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ACTA NÚMERO DOCE: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía 
Municipal de Hopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del día 
veintinueve de 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 Femando 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 Mimicipal, en uso de sus 
facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
Municipal CONSIDERANDO: Vista y leída la resolución de las once horas del día 
veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, con el expediente referencia SS-0112-2013, 
notificada en fecha diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, emitida por la 
Procuraduría Para La Defensa de los Derechos Humanos, San Salvador, en cumplimiento 
al artículo 31 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 
relativa a denuncia interpuesta el once de febrero de dos mil trece, por la señora Elena 
llJIJUIIIIim Alas, quien expuso lo siguiente: que desde junio de dos mil ocho, laboraba 
para la Alcaldía Municipal de Hopango, en el cargo de Agente del Cuerpo de Agentes 
Municipales (CAM), amparada por la Ley de la Carrera Administrativa Municipal; señalo 
el treinta y uno de enero de dos mil once, fiie notificada por la Jefa de Recursos Humanos, 
de la comuna, que su plaza seria suprimida y su relación laboral terminaba a partir del 
treinta y uno de ese mismo mes, pidiéndole firmar un docmnento del cual no se le dio 
copia. Motiva la resolución que en el presente caso, con la información obtenida, no es 
posible concluir si existió responsabilidad por afectación a derechos humanos, ya que de 
acuerdo a lo expresado por el Edil de Ilopango, se realizó conciliación con la afectada por 
medio de la Procm-aduría General de la República, acordando el pago de la indemnización 
correspondiente por medio de cuotas, no habiéndose realizado la de ese mes, por falta de 
fondos, no siendo posible contactar a la persona denunciante para ampliar información. En 
consecuencia y de conformidad a establecido en los artículos 194, romano I , ordinal 1° de 
la Constitución de la República, 29 ordinal 1° de la Ley de esta institución y 75 y 86 
literales b) y c) del Reglamento para la Aplicación de los Procedimientos del Sistema de 
Protección de los Derechos Humanos de esa Procuraduría, resuelve: Archivar el presente 
expediente. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado. 
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por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Darse por notificados de la resolución 
de la PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, de 
las once horas del día veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, en el expediente número, 
SS-0112-2013, promovida por la señora Elena Alas, en la que se resolvió 
Archivar ese expediente. Remitir al Departamento de Recursos Humanos, 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) Vista y leída la 
nota de fecha veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, con referencia AUD0115/2019, 
presentada por la Licda. Xiomara Minero, Auditora Interna, con el Visto 
Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios, Director General. B) De acuerdo al plan de trabajo 
del año 2018, la Unidad de Auditoría Interna desarrolla auditorías mensuales a los 
diferentes puntos fijos de atención del Departamento de Mercados, los cuales tienen como 
objeto, fiscalizar las recaudaciones obtenidas en el periodo, evaluar la gestión de los 
colectores y reportar cualquier incidente que pueda afectar la recaudación tributaria. C) 
Que el artículo 35 del Reglamento de Normas de Control Interno Específicas de la 
Municipalidad de Hopango, establece que los ingresos que por todo concepto percibiera la 
Municipahdad, deberán ser depositados el siguiente día hábil de manera intacta, acción que 
también es auditada para su fiel cumplimiento, Y al artículo 194 de las Normas de 
Auditoría Interna del Sector Gubernamental el cual establece que aprobado el borrador de 
informe será comunicado al titular de la entidad y al responsable de la unidad organizativa" 
auditada. D) Por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo Municipal conozca los 
resultados de la auditoria especial a ingresos reportados por el Departamento de Mercados 
en el Plan Pimto Fijo desarrollado en Mercado Santa Lucia, Desvío de Apulo, Malecón, 
Shangallo e Ilopango para el mes de diciembre de 2018. Por tanto, este Concejo Municipal 
después de haber revisado y razonado y conforme a los artículos 35 del Reglamento de 
Normas de Control Interno Específicas de la Municipalidad de Hopango artículo 194 de las 
Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental. Por unanimidad de las fi-acciones 
ACUERDA: I) Tener por recibido y leído el borrador de Informe de plan Rmtos fijos de 
mercados correspondiente al mes de diciembre de 2018. Remitir a Auditoría Interna, 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) Que vista y leída la 
nota de fecha veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, presentada por el TGR. Mario 
Ulises García Mulato, Jefe de Protección Civil Municipal, Visto Bueno del Ing. Oswaldo 
Corcio, Director General, Director General. B) Ante la Celebración de la Semana Santa 
2019 y bajo el mandato de la Dirección General de Protección Civil Prevención y 
Mitigación de Desastres. El Departamento de Protección Civil Municipal, ha diseñado y 
elaborado. El Plan de Emergencia Semana Santa 2019. Con el cual se pretende dar un 
enfoque Correctivo y Reactivo a las emergencias. La Operación inicia con la Celebración 
de una competencia de aguas abierta el día sábado 13 de abril por la mañana y la 
celebración de Apulo mamá por la tarde, el contingente de seguridad acuática y terrestre se 
refleja en este Plan. Además se ha diseñado el Plan de Contingencia acuático y Terrestre 
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para la semana mayor, este da inicio el Domingo 14 y finalizara el domingo 21 de abril de 
2019. Los horarios de Atención a los veraneantes serán de las 08:00 am a las 04:00pm. Se 
tendrá una cobertura de 2 kilómetros de Playa que comprenden desde el vivero del ISTU 
hasta amatitan. C) Las Instituciones incorporadas en el área de seguridad a partir del 
sábado 13 hasta el Domingo 21, son la Policía Nacional Civil y El CAM. Estos velaran por 
la seguridad de los veraneantes en las carreteras y Playas de Apulo. D) Se tendrá un 
refiierzo con Efectivos Militares del Comando de Fuerzas Especiales los díasl3,20 y 21 de 
abril. Reforzaran a los Grupos de tareas Conjuntas. Patrullaran el lago de Ilopango en dos 
lanchas tipo SODIAC. E) La parte Pre Hospitalaria estará bajo responsabilidad de 
Socorristas de Cruz Roja Sarita Lucia y Guardavidas: Comandos de Salvamento de 
Ilopango. Ambas Instituciones tendrán bajo su responsabilidad los puestos de Socorro del 
ISTU, palo seco, amatitan y el valle. De igual forma ubicaran guardavidas en las atalayas. 
F) Toda la Operación tendrá im costo de $ 1,871.40 y los gastos a realizarse son: Compra 
de alimentación para el personal de las Instituciones de Socoiro, Ejército, comisiones 
comunales de protección civil, centro de operaciones de emergencia municipal, durante los 
8 días de la operación, también se comprará bolsones con agua, compra de vales de 
Gasolina y Diesel para ambulancias y vehículos de, compra de aceite ñiera de borda para 
las lanchas de cruz roja y el Comando de Fuerzas Especiales. G) Que si bien toda la 
Operación, del plan tendrá un costo de $ 1,871.40, según lo planteado y presupuestado por 
el Jefe del Departamento de Protección Civil Municipal, es de hacer notar que por medio 
de acuerdo TRES de acta UNO, del diez de enero de 2019, la Municipalidad de Dopango • 
aporta la cantidad de $150 dólares mensuales a Comandos de Salvamento, para pago de 
Combustible entre otros rubros para de la seccional con sede en Dopango, por lo que 
siendo Comandos de Salvamento, parte colaborante en el plan de emergencias, a la cual ya 
se le da un aporte económico, se considera a bien descontar del costo global de $ 1,871.40, 
para la ejecución del Plan de Emergencias, la parte operativa que ya se le aporta por $ 
150.00 USD, a Comandos de Salvamento, quedando el presupuesto a aprobar por la 
cantidad de $ 1721.40 USD. Por lo tanto, el Concejo Municipal, después de haber 
revisado y razonado el plan de Emergencias de Semana Santa 2019, por imanimidad de las 
fracciones. ACUERDA: I) Aprobar el Plan de Emergencia de Semana Santa 2019 y la 
erogación de fondos para su implementación. II) Autorizar al Tesorero Municipal que 
emita cheque por el monto de $ 1,721.40 dólares americanos a nombre del Sr. Mario 
Ulises García Mulato, Jefe de Protección Civil Mimicipal, como anticipo de fondos para 
que realice los gastos en compras de: alimentación para el personal Socorristas de la Cruz 
Roja, Comandos de Salvamento, Comandos de Fuerzas Especiales, Comisión Comunal de 
protección civil. Centro de Operaciones de Emergencia de Dopango, durante los 8 días de 
la operación , Bolsones con agua para las Instituciones, compra de vales de Gasolina y 
Diesel para las ambulancias, vehículos del ejército y aceite fuera de borda para las lanchas, 
quien deberá liquidar posteriormente. II) Instruir al Jefe de Protección Civil Municipal, 
para que al Plan de Emergencias por este acuerdo aprobado pueda hacerle las 
modificaciones operativas necesarias a su presupuesto, a fin de descontarle a Comandos de 
Salvamento la cantidad de $150.00 dólares, en su participación en dicho plan. Remitir a la 
Tesoreria Municipal, y Protección Civil Municipal, para hacer los procesos 

0 dirección.general@alcaldiade¡lopanao.gob.sv 

0 2536-5242 



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

correspondientes Certifiqúese y Notifíquese - 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) Que vista y leída 
nota de fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve, presentada por la Lic. Mariela 
Patricia Vásquez Escobar, Jefa del Departamento Jurídico, en la que. Expone: que de 
conformidad a Acuerdos emitidos por ese honorable Concejo y por nombramientos a 
solicitud de los diferentes departamentos, pertenece a las siguientes comisiones: 1) Comité 
de Ética Gubernamental, 2) Comisión Evaluación de Ofertas de Bienes y Servicios 
(UACI), 3) Comité Técnico Consultivo, 4) Comisión de Auditoría, 5) comisión Técnica 
Corte de cuentas, 6) Comisión de equipo de Trabajo Municipal, (USAID), 7) Comisión 
Especial de Compras, 8 Comisión Especial de Verificación de Saldos, 9) Comisión de 
zonas Limítrofes, 10) Comisión de Ordenamiento territorial, 11) comisión de Lámpara 
LED, 12 Comisión de desechos Sóhdos y 13) Comisión de Elaboración de Manual 
descriptor de puestos. Por lo que es oportuno hacer de su conocimiento que en razón de 
requiere opinión jurídica, revisión de aspectos legales, de sus funciones se le hace 
imposible poder darle cobertura a cada una de las comisiones que son convocadas durante 
la semana, sin descuidar el quehacer jurídico que el departamento demanda, en el 
entendido que para algunas comisiones se requiere opinión jurídica, revisión de aspectos 
legales, propuesta de proyectos a pegados a legislación vigente, entre otras, no considera 
que sea requisito primordial ser miembro activo de todas las comisiones, por lo que muy 
respetuosamente solicita: se le pueda dar de baja de aquellas comisiones que no tengan una > 
relación directa con las funciones del departamento Jurídico o que ya cuentan con un 
profesional de derecho, tales como: Comisión Especial de Verificación de Saldos, 
Comisión de Zonas Limítrofes y Comisión de Ordenamiento territorial, con el compromiso 
de brindar el apoyo legal cuando se requiera. B) Que observando, la coherencia de los 
argumentos planteados por la Jefa del Departamento Jurídico, y que ciertamente el tiempo 
que se invierte en reuniones de comisión, limitan el tiempo operativo de las dependencias 
participantes en su quehacer ordinario, se toma a bien consideran la medida de requerir 
cuando sea necesario opinión juridica, sin que esto implique la obhgación de estar presente 
en cada comisión. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 
razonado por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Conceder la sohcitud de la 
Jefa del Departamento Jurídico Municipal, expuesta en su nota de fecha 20 de marzo de 
2019, relativa a que se le pueda dar de baja formalmente como integrante de la Comisión 
Especial de Veríficación de Saldos, Comisión de Zonas Limítrofes y Comisión de 
Ordenamiento territorial, sin perjuicio de su obligación administrativa de asistir legalmente 
los requerimientos específicos que sobre cada ima de dichas comisiones puedan surgir. II) 
Modificar el Acuerdo Municipal número CUATRO, de acta número CINCO de fecha ocho 
de febrero 2019, relativo a la integración de las comisiones de: a. Comisión Especial de 
Verificación de Saldos, b. Comisión de Zonas Limítrofes y c. Comisión de Ordenamiento 
territorial. Quedando las anteriores Integradas de la manera siguientes: 

COMISION ESPECIAL VERIFICADORA DE SALDOS 
CARGO NOMBRE DEL CONCEJAL FRACCION 
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Presidente Adán de Jesús Perdomo ARENA 
Vicepresidenta Jackeline Xiomara Baires Zepeda GANA 
Sindico Celso Antonio Medina Parada FMLN 
Secretaria Bani Michel Batres Rogel ARENA 
Vocal Julia Ester Cortez Cruz FMLN 
Técnico Gloria Natalia Villatoro Barriere ADM. 
Técnico Verónica Elizabeth Alvarado de Delgado ADM. 
Técnico Elsi Beatriz Leiva ADM 
Técnico Roberto Rafael Aquino Chávez ADM. 

COMISION DE ZC >NAS LIMITROFES ENTRE ILOPANGO Y SOY APANGO 
CARGO NOMBRE DEL CONCEJAL FRACCION 
Presidente Isabel de Jesús Domínguez ARENA 
Vicepresidente Odir Ramón Peña Espinoza PDC 
Sindica Jackeline Xiomara Baires Zepeda GANA 
Secretario Celso Antonio Medina Paiada FMLN 
Vocal Carlos Ernesto Guevaia Granados ARENA 
Vocal Yolanda Duran de García ARENA 
Técnico Verónica Elizabeth Alvaiudo de Delgado ADM. 
Técnico Jorge Alberto Amaya Hernández ADM. 

COMI [SION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
CARGO NOMBRE DEL CONCEJAL FRACCION 

Presidente Isabel de Jesús Domínguez ARENA 
Vice-Presidenta Jackeline Xiomara Baires Zepeda GANA 
Síndico Celso Antonio Medina Parada, FMLN 
Secretario Eliodoro Alas Menjivar FMLN 
Vocal Yolanda Duran de García ARENA 
Técnico José Roberto Herrera Guevara ADM. 
Técnico Roberto Rafael Aquino Chávez ADM. 
Técnico Wüíxedo Osmai" Quinteros Quinteros ADM. 

Remitir al Departamento Jurídico en su carácter de solicitante, al Despacho Municipal y 
Sindicatina Municipal en su carácter de presidencias de Comisión, para su conocimiento. 
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) Que habiendo visto y leído escrito 
de Recurso de Revocatoria de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, 
interpuesto por el señor Oscar Enrique Gavidia Paredes. Apoderado General y Judicial de 
la Sociedad "Sherwin Williams de Centroamérica, Sociedad Anónima de Capital Variable, 
en el que expone: Que con fecha veintiocho de marzo del presente año, se le ha notificado 
el Acuerdo Municipal Número Ocho que aparece en Acta Número Nueve, de sesión 
Ordinaria del concejo Municipal de fecha ocho del mes de marzo de dos mil diecinueve, 
mediante el cual se emitió el acuerdo que en lo pertinente dice: """dar respuesta al 
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contribuyente en el sentido de que de revisar el departamento de Registro Tributario, los 
cálculos de impuestos de la sociedad SHERWIN WILLIAMS DE CENTROAMÉRICA, 
S.A DE C.V. establecido para el año 2018, con base al ejercicio económico del año 2017, 
por las razones expuestas en el literal "C" de los considerandos de este Acuerdo Municipal, 
NO ES PROCEDENTE, que posterior a una revisión de sus activos gravados se ordene la 
aplicación de una nueva determinación de tributos atendiendo a criterios jurisprudenciales, 
distintos a las potestades concedidas por ley aplicable a los funcionarios públicos...""" 
(sic). En razón de lo resuelto, y por no estar de acuerdo en los términos emitidos, es que, 
con base en lo dispuesto el art. 136 del Código Municipal, viene a interponer el presente 
RECURSO DE REVOCATORIA contra el acuerdo municipal prenotado, exponiendo 
algunas consideraciones que más adelante se analizaran y que en el momento de apertura 
aprueba manifestó el recurrente que ampliara, por lo que pide: a. Se agregue el presente 
escrito b. Se tenga por parte en el carácter en que comparece c. Se tenga por interpuesto el 
RECURSO DE REVOCATORIA conforme a los términos que dejo expuestos; d. Se le dé 
al mismo el trámite de ley, y oportunamente se revoque el acuerdo número 8 contenido en 
acta número 9 de la sesión ordinaria del ocho de marzo de dos mil diecinueve, por medio de 
la cual se abstiene la municipalidad de realizar la corrección de la determinación de tributos 
aplicando la jurisprudencia de la sala de lo Constitucional; se resuelva a lugar con lo 
solicitado en nuestro recurso de apelación originalmente presentado, reacomodándose los 
impuestos de mi mandante a activo Neto. B) Por lo que conforme a los requisitos que 
establece el art. 136 del Código Municipal, que cita: "De los acuerdos del concejo s& 
admitirá recurso de revocatoria ante el mismo concejo. El recurso de revocatoria se 
interpondrá dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de que se trate o de 
la notificación de la denegatoria de la revisión. Admitido el recurso abrirá a pruebas por 
cuatro días hábiles, el concejo designará a uno de sus miembros o algún funcionario para 
que lleve la sustanciación del recurso y vencido el plazo lo devolverá para que el concejo 
resuelva a más tardar en la siguiente sesión. Si el concejo no emite la resolución respectiva 
en los términos del inciso anterior o habiendo sido emitida ésta, no es notificada al 
peticionario, se considerará que la resolución es favorable al mismo." Y verificado que 
ñieron los requisitos de presentación del escrito en la forma y plazo estipulados por ley. Por 
lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado conforme al artículo 
136 del Código Municipal, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Admitir el 
Recurso de Revocatoria de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, presentado 
por el Lic. Oscar Enrique Gavidia Paredes, en su calidad de apoderado judicial de la 
sociedad SHERWm WILLIAMS DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE. II) Delegar al Síndico Municipal, para que lleve la sustanciación 
del Recurso y lo devuelva oportunamente para resolver, anexando la opinión jurídica que al 
caso considere pertinente. III) ABRASE A PRUEBA POR EL TERMINO DE CUATRO 
DIAS HABILES, contados a partir del siguiente de la notificación de este acuerdo a la parte 
recurrente, para que durante dicho termino presente las pruebas y argumentos que juzgue 
oportunos ante el funcionarío encargado de la sustanciación, quien a la finalización del 
plazo devolverá el expediente al Concejo Municipal, para que este resuelva. Remitir al 
recurrente para su legal notificación y a Sindicatura Municipal, para hacer los trámites 
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correspondientes. 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: Vista y leída la nota de fecha 
veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, presentada por la Lida. Doris Elizabeth Vega 
Aguilar, Oficial de Información. Por medio de la cual informa y hace del conocimiento al 
honorable Concejo Municipal, que como Municipalidad, bemos sido incorporados dentro 
de las 60 Municipalidades que serán fiscalizadas, en el proceso de evaluación del 
desempeño de Transparencia Municipal, año 2019, siendo las áreas a evaluar la 
Información Oficiosa y la Gestión Documental, por lo que Anexa nota Referencia lAIP A l -
01.056-2019 de fecha 19 de rnarzo del 2019, con el asunto Convocatoria Proceso de 
Evaluación de Desempeño Municipal, suscrito por el Doctor. Rene Eduardo Cárcamo, 
Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, en la que expone 
en que consiste el proceso de evaluación del desempeño municipal y detalla la 
responsabilidad de contar con un líder de cada una de las áreas a verificar en la evaluación 
y el compromiso de toda la Institución en sus resultados. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado por unanimidad de las fi-acciones, 
ACUERDA: I) Tener por conocido en que consiste el Proceso de Evaluación de 
Desempeño Municipal, desarrollado por Instituto de Acceso a la Información Pública. II) 
Tener por recibida la nota de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, presentada 
por la Lida. Doris Elizabeth Vega Aguilar, Oficial de Información, en la que anexa nota con 
referencia lAIP Al-01.056-2019 de fecha 19 de marzo del 2019, con el asunto-
Convocatoria Proceso de Evaluación de Desempeño Municipal, suscrito por el Doctor. 
Rene Eduardo Cárcamo, Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Infonnación 
Pública. III) Instruir a la Oficial de Acceso a la Información Pública, que coordine con 
cada una de las unidades administiativas que compone la municipalidad, el cumplimiento 
de cada una de las áreas a verificarse, en lo relativo a la publicación de información 
oficiosa IV) Instruir al Oficial de Gestión Documental y Archivo, que coordine con cada 
una de las unidades administiativas que compone la municipalidad, el cumplimiento de 
cada una de las áreas a verificarse, en lo relativo a la Gestión Documental y Archivos. 
Remitir a la UAIP y a la UGDA, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y 
Notifíquese.- 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) Que el Concejo Municipal, mediante acuerdo número 
CINCO, de acta OCHO, de fecha veintiocho de febrero del presente año, acordó requerir 
opinión jurídica y técnica a la Gerencia de Desarrollo Social y al Departamento Jurídico 
sobre la viabilidad o no de lo peticionado por el señor Josué JHJIHMHHHI Aguilar, 
en su calidad de Director Ejecutivo de la Asociación Centro Nehemías. B) El Señor Josué 
Ronaldo Hernández Aguilar, en su calidad de Director Ejecutivo de la Asociación Centio 
Nehemías (ACN), con fecha 25 de febrero de 2019 presentó nota mediante la cual solicitan 
al Concejo Municipal, se les reconozca como institución de Interés Social, con el objeto de 
poder obtener de ANDA el beneficio de uno cuota preferencial y no comercial como se 
tiene hasta el momento. C) Que vistas y leída la opinión jurídica de fecha 19 de marzo de 
2019, presentada por la Lic. Mariela Patricia Vásquez Escobar, Jefa del Departamento 
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Jurídico. Y la segunda opinión de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, 
presentada por el Gerente de Desarrollo Social: se puede concluir: 1. De lo solicitado por el 
peticionario, se infiere probablemente a su pretensión de adquirir una cuota preferencial 
sobre el consumo de agua, en razón de no proporcionar más información al respeto, o de 
obras para su instalación, y en último caso ambas. 2. Por lo que en razón de la génesis del 
hecho que genere la declaratoria de interés social al analizar la competencias de la 
municipalidad, se observa que La Administración Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (ANDA), posee una política para la declaratoria de interés social, de los 
servicios de acueductos y alcantarillado, por lo que de conformidad a la Política de 
Declaratoria de Interés Socialde ANDA, se entiende como interés social la resolución 
mediante la cual la Junta Directiva de Gobierno de ANDA otorga un status preferente a 
determinados asentamientos humanos de desarrollo, entidades públicas o de asistencia 
social y proyectos, que por sus particulares características socioeconómicas requieran de 
dicha declaratoria. En este mismo sentido en el Artículo 3 de la referida Política para la 
Declaratoria de Interés Social establece que: "La Junta de Gobierno de la Administración 
Nacional de Acueductos y Alcantarillados, para los efectos de aplicación del presente 
Acuerdo y en virtud de las facultades que le confiere la Ley de la ANDA, podrá declarar de 
interés social, en ese sentido se coliga que la competente para satisfacer la solicitud de 
declaratoria de interés social, para obtener una cuota preferencial no es la Alcaldía 
Municipal, si no que ANDA, la competente de resolver, ya que la política manifiesta que 
solo se tomara eñ consideración, las declaratorias emitidas por la Junta de Gobierno de 
ANDA, y que las declaratorias extendidas por Alcaldías u otias entidades no tienen validez 
ni aplicación en la institución. D) En razón de lo antes expuesto no es viable la solicitud de 
declaratoria de la Asociación Nehemías como asociación de interés social, ya que no es una 
facultad expresamente reconocida de la Alcaldía Municipal, emitir la declaratoria 
solicitada, por lo que de conformidad a las Políticas de Declaratoria de Interés Social de 
ANDA, corresponde a la Junta de Gobierno de ANDA, emitir las declaratorias de interés 
social, para los fines que la Asociación Nehemías la requiere, como lo es la de obtener por 
parte de ANDA una cuota preferencial. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 
haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Declarar 
improcedente la solicitud de Señor Josué Aguilar, en su calidad de 
Director Ejecutivo de la Asociación Centro Nehemías (ACN), de fecha 25 de febrero de 
2019, mediante la cual solicita al Concejo Municipal, se les reconozca como institución de 
Interés Social, con el objeto de poder obtener de ANDA el beneficio de uno cuota 
preferencial y no comercial, como se tiene hasta el momento. Esto en razón de ser 
competencia de ANDA tal declaratoria, con base a su propia Política para la Declaratoria 
de Interés Social para los Servicios de Acueducto y Alcantarillado. Remitir a al Solicitante, 
Gerencia de Desarrollo Social y Dpto. Juridico para su conocimiento. 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 29 de marzo de dos 
mil diecinueve, presentada por el Sr. José Andrés Miranda López, Jefe de la Unidad de 
Gestión Documental, con el visto bueno del Lic. Edgar Femando Duran Ríos, Secretario 
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Municipal. Por medio del que solicitan someter a consideración, la solicitud de acuerdo 
municipal, sobre la conformación del COMITÉ DE IDENTIFICACIÓN DOCUMENTAL: 
B) Que conforme al Art. 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) 
establece: que los entes obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables deberán 
asegurar el adecuado funcionamiento de los archivos, con tal fin: a. Crearán un sistema de 
archivo que permita localizar con prontitud y seguridad los datos que generen...b. 
Establecerá programas de automatización de las consultas de archivo por medios 
electrónicos, c. Se guiarán por los lineamientos y observaciones que sobre el particular 
emita el instituto. C) Que en relación a los Hneamientos el instituto de acceso a la 
información pública, ha publicado a través del Diario Oficial el denominado: "Lincamiento 
3 para La Identificación y Clasificación Documentíd", en el cual su Art. 1 establece que 
todos los entes obligados deberán crear un comité para realizar la identificación 
documental, de la institución, bajo la coordinación de la imidad de gestión documental y 
archivo (UGDA) integrado por un representante o designado de la unidad productora o 
generadora; personal de Recursos Humanos, Planificación institucional. Calidad o 
desarrollo. Unidad Financiera y del Área jurídica. D) Por lo tanto, el primer proceso a 
realizar en la gestión documental, es la identificación del sistema documental de la 
institución para detenninar sus fimciones y la información generada que, a partir de ello, 
constituye el pimto de partida para fimdamentar los procesos de la gestión documental, 
seguida por la clasificación. Por lo que para cumplir el Art. 3, letia E, 41 letia A, 42 letra A, 
43 y 44 letia C, todos de la LAIP, se hace necesario la conformación del Comité de carácter 
temporal de identificación documental, para cumplir las funciones designadas en el Art. 2 
del lincamiento 3 antes relacionado. Por lo tanto, este Concejo Mimicipal después de haber 
revisado y razonado y conforme a los Art. 3, letia E, 41 letia A, 42 letia A, 43 y 44 letra C, 
todos de la LAJP y Art. 1 y 2 del Lmeamiento 3 para la identificación y clasificación 
documental, emitido por el instituto de Acceso a la Información Pública. Por unanimidad 
de las fracciones. ACUERDA: I) AUTORIZAR la conformación del Comité de 
identificación, el que se integra por los empleados y funcionarios que ostenten los cargos 
siguientes: 1. El jefe de cada ima de las unidades productoras o generadora, 2. Por el 
Técnico del Departamento de Recursos Humanos, 3. El Jefe del Departamento de 
Planificación Estiatégica y Estadísticas Municipales, 4. Por la Técnico Financiero de la 
Gerencia Administrativa Financiera, 5. Por el Jefe del Departamento Juridico Municipal, y 
6. El Oficial de Gestión Documental y de Archivo, este último designado como el 
coordinador del Comité de Identificación. II) INSTRUIR al Comité de Identificación, por 
este acuerdo integrado, que inicie con el cumplimiento de sus funciones, contenidas en el 
Art. 2 del Lincamiento 3 para la identificación y clasificación documental, emitido por el 
Instituto de Acceso a la Información PúbHca, relativas a la elaboración de la reseña historia 
administiativa de la institiición, la elaboración del índice de organismos, elaboración del 
índice legislativo, elaboración del repertorio de fimciones de la institución y recopilación 
de los organigramas de la institución, debiendo informar periódicamente al Concejo 
Mimicipal, sus avances y resultados finales, con cuyo cumplimiento, se dará por concluida 
la razón temporal del comité de identificación. III) DESIGNAR a la Dirección General 
para que comunique a las diferentes gerencias y jefaturas de departamentos y unidades 
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sobre la responsabilidad de participar en este comité, cuyo deber para toda la institución es 
además colaborar en todos los requerimientos que el mismo les haga, encaminado al 
cumplimiento de sus fines. Remitir a cada uno de los integrantes del Comité de 
Identificación, a la Dirección General y UGDA, 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 vista y leída la nota de fecha 29 
de marzo de dos mil diecinueve, presentada por el Sr. José Andrés Miranda López, Jefe de 
la Unidad de Gestión Documental, con el visto bueno del Lic. Edgar Femando Duran Ríos, 
Secretario Municipal. Por medio del que solicitan someter a consideración, la solicitud de 
acuerdo municipal, sobre la conformación del COMITÉ INSTITUCIONAL DE 
SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS, conocido por sus siglas CISED. B) 
Que conforme al Art. 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) establece: 
que los entes obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables deberán asegurar 
el adecuado funcionamiento de los archivos, con tal fin: a. Crearán un sistema de archivo 
que permita localizai- con prontitud y seguridad los datos que generen...b. Establecerá 
programas de automatización de las consultas de archivo por medios electrónicos, c. Se 
guiarán por los lineamientos v observaciones que sobre el particular emita el instituto. C) 
Que en relación a los lineamientos el instituto de acceso a la información pública, ha 
publicado a través del Diario Oficial el denominado: "Lincamiento 6 para La Valoración y 
Selección Documental", en el cual su Art. 1 establece que: los entes obligados deberán' 
establecer el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos conocido por 
sus siglas como CISED; el cual deberá estar compuesto por el Oficial de la Unidad de 
Gestión Documental de Archivos, el encargado de archivo central y periférico, según sea el 
caso; un delegado del área juridico ; el jefe de la unidad productora de la serie a valorar y 
su encargado de archivo especializado; y, un auditor como observador del proceso. Además 
pueden integrar este Comité: im representante del área administrativa y solicitar el apoyo 
extemo de un historiador o investigador social para determinar los valores históricos-
culturales de la información. Este comité deberá ser nombrado por acuerdo o resolución 
administrativa emitida por el titular de la Institución para garantizar su estabilidad y 
competencias. D) Por lo tanto el nombramiento del CISED viene a definir dentro de la 
Municipalidad los procedimientos de valoración, selección, eliminación y transferencia de 
documentos, buscando evitar la destmcción arbitraria de dociunentos y a la vez la 
acumulación innecesaria de estos. E) Que es indispensable garantizar la información 
necesaria para conocer las actuaciones de la administración pública y conservar aquella que 
pueda formar parte del patrimonio público, así como prevenir que los entes obligados 
incurran en las infracciones muy graves que establecen el Art. 35 y 76 letias A y F de la 
LAIP. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y 
conforme a los Art. 35, y 76 letras A y F de la LAIP y Art. 1 y 2 del Lincamiento 6 para La 
Valoración y Selección Documental, emitido por el instituto de Acceso a la Información 
Pública. Por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Autorizar la conformación del 
Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos conocido por sus siglas 
como CISED, el que se integra por los empleados y funcionarios que ostenten los cargos 
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siguientes: 1. El oficial de Gestión Documental y de Archivos, como coordinador 2. Por la 
Jefe del Departamento Jurídico Municipal 3. El jefe de cada una de las unidades 
productoras o generadora, 4. El encargado del archivo especializado de cada una de las 
unidades productoras o generadora, y 5. el Auditor Interno, como Observador II) Instruir al 
CISED, por este acuerdo integrado, que inicie con el cumplimiento de sus funciones, 
contenidas en el Art. 2 del Lincamiento 6 para La Valoración y Selección Documental, 
emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública, relativas a establecer criterios 
de valoración de las series documentales, las cuales poseen valor primario y valor 
secundario, elaborar la tabla de valoración documental y elaborar la tabla de plazos de 
conservación documental, conocida por sus siglas como TPCD. Así mismo deberá el 
CISED ser garante del proceso de eliminación de documentos conforme el Art. 8 del 
lincamiento 6 antes relacionado. III) Se establece el Comité Institucional de Selección y 
Eliminación de Documentos conocido por sus siglas como CISED, como un comité 
permanente en la Municipalidad de Ilopango, Departamento de San Salvador, al que se le 
requiere brinde informe periódicamente a este Concejo Municipal, sobre los avances en la 
elaboración de los instiumentos de gestión documental que le fueron asignados, hasta su 
resultado final. IV) Autorizar a la Unidad de Gestión docmnental y de Archivos, para que 
realice un registio de los asignados por cada Gerencia, Departamento y Unidad, que no 
tuvieren nombramiento preciso por este acuerdo, y así regular sus responsabilidades y 
fimciones en dicho comité. V) DESIGNAR a la Dirección General para que comimique a 
las diferentes gerencias y jefaturas de departamentos y unidades sobre la responsabilidad de-
participar en este comité, cuyo deber para toda la institución es además colaborar en todos 
los requerimientos que el mismo les haga, encaminado al cumplimiento de sus fines. VI) 
En el caso del AUDITOR INTERNO será parte de la CISED al momento que se lleve el 
proceso que le compete en su unidad. Remitir a cada uno de los integrantes del Comité de 
Identificación, a la Dirección General y UGDA, 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 Mimicipal CONSIDERANDO: A) Que vista la nota de fecha 
veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, remitida por el Lic. Rosemberg Hernández, 
Jefe de la Unidad de Niñez Adolescencia y Juventud y Lic. Douglas Mainicio Moreno 
Recinos, Gerente Desarrollo Social, con el visto bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios, 
Director General, B) Debido al apoyo que la Municipalidad ha brindado a la Escuela de 
Natación Municipal, los jóvenes integrantes han obtenido un desempeño aceptable en las 
competiciones a las cuales han asistido, obteniendo medallas que fundamentan el 
desempeño y disciplina que han demostiado en las competiciones, por lo que se solicitan la 
aprobación del presupuesto de viáticos para el equipo de Natación Municipal, por un 
monto total de $960.00, los gastos serán cubiertos del Presupuesto de la Gerencia de 

N° Nombre Detalle de gastos 
1 Yanira Nahomy Mejía Velásquez 

2 Stephanie Nicole Mejía Velásquez 
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3 Génesis Rubí Gómez Martínez Transporte: $20.00 
Inscripción de competencia: 

$10.00 
Hotel: $30.00 
Para cada uno 

4 Odir Ezequiel Díaz Péñate 

Transporte: $20.00 
Inscripción de competencia: 

$10.00 
Hotel: $30.00 
Para cada uno 

5 Julio Francisco Ingles Peña 

Transporte: $20.00 
Inscripción de competencia: 

$10.00 
Hotel: $30.00 
Para cada uno 

6 Marcos Odir Peña Escobar 

Transporte: $20.00 
Inscripción de competencia: 

$10.00 
Hotel: $30.00 
Para cada uno 7 Alisson Vanessa Melgar Guevara 

Transporte: $20.00 
Inscripción de competencia: 

$10.00 
Hotel: $30.00 
Para cada uno 

8 Fernanda Yalineth Méndez Hidalgo 

Transporte: $20.00 
Inscripción de competencia: 

$10.00 
Hotel: $30.00 
Para cada uno 

9 Anthony Alexander Soto Hernández 

Transporte: $20.00 
Inscripción de competencia: 

$10.00 
Hotel: $30.00 
Para cada uno 

10 

Kimberly Alejandra Fomos 

Hernández 

Transporte: $20.00 
Inscripción de competencia: 

$10.00 
Hotel: $30.00 
Para cada uno 

11 María José Castellanos García 

Transporte: $20.00 
Inscripción de competencia: 

$10.00 
Hotel: $30.00 
Para cada uno 

Total $ 660.00 

ENTRENA! DORES 

12 José Roberto Vásquez 

Transporte: $20.00 
Hotel: $30.00 
Alimentación: $100.00 

$ 150.00 

13 

* 

Carlos Jiménez 

Transporte: $20.00 
Hotel $30.00 
Alimentación: $100.00 

$ 150.00 

TOTAL $960.00 

C) Por lo que se hace necesario que la administración Municipal cubra las necesidades 
expuestas anteriormente debido a que es necesario dar seguimiento a las escuelas de 
natación, entre otras, del Mmiicipio de Ilopango. Por lo tanto, este Concejo Municipal, 
después de haber revisado y razonado y conforme al artículo 4 numeral 4 del Código 
Municipal y su interpretación auténtica, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) 
APROBAR el presupuesto de viáticos para el equipo de Natación Municipal, para 
participar en Competencia Internacional que se llevara a cabo en Honduras, los días 05 y 06 
de abril del presente año, por im monto total de $ 960.00 dólares, II) Autorizar al Tesorero 
Municipal la erogación por un monto total de NOVECIENTOS SESENTA 00/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($960.00), en concepto 
de viáticos, aplicados al código 54404 que se obtendrán del Rubro 120101. III) El cheque 
saldrá a nombre del encargado de la Misión Oficial señor JOSÉ ROBERTO VÁSQUEZ 
ESCAMILLA, quien presentará informe posterionnente. Remitir a la Gerencia Desarrollo 
Social y Económico, Unidad de Niñez Adolescencia y Juventud, y al Tesorero Municipal, 
para hacer el proceso correspondiente. 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 vista y leída la nota de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, con REF. 
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-002/2019, presentada por la Licda. Gloria Natalia Villatoro Barriere, Jefa de la Unidad de 
Cobro Judicial, y Lic. Roberto Rafael Aquino Chavez, Gerente Administrativo y 
Financiero, con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, Director General. 
B) Que conforme al Acuerdo Municipal numero Dieciséis, Acta Número Cinco, de fecha 
ocho de febrero de dos mil diecinueve, por medio del cual se autoriza el Proceso de 
Contratación de los Servicios Profesionales de un Ejecutor de Embargo, para que 
intervenga en todos los procesos de Cobro Judicial que el Municipio de Ilopango realice. 
C) Que en vista de haberse cumplido el debido proceso de Contratación por medio de la 
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), habiéndose recibido a 
un único ofertante, que cumplía con los requisitos legales. Por lo tanto, este Concejo 
Muincipal, después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones, 
ACUERDA: I) Contratar, al Lic. Rudy Romeo Ramírez Aquino, como Ejecutor de 
Embargos para que intervenga en los procesos de Cobro Judicial interpuestos por la 
Alcaldía Mumcipal de Hopango, quien será contratado por servicios profesionales, hasta el 
31 de diciembre de 2019. II) Autorizar que la remuneración será según la siguiente tabla: 

HONORARIOS POR RECUPERACION JUDICIAL 
INMl 
PRE^ 

JEBLES, MUEBLES PERO QUE NO SEAN PARTE DE LA GARANTIA Y 
IDARIOS 
MONTO MONTO VALOR 

DE HASTA $5,714.00 $100.00 C/U 
DE $5,715.00 HASTA $8,571.00 $150.00 C/U 
DE $8,572.00 HASTA $11,428.00 $175.00 C/U 
DE $11,429.00 EN ADELANTE $225.00 C/U 

Los gastos de embargo por muebles se realizarán previa consulta. 

SALARIOS SALARIOS 
MONTO MONTO VALOR 

DE HASTA $6,000.00 $125.00 C/U 
DE $6,000.00 HASTA $11,000.00 $175.00 C/U 

DE $11,000.00 
EN 
ADELANTE $200.00 C/U 

POR COLOCAR ORDEN DE DESCUENTO $ 15,00 C/U 
III- Las erogaciones se realizarán de las líneas presupuestarias de la Unidad de Cobro 
Judicial, posteriormente a la presentación de informes, el cual deberá ser revisado por la 
jefatura de la Unidad de Cobro Judicial y con el Visto Bueno del Gerente Administrativo 
Financiero. Remitir a la UACI, Unidad de Cobro Judicial, Gerencia Adminisfrativa y 
Financiera, para hacer los procesos correspondientes.- Certifiqúese y Notifíquese.-
ACUERDO NÚMERO DOCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 
que les confiere la Constitución de la RepúbUca de El Salvador y Código Municipal 
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CONSIDERANDO: A) Que confonne el Art. 133 n° 4 de la Constitución, tiene exclusiva 
iniciativa de ley; Los Concejos Municipales en materia de impuestos municipales, así 
mismo el Art. 3 n° 6 del Código Municipal establece que la autonomía del Municipio de 
extiende a: La elaboración de sus tarifas de impuestos y reformas a las mismas para 
proponerlas como ley a la Asamblea Legislativa. B) Que confonne el Art. 152 de la Ley 
General Tributaria Municipal, los municipios deberán revisar periódicamente sus 
correspondientes leyes y ordenanzas tributarios, con el propósito de actualizarlos de 
conformidad a las condiciones de la realidad socio-economica imperante en el país; y 
siendo en ese orden de ideas que actualmente se encuentra en vigencia en materia de 
impuestos municipales la TARIFA GENERAL DE ARBITRIOS A FAVOR DEL 
MUNICIPIO DE ILOPANGO, publicada en el Diario Oficial Tomo N°285, número 222 
del miércoles 28 de noviembre de 1984, por lo que con más de treinta y tres años, de la 
entrada en vigencia de dicha nonnativa se hace imperioso su actualización a través de la 
promulgación de ima nueva ley de impuestos municipales. C) En acuerdo número ocho, del 
acta número seis, de fecha 15 de febrero del presente año, se aprobó por unanimidad de las 
fracciones la derogación del acuerdo municipal número cuatro, del acta número veintisiete, 
donde se aprobó por unanimidad de las fracciones, la iniciativa de ley, denominada 
"PROYECTO DE LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE 
ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR", y se instruye a la Comisión de 
asuntos financieros, para que a través de la Gerencia Administrativa Financiera, presente 
una nueva iniciativa de ley, la cual sería posterionnente revisada y aprobada por el Concejo. 
Municipal. D) De conformidad a la Ley General Tributaria Municipal, los impuestos 
municipales deberán fundamentarse en la capacidad económica de los contribuyentes y en 
los principios de generalidad, igualdad, equitativa distribución de la carga tributaria y de no 
confiscación. Por lo que es conveniente a los intereses del Municipio de Ilopango, 
departamento de San Salvador, decretar una nueva ley que actualice la ley de impuestos 
vigente, a fin de obtener una mejor recaudación proveniente de la aplicación de dicha ley, 
para beneficio de sus ciudadanos, contribuyendo así al desarrollo local, respetando el 
principio de legalidad y los derechos y garantías constitucionales. Por tanto, este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a las facultades concedidas 
por el Art. 133 n°4 CN, Art. 3 n° 6 del Código Municipal y Art. 152 de la LGTM, por 
unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar como Iniciativa de Ley, el 
"PROYECTO DE LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE 
ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR" siguiente: 
D E C R E T O NUMERO 

LA ASAMBLEA L E G I S L A T I V A DE L A REPÚBLICA DE E L SALVADOR, 

CONSIDERANDO que: 

1. Mediante Decreto Legislativo No. 259, de fecha 16 de noviembre de 1984, 
publicado en el Diario Oficial No. 222, Tomo 285, del 28 de noviembre del mismo 
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año, se aprobó la Tarifa General de Arbitrios del Municipio de Hopango, 
departamento de San Salvador. 

IL En los artículos 133 numeral 4, 203 incisos 1° y 204 numeral 6 de la Constitución 
de la República y artículos 1 y 2 de la Ley General Tributaria Municipal, se 
establecen los principios generales para que los muriicipios ejerciten su iniciativa de 
ley, elaborando así, su ley de impuestos y proponiéndola a consideración de este 
Órgano de Estado. 

I IL De conformidad a la Ley General Tributaria Municipal, los impuestos municipales 
deberán fundamentarse en la capacidad económica de los contribuyentes y en los 
principios de generalidad, igualdad, equitativa distribución de la carga tributaria y 
de no confiscación. 

IV. Es conveniente a los intereses del Municipio de Ilopango, departamento de San 
Salvador, decretar una nueva ley que actualice la ley de impuestos vigente, a fin de 
obtener una mejor recaudación proveniente de la aplicación de dicha ley, para 
beneficio de sus ciudadanos, contribuyendo así al desarrollo local respetando el 
principio de legalidad y los derechos y garantías constitucionales. 

POR TANTO, 

En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Concejo Municipal de Ilopango, 
Departamento de San Salvador. 

D E C R E T A la siguiente: 

L E Y DE IMPUESTOS MUNICIPALES D E L MUNICIPIO DE ILOPANGO, 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

C A P I T U L O ÚNICO 

A S P E C T O S F U N D A M E N T A L E S 

Objeto de la ley 

Art. 1. La presente ley tiene como objeto establecer el marco nonnativo, así como los 
procedimientos legales que requiere el Municipio para ejercitar y desarrollar su potestad 
tiibutaria en materia de impuestos municipales, de conformidad con el artículo 204 
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

ordinales 1 y 6 de la Constitución de la República y artículos 1 y 2 de la Ley General 
Tributaria Municipal. 

Art. 2. Esta Ley se aplicará a las relaciones jurídicas tributarias que se originen de los 
tributos establecidos por el Municipio de Hopango, en el territorio de su juiisdicción. 

Facultades del Concejo Municipal 

Art. 3. Para el mejor cumplimiento de la presente ley, deberán observarse en lo pertinente, 
todas aquellas disposiciones legales que fueren aplicables, quedando facultado el Concejo 
Municipal además para dictar las regulaciones complementarias que fueren necesarias para 
facilitar la aplicación de esta ley. 

Impuestos municipales 

Art. 4. Son impuestos municipales los tributos exigidos por el mimicipio sin 
contraprestación alguna individualizada. 

Período tributario municipal 

Art. 5. Para los efectos del pago de los impuestos establecidos, se entenderá que el periodo 
tributario o ejercicio fiscal inicia el uno de enero y termina el treinta y uno de diciembre de 

Art. 6. La obligación tributaria municipal, es el vínculo jurídico personal que existe entre el 
municipio y los contribuyentes o responsables de los tributos municipales, conforme al cual 
estos deben satisfacer una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, 
al verificarse el hecho generador de la obligación tributaria en el plazo detenninado por la 

Ámbito de aplicación 

cada año. 

TITULO I I 
DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

CAPITULO I 
OBLIGACIÓN TRIBUTARLA MUNICIPAL 

Definición 

ley. 
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Son también de naturaleza tributaria las obligaciones de los contribuyentes, 
responsables y terceros referentes al pago de intereses o sanciones o al cumplimiento de 
deberes formales. 

Obligaciones tributarías sustantivas y formales 

Art. 7. Las obligaciones tributarias sustantivas, son aquellas de carácter pecuniario 
relacionado con el pago de los tributos municipales y sus accesorios cuando corresponda. 

Las obligaciones tributarias fonnales, son todas aquellas que sin tener carácter 
pecuniario son impuestas a los sujetos pasivos y cuyo cumplimiento está relacionado con 
actuaciones, deberes, responsabilidades y procedimientos señalados en la presente ley o en 
la Ley General Tributaria Municipal para garantizar el cumplimiento de la obligación 
tributaria sustantiva. 

El sujeto pasivo es el responsable del cumplimiento de las obligaciones sustantivas 
y formales. 

Sujeto activo de la obligación tríbutaría 

Art. 8. Será sujeto-activo de la obligación tributaria municipal, el Municipio de Ilopango eq. 
su carácter de acreedor de los respectivos tributos. 

Administración Tributaria Municipal 

Art. 9. Cuando en las normas de la presente ley se haga alusión a la expresión 
"Administración Tributaiia Municipal", deberá entenderse que se hace referencia al 
Municipio de Ilopango o a través del funcionario competente. 

Sujeto pasivo de la obligación tributaria 

Art. 10. Será sujeto pasivo de la obhgación tributaria municipal, la persona natural o 
jurídica que según la presente ley está obligada al cumplimiento de las prestaciones 
pecuniarias sea como contribuyente o responsable. 

Para los efectos de la aplicación de esta ley, se consideran también sujetos pasivos 
las comunidades de bienes, sucesiones, fideicomisos, sociedades de hecho y otros entes 
colectivos o patrimonios, concesionarios, que aun cuando conforme al derecho común 
carezcan de personalidad juridica, se les atribuye la calidad de sujetos de derechos y 
obligaciones. También se consideran sujetos pasivos de conformidad a esta ley las 
Instituciones Autónomas, inclusive la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa 
(CEL) y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). 

0 dirección.general@alcaldiadeílopango.gob.sv 

0 2536-5242 



Contribuyente 

Art. 11. Se entiende por contribuyente el sujeto pasivo respecto al cual se verifica el hecho 
generador de la obligación tributaria. 

Responsable j 

Art. 12. Se entiende por responsable de la obligación tributaria municipal, aquel que sin ser 
contribuyente por mandato expreso de la ley debe ciunplir con las obligaciones de éste. 

CAPITULO II 
DEL HECHO GENERADOR 

Hecho generador 

Art. 13. Se establece como hecho generador, el capital contable que posee una persona 
natural o jurídica para el desarrollo de cualquier actividad económica en el municipio de la 
cual se obtenga beneficios económicos, sin importar que los respectivos actos, 
convenciones o contratos que la generen se hayan perfeccionado fiiera de él. 

Para fines de la presente ley se entenderá por capital contable, el valor total de los 
activos que se poseen en el municipio para realizar cualquier actividad económica menos 
los pasivos relacionados con los mismos. 

No serán deducibles del activo, aquellos pasivos generados por deudas entie el 
contiibuyente y sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad, ni las generadas entie empresas o sociedades afiliadas o relacionada. 

Así mismo se establece como hecho generador el arrendamiento de bienes 
inmuebles diferentes al lugar de habitación, el servicio de estadías en hoteles o auto hoteles, 
la venta de aguardiente y las actividades relacionadas con juegos permitidos, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 18, 19, 20 y 21 de la presente ley, en el caso de aquellos 
contiibuyentes que se dediquen a dichas actividades económicas. 

Actividad económica 

Art. 14. Se entenderá como actividad económica aquella realizada por personas naturales o 
jurídicas ya sea en forma individual o colectiva, por medio de empresas que pertenezcan a 
sectores de economía local comerciales, industriales, financieras, servicios o de cualquier 
naturaleza con el objeto de obtener lucro, ya sean estas públicas o privadas. 

Sector de economía local 
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Art. 15. Se denomina sector de economía local, a la agrupación de diferentes actividades 
económicas con un fin en común, distinguiendo entre sector financiero, educativo, medico, 
diversos y comercios, industria y otros. 

CAPITULO n i 
BASE IMPONIBLE Y CUANTÍA DEL IMPUESTO 

De la base imponible 

Art. 16. Para efectos de esta ley se entenderá como base imponible, el valor del capital 
contable neto, el cual se determinará deduciendo del capital contable las reservas 
establecidas por ley, tales como; Reserva Legal y Reserva Laboral, entre otras, en los 
límites fijados por las leyes. 

Consideraciones especiales: 
a) Las empresas que se dediquen a dos o más actividades económicas que pertenezcan 

a diferente sector de economía local, determinaran el impuesto correspondiente a 
cada sector, por la totalidad del capital contable neto y se establecerá como tributo 
en concepto de impuesto, el que pertenezca al sector que mejor convenga al sujeto 
activo. 

b) Los contribuyentes que se dediquen a las actividades pre\'istas en los artículos 18, 
19, 20 y 21 de la presente ley, la base imponible de los impuestos específicos será el 
ejercicio de dichas actividades económicas, por la que pagarán una cuota mensual 
en concepto de impuesto. 

c) Las empresas financieras tendrán además, derecho a deducir las cantidades 
contabilizadas para la formación de reservas para saneamiento de préstamos, de 
acuerdo con las disposiciones emanadas de la Superintendencia del Sistema 
Financiero, el encaje legal correspondiente y el monto de los bienes que administren 
en calidad de fideicomisos. 

d) Las empresas que presenten estados financieros con capital contable neto en valores 
negativos, se tomara como base imponible el valor total de los activos que reflejen, 
para efectos de establecer el impuesto que corresponde 

e) Las personas naturales o juridicas cuyo capital contable neto sea menor al 50% de la 
representación de sus activos totales, se tomara como base imponible el valor del 
50% de sus activos totales, para efectos de establecer el impuesto correspondiente. 
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f) Las personas naturales de pequeños negocios que no cuenten con estados 
financieros legalmente establecidos o firmados, se les tomara como base imponible 
el valor total del inventario de bienes que presenten para el registro del negocio. 

De la forma de establecer la cuantía del impuesto 
-I 

Art. 17. Las tarifas anuales del impuesto se establecerán mediante xma cuota fíja y una 
variable que se aplicarán de acuerdo a lo establecido en el Art. 16 de esta ley, conforme a 
las siguientes tablas: 

TABLAS DE APLICACIÓN 

1. SECTC >R SERVICIOS FINANCIEROS 

TRAMO 

CAPITAL CONTABLE NETO 
CUOTA 

FIJA 

MAS 
ADICIONAL 
PORCADA 
MILLAR O 
FRACCIÓN 

SOBRE E L 
EXCESO DE TRAMO 

DESDE HASTA 

CUOTA 
FIJA 

MAS 
ADICIONAL 
PORCADA 
MILLAR O 
FRACCIÓN 

SOBRE E L 
EXCESO DE 

1 $ 1.00 $ 50,000.00 $ 150.00 CUOTA FUA 
2 $ 50,000.01 $ 500,000.00 $ 800.00 $ 1.15 $ 50,000,00 
3 $ 500,000.01 $ 1500,000.00 $ 1,000.00 $ 0.95 $ 500,000.00 
4 $ 1500,000.01 $ 5000,000.00 $ 3,500.00 $ 0.75 $ 1500,000.00 

5 $ 5000,000.01 amas $ 5,000.00 $ 0.50 $ 5000,000.00 

2. SECTOR SERVICIOS EDUCATIVOS 

TRAMO 

CAPITAL CONTABLE NETO 
CUOTA 

FIJA 

MAS 
ADICIONAL 
POR CADA 
MHLARO 
FRACCIÓN 

SOBRE E L 
EXCESO DE TRAMO 

DESDE HASTA 

CUOTA 
FIJA 

MAS 
ADICIONAL 
POR CADA 
MHLARO 
FRACCIÓN 

SOBRE E L 
EXCESO DE 

1 $ 1.00 $ 1,000.00 $ 10.00 CUOTA FUA 
2 $ 1,000.01 $ 10,000.00 $ 15.00 $ 0.80 $ 1,000.00 

3 $ 10,000.01 $ 50,000.00 $ 35.00 $ 0.70 $ 10,000.00 

4 $ 50,000.01 $ 150,000.00 $ 50.00 $ 0.60 $ 50,000.00 

5 $ 150,000.00 amas $ 25.00 $ 0.50 $ 150,000.00 

3. SECTOR SERVICIOS MÉDICOS 

CAPITAL CONTABLE NETO MAS 
ADICIONAL 
POR CADA 
MILLAR O 
FRACCIÓN 

IRAMO 
DESDE HASTA 

CUOTA 
FIJA 

MAS 
ADICIONAL 
POR CADA 
MILLAR O 
FRACCIÓN 

SOBRE E L 
EXCESO DE 
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SECRETARIA HUNICIPAL 

1 $ 1.00 $ 500.00 $ 12.00 CUOTA FUA 
2 $ 500,01 $ 2,000.00 $ 15.00 $ 0.30 $ 500.00 
3 $ 2,000.01 $ 8,000.00 $ 25.00 $ 0.25 $ 2,000.00 
4 $ 8,000.01 $ 14,000.00 $ 20.00 $ 0.20 $ 8,000.00 

5 $ 14,000.01 amas $ 25.00 $ 0.15 $ 14,000.00 

4. SECTOR SERVICIOS DIVERSOS Y COMERCIO 

CAPITAL CONTABLE NETO MAS 
ADICIONAL 
POR CADA 
MILLAR O 
FRACCIÓN 

TRAMO 
DESDE HASTA 

CUOTA 
FIJA 

MAS 
ADICIONAL 
POR CADA 
MILLAR O 
FRACCIÓN 

SOBRE EL 
EXCESO DE 

1 $ 1.00 $ 500.00 $ 7.00 
CUOTA FIJA 

2 $ 500.01 $ 1,000.00 $ 10.00 
CUOTA FIJA 

3 $ 1,000.01 $ 2,000.00 $ 15.00 $ 0.50 $ 1,000.00 
4 $ 2,000.01 $ 3,000.00 $ 20.00 $ 0.50 $ 2,000.00 
5 $ 3,000.01 $ 4,000.00 $ 25.00 $ 0.50 $ 3,000.00 

6 $ 4,000.01 $ 5,000.00 $ 30.00 $ 0.50 $ 4,000.00 

7 $ 5,000.01 $ 10,000.00 $ 40.00 $ 0.45 $ 5,000.00 

8 $ 10,000.01 $ 20,000.00 $ 60.00 $ 0.40 $ 10,000.00 
9 $ 20,000,01 $ 30,000.00 $ 80,00 $ 0,40 $ 20,000,00 
10 $ 30,000.01 $ 40,000.00 $ 100.00 $ 0.40 $ 30,000.00 

11 $ 40,000.01 $ 50,000.00 $ 120.00 $ 0.40 $ 40,000.00 

12 $ 50,000.01 $ 100,000.00 $ 150.00 $ 0.35 $ 50,000.00 

13 $ 100,000.01 $ 200,000.00 $ 200.00 $ 0.30 $ 100,000.00 

14 $ 200,000.01 $ 400,000.00 $ 500.00 $ 0.25 $ 200,000.00 

15 $ 400,000.01 $ 600,000.00 $ 900.00 $ 0.25 $ 400,000.00 

16 $ 600,000.01 $ 1000,000.00 $ 1,500.00 $ 0.20 $ 600,000.00 

17 $ 1000,000.01 $ 2500,000.00 $ 3,000.00 $ 0.15 $ 1000,000.00 

18 $ 2500,000.01 amas $ 5,000.00 $ 0.15 $ 2500,000.00 

5. SECTOR INDUSTRIA 

CAPITAL CONTABLE NETO MAS 
ADICIONAL 
POR CADA 
MILLAR O 
FRACCIÓN 

TRAMO 
DESDE IL4STA 

CUOTA 
FIJA 

MAS 
ADICIONAL 
POR CADA 
MILLAR O 
FRACCIÓN 

SOBRE EL 
EXCESO DE 

1 $ 1.00 $ 10,000.00 $ 30.00 CUOTAFUA 

2 $ 10,000.01 $ 50,000.00 $ 50.00 $ 0.55 $ 10,000.00 

3 $ 50,000.01 $ 150,000.00 $ 100.00 $ 0.50 $ 50,000.00 
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4 $ 150,000.01 $ 1000,000.00 $ 150.00 $ 0.45 $ 150,000.00 
5 $ 1000,000.01 $ 3000,000.00 $ 1,000.00 $ 0.40 $ 1000,000.00 
6 $ 3000,000.01 $ 10000,000.00 $ 2,000.00 $ 0.35 $ 3000,000.00 
7 $ 10000,000.01 $ 20000,000.00 $ 5,000.00 $ 0.25 $ 10000,000.00 

8 $ 20000,000.01 amas $ 7,500.00 $ 0.05 $ 20000,000.00 
Todas las cantidades expresadas en este artículo han sido establecidas en dólares de 

los Estados Unidos de América. 

CAPITULO IV 
IMPUESTO ESPECÍFICO POR NEGOCIOS EN OTRO SECTOR NO 

ESPECÍFICO 
Arrendamiento de bienes 

Art. 18. A las personas naturales o jurídicas que se dediquen al artendamiento de bienes 
inmuebles, diferentes a su lugar de habitación, establecidos en esta jinisdicción, cancelaran 
la cantidad de dieciséis dólares ($16.00) mensuales, por el ejercicio fiscal de la actividad 
económica. 

Hoteles, auto hoteles y estadías 
Art. 19. A las personas naturales o jurídicas que se dediquen al servicio de estadías ya sea 
en hotel o auto hotel, establecidos en esta jurisdicción, cancelaran la cantidad de tieinta 
dólares ($30.00) mensuales, por el ejercicio fiscal de la actividad económica. 

Cervecerías o ventas de licores 
Art. 20. Las salas de venta de expendio de aguardiente mayores de seis grados tales como 
cantinas y abarroterías establecidas en esta jurisdicción, cancelarán la cantidad de veinte 
dólares ($ 20.00) mensuales por el ejercicio fiscal de la actividad económica. 

Impuesto específico a juegos permitidos 

Art. 21. Todos aquellos juegos permitidos cancelarán al mes en concepto de impuesto 
específico, el siguiente: 

- Billares por cada mesa 
- Juegos de dominio cada uno 
- Loterías de cartones en números o figuras instaladas en períodos no 

comprendidos durante las fiestas pationales 
- Aparatos electiónicos que funcionan a tiavés de monedas por cada una 

$ 15.00 
$ 8.00 

$ 20.00 

$ 5.00 
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TITULO III 
DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL, 

RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y OBLIGACIONES DE 
LOS CONTRIBUYENTES 

CAPrrULO I 
FACULTADES Y D E B E R E S D E L A ADMINISTRACIÓN T R I B U T A R I A 

MUNICIPAL 

Facultades de control 

Art. 22. La Administración Tributaria Mimicipal mediante sus funcionarios y empleados 
nombrados o delegados para tal efecto, tendrán las facultades de fiscalización, control, 
inspección, verificación e investigación de contribuyentes o responsables a fin de que unos 
y otros cumplan con las obligaciones establecidas en la presente ley y en los artículos 82, 
89 y 90 de la Ley General Tributaria Municipal. Toda información suministrada será 
estrictamente confidencial. 

Cuerpo de auditores e informes 

Art. 23. Para ejercer las facultades de fiscalización la Administración Municipal contara 
con un cuerpo de fiscalizadores. 

La fiscalización es el conjunto de actuaciones que la Administración Tributaria 
Municipal realiza con el propósito de establecer la auténtica situación tributaria de los 
sujetos pasivos, tanto de aquellos que han presentado su correspondiente declaración jurada 
como de aquellos que no lo han hecho. 

CAPITULO n 
OBLIGACIONES FORMALES DE CONTRIBUYENTES 

Deber de información 

Art. 24. Todo propietario o representante legal de establecimientos pertenecientes a los 
sectores de economía local, está obhgado a dar aviso por escrito a la Municipalidad sobre la 
fecha de la apertura del establecimiento o actividad de que se trate, a más tardar treinta días 
después de la fecha de apertura para los efectos de su calificación. 
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La falta de cumplimiento del requisito establecido en el inciso anterior, dará lugar a 
que el propietario o representante tenga por aceptada la fecha en que el funcionario a cargo 
realizó la calificación correspondiente. 

Determinada la fecha de conformidad al inciso anterior, el contribuyente tiene la 
obligación de efectuar el pago del impuesto establecido. 

Deber de aviso 

Art. 25. Toda persona natural o jurídica sujeta al pago de tributos municipales, deberá dar 
aviso a la MxmicipaUdad, del cierre, traspaso, cambio de dirección y de cualquier otro 
hecho que tenga como consecuencia la cesación o variación de dicho tributo, dentro de los 
treinta días siguientes al hecho de que se trata. El incumplimiento de esta obligación hará 
responsable al sujeto del impuesto al pago de los mismos, salvo que hayan sido cubiertos 
por el adquiriente en casos de traspaso. 

Queda facultado el Concejo Municipal para cerrar cuentas de oficio, cuando se 
conste fehacientemente que una persona natural o jmidica ha dejado de ser sujeto de pago 
conforme a la presente ley. Dicho cierre se hará a partir de la fecha que determine el 
Concejo Municipal. 

Declaración jurada 

Art. 26. Los contribuyentes sujetos a imposición en base al capital contable, presentarán a 
la Administración Tributaria Municipal debida y totalmente completa la infonnación 
requerida en el respectivo formulario de declaración jiurada, el último balance 
correspondiente al ejercicio fiscal respectivo, según lo establece el Código de Comercio, a 
más tardar tres meses después de terminado dicho ejercicio, de confonnidad al artículo 5 de 
la presente ley, así como toda la docxunentación idónea que sustente las deducciones 
pennitidas de confonnidad a la presente ley. 

Los contribuyentes deberán elaborar im Balance General Municipal en el que se 
detallan los activos, pasivos y patrimonio en el municipio, el cual deberá ser firmado por el 
contiibuyente, contador y auditor extemo autorizado por el Consejo de Vigilancia de la 
Contaduría Pública y Auditoria. Dicho documento deberá presentarse con los documentos 
mencionados y en el plazo señalado en el inciso primero. 

Toda la documentación que respalde las deducciones, deberá cumplir con las formalidades 
exigidas por la normativa nacional aplicable, caso contiario no tendrán validez para ser 
deducible. 
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Deber de permitir la físcalizacióit 

Art. 27. Los contribuyentes o responsables están obligados a permitir y facilitar las 
inspecciones, exámenes, comprobaciones e investigaciones y a proporcionar las 
explicaciones, datos e informes que les sean requeridos. 

Asimismo, están obligados a facilitar a los fiscalizadores municipales, los medios y 
condiciones necesarias para realizar las fiscalizaciones, inspecciones y verificaciones en 
cualquier lugar tales como: establecimientos agropecuarios, comerciales o industriales, 
oficinas, depósitos, entre otros. 

CAPITULO III 
SOLVENCIA MUNICIPAL 

Solvencia municipal 

Art. 28. Toda persona natural o juridica tiene el derecho de solicitar para cualquier trámite, 
su correspondiente solvencia mimicipal, la cual se expedirá en papel seguridad extendida 
por las formalidades expresadas en los artículos 100 y 101 del Código Municipal. 

Podrá extenderse solvencia no obstante estuviere pendiente de resolución cualquier 
recurso o impugnación, mediante caución otorgada por el interesado igual al monto 
adeudado más una tercera parte del mismo. 

Además para realizar transferencia o modificaciones a bienes inmuebles el 
contribuyente deberá estar solvente de cualquier tributo municipal debiendo presentar la 
solvencia municipal al registro de la propiedad o en cualquier otra institución que se 
requiere de realizar trámites en cumplimiento a lo establecido al art. 89 ordinal 3°, 4°. y 5° 
de la Ley General Tributaria Municipal. 

TITULO IV 
DE LAS FORMAS DE EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN 

TRIBUTARIA MUNICIPAL Y LA MORA 

CAPITULO I 
FORMAS DE EXTINCIÓN TRIBUTARIA 

Art. 29. Las formas de extinción de la obligación tributaria municipal, son: 
a) El pago 
b) La compensación 
c) La prescripción extintiva 
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C A P I T U L O I I 

D E L P A G O 

Definición de pago 

Art. 30. Pago es el cumplimiento del tributo adeudado y tiene que ser efectuado por los 
contribuyentes o los responsables. 

Este puede ser en moneda de curso legal, mediante emisión de título valor a 
satisfacción de la municipalidad, en especie o dación en pago, con el objeto de cumplir con 
el tributo adeudado. Cuando se efectúe el pago en especie o por dación en pago se requerirá 
la autorización del Concejo Municipal. 

De los que pueden efectuar el pago de los impuestos 

Art. 31. El pago puede ser efectuado por el contribuyente, el representante legal o por un 
tercero, en este último caso, hay subrogación legal del tercero en los derechos del acreedor. 

Plazo para hacer el pago 

Art. 32. El pago deberá hacerse efectivo a más tardar tres meses después de finalizado el 
ejercicio fiscal, mediante la presentación de la declaración de impuestos ante la Tesoreria 
Municipal, en el formulario de declaración definido por el Concejo Municipal. La 
presentación de la declaración incluirá el pago. 

El pago podrá efectuarse a través de otro mecanismo establecido por el Concejo 
Municipal y de conformidad a lo establecido en los artículos 33 y 83 de la Ley General 
Tributaria Municipal y artículo 89 del Código Municipal. 

Anticipos o pagos a cuenta 

Art. 33. La Municipalidad establecerá el ingreso de anticipos o pagos a cuenta del tributo 
que se deba abonar por el período fiscal correspondiente. Los enteros se determinarán por 
períodos mensuales, tomando como base para el cálculo del anticipo, el capital contable 
declarado en el ejercicio anterior, aplicando las tablas del artículo 16 y dividiendo el tributo 
anual determinado entre el número de cuotas mensuales establecidas. 

En aquellos casos en que el sujeto pasivo en razón de sus condiciones especiales, 
requiera efectuar pagos trimestrales o semanales en concepto de pago o anticipo a cuenta 
del tiibuto, deberá solicitarlo mediante escrito al Concejo Municipal señalando el número 
de cuotas en que lo pretende realizar. 
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ALCALDÍA MUNICfPAL DE ILOPANGO 

El Concejo Municipal autorizará el pago o anticipo del tributo, si la solicitud 
cumple con los requisitos mencionados, proporcionándole el formulario de declaración 
definido por el mismo. 

La declaración y pago del anticipo a cuenta del tributo, deberá realizarse dentro del 
plazo de los diez días hábiles siguientes a la finalización del mes calendario 
correspondiente o a la finalización del periodo autorizado por el Concejo. 

Las cantidades enteradas se acreditarán al determinarse el impuesto al final del 
ejercicio de que se trate. Si en esta liquidación resulta una diferencia a favor del 
contribuyente, este podrá solicitar la devolución del excedente o podrá acreditarlo contra el 
pago de impuestos de ejercicios pasados o futuros a opción de aquel, inclusive contra el 
anticipo o pago a cuenta respectivo hasta agotar el remanente. 

Si como resultado de la liquidación resultare una diferencia a favor del Municipio el 
contribuyente deberá efectuar el pago respectivo. 

Formas de pago y otras actividades relacionadas 

Art. 34. Con respecto a las formas en que se llevará a cabo el pago, las finalidades de este, 
la caducidad del plazo extraordinario, la imputación y el pago en exceso se sujetarán a lo 
establecido en los artículos 35,36,37 y 38 de la Ley General Tributaria Municipal. 

Operación de la compensación 

Art. 35. Cuando este municipio y un contribuyente del mismo sean deudores recíprocos uno 
del otro, podrá operar entre ellos una compensación que extinga ambas deudas hasta el 
límite de la menor en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 40 y 41 de la 
Ley General Tributaria Municipal. 

Prescripción que extingue acciones o derechos 

Art. 36. La prescripción que extingue las acciones o derechos exige solamente cierto lapso 
de tiempo durante el cual no se haya ejercido dichas acciones. 

Prescripción del derecho del municipio para exigir el pago de impuestos 

C A P I T U L O n i 

D E L A COMPENSACIÓN 

C A P I T U L O TV 

D E L A PRESCRIPCIÓN E X T I N T I V A O L I B E R A T O R I A 
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Art. 37. El derecho del municipio para exigir el pago de los impuestos municipales y 
accesorios prescribirá por falta de iniciativa en el cobro judicial ejecutivo durante el 
término de 15 años consecutivos. 

Cómputo del plazo para interramplr prescripción y sus efectos 

Alt. 38. Con respecto al cómputo del plazo, la interrupción de la prescripción y los efectos 
de la prescripción se estará a lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de la Ley General 
Tributaria Municipal y artículo 2257 del Código Civil. 

C A P I T U L O V 

D E L A M O R A Y O T R A S R E G U L A C I O N E S 

Efecto de la mora 

Art. 39. Se entenderá que el sujeto pasivo cae en mora en el pago de impuestos, cuando no 
reahzare el mismo en el plazo establecido y dejare transcurrir más de sesenta días sin 
verificar dicho pago incluyendo el anticipo o pago a cuenta; estos tributos no pagados en 
las condiciones que se señalan en esta disposición, causarán un interés moratorio hasta la 
fecha de su cancelación equivalente al interés de mercado para las deudas conüaídas por el 
sector comercial, desde el día siguiente al de la conclusión del período ordinario de pago. 

Los intereses se pagarán juntamente con el tributo sin necesidad de resolución o 
requerimiento; en consecuencia, la obhgación de pagarlo subsistirá aun cuando no hubiere 
sido exigido por el colector, banco, financieras o cualquier otra institución autorizada para 
recibir dicho pago. 

Del pago indebido o en exceso 

Art. 40. Si un contribuyente pagare una cantidad indebidamente o en exceso, tendrá 
derecho a que la municipalidad le haga la devolución del saldo a su favor o a que se abone 
ésta a deudas tributarias pasadas o ftituras. 

TITULO V 

CONTRAVENCIONES Y SUS SANCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS 

C A P F T U L O I 

D E L A S C O N T R A V E N C I O N E S 

Contravenciones municipal^ 
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Art. 41. La contravención tributaria municipal, es toda infracción sea por acción u omisión 
a las obligaciones tributarias sustantivas o fonnales establecidas en la presente ley o en la 
Ley General Tributaria Municipal. 

Las contravenciones tributarias tienen carácter administrativo y serán sancionadas 
con multas. 

Funcionario competente 

Art. 42. El Alcalde Municipal o el funcionario autorizado para tal efecto tienen 
competencia para conocer de contravenciones y de las sanciones correspondientes 
reguladas en la presente ley. 

C A P I T U L O n 

C O N T R A V E N C I O N E S Y SUS SANCIONES 

Contravenciones a la obligación de declarar y pagar y sus sanciones correspondientes 

Art. 43. Configuran contravenciones a la obligación de declarar y pagar los impuestos ante 
la administración tributaria municipal: 

1) Omitir la declaración y pago del impuesto. La sanción correspondiente es una 
multa equivalente al 5% del impuesto no declarado y pagado si se declarare o 
pagare en los tres primeros meses de mora y si se declarare o pagare en los 
meses posteriores la multa será del 10% del impuesto. En ambos casos, la multa 
no podrá ser inferior a un salario mínimo del sector de comercio y servicios. Si 
el contribuyente resultare sin capacidad contributiva, la multa aplicable será de 
medio salario mínimo del sector comercio y servicios. Esta sanción será 
aplicable cuando medie requerimiento de la Administración Tributaria 
Municipal al sujeto pasivo. 

2) Presentar declaraciones incompletas o con datos incorrectos. La sanción 
conespondiente consiste en multa del 10% del impuesto omitido y nunca podrá 
ser menor a un salario mínimo del sector comercio y servicios. Si el 
contribuyente resultare sin capacidad contributiva la multa que se le aplicará 
será de medio salario mínimo del sector comercio y servicios. 

3) Presentar extemporáneamente la declaración y pago del impuesto. La sanción 
correspondiente será del 3% del impuesto declarado fuera del plazo por cada 
mes o fracción de mes que haya transcurrido desde la fecha en que concluyó el 
plazo para presentar la declaración hasta el día en que la presentó, no pudiendo 
ser menor a un salario mínimo del sector comercio y servicios. Si el 

% dirección.general@alcaldiadei lopango.gob.sv 

# 2536-5242 



contribuyente resultare sin capacidad contributiva, la multa que se le aplicará 
será de medio salario mínimo del sector comercio y servicios. Esta sanción será 
aplicable cuando el sujeto pasivo presente la declaración sin mediar 
requerimiento de la Administración Tributaria Municipal. 

Contravenciones a la obligación de permitir el control por la administración 
tributaria municipal y sanciones correspondientes 

Art. 44. Configuran contravenciones respecto a la obligación de permitir el control por la 
administración tributaria municipal: 

1) Negarse, oponerse o no permitir el control por parte de la administración 
tributaria municipal. La sanción que le corresponde será de uno a cinco salarios 
mínimos del sector comercio y servicios de acuerdo a la gravedad del hecho y la 
capacidad económica del infractor. 

No obstante, la aplicación de esa multa y si el contribuyente persiste en la 
negativa u oposición, la sanción será la clausura del establecimiento la que será 
levantada imnediatamente que acceda a permitir el control. 

2) Ocultar ó destruir antecedentes que sean bienes, documentos u otros medios de 
prueba. La sanción aplicable será igual a la del numeral anterior, sin perjuicio de 
la acción penal a que diere lugar. 

Contravenciones a la obligación de informar y sanciones correspondientes 

Art. 45. Configuran contravenciones a la obligación de informar: 

1) Negarse a suministrar la información que le solicite la administración tributaria 
municipal, sobre hechos que el sujeto pasivo esté obligado a conocer, respecto a 
sus propias actividades o de terceros. 

2) Omitir la información o avisos a la administración tributaria mmiicipal que las 
disposiciones legales o administiativas correspondientes ordenan. 

3) Proporcionar a la administiación tiibutaria municipal informes falsos o 
incompletos. 

En los casos mencionados la multa aplicable será igual a la señalada en el numeral primero 
del artículo anterior. 

Contravención^ a otras obligaciones tributarias y sanciones aplicables 
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Art. 46. Las contravenciones en que incurran los contribuyentes, responsables o terceros 
por violaciones a las obligaciones tributarias previstas en esta ley, leyes u ordenanzas que 
establezcan tributos municipales y sus reglamentos que no estuvieren tipificadas en los 
artículos precedentes, serán sancionadas con multa de uno a cinco salarios mínimos del 
sector comercio y servicios, según la gravedad del caso y la capacidad económica del 
infractor. 

C A P I T U L O I I I 

P R O C E D I M I E N T O P A R A L A APLICACIÓN D E SANCIONES 

Competencia 

Art. 47. Las violaciones a esta ley, serán sancionadas por el fiincionario competente de la 
Administración Tributaria Municipal establecido en esta ley por medio de resolución 
razonada. 

Procedimiento ' 

Art. 48. Constatada una infracción, se ordenará la iniciación del procedimiento concediendo 
audiencia y apertura a pruebas al supuesto infractor dentro del plazo de quince días hábiles 
contados a partir de la notificación respectiva, entregándole una copia del infi)nne de 
auditoría o de infracción o del acta respectiva según corresponda, en el que se le afribuyen 
los incmnplimientos constatados. 

En dicho plazo se deberán presentar mediante escrito los alegatos y aquellas pruebas 
que frieren idóneas y conducentes. 

Concluido el término de audiencia y apertura a pruebas, se dictará la resolución que 
corresponda, con frmdamento en las pruebas y disposiciones legales aplicables denfro del 
plazo de diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de audiencia. Dicha 
resolución será notificada al sujeto pasivo dentio del plazo de cinco días hábiles siguientes 
a la finalización del plazo para dictarla. 

C A P I T U L O I V 

R E C U R S O D E APELACIÓN 

Procedencia y procedimiento 

Art. 49. De la determinación de los impuestos y de la aphcación de sanciones hecha por la 
Administiación Tributaria Municipal se podrá interponer el recurso de apelación ante el 
Concejo Municipal, el cual deberá interponerse ante el fiincionario que haya hecho la 
calificación o pronunciado la resolución correspondiente en el plazo de ties días hábiles 
después de su notificación. 
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La tramitación del recurso especificado en el inciso anterior, seguirá las reglas que 
para el mismo se han establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley General Tributaria 
Municipal. 

C A P I T U L O V 

D E L I T O T R I B U T A R I O M U N I C I P A L 

Art. 50. Constituye delitos tributarios municipales, las condiciones que se tipifican y 
sancionan como tales en el Código Penal o en leyes especiales. 

Actuaciones de la administración tributaria municipal respecto a los delitos 
tributarios 

Art. 51. Sin perjuicio de sancionar los hechos que constitiiyen contravenciones tiibutarias 
municipales, si esos mismos hechos y otios a juicio de la administiación tributaria 
municipal hacen presumir la existencia de un delito tributario por el cual resulte 
perjudicada la Hacienda Pública ' Municipal; dicha administiación practicará las 
investigaciones administrativas pertinentes para asegurar la obtención y conservación de las 
pruebas y la identificación de los participantes en tales delitos. 

Ejercicio de la acción penal 

Art. 52. Si ajuicio de la administiación tributaria municipal se hubiere cometido un delito 
tributario que afecte a la Hacienda Pública Municipal, suministrará la información 
obtenida, si hubiere alguna y en todo caso, solicitará al Fiscal General de la República que 
inicie la acción penal que corresponda ante el tiibunal competente, sin perjuicio de que el 
Concejo Municipal nombre acusador particular para los mismos efectos. 

TITULO VI 
C A P I T U L O ÚNICO 

Disposiciones finales 

Art. 53. Por los impuestos pagados a la Mxmicipalidad de Hopango, se hará un recargo del 
5% que servirá para la celebración de las Fiestas Patronales de dicho municipio. 

Aplicación de normas tributarias municipales 

Art. 54. Lo que no estuviere previsto en esta ley se estará sujeto a lo que se dispone en la 
Ley General Tributaria Municipal y en el Código Mumcipal en lo que fiiere pertinente. 

Moneda aplicable 
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 
9Av. Sa« Cíístobai y coite franci'iío Morwncjez iíopongo. Son Saivocter 

aECBOM!áJlUNI£.LPáL 

Art. 55. Todas las cantidades expresadas en esta ley, han sido establecidas en dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica. 

Procedimientos pendientes 

Art. 56. Las normas tributarias contenidas en la presente ley regirán a partir de su entregada 
en vigencia. 

Las nonnas relativas a procedimientos serán aplicables de manera inmediata una 
vez vigentes, pero las actuaciones y etapas en trámite y los plazos que hubieren iniciado 
bajo la vigencia de la ley precedente culminarán o concluirán de acuerdo con esta última. 

Derogatoria 

Art. 57. Derogase a partir de la entrada en vigencia de la presente ley de Impuestos 
Municipales del Municipio de Ilopango del departamento de San Salvador, la Tarifa 
General de Arbitrios del Municipio de Ilopango, departamento de San Salvador, la cual fue 
emitida por Decreto Legislativo No. 259, de fecha 16 de noviembre de 1984, publicado en 
el Diario Oficial No. 222, Tomo 285, del 28 de noviembre del mismo año. 

Vigencia 

Art. 58. El presente decreto entrara en vigencia ocho días después de su publicación en el 
Diario Oficial. 

DADO EN E L SALÓN AZUL D E L PALACIO L E G I S L A T I V O : San Salvador, a los 
días del mes de del año dos mil 

II) Autorizar al Alcalde Municipal, Licenciado Adán de Jesús Perdomo, para que en 
nombre y representación del Concejo Mimicipal de Dopango, presente como pieza de 
correspondencia el referido proyecto de ley, ante la Asamblea Legislativa, solicitando su 
admisión, y que se le dé el trámite que conforme al proceso de formación de ley 
corresponde, a fin de que dicho proyecto sea aprobado en el pleno Legislativo, y 
consecuentemente, se vuelva ley de la República, de aplicación para la circunscripción 
territorial del Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador. Remitir al Despacho 
Municipal, Dirección General y Gerencia Administiativa y Financiera, para hacer los 
procesos que correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 
T R E C E : El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la 
Constitiición de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) 
Vista y leída la nota de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, remitida por el 
Lic. Rafael Antonio Rivas Quintanilla, Jefe del Departamento de Recursos Himianos, con 
el Visto Bueno del Gerente Administiativo y Financiero, y el Visto Bueno del Director 
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General. B) Conforme al artículo 30 n° 2 de Código Municipal, son facultades del Concejo, 
nombrar a las personas que ejercen cargos de confianza y están excluidos de la Ley de la 
Carrera Administrativa Municipal. C) Que en razón a dicha facultad y para una mejora en 
la gestión administrativa, es necesario que este Concejo Municipal conozca, y autorice el 
traslado de los jefes siguientes: a) Licda, Verónica Ehzabeth Alvarado de Delgado, actual 
Jefa del Departamento de Desarrollo Económico Tenitorial, y b. Sr. Raúl Antonio del Cid, 
actual Jefe del Departamento de Registro Tributario. Esto a razón de Conveniencias para la 
administración Municipal en el desempeño laboral de los jefes en mención. Por tanto, este 
Honorable Concejo Mimicipal después de haber revisado y razonado y conforme al artículo 
30 n° 2 de Código Municipal; con ocho votos de la fracción de ARENA, fres votos de la 

NOMBRE NOMBRAMffiNTO 
ACTUAL 

TRASLADO Y 
NOMBRAMINETO 

Periodo de 
nombramiento 

Licda, Jefe del Departamento A Jefe del Del 01 de abril 
Verónica de Desarrollo Departamemo de al 31 de 
Elizabeth Económico Territorial, Registro Tributario, de diciembre de 
Alvarado de la Gerencia de la Gerencia 2019. 
de Desarrollo Social. Administrativa 
Delgado Financiera 

Sr. Raúl 
Antonio 
del Cid 

Jefe del Departamento 
de Registro Tributario, 
de la Gerencia 
Administrativa 
Financiera 

A Jefe del 
Departamento de 
Desarrollo Económico 
Territorial, de la 
Gerencia de 
Desarrollo Social. 

Del 01 de abril 
al 31 de 

diciembre de 
2019. 

fracción de FMLN y un voto de la fracción del PDC, por mayoria calificada se 
ACUERDA: I) Autorizar el fraslado y nombramiento de los jefes siguientes: 

II) Autorizar al Departamento de Recwsos Humanos, para realizar los trámites de traslados 
de los jefes antes mencionados. Remitir al Dpto. de Recursos Humanos, para hacer los 
procesos correspondientes. Ceiüfíquese y Notifiquese. SE tlACE CONSTAR: Con 
fimdamento 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". Salvan sus votos, la fracción de GANA la Novena Regidora 
Propietaria, Licenciada Jackeline Xiomara Baires Zepeda, y en ausencia del Décimo Primer 
Regidor Propietario, la señora Katia Verónica Duran Artiga, fungiendo en este acto como la 
Décimo Primera Regidora Propietaria, por lo que salvan su voto los antes mencionados en 
relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. ACUERDO 
NÚMERO CATORCE: 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 facihten 
incentivos para solucionar las moras tributarias, siendo el fin principal beneficiar a las 
personas de escasos recursos del Municipio de Dopango. B- Con el objeto que el Gobierno 
Municipal de Dopango incremente sus ingresos mediante el cobro de las tasas e ünpuestos 
municipales, con el fin de mantener la prestación de los servicios, el bienesta^iociaUvJa 
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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 confi)rmidad a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de 
la Constitución de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal y D-
vista la nota presentada por el Señor EDEL jjujj^^^^^^j CASTRO, dñección 

WttKKtKtKKKtKtKKKKttKKK^ quien adeuda la 
cantidad de $69.49 dólares, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses 
y multas, pagando de contado la cantidad de $59.40 dólares. Por lo tanto, este Concejo 
Municipal, después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones, 
ACUERDA: I) Autorizar la exención del pago de Intereses y Multas al Señor EDEL 

I CASTRO, dirección HJ^I^IHIHIHHHHHJl 
¡ quien adeuda la cantidad de $69.49 dólares, por lo que se le brinda la 

exención del pago de Intereses por la cantidad de $5.98 dólares, y de multas por la cantidad 
de $4.11 dólares, descontándole la cantidad de $10.09 dólares, pagando de contado la 
cantidad de CINCUENTA Y NUEVE 40/ 100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE NORTE AMÉRICA ($59.40). Remitir a la Unidad de Gestión de Mora Tributaria, para 
hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 
QUINCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la 
Constitijción de la RepúWica 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 ima 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 el Señor MAURICIO ̂ ^^^MBB^^B GARCÍA, dirección 
• • • • I J^HHBHHIJ^H TITULAR: SEÑOR SAUL 
G U E R R A j J I J j f l H r i ü i e n ^ e ^ de $1,526.98 dólares, por lo que solicita 

se le brinde la exención del pago de Intereses, pagando de contado la cantidad de $911.25 
dólares. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por 
unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar la exención del_pago de Intereses 
al Señor MAURICIO ̂ ^ B ^ ^ M B I ^ M GARCÍA, dirección | 
• ^ • ^ ^ H l i l i l í I I I I I II III ̂ ^ B ^ M B GUEI 
quien adeuda la cantidad de $1,526.98 dólares, por lo que se le brinde la exención del pago 
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de Intereses por la cantidad de $615.73, pagando de contado la cantidad de 
NOVECIENTOS ONCE 25/ 100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 
AMÉRICA ($911.25). Remitir a la Unidad de Gestión de Mora Tributaria, para hacer los 
procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 
DIECISEIS: 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 Gobierno Municipal de Hopango 
incremente sus ingresos mediante el cobro de las tasas e impuestos municipales, con el fin 
de mantener la prestación de los servicios, el bienestar social y la seguridad económica de 
sus habitantes. C - Que al no existir en la Constitución ni en la Legislación secundaria 
prohibición alguna para perdonar o dispensar el pago de Intereses o accesorios a la 
obligación principal, en tanto que la dispensa de intereses moratorias y multas por omitir 
el pago pretende beneficiar a los contribuyentes morosos y lograr una mejor recaudación 
que estimulen a los contribuyentes de escasos recursos y lograr el pago de sus deudas 
tributarias municipales, de conformidad a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de la 
Constitución de la Repúbhca artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal y D- vista 
la nota presentada por el Señor NELSON HHHHIHI^^I QUEZADA, dirección 

TITULAR: SEÑORA 
VIRGINLA. • • • • I M E L E N D E Z . ^ ^ ^ K quien adeuda la cantidad de $1,016.68 
dólares, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Multas, pagando de 
contado la cantidad de $974.40 dólares. Por lo tanto, este Concejo Mmiicipal después de 
haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar la 
exención del pago de Multas al Señor NELSON j ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ B QUEZADA, 
dirección H H H | H H H H H H H H ^ ^ | ^ ^ ^ H ^ ^ k TITULAR: 
SEÑORA l l i l l l l IBBBBIIIIBB IIBBIIII l I n l i l i cantidad de 
$1,016.68 dólares, por lo que se le brinda la exención del pago de Multas por la cantidad 
de $42.28 dólares, descontándole la cantidad de $42.28 dólares, pagando de contado la 
cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 40/ 100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($974.40). Remitfr a la Unidad de Gestión 
de Mora Tributaria, para hacer los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.-

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


