos para compras hasta por el valor de CIEN DÓLARES 
($100.00). 

7. Los documentos que respaldan cada reintegro de conformidad, deberán detallar en 
cada liquidación la aplicación y clasificación del gasto. En ningún momento los 
reintegros excederán el límite autorizado. 

8. Cada docimiento de respaldo deberá contener el aval de Sr. Alcalde y el autorizado 
del Director General, firma de pagado del responsable del Fondo Circulante y firma 
de la persona que solicito el efectivo, sin ningún tipo de alteración o tachadura, así 
mismo las facturas o recibos del mismo contendrán: Visto Bueno del Sindico, Dése 
del Señor Alcalde y Toma de Razón del Jefe de Contabilidad. 
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9. Los recibos deben detallar los datos generales de la persona que proporciona el bien o 
servicio cuando no son contribuyentes de IVA, es decir, nombre completo y firma 
según DUl, No. de DUI, No. de NET, dirección y teléfono. 

10. Cuando sea factura de Consumidor Final, contendrá el número del documento, 
dirección del establecimiento, nombre de la empresa o de la persona natiu-al. No. De 
NIT, NRC, detalle del bien o servicio prestado y deberá presentarse a nombre de: 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO. 

11. No se admitirá en la misma fecha el fraccionamiento por la compra de bienes o 
prestación de servicio de un solo proveedor que sumado resulte un valor mayor de 
CIEN DÓLARES ($100.00), valor que ha sido fijado como límite. 

12. Las unidades solicitantes, tendrán como máximo 5 días hábiles para hquidar los 
fondos recibidos, de no cmnplirse, se procederá a tramitar el descuento en planilla. 
Ninguna unidad podrá tramitar nuevos fondos, si tiene recursos pendientes de 
Uquidación. 

13. El encargado del Fondo Circulante es responsable de verificar la exactitud y legalidad 
de cada documento, que será presentado al solicitar el reintegro y deberá estamparse ^ 
el sello que contenga la fecha de pago, cancelado por medio del Fondo Circulante. 

14. El encargado del Fondo Circulante rendirá una fianza, como medida de protección, 
por un valor de DOS MIL DÓLARES ($2,000.00), y el costo de la póliza lo asumirá 
la Alcaldía en común acuerdo por el Concejo Municipal. 

El presente reglamento será aplicable durante el ejercicio fiscal del año 2019, dado en 
el salón de Sesiones del Concejo Municipal de llopango, a los veintiséis días del mes 
de marzo de dos mil diecinueve. Remitir al Despacho Mimicipal, Dirección General, 
Gerencia Administrativa y Financiera, y Unidad de Presupuesto, para hacer los 
procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese.- 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) Visto y leída la nota de fecha veintixmo de marzo de dos mil 
diecinueve con Ref. GAF-074-2019, presentada por el Lic. Roberto Rafael Aquino, 
Gerente Administrativo Financiero, con el visto bueno del Ing. Jesús Oswaldo 
Corcios, Director General. B) Que el Código Municipal, en su Artículo 93, estable 
que: "Para atender gastos de menos cuantía o de carácter urgente se podrán crear 
fondos circulantes cuyo monto y procedimientos se establecerán en el presupuesto 
municipal". C) Quejas DISPOSICIONES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO AÑO 2019, aprobadas mediante acuerdo número dos, del acta 
número treinta y uno, de fecha 20 de diciembre del año 2018; en su Artículo 28, 
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cual la alcaldía municipal enfrenta una variedad de problemas. E) La construcción 
actual del desecho y de su problemática, al ser transpuesta en la escena mundial, dio 
lugar al surgimiento de una nueva generación de estrategias para gestionar los 
residuos. La más conocida y fundida es la denominada "GIRSU (Gestión Integral de 
los Residuos Sólidos Urbanos); un modelo que se intenta implementar a nivel 
planetario como vía económica, técnica, socialraente aceptable y sustentable para 
minimizar los impactos antiestéticos, a la salud y al ambiente provocados por los 
GIRSU. Más aún, la implementación de la GIRSU representa una de las metas a 
conseguir en términos de política en el mundo. El también llamado modelo de 
sustentabilidad puede definirse como: La generación, almacenamiento, recolección, 
transferencia, transporte, procesamiento y evacuación de residuos sólidos. De una 
forma que annoniza con los mejores principios de la salud pública, de la economía, 
de la ingeniería, de la conservación, de la estética y de otras consideraciones 
ambientales, y que también responde a las expectativas públicas. Incluye todas las 
ñmciones administrativas, financieras, legales, de planificación y de ingeniería 
involucradas en las soluciones de todos los problemas de residuos sólidos. F) Y que 
para implementar la GIRSU, está Alcaldía necesita el apoyo de múltiples actores de 
la sociedad civil, así como de empresas interesadas al apoyo con la gestión integral 
del desecho sólido y con experiencia en área de reciclaje, entre las cuales en conjunto 
con la Gerencia de Operaciones y la Gerencia de Desarrollo Social, han abierto un 
espacio con la' empresa Green World Corporation, S. A de C.V. por lo que para 
ejecutar dicha acción que esa empresa realice en el municipio, es necesario una carta 
de entendimiento, la cual en anteproyecto es anexada a la solicitud. G) Por lo que 
habiendo concluido que la iniciativa es buena al brindar a la población precio de pago 
por libraje del material a reciclar y que con ello se pretende motivar dicha cultura en 
el municipio, siendo los precios los siguientes; Papel $0.05, Cartón $ 0.02, Chatarra 
$0.05, Pete $ 0.05, Película de Pohetileno $0.07, Lata $0.30, y que además la carta 
de entendimiento cumple parámetros legales. Por lo tanto, este Concejo Municipal 
después de haber revisado y razonado y conforme al artículo 4, niuneral 5, 10 y 19 en 
el artículo 30 numeral 11, ambos del Código Municipal por unanimidad de las 
fracciones ACUERDA: I- Autorizar al Alcalde Municipal Adán Perdomo para que 
en nombre y representante del Municipio, fonnalice la carta de entendimiento, sin 
condiciones de exclusividad, enfre la municipalidad y la empresa Green Worid 
Corporation S. A de C. V. (GWC), con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2019. I I - Nombrar como Coordinador de este proyecto al Licenciado Salvador 
Estlander Reyes, Gerente de Operaciones y como Técnico de enlace al Licenciado 
Douglas Mauricio Moreno Recinos, Gerente de Desarrollo Social. Remitir al 
Despacho Municipal, Dpto. Juridico, Gerente de Desarrollo Social, y Gerente de 
Operaciones, para hacer el proceso correspondiente.- 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 y leída la nota de fecha veinte de marzo de 
dos mil diecinueve, presentada por el Lic. Salvador Estlander Reyes, Gerente de 
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establecen que "Con el objeto de atender gastos de menor cuantía, se creará el Fondo 
Circulante hasta por las Cantidad de $2,000.00". D) Es necesario contar con un fondo 
circulante con el objetivo de poder realizar compras necesarias, de menor cuantía y 
carácter urgente, para no detener las actividades municipales. Por tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y analizado y conforme al artículo 93 del 
Código Municipal y artículo 28 de las Disposiciones p^elativas a la Ejecución del 
Presupuesto año 2019, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar la 
creación del Fondo Circulante por el monto de DOS MIL 00/100 DOLARES 
EXACTOS ($2,000.00). La apertura de dicho fondo será aplicado al rubro 55799 
Gastos Diversos, asignados a la línea de trabajo del Despacho Municipal. II) 
Nombrar a la Srita. Diana ||||||||||||||||||||||||||^^ Mejia, Auxiliar del Despacho Municipal, 
como responsable del manejo de dicho fondo. III) Instruir al Lic. Rafael 

Quintanilla, Jefe del Departamento de Recursos Humanos y Admmistrador de 
la póliza de fidelidad, para que realice los trámites pertinentes y se incluya este 
nombramiento dentro de la póKza de fidelidad. Remitir al Despacho Municipal, 
Gerencia Administrativa Financiera, Departamento de Recursos Humanos y Unidad 
de Presupuesto, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y 
Notifiquese.- ACUERDO NÚMERO CUATRO: 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 nota de fecha quince de 
marzo de dos mil diecinueve, presentada por el Lic. Douglas Mauricio Moreno ' 
Recinos, Gerente de Desarrollo Social, y Lic. Salvador Standler Reyes, Gerente de 
Operaciones, con el visto bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, Director 
General. B) En virtud de lo que manifiesta el Art. 4 del Código Municipal compete a 
los municipios: En su Numeral 5 la promoción y desarrollo de programas de salud, 
como saneamiento ambiental y prevención y combate de enfermedades. En su 
Numeral 10; la regulación y el desarrollo de planes y programas destinados a la 
preservación, restaxiración, aprovechamiento racional y mejora miento de los 
recursos, de acuerdo a la ley, y el Numeral 19; La prestación del servicio de aseo, 
barrido de calles, recolección, tratamiento y disposición final de basura. Se exceptúan 
los desechos sólidos pehgrosos. En el caso de los desechos sólidos peligrosos y bio-
infecciosos los municipios actuaran en colaboración con los ministerios de salud 
pública asistencial y de medio ambiente y recursos naturales, de acuerdo a la 
legislación vigente. C) Que la basura es un problema urbano fimdamental de resolver. 
Los problemas de recolección y disposición de los desechos sólidos, así como los 
riesgos ambientales asociados con los mismos, continúan siendo im desafío para 
muchos municipios. D) En el municipio de llopango la vía que recorren los desechos 
sólidos constituye el problema central a resolver, que van desde los generados en las 
casas de habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en 
sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, 
embalajes; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de 
establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características 
domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, por lo 
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Operaciones, con el Visto bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios, Director General. 
B) Que en el artículo 29 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal 
del año 2019 que reza "Crear el Fondo de Compras Urgentes por la cantidad de UN 
MIL 00/100 DÓLARES ($1,000.00), con el objetivo de atender compras menores de 
repuestos urgentes para la flota de camiones recolectores y equipos express, asignado 
a la Gerencia de Operaciones, el cual deberá ser liquidado al finalizar el periodo de 
gestión municipal. Entiéndase que este fondo es únicamente para la compra de 
repuestos para reparaciones rápidas y emergencias de la flota de camiones y equipos 
express, con el objetivo de no detener las ímciones de los mismos. El reintegro de los 
gastos se hará cuando se haya agotado el 80% del fondo asignado, debiendo contar 
las facturas o recibos con el VISTO BUENO del Síndico y el DESE del Alcalde y el 
tomado de razón del Jefe de Contabilidad, el fondo de compras urgentes está 
conforaiado de la siguiente forma. Un mil dólares de los Estados Unidos de Norte 
América (1.000.00) en efectivo; el encargado o encargada del Fondo y el Ordenador 
de Pagos, serán designados por el Concejo Municipal; su creación y uso se definirán 
en el reglamento, para que tal propósito apruebe por el Concejo Municipal; tomando 
en cuenta las Normas Técnicas de Control Interno emitida por la Corte de Cuentas 
de la Repúbhca Específicas de la municipalidad de la Ciudad de llopango Art. 30 
literal b." C) Que ya existe una directriz con fecha ocho de marzo de 2019, acta 
número nueve, acuerdo número veintidós que emitió el Honorable Concejo Municipal 
donde designó'como encargado del Fondo de Compras Urgentes de menor cuantía 
para camiones recolectores y equipos express al MDU- Lic. Salvador Estíander Reyes 
Chicas. D) Por lo que considerando el acuerdo emitido por el Concejo Mimicipal en 
acta número nueve, acuerdo número veintidós de fecha ocho de marzo de 2019, el 
Art. 29 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal 2019, y al 
Reglamento de Normas Técnicas de Contiol Interno emitidas por la Corte de Cuentas 
de la República Específicas de la municipalidad de la Ciudad de llopango Art. 30 
literal b. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber re\'isado y razonado 
por unanimidad de las fi-acciones, ACUERDA: I) Aprobar el Reglamento para el Uso 
del Fondo de Compras Urgentes de menor cuantía para camiones recolectores y 
equipos express. Siguiente: 

"REGLAMENTO PARA E L USO D E L FONDO DE COMPRAS URGENTES 
DE MENOR CUANTÍA PARA CAMIONES R E C O L E C T O R E S Y EQUIPOS 
EXPRESS" 

El Concejo Municipal de llopango Departamento de San Salvador 
CONSIDERANDO: 

Que con el objetivo de darle cumplimiento al art. 29 de las Disposiciones Generales 
del Presupuesto para el año 2019, se decreta el siguiente Reglamento Para el Uso del 
Fondo de Compras Urgentes de Menor Cuantía para Camiones Recolectores y 
Equipos Express. 
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1. Se crea el Fondo de Compras Urgentes, por la cantidad de MIL DÓLARES de los 
Estados Unidos de Norte América ($1,000.00), el cual servirá para compras de menor 
cuantía para camiones recolectores y equipos express. 

2. El Fondo de emergencias, ya mencionado, estará asignado a la Gerencia de 
Operaciones, el Gerente de Operaciones, autoriza las erogaciones previo aval del 
Director General. 

3. Se creará el Fondo de compras urgentes, a partir del mes de marzo de 2019 y 
liquidado al final del ejercicio presupuestario. Las facturas o recibo contendrán: 
VISTO BUENO del Sindico, DESE del Sr. Alcalde y TOMA DE RAZÓN del jefe de 
contabilidad. 

4. A l inicio del año y siempre que solicite reintegro, se emitirá un cheque a nombre de 
la persona encargada de llevar el Fondo de Compras Urgentes. 

5. Los documentos que respaldan cada reintegro de conformidad, deberán detallar en 
cada liquidación la aplicación y clasificación del gasto, de acuerdo a las Normas 
Técnicas de control Interno No. 4-02-06 del párrafo segundo. Cada documento de 
respaldo deberá contener con el aval del Director General y el autorizado del Gerente 
de Operaciones, firma de pagado del responsable del Fondo de Compras Urgentes y 
firma de la persona que recibe el efectivo, sin ningún tipo de alteración o tachadura. 

6. Los recibos deben tener los datos generales de la persona que proporciona el bien 
cuando no son contribuyentes de IVA, es decir, nombre completo y firma según DUI, 
N° de DUI, No. de NIT, dirección y teléfono. Cuando sea factura, ésta contendrá el 
número de documento, dirección de establecimiento, nombre de la empresa o de la 
persona natural. No. DE NIT, NRC y detalle del bien o servicio prestado. 

7. El/a encargado es responsable de verificar la exactitud y legalidad de cada 
documento que será presentado al sohcitar el reintegro y deberá estamparse el sello 
que contenga la fecha de pago, cancelado por medio del Fondo. El responsable del 
fondo será nombrado por el Concejo Municipal. 

8. El/la encargada del fondo y el ordenador de pagos serán designados por el Concejo 
Municipal. 

9. El/la encargado del Fondo de Compras de Urgencia rendirá una fianza, como 
medida de protección por un valor de MIL DOLARES ($1,000.00), y el costo de la 
póliza lo asumirá la Alcaldía en común acuerdo por el Concejo Municipal. 
El presente reglamento será aplicable durante el periodo de marzo 2019 a abril 2021, 
dado en el salón de Sesiones del Concejo Municipal de llopango, a los veintiséis días 
del mes de marzo de dos mil diecinueve. 
Remitir a la Dirección General, Gerencia de Operaciones, Gerencia Administrativa y 
Financiera, Tesorería Mimicipal, y Dpto. de Contabilidad, para hacer los procesos 
correspondientes - Certifiqúese y Notifiquese - 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) Vista y 
leída la nota de fecha veintidós de marzo de dos mil diecinueve, presentada por el 
TGR. Mario Ulises García Mulato, Jefe de Protección Civil Municipal, con el Visto 
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Bueno del Ing. Oswaldo Corcios, Director General. B) La Comisión Municipal de 
Protección Civil de llopango. Adquirió con Fondos PFGL dos bombas thérmo 
nebulizadoras para el combate del Dengue, chicongunya y Zica en el Municipio. 
Desde su compra se han estado utilizan en conjunto con las Unidades Comunitarias 
de Salud Famihar de Santa Lucia, San Bartolo y AltaVista. Estos se utilizan tanto en 
las alertas como en contiol de focos o intervención de comunidades definidas y 
programadas por salud. C) En la actualidad las Bombas ya dieron su vida útil y se 
hace necesario ante la carencia de este equipo, iniciar la búsqueda de nuevos donantes 
o la compra con fondos propios de la municipalidad. D) Ante la necesidad de las 
Bombas Thermo nebulizadoras. El Departamento de Protección Civil Municipal, ha 
tomado a bien. Iniciar acciones de Gestión de estos recursos con la empresa privada 
del Municipio, para poder obtener la donación de estos equipos, siempre con el 
consentimiento del Lic. Adán de Jesús Perdomo Alcalde y Presidente de la Comisión 
Mxmicipal de Protección Civil. E) El equipo cotizado a la empresa INFRASAL DE 
EL SALVADOR tiene un costo de $1,469.00 dólares americanos y esta cotización la 
enviamos a varias empresas, solicitando la cooperación a través de la Donación del 
Equipo. A l momento contamos con una promesa de Donación de una maquina 
Thermo nebulizadora por parte de la Empresa AVX INDUSTRIES PTE LTD, la cual 
cuenta con el N I I 9450-311076-001-7 ubicada en la Zona Franca San Bartolo, 
Edificio 4-2 llopango. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber 
revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar en 
DONACION 1 Bomba Thermo nebulizadora, valorada en la cantidad de $ 1,469.00 
dólares americanos, por parte de la Empresa AVX INDUSTRIES PTE LTD, la cual 
cuenta con el NIT 9450-311076-001-7 ubicada en la Zona Franca San Bartolo, 
Edificio 4-2 llopango. II) Autorizar al Tesorero Municipal emita Recibo de Donación 
a nombre de la empresa AVX INDUSTRIES PTE LTD con NIT 9450-311073-001-7 
ubicada en la Zona Franca San Bartolo, Edificio 4-2 llopango. III) Instruir al Jefe de 
la Unidad de Activo Fijo de ingreso al inventario de bienes muebles, la bomba 
Thermo nebulizadora, aceptada en donación por este acuerdo. Remitir a la Gerencia 
Administiativa y Financiera, Tesorería Municipal, Unidad de Activo Fijo y Dpto. de 
Protección Civil, para hacer los procesos correspondiente.- Certifiqúese y 
Notifiquese.- ACUERDO NÚMERO SIETE: 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 veintidós de marzo 
de dos mil diecinueve, presentada por el TGR. Mario Ulises García Mulato, Jefe de 
Protección Civil Municipal, con el Visto Bueno del Ing. Oswaldo Corcios, Director 
General. B) Ante la Operación del Plan de Emergencia Verano 2019, el 
Departamento de Protección Civil Municipal ha tomado a bien, iniciar acciones 
preparatorias del sistema de Alerta Temprana previas a la semana de Emergencia 
comprendida del 13 al 21 de abril de 2019. Razón por la cual se pretende Reparar las 
estructuras y el cambio de vinilo adhesivo de las ties atalayas, ya que por la 
inclemencia del tiempo han sufiido deterioro, también se reparará y cambiara la 
estructura y el vinilo adhesivo de la valla de orientación que se encuentra entie la 
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playa de Apulo Palo Seco y la Playa de Apulo Valle, también se fabricarán bollas a 
instalar en las zonas profmidas del lago; Las atalayas están ubicadas en los malecones 
1,11 y m del Cantón Dolores Apulo, y su ftmción específica es la de observancia a los 
veraneantes que visitan las playas y así tener un mejor control visual de estos. C) Los 
fondos presupuestados para realizar los trabajos antes mencionados tienen un costo 
total de $350.00 dólares americanos y en su momento elLic. Adán de Jesús Perdomo 
Alcalde y Presidente de la Comisión Municipal de Protección Civil, ha realizado 
gestiones de Cooperación con la Empresa privada para obtener estos recursos, 
existiendo promesa de Donación del monto contemplado, por las CAJAS DE 
CRÉDITO DE TENANCINGO la cual tiene el NIT . Con el 
domiciho de 2av. Norte y 1 calle oriente No. 13 llopango, San Salvador. D) Con el 
dinero que se nos done se realizarán los siguientes trabajos: elaboración de (9 \anilo 
adhesivo de Imt x 0.90 para los costados de las 3 atalayas) y (im vinilo adhesivo de 
2 mts X 1.5 mts, para el rotulo de orientación que se encuentia en la entrada de la 
playa palo seco y la playa del valle) compra de bollas plásticas color rojo para 
ubicarlas en las zonas profundas del lago. Compra de materiales para la reparación 
de las 3 atalayas (láminas de intemperie fibrolit para el piso, lamina zinc calum para 
el techo, tubo cuadrado para reforzar áreas deterioradas por el agua, pintura anti 
corrosiva, varillas corrugadas, cemento, discos de corte, solventes, cepillo de 
alambre, lija, electiodos, y otros materiales. Por lo tanto, este Concejo Municipal, 
después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones, ' 
ACUERDA: I) Autorizar al Tesorero Municipal Miguel Ángel Vásquez, aceptar la 
Donación de $350.00 Dólares Americanos, para la Comisión Municipal de 
Protección Civil, para ser utiUzados en la compra de insumos y materiales, para 
Reconstrucción de Atalayas a colocarse en las Playas de Apulo palo seco y Apulo 
valle. Reconstrucción de rotulo de orientación ubicado en la entrada de Apulo palo 
seco y Apulo valle; ubicación de boyas de seguridad en las zonas de riesgo dentio del 
lago. II) Autorizar al Tesorero Municipal emita Recibo de Donación a nombre de la 
Empresa CAJAS DE CRÉDITO DE TENANCINGO, NIT 0776-120742-7 Con el 
domicilio de 2av. Norte y 1 calle oriente No. 13 llopango, San Salvador. III) 
Autorizar al Tesorero Municipal, emita cheque por el monto de $350.00 dólares 
americanos a nombre del Sr. Mario Ulises García Mulato, Jefe de Protección Civil, 
como anticipo de fondos, para que realice los gastos en compras de : elaboración de ( 
9 vinilo adhesivo de Imt x 0.90 para los costados de las 3 atalayas) y (un vinilo 
adhesivo de 2 mts x 1.5 mts, para el rotulo de orientación que se encuentra en la 
entrada de la playa palo seco y la playa del valle) compra de bollas plásticas color 
rojo (garrafas plásticas de 5 galones) para ubicarlas en las zonas profundas del lago. 
Compra de materiales para la reparación de las 3 atalayas (láminas de intemperie 
fíbrolit para el piso, lamina zinc calum para el techo, tubo cuadrado para reforzar 
áreas deterioradas por el agua, pintura anti corrosiva, varillas corrugadas, cemento, 
discos de corte, solventes, cepillo de alambre, lija, electrodos, y otios materiales. 
Compras que serán liquidadas posteriormente. IV) Autorizar a la Gerencia 
Administiativa y Financiera, para que ejecute las refonnas presupuestarias 
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respectivas. Remitir a la Tesorería Municipal, Gerencia Administrativa y financiera. 
Protección civil, para hacer los procesos correspondientes.- Certifiqúese y 
Notifiquese.- 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 visto el hiforme de fecha 21 de 
marzo de 2019, presentado por el Ing. Orlando Granadino Albanés, Jefe de la Unidad 
de Medioambiente, en el que literalmente expone: 

saludo atentamente en su calidad de organismo colegiado y me permito con 
todo respeto, compartirles el resultado del recorrido en compañía de los miembros 
de ese honorable concejo v los vecinos de la directiva de la comunidad Bosques de 
la yaz, quienes se muestran como parte a2raviada en el caso de contaminación por 
la quema de desechos sólidos dentro del local que ocupa el plantel municipal que se 
utiliza como lusar de ressuardo de la flota de vehículos recolectores de basura v 
taller de reparación. 

El recorrido lo Iniciamos al rumbo poniente donde se pudo apreciar bolsas de 
basura semienterradas en combustión -aunque sin llamas-, por lo que se recomendó 
a Eduardo, encardado del plantel de inmediato cubrir con tierra para detener la 
combustión ya que al cortar la provisión de oxígeno, debería apagarse. 

ya al costado jiorte del área techada que ocupa la oficina improvisada del plantel, 
pudo apreciarse un área quemada que estimo es de unos 30 Mts^ que la directiva 
dice se ha dedicado a quemar basura: al rumbo oriente se pudo apreciar los 
desechos de antiguos muebles de sala y un promontorio de grava con asfalto, en el 
área justo frente a la galera con rumbo norte se encuentra la chatarra de vehículos 
automotores y un lote de llantas desechadas de camión, que salen de un contenedor 
metálico. (Adjunto fotografía) 

Cabe mencionar que la problemática de la denuncia del plantel como fuente de 
contaminación vara la comunidad data desde la década anterior y preceden además 
medidas cautelares, dictadas desde el 2017, que fueron desatendidas en su 
oportunidad 

Las recomendaciones son en el sentido de: 

Que se recomienda retirar todo tipo de residuos a la brevedad posible incluyendo la 
chatarra y el promontorio de grava con asfalto, así como completar el retiro de las 
bolsas de desechos sólidos semienterradas que permanecen en el plantel, 
principalmente en los rumbos norte y oriente de la galera utilizada como oficina 
improvisada. 

Además de la observación de la contaminación por la quema de basura que afecta el 
ambiente pudimos observar como problema grave el avance que señala la 
comunidad ha tenido la cárcava en todo el rumbo poniente paralelo a la margen del 
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rio las cañas que delimita nuestro municipio de los vecinos de Soyapango al respecto 
me permita señalar que: 

la reversión de los daños medioambientales, es un proceso y como tal, demanda 
tiempo en concretarse, que las técnicas y alternativas seleccionadas están en función 
de las condiciones particulares del sitio, en este caso, al espacio de territorio que 
ocupa el plantel; todo dentro de nuestras posibilidades y Siendo que la pendiente es 
de entre un 90 a 100 por ciento, formando lo que comúnmente se conoce como un 
paredón, de una altura entre 80 y 90 metros y tomando en atenta que la 
consistencia del suelo por su origen tierra blanca Joven (TBJ), es muy inestable, con 
textura y estructura del suelo, que lo hacen propenso a la erosión, son una limitante 
para las obras de mitigación y protección a implementar y no ofrece seguridad para 
su manejo con alguna obra de mitigación convencional, por lo que la hechura de 
gaviones que sería una respuesta bajo nuestras condiciones de suelo y topografía, se 
vuelve demasiado onerosa para este gobierno local. Lo que se precisaría del apoyo 
del gobierno central. 

Por lo que creo, podemos de alguna manera posteriormente a las medidas urgentes 
a considerar, en el área dentro del plantel que se reportó sembrada de árboles 
anteriormente al ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales MARN (500 
Mts^J y la que se intervendrá, al retiro de las bolsas de basura, aplicar fertilizante 
orgánico (compostaje) a la superficie de suelo degradada 

para de alpina manera, restablecer la flora y micro flora y que de soporte en el 
futuro a la fauna perdida. 

agregar que: tal cual le exprese en su oportunidad al Licenciado Manuel de Jesús 
Tamayo Gerente de operaciones, con ocasión de la visita del MARN para que se 
procediera a retirar a la brevedad posible los desechos embolsados enterrados en el 
rumbo norte principalmente, de tal forma que no pudiera decirse que no se atendía 
los señalamientos, también que se acopiara la chatarra existente en el lugar en un 
solo sitio y En caso de producir aceite quemado como residuo de la actividad del 
plantel hacer un desecho responsable buscar un gestor apropiado para recuperar 
dichos residuos, la respuesta fue que no podía llevarse por no haberse gestionado 
los descargos respectivos de los inventarios ante contabilidad y de hacerlo sin este 
paso previo, habría problema con auditoría 

Asi mismo será deberá considerarse la categorización de la actividad a realizar 
condición indispensable en todo tipo de intervención futura del territorio, y cumplir 
con las directrices vigentes del atlas de zonificación ambiental y uso del suelo, de la 
subregión metropolitana de San Salvador (SRMSS) que corresponde al Municipio de 
llopango, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su 
ordenamiento. Debe tenerse en mente el tomarla en cuenta para proteger a la 
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naturaleza, nuestro entorno ambiental; no solo en el sitio en cuestión pero en todo el 
territorio bajo nuestra responsabilidad. 

B) Por otro lado la Comisión Ambiental, respecto a dicha primera inspección de campo a 
realizarse a las trece horas del día martes diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, en el 
plantel mimicipal de Bosques de la Paz, informa: Que la inspección se desarrolló en la hora 
y día estipulados, con la presencia de la Comisión y representantes de la junta directiva de 
ADESCOREBOPIL, determinando por inspección ocular, que efectivamente habían rastros 
de desechos sólidos sobre la cárcava, y de haber residuos de quema de desechos sólidos, no 
pudiendo verificarse el origen de la quema, pero solicitando a la Unidad de Medio 
Ambiente mitigase la quema y su prolongación con las medidas que fiieren pertinentes, asi 
mismo sohcitaron al Jefe del Departamento de Desechos Sóhdos, que de ser cierto se 
abstuvieran de botar desechos sólidos, en el plantel. C) De lo informado por el Jefe de la 
Unidad de Medio Ambiente y de la Comisión Ambiental, como resultado de la primera 
inspección de campo a realizarse a las trece horas del día martes diecinueve de marzo de 
dos mil diecinueve, en el plantel municipal de Bosques de la Paz, se concluye la veracidad 
de una grave problemática que debe ser atendida con acciones correctivas, que por no poder 
contar con una apreciación técnica del volumen de los desechos sóhdos que podrían estar 
enterrados en el Plantel Mimicipal de Bosques de la Paz, es necesario generar los estudios* 
de suelo y opiniones técnicas en materia de ingeniería civil, sobre la mejor forma de 
proceder con la anulación de la posible combustión interna que los aparentes gases de 
metano generar al interior de la tieiTa, productora del fuego y malos olores en el lugar, por 
lo que para tomar decisiones acertadas y precisas para lidiar con la problemática deben 
generarse nuevas directrices. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber 
revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibidos 
y conocidos los informes de fecha 21 de marzo de 2019, presentado por el Ing. Orlando 
Granadino Albanés, Jefe de la Unidad de Medio Ambiente, e informe dado en sesión por 
parte de la Comisión Ambiental. II) Remitir el informe emitido por el Jefe de la Unidad de 
Medio Ambiente, en el que recomienda algimas acciones, a estudio de una mesa técnica 
coordinadora de una respuesta integral a la problemática de los Desechos Sólidos 
enterrados y Cárcava que afecta el terreno donde se ubica el Plantel Municipal, en la 
Residencial Bosques de la Paz. III) Integrar la Mesa Técnica por los siguientes: 1. Gerente 
de Desarrollo Urbano, 2. Gerente de Operaciones, 3. Gerente de Desarrollo Social, 4. Jefe 
de la Unidad de Medio Ambiente, y 5. Jefe del Departamento de Protección Civil 
Mimicipal. IV) Instruyase a la Mesa Técnica por este acuerdo integrada, que en su informe 
de respuesta integral a la problemática de los Desechos Sólidos enterrados y Cárcava que 
afecta el terreno donde se ubica el Plantel Municipal, en la Residencial Bosques de la Paz. 
Planteen las acciones concretas, y forma de llevarlas a ejecución, pudiendo por el limitado 
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recurso técnico o científico, buscar el apoyo externo de Instituciones Públicas, Organismos 
Internacionales, y Organismos no Gubernamentales, expertas o dedicadas a los estudios de 
estas problemáticas Geológicas y Medio Ambientales, objeto de análisis. Remitir a la 
Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Operaciones, Gerencia de Desarrollo Social, 
Unidad de Medio Ambiente, y Departamento de Protección Civil Municipal, para hacer los 
procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese.- 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) 
Vista y leída la nota de fecha veintiséis de marzo de dos mil diecmueve, presentada por el 
Lic. Rafael Antonio Rivas Quintanilla, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, con 
el Visto Bueno Gerencia Administrativa Financiera, y Visto Bueno del Director General. B) 
Que el empleado, Diego HHHHHI González, presentó su renuncia de carácter 
voluntaria e irrevocable a partir del 29 de marzo de 2019 dirigida a este Honorable Concejo 
Municipal. C) El señor ||||H[| González, ingreso a esta Alcaldía Municipal el 04 de marzo 
de 2014 y su último cargo fiie de Motorista del Departamento de Transporte, devengando 
im salario mensual de m H dólares de los Estados Unidos de América y su modalidad 
de contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. D) Que según 
los Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal le corresponde 
la cantidad de HJ^HIH "os Estados Unidos de América equivalente al 50% en 
concepto de indemnización lo que se hace constar en hoja de cálculo anexo a esta solicitud, 
elaborada por el Departamento de Recursos Humanos, para valoración el empleado 
presento anexo a su renuncia voluntaria, hoja de cálculo extendida por el Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social, calculada al 100% E) Se adjimtan constancias a nombre del 
Señor Diego Eliezer Araujo González, extendidas por los Departamentos de Tesorería, 
Contabihdad y UACI, de estar solvente de todo trámite con los Departamentos antes 
mencionados. Por tanto este Honorable Concejo Municipal después de haber revisado y 
razonado y conforme a los Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa 
Municipal, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de 
carácter voluntaria e irrevocable del Señor. Diego [jJBHBÍH González, con su último 
cargo de Motorista del Departamento de Transporte, quien ingresó a trabajar el 04 de marzo 
de 2014 y finaliza labores el 29 de marzo de 2019. II) Autorícele al Tesorero Municipal, 
erogue el pago en concepto de prestación económica por renuncia voluntaria por el monto 

de ^Bi^^B^^BMBBBBMMBII^MBMMMMMBMi 
^ ^ ^ I I H ^ ^ I H B H H I fondo común. III) Cancelándosele en UNA CUOTA, 
según detalle: una cuota por un monto de NOVECIENTOS VEINTE 92/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($920.92), el 30 
abril de 2019. Remitir al Departamento de Recursos Humanos y Tesorería, para hacer los 
procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese. ACUERDO NÚMERO DIEZ: El 
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Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la 
República de El Salvador y Código Mimicipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la nota 
de fecha veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, presentada por el Lic. Rafael Antonio 
Rivas Quintanilla, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, con el Visto Bueno de la 
Gerencia Administrativa Financiera, y Visto Bueno del Director General. B) Que el 
empleado, Erick H H I ^ ^ ^ ^ ^ I Hernández, presentó su renuncia de carácter 
voluntaria e irrevocable a partir del 31 de marzo de 2019, dirigida a este Honorable 
Concejo Municipal. C) El señor H l ^ l Hernández, ingreso a esta Alcaldía Municipal el 
01 de junio de 2018 y su último cargo fue de Auxiliar del Departamento de Registro 
Tributario, devengando un salario mensual de jjJHBI dólares de los Estados Unidos de 
América y su modalidad de contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa 
Municipal. D) Que según los Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa 
Municipal le corresponde la cantidad de ̂ HJBHHJ ^̂ s Estados Unidos de América 
equivalente al 50% en concepto de indemnización, lo que se hace constar en hoja de cálculo 
anexo a esta solicitud, elaborado por el Departamento de Recursos Humanos, para 
valoración el empleado presento anexo a su renuncia voluntaria, hoja de cálculo extendida 
por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, calculada al 100% E) Se adjuntan 
constancias a nombre del Señor Erick Hernández, extendidas por los 
Departamentos de Tesorería, Contabilidad y UACI, de estar solvente de todo trámite con 
los Departamentos antes mencionados. Por tanto este Honorable Concejo Municipal 
después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 53-a y 53-b de la Ley de 
la Carrera Administrativa Municipal, por imanimidad de las fracciones ACUERDA: I-
Aceptar la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable del Señor, Erick IJJBH 
im^H Hernández, con su último cargo de Auxiliar del Departamento de Registro 
Tributario, quien ingresó a trabajar el 01 de jimio de 2018 y finaliza labores el 31 de marzo 
de 2019. I I - Autorícele al Tesorero Mimicipal erogue el pago en concepto de prestación 
económica por renuncia voluntaria por el monto de I H H I H H Í H Í H I H 

común. 111- Cancelándosele en UNA CUOTA, por un monto de 
del fondo 

el 30 
de abril de 2019. Remitir al Departamento de Recursos Humanos y Tesoreria, para hacer 
los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese. 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 llopango. B- Con el objeto que el Gobierno Municipal de llopango 
incremente sus ingresos mediante el cobro de las tasas e impuestos municipales^con^l^fín^ 
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de mantener la prestación de los servicios, el bienestar social y la seguridad económica de 
sus habitantes. C - Que al no existir en la Constitiición 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 contiibuyentes morosos y lograr una mejor recaudación 
que estimulen a los contiibuyentes de escasos recursos y lograr el pago de sus deudas 
fributarias municipales, de conformidad a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de la 
Constitución de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal y D- vista 
la nota presentada por el Señor ISRAEL H H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H I CAMPOS, dirección 
• ¡ ^ ^ ^ • • • ¡ { • • • • • • • ^ ^ • ^ • • • • H , TITULAR: 
TRANSPORTATION S.A DE C.V. ^ ^ • • j , quien adeuda la cantidad de $997.07 
dólares, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y multas, pagando 
de contado la cantidad de $874.02 dólares. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 
haber revisado y razonado, por unanimidad de las fi-acciones, ACUERDA: I) Autorizar la 
exención del pago de Intereses y Multas al Señor ISRAEL gj^^^^^^gjjjjjjjjjjj^^ 
CAMPOS, dhección • • • ^ • ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ • ^ ^ • • ^ H , TITULAR: 
TRANSPORTATION S.A DE C.V. quien adeuda la cantidad de $997.07 
dólares, por lo que se le brinda la exención del pago de Intereses por la cantidad de $56.25 
dólares, y de multas por la cantidad de $66.80 dólares, descontándole la cantidad de 
$123.05 dólares, pagando de contado la cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO 02/ 100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 
($874.02). Remitir a la Unidad de Gestión de Mora Tributaria, para hacer los procesos 
correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese.- VARIOS: La Licda. Jackeline Xiomara 
Baires Zepeda, de la fracción de GANA, solicita, que el Concejo Municipal, haga una 
evaluación, según el perfil para cada cargo, por lo que pide se elabore el Manual de Perfil 
de Cargos y Categorias. El Téc. Celso Antonio Medina Parada, de la fracción del FMLN, 
solicita que en la brevedad de lo posible sea presentado al Concejo Municipal, el informe 
de la ejecución presupuestaria correspondiente, y un informe sobre la situación actual de los 
regisfros contables de esta municipalidad ante el Ministerio de Hacienda. Y no habiendo 
más que hacer constar, se cierra la presente Acta, que para constancia firmamos. 

^ presente acta se encuentra en versimt pública de conformidad a lo establecido en el art.30 de ta Ley 
^^^^^aJaJn^rmcKión PúbU^t,^por^ntener datos personales del soltcttante.^^^_ 
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