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ACTA NÚMERO VEINTIOCHO: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía 
Municipal de Ilopango, Depaitamento de San Salvador, alas dieciocho horas del día treinta 
y uno de julio 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, Segimda Regidora Propietaria, Sra. Yolanda 
Duran de García, Tercer Regidor Propietario Sr. Ernesto Cantarero, Cuarta Regidora 
Propietaria, Licda. Lidia Raquel Serrano Acosta, Quinto Regidor Propietario, Sr. Carlos 
Ernesto Guevara Granados, Sexto Regidor Propietario, Sr.José Heriberto Ramírez Roque, 
Séptima Regidora Propietaria, Licda. Juha Ester Cortez Cruz, Octavo Regidor Propietario, 
Téc. Celso Antonio Medina Parada, Novena Regidora Propietaria, Licda. Jackeline Xiomara 
Baires Zepeda, Décimo Regidor Propietario Lic. Eliodoro Alas Menjivar, por votación 
unánime de los miembros del Concejo Municipal se acuerda que asuma en ausencia del 
Décimo Primer Regidor Propietario, la Sra. Katia Verónica Duran Artiga, Cuarta Regidora 
Suplente, Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, y el 
Secretario Municipal Lic. Edgar Fernando Duran Ríos, se constató el quorum de ley, 
verificado éste, se procedió a la aprobación de la agenda por voto unánime de las fracciones, 
por lo cual surgieron los siguientes acuerdos. 

ACUERDO NÚMERO UNO/DECRETO UNO: El Concejo Municipal de Ilopango, en 
uso de sus facultades legales que le confiere la Constitución de la República de El Salvador 
y Código Municipal CONSIDERANDO: 

l La Constitución de la República en su Artículo 204, ordinal 5°, establece que 
coixesponde a los municipios 'T>ecretar las ordenanzas y reglamentos locales" 

tt El Código Municipal, en su Artículo 3, numeral 1, establece que "le corresponde 
al municipio la creación, modificación y supresión de tasas por servicios y 
contribuciones públicas, para la realización de obras determinadas dentro de los 
límites que una ley general establezca". 

ID. Es necesario promover los mecanismos que facñiten incentivos para solucionar las 
moras tributarias, siendo el fin principal beneficiar a los habitantes del Municipio. 

IV. A l no existir prohibición legal alguna para perdonar o dispensar el pago de 
intereses o accesorios a la obligación principal, es procedente conceder los 
beneficios de esta ordenanza, con carácter transitorio que estimulen a los 
contribuyentes el pago de sus deudas tributarias municipales. 

POR TANTO: 

Este Concejo Municipal de Ilopango, después de haber revisado y razonado, por 
unanimidad de las fracciones ACUERDA: DECRETA la siguiente: 

"ORDENANZA TRANSITORIA DE EXENCIÓN DE INTERESES 
PROVENIENTES DE DEUDAS POR TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES, 
ASÍ COMO LAS DEMÁS MULTAS IMPUESTAS POR 
CONTRAVENCIONES A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 
CONTRIBUYENTES D E L MUNICIPIO DE ILOPANGO. 
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Objeto, forma y periodo de aplicación 

Art.- 1.- Se concede el plazo a partir del 1 de Septiembre de dos mil diecinueve, día de 
entrada en vigencia la presente, hasta el 31 de enero de dos mil veinte, para que los sujetos 
pasivos de la obligación tributaría municipal, que adeuden tasas e impuestos al municipio 
de Ilopango, puedan acogerse a los beneficios de la presente ordenanza, consistente en la 
exención del pago de intereses por mora y multas que se hayan generado y cargado a sus 
respectivas cuentas o que sean atribuibles a los contribuyentes. 

Así también se les otorga el mismo plazo y dispensa de multas, por presentación extemporánea 
de sohcitudes de renovación de permisos. Ucencias y Matriculas Mimicipales, Balances o 
Declaraciones Juradas, cuyas tasas se encuentran tipificadas en la Ordenanza Reguladora de 
Tasas por Servicios Municipales de Ilopango. 

Como condición para gozar de este beneficio se compensará los intereses por mora y multa 
siempre y cuando se cancele en efectivo la deuda hquida de las tasas e impuestos del periodo 
correspondiente, durante la vigencia de la presente ordenanza. 

Sujetos 

Art. 2.- Podrán acogerse a los beneficios establecidos en el artículo anterior todas las 
personas naturales o jurídicas que, siendo sujetos tributariamente obligados, estando en 
controversia, o no, con la administración tributaria, se encuentren en la disposición de 
solventar sus cuentas a través del pago sin importar cualquier condición en la que se 
encuentre. 

Ajuste de planes de pago ya suscritos 

Art. 3.- Los planes de pago a la fecha suscritos podrán ajustarse a petición del contribuyente 
a esta ordenanza, y gozarán de dicho beneficio únicamente los saldos o cuotas aún pendientes 
de pago a la fecha de entrar en vigencia la presente ordenanza. No podrá exonerarse intereses 
por mora y multas ya pagados por los contribuyentes. 

Los contribuyentes podrán acogerse a los beneficios de esta ordenanza a partir de su vigencia 
hasta el plazo final contemplado en el artículo 1 de la presente. 

Fecha límite para la solicitud 

Art. 4.- Los contribuyentes que estén interesados en gozar de los beneficios de la presente 
ordenanza deberán solicitarlo al Departamento de Cuentas Corrientes, desde el día en que 
entre en vigencia la presente hasta el día treinta y uno de enero de dos mil veinte, último día 
de vigencia de esta ordenanza. 

Resoluciones pendientes 
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Art. 5.- Todo contribuyente que tuviere pendiente resolución sobre cualquier problema 
Tributario de parte del Departamento de Registro Tributario y Cuentas Corriente a la vigencia 
de la Ordenanza, podrá cancelar su deuda, y gozar de los privilegios de dicha Ley, aun cuando 
la resolución fuera emitida posterior a la vigencia de la Ordenanza, lo cual será comprobado 
mediante una nota emitida por cualquiera de las áreas involucradas con el fin de salvaguardar 
el derecho de los contribuyentes. 

Art. 6. El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día 1 de septiembre de dos mil 
diecinueve y sea publicado en el Diario Oficial. Dado en el Salón de Sesiones del Concejo 
Municipal de Ilopango, a los treinta y un días del mes de Julio del año dos mil diecinueve. 
Publíquese.-

ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo Municipal, en uso de sus facuhades legales que 
les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que visto y leído el memorándum con referencia GAF-185-19, de 
fecha 26 de julio 2019, presentado por el Hcenciado Roberto Rafael Aquino, Gerente 
Administrativo y Financiero, mediante el cual anexa el procedimiento interno para la 
aphcación de la ely de impuestos del municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador, 
la cual entrará en vigencia próximamente por haber sido recientemente aprobada en la 
Asamblea Legislativa. B) ANTECEDENTES: 1. La Tarifa General de Arbitrios del 
Municipio de Ilopango, fiie publicada el 28 de noviembre del año 1984, mediante Decreto 
Legislativo No. 259, en el Diario Oficial No. 222, Tomo 285 2. La LEY GENERAL 
TRIBUTARIA MUNICIPAL, en su artículo 152 establece que: "Los Municipios deberán 
revisar periódicamente sus correspondientes leyes y ordenanzas tributarias, con el propósito 
de actualizarlas de conformidad a las condiciones de la realidad socioeconómica en el 
país". 3. El 23 de noviembre del año 2018, mediante acuerdo No. 4, acta No. 27, se aprobó, 
la iniciativa de ley, denominada "PROYECTO DE LEY DE IMPUESTOS 
MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 
SALVADOR"; 4. El 15 
de febrero del presente año, mediante acuerdo No.8, acta No. 6, se aprobó la derogación del 
acuerdo No. 4, acta No. 2. Al mismo tiempo se instruye a la Comisión de asuntos financieros 
para que presente una nueva iniciativa de ley, la cual será posteriormente revisada y 
aprobada. 5. El nuevo proyecto de ley fue aprobado por acuerdo No. 12, acta No. 12, de fecha 
29 de marzo de 2019 6. y se modifico la tabla del sector de servicios médicos mediante 
acuerdo No. 3, acta No. 22, de fecha 12 de junio 2019. 7. La propuesta fue presentada a la 
Asamblea Legislativa y APROBADA MEDIANTE DECRETO LEGISLATIVO NO. 356, 
EL 20 DE JUNIO 2019. C) Por lo anterior y con la inmediata entrada en vigencia de la Ley 
de Impuestos del Municipio de Ilopango, es necesario establecer el proceso de adecuación 
de tributos a los 6 sectores de económica local, que son: Sector Servicios Financieros, Sector 
Servicios Educativos, Sector Servicios Médicos, Sector Servicios diversos y comercios. 
Sector Industria y Sector otros servicios, todos los anteriores definidos en la nueva ley; Por 
lo que es necesario definir un procedimiento de adecuación a la nueva normativa, aphcado a 
los contribuyentes, siendo el presentado por la Gerencia Administrativa y Financiera, el 
siguiente: 
PROCEDIMIENTO DE yJJIiTniliniñll 
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A los ocho dias de su fecha de publicación en el Diario Oficial, entrará en vigencia la nueva 
tarifa de impuestos, la cual sera aplicable a todos los negocios y empresas registrados en el 
Registro Tributario Municipal, de la siguiente manera: 

Paso 1: Determinar el Sector de Economía Local (SEL), al que pertenece la actividad 
económica realizada por el sujeto pasivo, según lo establecido en el Art. 15. 

Paso 2: 
Para Empresas: 

Del ultimo Balance General presentado, se tomara el CAPTAL CONTABLE NETO, 
deduciendo imicamente las reservas con sus limites establecidos por las leyes, como 
BASE IMPONIBLE, para esto, sera necesario tomar en cuenta las consideraciones 
especiales del Art. 16. 

Para Negocios: 
Del inventaiio de bienes que presenten paia su registro, como BASE IMPONIBLE, 
se tomara el valor total, el cual sera sujeto de inspección según el criterio del Inspector 
de Registro Tributario Muiñcipal, según lo establece el Art. 27. 

Paso 3: Identificado el SEL y la BASE IMPONIBLE, el Art. 17, detalla en 5 tablas de 
aplicación el valor del tributo de impuesto a aphcar, la cual se deberá leer de la siguiente 
manera: 

(1) Identificar el tramo de aplicación de la columna 1, en el rango que se encuentra el 
valor del capital contable neto o inventario del sujeto pasivo de las coliminas 2 y 3. 

(2) A l capital contable neto, se deberá restar el exceso fijado en la columna 6. 
(3) Dividir el exceso entre MIL (Si el resultado es una fi-acción, se deberá aproximar al 

numero entero siguiente) 
(4) Multiplicar el valor del numero entero por el valor adicional, establecido en la columna 

5. 
(5) Sumar el valor de la cuota fija, de la columna 4 
(6) El resultado, sera el valor de la tarifa de impuesto a pagar, mensualmente. 

EJEMPLO: 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
ACTIVO TOTAL $ 940,629.60 
CAPITAL CONTABLE NETO $ 1146,28 L27 

Determinar el porcentaje que representa el Capital Contable Neto del Total de sus Activos 

C A P I T A L C O N T A B L E N E T O $ 1146.281.27 
122% 

ACTIVO TOTAL $ 940,629.60 
122% 
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Como el porcentaje es mayor al 50%, la base imponible será el 100% del capital contable 
neto: $1146,281.27 

TABLAS DE APLICACIÓN 
l.SECTO] R. SERVICIOS FINANCIEROS 
TRAMO CAPITAL CONTABLE NETO CUOTA 

FIJA 
MAS ADiaONAL POR 
CADA MILLAR 0 
FRACCIÓN 

SOBRE EL 
EXCESO DE 

TRAMO 

DESDE HASTA 

CUOTA 
FIJA 

MAS ADiaONAL POR 
CADA MILLAR 0 
FRACCIÓN 

SOBRE EL 
EXCESO DE 

1 $ 1.00 $ 50,000.00 $ 150.00 CUOTAFUA 

2 $ 50,000.01 $ 500,000.00 $ 800.00 $ 1.15 $ 50,000.00 

3 $500,000.01 $1,500.000.00 $1,000.00 $ 0.95 $500,000.00 

CCN E L EXCESO DE 
$ 1146,281.27 - $ 500,000.00 $ 646,281.27 

EXCESO MILLAR 
$ 646,281.27 / $ 1,000.00 646.28 Por tanto... = 647 

(+) X MILLAR CUOTA FIJA 

647 * $ 0.95 = $ 614.65 + $ 1,000.00 = $ 1,614.65 

IMPUESTO MENSUAL $ 1,614.65 

Paso 4: La Unidad de Informática, en coordinación con la Empresa Govermentools, S.A. de 
C. V., y el Departamento de Registro Tributario, ingresaran la nueva Tarifa, al Módulo Legal, 
del Sistema de Información Municipal - Registro Tributario Municipal (SIM-RTM); paralo 
cual deberán realizar las pruebas, que consideren necesarias, para la correcta aplicación. 

Paso 5: El Departamento de Registro Tributario, a través, de los Inspectores de Empresas, 
notificarán a los diferentes contribuyentes, las Resoluciones que establecen las nuevas 
contribuciones. 

0 

Paso 6: Después del tercer día de haber sido notificada la Resolución, se remitirá copia al 
Departamento de Cuentas Corrientes, para que emita el respectivo Estado de Cuentas y lo 
notifique al Contribuyente. Fin del procedimiento. 
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Por lo que este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado todo lo anterior, 
por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar los 6 pasos que componen el 
Procedimiento de aplicación de la Ley de Impuestos Municipales del Municipio de Ilopango, 
Departamento de San Salvador, presentados mediante memoradum con referencia GAF-185-
19, de fecha 26 de julio 2019, por el licenciado Roberto Rafael Aquino, Gerente 
Administrativo y Financiero. II) Instruir a la Gerencia Administrativa y Financiera, a 
mantenerse pendiente de la fecha de publicación en el Diario Oficial, de la mencionada ley, 
gestionando con su entrada en vigencia la pronta ejecución de los pasos que comprenden el 
procedimiento de aphcación de la ley de impuestos a favor de los contribuyentes del 
municipio de Ilopango. Remitir a la Gerencia Administrativa y Financiera, para hacer los 
procesos correspondientes. Certifiqúese y Notífíquese.-

ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que 
les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Vista y leída la nota de fecha 26 de julio 2019, presentada por el 
Lic. Douglas Moreno, Gerente de Desarrollo Social, Lic. Adán Perdomo, Alcalde Municipal, 
e Ing. Jesús Oswaldo Corcios, Director General. B) Que según la Constitución de la 
República y el Código Municipal vigente, los Municipios son los entes encargados de 
promocionar el desarrollo social, económico, cultural, etc., mediante acciones encaminadas 
a procurar la seguridad y bienestar de los ciudadanos a través de planes y estrategias en pro 
del bien común. C) Conforme a lo establecido en el Artículo 4, No.4 del Código Municipal 
Vigente, se establece que compete a los municipios: "La promoción de la educación, la 
cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes"; D) Que según el artículo 48 No.2 
del Código Municipal, se establece que corresponde al Alcalde "Llevar las relaciones entre 
la municipalidad que representa y los organismos públicos y privados, así como con los 
ciudadanos en general"; E) Que la Municipahdad de Ilopango en busca de ser pionera en 
ténninos de gestión municipal en materia de desarrollo local, con la implementación de 
mecanismos de incentivación educacional, para los jóvenes en el municipio, aplicando los 
valores de respeto, disciplina, sohdaridad, transparencia, concertación y equidad de género, 
social y ambiental, a través de la Gerencia de desarrollo Social. La cual ha buscado diferentes 
acuerdos de entendimiento con instituciones, entre las cuales La Universidad Pedagógica de 
El Salvador, está dispuesta a suscribir una carta de entendimiento, que permita coordinar 
acciones que faciliten la generación de oportunidades para los jóvenes Ilopenses de escasos 
recursos y de un record académico ejemplar, de acceder a una educación superior. F) Que la 
Universidad Pedagógica de El Salvador es una entidad apolítica, no lucrativa, conformada 
en la ciudad de San Salvador, constituida por tiempo indefinido, que entre su Misión se 
encuentra La de ser una institución formadora de recursos humanos, capaces de enfrentar con 
éxito los continuos desafíos del fiituro y sensibilizados para su actuación profesional 
responsable, hábiles para identificar y buscar soluciones a los problemas sociales. G) Que la 
Alcaldía Municipal conjuntamente con la Universidad Pedagógica de El Salvador han 
identificado que dentro del municipio de Ilopango, existen factores de riesgo que 
obstacuhzan el desarrollo social y económico para adolescentes, jóvenes y sectores 
poblacionales vulnerables que no permiten crear condiciones de vida que estimulen el 
progreso, social y educativo en todas sus facetas. Por lo que, vista la propueg^/ámmmÉmiimmmmmmmmm 

0 s .municipal@alcaldiaclei lopanao.aob.sv , , 

0 ¿536-5238 X ^J^^U j M Q S 

La presente Acta se encuentra en versión púbiica por contener ciatos personales, con forme el HB^^ÍSbN&Íw^wShSs 
Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública ^ ^ ^ ^ 



n 

entendimiento construida por la Gerencia de Desarrollo Social en conjunto con la 
Universidad Pedagógica de El Salvador. Por tanto éste Concejo Municipal después de haber 
revisado y razonado y conforme el Art. 4 n° 4 del Código Municipal, por unanimidad de las 
fracciones ACUERDA: I) Aprobar la "CARTA DE ENTENDIMIENTO Y DE 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, ENTRE EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, Y 
LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE EL SALVADOR." Anexa a este acuerdo. II) 
Autorizar al Alcalde Municipal, Lic. Adán de Jesús Perdomo, para que en nombre del 
Municipio firme la "CARTA DE ENTENDIMIENTO Y DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL, ENTRE EL MUNICIPIO. DE ILOPANGO, Y LA 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE EL SALVADOR.". Remitii" al Despacho Mimicipal, 
y Gerencia de Desarrollo Social, para hacer los trámites correspondientes.- Certifiqúese y 
Notifiquese.-

ACUERDO NÚMERO CUATRO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 
que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Vista y leída la nota de fecha veinticuatro de julio de dos mil 
diecinueve, presentada por el Lic. Gregorio Femando Espino Pineda, Jefe de Planificación 
Estratégica. B) Que es preciso se brinde la certeza jurídica de las funciones para cada cargo 
y perfil de empleado municipal, para ocupar cada puesto y ser evaluado conforme a ello, 
esto en concordancia a la estructura organizativa y el Manual de Organizaciones y Funciones 
vigente, C) Tomando en cuenta que el Departamento de Planificación Estratégica y 
estadísticas Municipales han presentado a los miembros de este Concejo el documento 
completo del Manual Descriptor de Puesto y que contiene la misión, objetivo del cargo, 
mecanismos de verificación de actividades, las habilidades, actitudes y aptitudes que cada 
empleado necesita poseer para asumir cada cargo municipal, y del cual soUcita su aprobación, 
para lo cual es necesario debido a su extensión revisar detalladamente su contenido 
delegando a una comisión de concejo dicho cometido. Por lo tanto, este Concejo Municipal 
después de haber rebasado y razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 
Tener por recibido el proyecto de "Manual Descriptor de Cargos y Perfiles de Empleados 
Municipales de la Alcaldía de Ilopango", presentado mediante nota de fecha veinticuatro de 
julio de dos mil diecinueve, por el Lic. Gregorio Femando Espino Pineda, Jefe de 
Planificación Estratégica. II) Remitir a la Comisión de Asuntos Financieros y 
Administrativos del Concejo Municipios el proyecto de "Manual Descriptor de Cargos y 
Perfiles de Empleados Municipales de la Alcaldía de Ilopango" para su estudio, e informe al 
pleno de Concejo Municipal, sobre la viabilidad de la aprobación del mismo. Remitir a 
Planificación estratégica y estadísticas Municipales para su conocimiento, y a la Dirección 
General, y Gerencia Administrativa y financiera en su calidad de Miembros Técnicos de la 
Comisión, para hacer los procesos correspondientes. 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 visto y leído el escrito de apelación de fecha treinta de julio 
2019, presentado por la Sra. Marta j j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M B ^ B ^ calidad de Apoderada 
Especial, del señor JULIO ̂ m^^^^^^^^l^^irsegún consta en escritura pública 
número catorce, libro ocho, otorgada ante los oficios notariales de la LicenpiíhpilWi»iiiP"""™"™"i 
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Escobar Lizama, para que pueda efectuar tramite de resolución por la vía administrativa de 
reposición de partida de partida a favor del mismo. B) Que con ftmdamento en el art. 135 de 
la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) impugna la resolución emitida por el 
Concejo y Alcalde Municipal de Ilopango, bajo el acta número VEINTICINCO, acuerdo 
número: ONCE, de fecha ocho de julio del año dos mil diecinueve, y habiéndose extendido 
a los diecisiete días del mes de julio de dos diecinueve, en el que se declara improcedente la 
solicitud, presentada por la señora: M A R T A ^ ^ ^ ^ H B B | ^ I H | | | | | | [ | | | | ^ quien actúa 
en calidad de apoderada especial de Julio JHJHHJJ^^^^Hp^^^^^^^^ Reposición 
de Partida de nacimiento, según lo establece el artículo 8 de la Ley de Reposición de Libros 
y Partidas del Registro Civil. C) Que previo a la admisión del presente escrito, se debe 
verificar el cumplimiento de los requisitos legales para su presentación, por lo cual surgen 
las consideraciones siguientes: 1. El art. 125 n° 3 y 4, de la LPA, cita: "todo recurso deberá 
interponerse por escrito y contendrá los siguientes requisitos: n° 3: "Acto contra el que se 
recurre y las razones de hecho y de derecho en que se funda" n° 4: "Solicitud de apertura a 
prueba, si fuere necesario. " Siendo el caso que el cumplimiento de dichos requisitos ha sido 
omitido por la recurrente, al únicamente individualizar el acto del que recurre sin manifestar 
las razones de hecho de derecho en que se funda, asimismo, si su intención es la apertura de 
prueba, esta no fue detallada expresamente en el escrito de interposición de recursos. 2. El 
art. 125 inciso final de la LPA, cita: " El error en la calificación del recurso por parte del 
recurrente, no será obstáculo para su tramitación, siempre que del escrito se deduzca su 
verdadero carácter e intención. " Por tanto que la recurrente haya calificado erróneamente 
su recurso como si fiiere apelación, cuando no existe una autoridad superior que la resuelva, 
en cuanto que el Concejo Municipal es la máxima autoridad administrativa del municipio y 
sobre él no existe otro ente competente para resolver, es procedente, que éste error sea 
subsanado de oficio, y ser recalifícado como recursos de reconsideración, siguiendo las reglas 
de la interposición de tal recurso, establecido en los artículos 132 y 133 de la LPA. 3. Por 
último el artículo 126 inciso final de la LPA cita: "Siempre que fuera procedente subsanar 
algún defecto formal o de fondo, antes de rechazar un recurso, el órgano competente podrá 
requerir al interesado que subsane la deficiencia en el plazo de cinco días. " Por tanto este 
Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado el recurso, cordbrme a los artículos 
125 n°3 y 4 e inciso final, 126 inciso final, 132 y 133 todos de la LPA, por unanimidad de 
las fracciones ACUERDA: I) Recalificar de oficio el recurso interpuesto a "recurso de 
reconsideración" conforme el art. 132 y 133 de la LPA. II) Prevenir a la Sra. Marta 

I en su cahdad de Apoderada Especial, del señor JULIO 
I y de recurrente, que en el plazo de cinco días hábiles contados a partir 

del siguiente de la notificación de este acuerdo, subsane su escrito, en el sentido de 
ñindamentar las razones de hecho y de derecho en que se funda para la interposición de su 
recurso contra el acto administrativo aludido en el mismo, so pena de declarar su 
inadmisibilidad, conforme el art. 125 n° 3 en relación al Art. 126 inciso final, ambos de la 
LPA III) Prevenir a la recurrente que en el caso de querer soHcitar apertura a prueba, está no 
procede como etapa de tramitación del recurso de reconsideración, siendo que además como 
regla general, para el caso del proceso del recurso de apelación, dicha solicitud solo podrá 
concederse cuando el recurso esté fundado en nuevos hechos que no consten en el expediente, 
o cuando resulte imprescindible la aportación de prueba diferente a la documental. Remitir a 
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la recurrente para efectos de su legal notificación a los medios señalados para tal fin por la 
misma. Certifiqúese y Notifíquese.-

ACUERDO NÚMERO SEIS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que 
les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la nota de fecha veintiséis días del mes de julio de 
dos mil diecinueve, presentada por la Licda. Doris Ehzabeth Vega Aguilar, Oficial de 
Información, Alcaldía Municipal de Ilopango, con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo 
Corcios, Director General. Por medio del cual remite el índice de Reserva de la 
Municipahdad para conocimiento del Concejo Municipal, para que se pronuncié y ratifique 
su contenido. B) Por medio de Acuerdo Municipal de Acta número VEINTICUATRO 
Acuerdo CUATRO de fecha veintiséis de junio del año dos mil diecinueve, se delegó que la 
Oficial de Información de la Alcaldía de Ilopango, compile los resultados generados por los 
Jefes de Unidades y/o Departamentos, Gerentes y Director; así mismo se delegó que la 
Oficial de Información elabore el índice de Reserva Institucional y lo remita dentro del plazo 
correspondiente al Instituto de Acceso a la Información Pública, debiendo remitirlo al 
Concejo Municipal para su ratificación. C) Que el plazo para entrega de Declaratorias de 
Reserva para los Jefes de Unidades y/o Departamentos, Gerentes y Director, vencía el 09 de 
Julio del corriente año, por lo que en fecha 12 de Juho se elaboró el índice de Reserva 
Institucional y fue remitido al Instituto de Acceso a la Información Pública en tiempo en 
cumplimiento de los artículos 22 de la Ley de Acceso a la Infonuación Pública y Artículo 32 
del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública. D) Habiéndose pronunciado 
los Departamentos de Registro del Estado Familiar, Informática y la Unidad de 
Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, que sí cuentan con información que reúne 
los Requisitos de Ley para ser considerada Reservada de forma narcial. misma que reúne 
los requisitos establecido en el artículo 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Por 
lo que este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, conforme a los 
artículos 19, 21,22 y 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Artículo 28 y 32 del 
Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Púbhca por unanñnidad de las íracciones 
ACUERDA: I) Ratificar la Declaratoria de Reserva Parcial de los Departamentos, en lo 
referente: 1) Para el Departamento de Registro del Estado Familiar: 1.1 LIBRO 
RESERVADO DE ADOPCIONES (111 DOCUMENTOS). 2) Para el Departamento de 
Informática: 2.1 CONTRASEÑAS DE ACCESO A SERVIDORES. 2.2 CONTRASEÑAS 
DE ACCESO AL SISTEMA MUNICIPAL. 2.3 USUARIOS DE EQUIPOS DE LOS 
DIFERENTES DEPARTAMENTOS. 2.4 SERVICIO DE: CORREO, ANTIVIRUS, 
PAGINA WEB Y FIREWALL. 2.5 OFIMÁTICA Y SISTEMAS OPERATIVOS. 2.6. 
REVELAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y VIRTUALES DEL SERVIDOR. 2.7 PERFILES 
DE MANAGEMENT DE LOS TECNICOS. Y 3) Para la Unidad de Adquisiciones y 
Contrataciones Institucionales (UACI): PROCESO DE ADJUDICACION, EJECUCION Y 
LIQUIDACION DEL EJERCICIO 2019, SE RESERVA LA PERSONERIA .lURIDICA DE 
CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS EN RAZÓN DE 
PROTECCIÓN DE DATOS EN LOS PROCESOS DE: 3.1 POR LICITACION PUBLICA: 
3.1.1 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. 3.1.2 PROCESOS DE SEGUROS. 3.1.3 
PROCESOS DE ADQUISICION DE LLANTAS. 3.1.4 LP-AMILOP 03/2018 
LICITACIÓN PÚBLICA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
TELEFONÍA MÓVIL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
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LA ALCALDIA DE ILOPANGO. 3.1.5 LP- AMILOP 01/2019, DENOMINADO: 
PROCESO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRÍO Y EMULSIÓN 
PARA EL PROYECTO DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN 
EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, AÑO 2019. 3.2 POR LIBRE GESTION: 3.2.1 LG-
AMILOP 08/2018 DENOMINADO: SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA PARA LAS 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO 
DURANTE EL EJERCICIO 2019. 3.2.2 LG-AMILOP 09/2018 DENOMINADO: 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO DURANTE EL 
EJERCICIO FISCAL 2019. 3.2.3 LG-AMILOP 10/2018 DENOMINADO: SERVICIO DE 
ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA LAS OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, DURANTE EL 
EJERCICIO 2019. 3.2.4 LG-AMILOP 11/2018 DENOMINADO: PROYECTO DE 
MEJORA DE INGRESOS POR LA OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS Y CONTROLES 
DE LA ADMINISTRACIÓN. 3.2.5 LG-AMILOP 01/2019 DENOMINADO: 
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE DOS CAMIONES 
PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS. 3.3 PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS AÑO 2018 Y AÑO 2019. SE RESERVA POR SER PROCESOS 
ABIERTOS QUE NO TIENEN AÚN LIQUIDACIÓN DE: 3.3.1 CARPETA 
RECUPERACION Y MANTENIMIENTO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE 
ILOPANGO. 3.3.2 PROGRAMA DESARROLLO TURISTICO DEL MUNICIPIO DE 
ILOPANGO 2019. 3.3.3 FIESTAS CULTURALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO 
DEL AÑO 2019. 3.3.4 FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO DEL 
AÑO 2019. 3.3.5 PROGRAMA BENEFICIO SOCIAL POR DEFUNCIÓN AÑO 2019. 
3.3.6 PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GENERO 2019. 3.3.7 
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL ARTE URBANO PARA EL RESCATE DE 
ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO AÑO 2019. 3.3.8 
PROGRAMA FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE. 3.3.9 PROGRAMA 
DE SALUD COMUNITARIA PREVENTIVA PARA LOS HABITANTES DEL 
MUNICIPIO DE ILOPANGO 2019. 3.3.10 RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
CALLES EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO 2019. 3.4 EN CUANTO A COMPRAS 
AÑO 2019 SE RESERVA LA LIQUIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE COMPRA POR 
NO ENCONTRARSE LOS PROCESOS A LA FECHA AÚN LIQUIDADOS DE 
COMPRAS DE FONDO COMUN HASTA EL MONTO DE $6.083.40 DOLARES. II) 
Aprobar el índice de Reserva Institucional compilado por la Oficial de Información de la 
Alcaldía de Ilopango, al 30 de junio 2019, por considerar estar elaborado acorde a los 
propósitos de ésta Administración Municipal en armonía de la ley. Remitir a la Oficial de 
Información, para hacer los procesos correspondientes.- Certifiqúese y Notifiquese.-

ACUERDO NÚMERO SIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que 
les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Vista y leída la nota de fecha dieciséis de julio de dos mil 
diecinueve, presentada por el MDU. Lic. Salvador Estiander Reyes, Gerente de Operaciones, 
e Ing. Jesús Oswaldo Corcios, Director General. B) Que mediante documento privado 
autenticado, suscrito a las nueve horas y veinte minutos del día seis de febrero de mil 
novecientos noventa y ocho, fue celebrado un Contrato de Prestación de Se í̂ÜffflS*^ 
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disposición final de desechos sóhdos, el cual tenía por objeto la obhgación de la 
Municipalidad de enviar todos los desechos sólidos generados y recolectados en la misma, a 
las instalaciones de transferencia del proyecto o directamente al relleno de desechos sólidos. 
Y por parte de MIDES, la obligación de recibir dichos desechos en cualquiera de los lugares 
antes indicados, por el plazo de veinte años (20) contados a partir del inicio del mismo. Plazo 
que ya ha finalizado. C) Que la Contratista manifestó por escrito a la Municipalidad, su 
intención de seguir brindado el servicio contratado, mediante carta de fecha veintisiete de 
marzo de dos mil diecinueve, con una propuesta de mejora sobre las condiciones y términos 
del contrato, como el que se le permita a la Municipalidad desarrollar reciclaje, compostaje 
o cualquier otro proyecto de reciclaje y compostaje. D) Que el Concejo Municipal de la 
Alcaldía de Ilopango, mediante Acuerdo Municipal Número once, de Acta número veinte, 
celebrada el día treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, autorizó al licenciado, Adán de 
Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, para que firme la respectiva prórroga del contrato con 
MIDES S.E.M. DE C.V. por el plazo de 6 meses E) Que es obligación del Concejo Municipal 
según el art. 31 numeral 6 del Código Municipal contribuir a la preservación de la salud y 
del medio Ambiente. F) Por tanto considerando que aún no se ha suscrito la prórroga del 
contrato entre el señor Alcalde Municipal y MIDES SEM de C.V y que el plazo de la 
prórroga vencería al 31 de octubre de 2019, fecha en la cual ni técnica ni económicamente 
se podría tener un nuevo proveedor listo para realizar el servicio en condiciones normales a 
partir del 01 de noviembre de 2019, es procedente modificar dicho acuerdo y sohcitar un 
plazo más amplio de prórroga, bajos las condiciones más favorables para la municipalidad. 
Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, conforme los 
artículos 4 n°19 y^31, numeral 6 del Código Municipal, por unanimidad de las fracciones, 
ACUERDA: I) Dejar sin efecto el acuerdo Municipal número ONCE de acta número 
VEINTE, de fecha 31 de mayo de dos mil diecinueve. II) Aprobar la prórroga por el plazo 
de TRES años del Contrato de Servicio de Disposición Final de Desechos Sóhdos con 
MIDES S.E.M. DE C.V. y la Municipalidad de Ilopango. III) Autorizar al Licenciado Adán 
de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, para que firme la respectiva prórroga del contrato con 
la empresa MIDES S.E.M DE C.V. por el plazo autorÍ2;ado IV) Autorizar al Tesorero 
Municipal, efectúe las erogaciones correspondientes para hacer efectivo dichos pagos de 
facturas presentadas por la empresa MIDES S.E.M DE C.V. del fondo FODES/ Ó FONDO 
COMUN, del presupuesto Municipal, vigente desde el 01 de mayo de 2019, hasta la fecha 
de finalización del contiato de pronoga que será suscrito entre la muiúcipalidad y la empresa 
MIDES S.E.M de C.V. Remitir a MIDES S.E.M DE C.V, para su conocimiento y al 
Despacho Municipal, Departamento Jurídico Mimicipal, UACI, Tesorería Municipal, 
Gerencia Administrativa y Financiera y Gerencia de Operaciones, para hacer los procesos 
correspondientes. Certifiqúese y Notífíquese.-

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) Vista y leída la nota de fecha treinta de julio de dos mil diecinueve, 
con Ref 31 /UACI/LP/2019, presentada por la Ing. Lilian Cristabel Montoya Valladaies, Jefa 
UACI, con el Visto Bueno del Lic. Roberto Rafael Aquino Chávez, Gerente Administrativo 
Financiero y el Visto Bueno Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, Director General. B) Según 
Acuerdo Municipal Número SIETE, de Acta Número VEINTIUNO, de fecha siete^jyjjij |^ 
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de dos mil diecinueve, donde aprobamos las bases de Licitación Pública del proceso 
nombrado: LICITACION PÚBLICA LP-AMILOP-02/2019 DENOMINADO: 
SUMEs[ISTRO DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE ILOPANGO. C) Y que según Acuerdo Municipal Número ONCE, Acta 
Numero UNO, de fecha 10/01/2019, nombramos a la Comisión Evaluadora de Ofertas CEO, 
de Bienes y Servicios para procesos de Licitación Púbhca, los cuales son los siguientes: 1-
JEFA DE UACI, 2-GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, 3-JEFE DEL 
DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL, 4- JEFE DEL DEPARTAMENTO O 
UNIDAD SOLICITANTE, 5- UN EXPERTO EN LA RAMA, para que reahcen los trámites 
correspondientes. D) Que el día 28/06/2019, de 10:30 a.m. a 12:00 p.m., la UACI recibió 
ofertas del proceso antes mencionado, presentándose las empresas: CONTINENTAL 
AUTOPARTS, S.A. DE C.V. monto de la oferta presentada $67,290.00 dólares de los 
Estados Unidos de América; y CENTRO DE SERVICIO DONO, S.A. DE C.V. monto de la 
oferta presentada $69,070.00 dólares de los Estados Unidos de América. E) Y que en base a 
los artículos 55 LACAP, el cual reza lo siguiente: La comisión de evaluación de ofertas 
deberá evaluar las ofertas en sus aspectos técnicos y económico-financieros, utilizando para 
ello los criterios de evaluación establecidos en las bases ... Y 56 LACAP, el cual reza lo 
siguiente: "Concluida la evaluación de las ofertas la comisión de evaluación de ofertas 
elaborará un informe en los aspectos antes señalados en el artículo anterior, en el que hará 
al titular la recomendación que correspondan, ya sea para que acuerde la adjudicación 
respecto de las ofertas que técnica y económicamente residten mejor calificadas, o para que 
declare desierta el proceso". F) Y que el día 25/07/2019, la Comisión de Evaluación de 
Ofertas (CEO) se reunió en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 
(UACI), para verificar las ofertas recibidas, según los criterios de evaluación establecidos en 
las bases de licitación, en donde la CEO levantó un acta de intbrme de evaluación de ofertas 
dando a conocer cada uno de los criterios evaluados otorgándoles ponderación, para hacer la 
RECOMENDACIÓN al Honorable Concejo Municipal de las ofertas evaluadas, el cual se 
anexa copia de acta de informe de evaluación de ofertas, cuadro de calificación de la CEO y 
cuadro comparativo de ofertas. G) La CEO RECOMIENDA al Concejo Municipal la 
Adjudicación, a la oferta mejor evaluada de la LICITACION PÚBLICA LP-AMILOP-
02/2019 DENOMINADO: SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LA FLOTA 
VEHICULAR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO.; siendo la empresa 
CENTRO DE SERVICIO DONO, S.A. DE C.V., por im monto de SESENTA Y NUEVE 
MIL SETENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
($69,070.00). H) Se recomienda como administrador del contrato al Sr. Carlos Enrique 
Alvarenga Melgar, Jefe de Transporte, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP y en 
relación al Art. 74 RELACAP. Y se sohcita que el Licenciado Adán de Jesús Perdomo, 
Alcalde Municipal de Ilopango, firme el presente contrato. Por lo tanto este Concejo 
Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 55, 56, 57, 82-
Bis de la Ley LACAP y 74 del Reglamento RELACAP, por unanimidad de las íracciones, 
ACUERDA: I) ADJUDICAR a la sociedad CENTRO DE SERVICIO DONO, S.A. DE 
C.V., por un monto de SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA 00/100 DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($69,070.00), el contrato producto del proceso 
denominado: LICITACION PÚBLICA LP-AMILOP-02/2019 DENOMINADO: 
SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ALCALDIA 
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MUNICIPAL DE ILOPANGO. II) Nómbrese como Administrador de Contrato al Sr. Carlos 
Enrique Alvarenga Melgar, Jefe de Transporte, quien es la Unidad Solicitante de dicho 
proceso, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP, en relación al Art. 74 RELACAP. 
III) Publicar los resultados del proceso de Licitación en un medio de prensa escrita de 
circulación nacional y en el sistema del Ministerio de Hacienda COMPRASAL para darle 
cumplimiento al Art. 57 inciso segundo LACAP. IV) Autorizar al Lic. Adán de Jesús 
Perdomo, Alcalde Municipal, para que firme el respectivo CONTRATO, con la empresa 
adjudicada por éste acuerdo. V) Autorizar al Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los 
fondos para poder hacer efectivo los pagos según facturas presentadas a esta municipalidad 
bajo la vía de Fondos Propios. Remitir a la UACI, Departamento de Transporte, Tesorero 
Municipal, y al Sr. Carlos Enrique Alvarenga Melgar, en su calidad de administrador de 
contrato, para hacer los procesos cortespondientes. - Certifiqúese y Notifiquese.-

ACUERDO NÚMERO NUEVE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 
que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Mimicipal 
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 mcremente 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 algima para perdonar o dispensar el pago de Intereses o accesorios 
a la obligación principal, en tanto que la dispensa de intereses moratorias y multas por 
omitir el pago pretende beneficiar a los contribuyentes morosos y lograr una mejor 
recaudación que estimulen a los contribuyentes de escasos recursos y lograr el pago de sus 
deudas tributarias municipales, de conformidad a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de la 
Constitución de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal y D- vista 
la nota presentada por el Señor JOSÉ B | | H B H I i í ^ l ' ^ ^ ' ^ U L A R , HILDA 

[ dirección | 
^ ^ " ^ " ^ ^ ^ • i a n t i d a d de $ 426.91 dólares, del mes de abril 2007 a julio 2019, 

por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses, pagando de contado la 
cantidad de $290.98 dólares. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado 
y razonado, por unanimidad de las fi^acciones, ACUERDA: I) Autorizar la exención del pago 
de Intereses al Señor MEMBREÑO, TIT ULAR, 
RAMIREZ, ID , con dirección 
quien adeuda la cantidad de $426.91 dólares, del mes de abril 2007 a julio 2019, por lo que 
se le brinda la exención del pago de intereses por la cantidad de $135.93 dólares, descontando 
la cantidad de $135.93 dólares, pagando de cotúMggJlg^dad de DOSCIENTOS 
NOVENTA 98/100 DÓLARES DE LOS E S T / » | | ^ T D O S D E NORTE AMÉRICA 
($290.98 dólares). Remitir a la Unidad de Gestión de Mora Tributaria, para hacer los procesos 
correspondientes. Certifiqúese y Notifiqu^.-

ACUERDO NÚMERO DIEZ: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que 
les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que es necesario promover los mecanismos que faciliten incentivos 
para solucionar las moras tributarias, siendo el fin principal beneficiar a iQ^mmmmfé 
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escasos recursos del Municipio de Ilopango. B- Con el objeto que el Gobierno Municipal de 
Ilopango incremente sus ingresos mediante el cobro de las tasas e impuestos municipales, 
con el fin de mantener la prestación de los servicios, el bienestar social y la seguridad 
económica de sus habitantes. C- Que al no existir en la Constitución ni en la Legislación 
secundaria prohibición alguna para perdonar o dispensar el pago de Intereses o accesorios 
a la obligación principal, en tanto que la dispensa de intereses moratorias y multas por 
omitir el pago pretende beneficiar a los contribuyentes morosos y lograr una mejor 
recaudación que estimulen a los contribuyentes de escasos recursos y lograr el pago de sus 
deudas tributarias municipales, de conformidad a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de la 
Constitución de la Repúbhca artículos 3, 13, 30 n'' 21, 32, del Código Municipal y D- vista 
la nota presentada por el S e ñ o r ^ ^ p U l MEMBREÑO, TITULAR, 

I RAMIREZ, ID ̂ ^^HTconSrección | 
quien adeuda la cantidad de $742.14 dólares, del mes de abril 2007 a julio 2019, 

por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses, pagando de contado la 
cantidad de $483.89 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 MEMBREÑO, TITULAR, 
RAMIREZ, ID , con dirección 
quien adeuda la cantidad de $742.14 dólares, del mes de abril 2007 a julio 2019, por lo que 
se le brinda la exención del pago de Intereses por la cantidad de $258.25 dólares, descontando 
la cantidad de $258.25 dólares pagando de c o n t a d ^ ^ B B l d ^ ' CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y TRES 89/100 DÓLARES DE LO^üBoSUNIDOS DE NORTE 
AMÉRICA ($483,89 dólares). Remitir a la Unidad de Gestión de Mora Tributaria, para hacer 
los procesos correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.-

ACUERDO NÚMERO ONCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que 
les confiere la Constitución de la Repúbhca de El Salvador y Código Municipal 
CONSIDERANDO: A) Que es necesario promover los mecanismos que faciliten incentivos 
para solucionar las moras tributarias, siendo el fin principal beneficiar a las personas de 
escasos recursos del Municipio de Ilopango. B- Con el objeto que el Gobierno Municipal de 
Ilopango incremente sus ingresos mediante el cobro de las tasas e impuestos municipales, 
con el fin de mantener la prestación de los servicios, el bienestar social y la seguridad 
económica de sus habitantes. C- Que al no existir en la Constitución ni en la Legislación 
secundaria prohibición alguna para perdonar o dispensar el pago de Intereses o accesorios 
a la obligación principal, en tanto que la dispensa de intereses moratorias y multas por 
omitir el pago pretende beneficiar a los contribuyentes morosos y lograr una mejor 
recaudación que estimulen a los contribuyentes de escasos recursos y lograr el pago de sus 
deudas tributarias municipales, de conformidad a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de la 
Constitución de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal y D- vista 
la nota presentada por el Señor GONZALEZ, TITULAR, 
H GONZALEZ, ID , con dirección 
quien adeuda la cantidad de $3,040.19 dólares, del mes de diciembre 2001 a agosto 2019, 
por lo que sohcita se le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, pagando de contado 
la cantidad de $1,793.57 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 H I B H ^ ^ H GONZAL^I^f^WRTR!''" 
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GONZALEZ, ID con dirección • • • ^ • ^ • • • ^ H 
quien adeuda la cantidad de $3,040.19 dólares, del mes de diciembre 2001 a agosto 

2019, por lo que se le brinde la exención del pago de Intereses por la cantidad de $1,078.44 
dólares y Multas la cantidad de $168.18 dólares, descontando la cantidad de $1,246.62 
dólares, pagando de contado la cantidad de UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 
57/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($1,793.57 
dólares). Remitir a la Unidad de Gestión de Mora Tributaria, para hacer los procesos 
correspondientes. Certifiqúese y Notifiquese,-

ACUERDO NÚMERO DOCE: 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 los últimos acercamiento y buenas relaciones que esta 
Municipalidad ha llevado con la embajada de la República Popular de China, a permitido la 
visita de su embajadora en el municipio y la donación de instmmentos musicales a favor del 
Pueblo de Ilopango, con ello y en continuación a las relaciones de amistad entabladas con la 
Repúbhca Popular de China, invita a un Miembro del Concejo Miuiicipal de Ilopango, al 
"Seminario de Formación de Oficiales de Tratamiento Ecológico y Desarrollo de Ecoturismo 
para países Hispanos, dirigido para la República de El Salvador", a desarrollarse en "China" 
del 13 al 30 de agosto del dos mil diecmueve. C) Es importante que el Municipio adquiera 
esas herramientas cognitivas y continúe demostrando receptividad a los gestos de 
acercamiento de los gobiernos amigos del Salvador, por lo que se designa que el Concejal 
José Heriberto Ramírez Roque sean quien asista en nombre del Municipio de Ilopango. D) 
El Art. diecisiete de las Disposiciones generales del Presupuesto del año dos mil diecinueve, 
establece la cuantía de los viáticos y gastos de viaje, por misiones oficiales concedidas. Por 
lo tanto, éste Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de 
las fracciones ACUERDA: 1) AUTORIZAR la misión oficial del Sexto Regidor Propietario, 
Sr. José Heriberto Ramírez Roque, del 13 al 30 de agosto, del presente año, para que pueda 
asistir al "Seminario de Formación de Oficiales de Tratamiento Ecológico y Desarrollo de 
Ecoturismo para países Hispanos, dirigido para la República de El Salvador", que se llevara 
a cabo en la República Popular de China en el Continente Asiático, por invitación de ésta. 
II) AUTORIZAR a la Tesorería Municipal, erogue en conceptos de viáticos, para 
alojamiento, transporte y ahmentación, la Cantidad de Trescientos Cincuenta dólares de los 
Estados Unidos de América, para siete días de los comprendidos en la misión oficial, 
haciendo un total de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ($2,450.00). III) en caso que la disponibilidad 
financiera no se encontrare hsta para ser entregada por falta de procesos culminados o 
liquides en caja se Autoriza al Tesorero Municipal para que deposite a la Cuenta para pago 
de planilla del Concejal, el monto del viatico autorizado, debiendo este último rendir el 
informe cortespondiente conforme el art. 21 de las disposiciones del presupuesto. Remitir a 
Despacho Municipal, Dirección General, Gerencia Administrativa Financiera, y a los 
Departamentos de Tesorería Municipal y Recursos Humanos, para hacer los procesos 
correspondientes. Certifiqúese y Notifíquese.-
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