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ACTA NÚMERO DIEZ: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la Alcaldía Municipal 

de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas del día doce de marzo 

del año dos mil veintiuno, 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 Menjívar, por votación unánime de los 

miembros del Concejo Municipal se acuerda que asuma en ausencia del Décimo Primer 

Regidor Propietario, la Sra. Katia Verónica Duran Artiga, Cuarta Regidora Suplente, Décimo 

Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, y el Secretario Municipal Lic. 

Edgar Fernando Duran Ríos, se constató el quorum de ley, verificado éste, se procedió a la 

aprobación de la agenda por voto unánime de las fracciones, por lo cual surgieron los 

siguientes acuerdos. ACUERDO NÚMERO UNO: El Concejo Municipal, en uso de sus 

facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 

Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha cuatro de marzo 

de dos mil veintiuno con Ref. GF-52-2021, remitida por el Lic. Roberto Rafael Aquino, 

Gerente Financiero con el Visto Bueno del Director General. B) En sesión ordinaria del 9 de 

Octubre 2020, en acta 39, acuerdo 8, se aprobó por unanimidad adjudicar a CPA 

AUDITORES, S.A. de C.V., por un monto de DOS MIL OCHOCIENTOS 00/100 

DÓLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($2,800.00), 

el contrato producto del proceso de CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA, PARA EL EJERCICIO 

FINANCIERO DE LA MUNICIPALIDAD DEL AÑO 2019. C) El día 3 de noviembre de 

2020, fue emitida, firmada y sellada por ambas partes, la orden de inicio y entrando en 

vigencia el mismo día; para el contrato en mención. D) Con fecha 25 de Enero 2021, se 

recibió el informe preliminar y con fecha 19 Febrero del corriente año, el informe final de 

los resultados independientes por el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2019. Por lo tanto, 

este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado el informe de auditoría 

externa del año 2019, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por recibido 

el INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES POR EL EJERCICIO 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2019. II) Remitir a la Dirección General y Gerencia 

Financiera copia de dicho informe y de la carta resumen de los resultados de auditoría externa 

año 2019, para que giren las instrucciones que correspondan a los departamentos 

involucrados en los hallazgos para dar seguimiento a las recomendaciones, y subsanar sus 

condiciones o bien prevenir que las mismas se repitan. Remitir al Despacho Municipal y 

Sindicatura para su conocimiento y a la Dirección General y Gerencia Financiera, para hacer 

los procesos correspondientes. Certifíquese 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) Que vista y leída la 

solicitud de fecha dieciocho de febrero de dos mil veintiuno con REF. GF-0045-2021, remitida 
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por el Lic. Roberto Rafael Aquino Chávez, Gerente Financiero con el visto bueno del 

Director General. B) El artículo treinta y uno, numeral uno, del CODIGO MUNICIPAL, 

establece que una de las obligaciones del Concejo Municipal es “Llevar al día, mediante 

registros adecuados el inventario de los bienes del municipio”. C) El Capítulo 7 del 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO, ADMINISTRACIÓN Y 

CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, establece, en lo relacionado a los 

DESCARGOS, “Cuando el estado de un bien no permita ser utilizado en las actividades 

productivas de la institución, por destrucción, obsolescencia, deberá llenarse el formulario 

de descargo correspondiente, el cual deberá justificar el descargo de dicho bien firmado por 

la jefatura responsable y en todos los  casos será necesaria la autorización del jefe de Activo 

Fijo el Visto Bueno del Director General y la autorización del jefe de Contabilidad. 

Posteriormente mediante Acuerdo Municipal el Concejo Municipal emitirá resolución para 

el descargo de los bienes correspondientes”. D) Según Informe Final del Cuerpo de 

Bomberos de El Salvador, de fecha 21 de enero del 2020 en donde establecen que producto 

de incidente el automotor es declarado como chatarra. E) Según los registros contables de la 

Municipalidad, el vehículo se encuentra registrado como equipo N° 28, con el código 0607-

100103-12-07-0930, con las siguientes características: 

CONCEPTO MARCA MODELO 
FECHA DE 

COMPRA. 

VALOR EN 

LIBROS 

VALOR 

RESIDUAL. 

EQ.28 CAMIION 

COMPACTADOR 

COLOR BLANCO 

INTERNATIONAL 4300 27/09/2008 $95,500.00 $0.00 

Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a lo 

dispuesto en la Constitución de la República y del Código Municipal, ACUERDA: I) 

Autorizar el Descargo contable del Equipo N°28, Marca INTERNATIONAL, Modelo 4300 

con un valor de $95,500.00. Remitir a la Unidad de Activo Fijo, Contabilidad, Desechos 

Sólidos, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese 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 visto y leído informe de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, presentado por 

la Licda. Lizeth Abarca Pichinte, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, Por el 

que informo: Que en fecha 19 de febrero de 2021 se presentó al Departamento de 

Recursos Humanos, el señor , colaborador del 

departamento de Desechos Sólidos, de esta municipalidad, quien el día 19 de febrero 

de 2019, como a las 9 de la mañana, fue detenido en la Residencial  

de esta jurisdicción acusado por el delitos de lesiones graves, 

en perjuicio de la señora . Que el día 15 de 

febrero de 2021. El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, llevo a cabo 

la Vista Pública en la modalidad VIDEOCONFERENCIA del caso con Referencia 

94-2020-1, en contra del señor , se le otorgó el 

beneficio de la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO por el 

periodo de TRES AÑOS;   por lo que al imputado se le revocó la medida cautelar 

de detención provisional a la que estaba sujeto y se le ordenó su LIBERTAD A su 

favor, lo cual comprueba con el oficio número 073-1 dirigido por el Tribunal 

Segundo de Sentencia de San Salvador, a efecto de ponerlo en libertad. B) conforme 
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a que la Ley de la Carrera Administrativa Municipal en el Art. 65 dice; que se debe aplicar 

como medida cautelar por detención administrativa o judicial, suspensión sin goce de 

sueldo por el tiempo que dure la detención y por otra parte si el empleado fuere condenado 

y se declara ejecutoriada la sentencia se iniciará el proceso de despido. Por lo que al no haber 

sido condenada sigue manteniendo el derecho de su empleo en esta municipalidad. C) Por 

tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado por unanimidad de las 

fracciones ACUERDA: I) Remitir el memorándum de fecha veintitrés de febrero de dos mil 

veintiuno, presentado por la Licda. Lizeth Abarca Pichinte, Jefa del Departamento de 

Recursos Humanos, relativo al caso del señor , al 

Departamento Jurídico Municipal. II) Requerirle al Departamento Jurídico que proceda a 

efectuar un análisis al expediente laboral que se lleva del señor  

 verifique la situación jurídica en la que dicha persona se encuentra, analice 

las condiciones laborales que le correspondan gozar, y posteriormente emita opinión jurídica 

a este Concejo Municipal, sobre la procedencia, de aplicar el reinstalo. Remitir al 

Departamento de Recursos Humanos, para su conocimiento y al Departamento Jurídico 

Municipal, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese 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 mediante, memorándum con REF. GF-DRT-29/2021, la Jefa 

del Registro Tributario, remite en fecha 04 de marzo de dos mil veintiuno, las diligencias en 

original de la admisión del recurso de apelación, juntamente con su expediente 

administrativo, interpuesto por la señora  en su calidad de 

representante Legal de  B) Visto escrito de fecha 09 

de marzo de 2021, presentado por el Representante Legal de  

   antes relacionado en el que expone: Que estando la recurrente dentro del término 

procedimental  y siendo que mediante escrito de fecha 09 de marzo de dos mil veintiuno,  

viene conforme el artículo 123 de la Ley General Tributaria Municipal, (LGTM) a mostrarse 

parte ante el Concejo Municipal, dentro  del recurso de apelación promovido por la misma 

en contra del siguiente acto administrativo: “Resoluciones emitidas el 11 de febrero de 2021, 

por la Jefa del Departamento de Registro Tributario de la Municipalidad, en la que califica 

tributariamente a  tasas e impuestos municipales 

para el año 2019 y 2020, ambas resoluciones con código  aplicando la Ley de 

Impuestos Municipales del Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador, en la que 

se resuelve; Determinar el impuesto municipal correspondiente al periodo dos mil veinte a 

favor  un canon mensual de $30.50 dólares, 

más el 5% de fiestas patronales, cantidad que deberá ser cancelada a partir en una resolución  

de agosto a diciembre 2019 y en la otra resolución de enero  a diciembre de 2020”. Mas que 

se les acreditan dos multas. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado y conforme el Art. 123 de la LGTM, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: 

I) Admítase el escrito de 25 de febrero de dos mil veintiuno, presentado por la recurrente. II) 

Téngase por parte a la señora , Representante Legal de 

dentro del procedimiento de apelación en contra del 

acto administrativo: Resoluciones emitidas el 11 de febrero de 2021, por la Jefa del 

Departamento de Registro Tributario de la Municipalidad, en la que califica tributariamente 

a G&A EL SALVADOR, S. A DE C.V., sus tasas e impuestos municipales para el año 2019 
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y 2020, ambas resoluciones con código  la Ley de Impuestos Municipales 

del Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador, en la que se resuelve; Determinar 

el impuesto municipal correspondiente al periodo dos mil veinte a favor de  

con un canon mensual de $30.50 dólares, más el 5% de fiestas 

patronales, cantidad que deberá ser cancelada a partir en una resolución de agosto a diciembre 

2019 y en la otra resolución de enero a diciembre de 2020”. Mas que se les acreditan dos 

multas. III) Concédasele audiencia dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del 

día siguiente al de la notificación de este acuerdo al apelante, para que ante el Concejo 

Municipal de Ilopango, exprese todos sus agravios, presente la prueba instrumental de 

descargo y ofrezca cualquier otra prueba si fuere necesaria. IV) Vencido el término de la 

audiencia de expresión de agravios, evacuada o no, por la recurrente, remítase las diligencias 

y deléguese la sustanciación del presente recurso al Departamento Jurídico, quien mediante 

la opinión jurídica que se le requiere, deberá preparar el proyecto resolutivo, que apegado a 

derecho, resultaré pertinente, producto del estudio del expediente y de los agravios que fueren 

expresados por la recurrente, a fin de dictar resolución final. V) ESTESE en espera del 

término de ley, para pronunciar la resolución final. Remitir a la recurrente para los efectos 

legales de notificación y al Departamento Jurídico, para hacer los procesos correspondientes. 

Certifíquese 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) Visto el Escrito presentado en fecha cinco de 

marzo de 2021, por el señor Francisco  quien manifiesta que su 

poderdante es dueño de un inmueble ubicado en  

con la delimitación que se hizo hoy pertenece a Soyapango, y que la cuenta de Luz 

eléctrica no se ha trasladado a la respectiva Alcaldía, por lo que esta alcaldía de Ilopango se 

han hecho los respectivos pagos de impuestos, que estando solvente el inmueble con esta 

Alcaldía, y habiendo saldo a favor de su poderdante, Pide: que sea devuelto el dinero cobrado 

de los impuestos para ser cancelados en la alcaldía de Soyapango, a la que ahora se deben 

pagar los impuesto municipales. Y pidiendo además que se le resuelva lo más pronto posible, 

ya que esta falta de pago a la Alcaldía de Soyapango está generando intereses a la deuda. Por 

lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado y conforme a los art. 

64 n° 2, 71, 75, y 89 inciso 2° de la Ley de Procedimientos Administrativos,(LPA) por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) ADMITIR el escrito antes relacionado, 

presentado en fecha 05 de marzo de 2021, a la Secretaria Municipal, por el señor  

 relativo a solicitud de devolución de Tasas pagadas a la 

Municipalidad de Ilopango, cuando debía ser enterados según la solicitante a la Alcaldía 

Municipal de Soyapango. II) Remítase el anterior escrito y Requiérase conforme al art. 86 

inciso 2° de la LPA, que la Jefa del Departamento Jurídico en coordinación con la Jefa del 

Departamento de Cuentas Corrientes, presente informe técnico, sobre la procedencia de la 

referida solicitud, debiendo compulsar el historial de abonos de todas las fuentes 

correspondientes ofrecidas por la solicitante, informar la existencia o no del hecho generador 

y su calificación tributaria, estableciendo con claridad los montos resultantes que de ser 

procedente, sean conforme a devolver o reintegrar, a fin de poder dar una respuesta conforme 

a los artículos 120 al 122 de la Ley General Tributaria Municipal. III) Se reitera a las jefaturas 

involucradas que con el fin de que esta administración cumpla con los principios de celeridad, 

impulso de oficia y economía contemplados en el art. 3 de la LPA, deberán presentar en un 
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solo informe todos los datos exigidos y la información correspondiente a fin de resolver con 

miras a un único informe todos los por menores de lo solicitado por el contribuyente, para 

ello de ser oportuno deberán requerir apoyo a otras dependencias. Remitir a la solicitante 

para su conocimiento y al Departamento Jurídico y Cuentas Corrientes, para hacer los 

procesos correspondientes. Certifíquese 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) Vista nota de fecha 

ocho de Marzo del año dos mil veintiuno, Suscrita por la Oficial de Información de la 

Municipalidad, con el Visto bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios, Director general, por 

medio del cual solicita cambio de OFICIAL DE INFORMACIÓN SUPLENTE, esto 

conforme a los LINEAMIENTOS PARA LA RECEPCIÓN, TRAMITACIÓN, 

RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública 

donde su ART. 3, establece: “…Autonomía del Oficial de Información en la tramitación de 

solicitudes. Artículo tres.- El Oficial de Información tendrá plena independencia y 

autonomía en la gestión de información con los servidores públicos dentro del Ente 

Obligado; ….. LOS TITULARES DE LAS INSTITUCIONES DEBEN ADOPTAR LAS 

MEDIDAS NECESARIAS PARA EL NOMBRAMIENTO DE OFICIALES DE 

INFORMACIÓN INTERINOS O SUPLENTES, que cubran las funciones del propietario 

durante ausencias; EN TODO CASO ES RESPONSABILIDAD DE LOS TITULARES 

ASEGURAR QUE QUIEN ASUMA EL CARGO TENGA LAS COMPETENCIAS PARA 

EJERCERLO. Ningún servidor público podrá mediar, usurpar, obstaculizar, desautorizar 

o impedir el cumplimiento de la gestión de información realizada por el Oficial de 

Información…”; B) Mediante Acta número VEINTISIETE, Acuerdo número QUINCE de 

fecha 26 de Julio del año 2019, se nombró a la actual Oficial de Información Suplente; debido 

a los cambios Administrativos internos y la ubicación actual de la Oficina de Acceso a la 

Información es necesario nombrar una nueva Oficial de Información Suplente, para 

garantizar de manera inmediata el Derecho de Acceso a la Información de los ciudadano, 

nombramiento que es necesario en caso en que la Oficial de Información Licenciada Doris 

Elizabeth Vega Aguilar, tenga que ausentarse por razones personales de licencia, 

capacitaciones, incapacidad por enfermedad, Misiones Oficiales y demás imprevista que 

deban ser cubiertas, considerando que la actualmente nombrada se encuentra algunas veces 

físicamente lejos de la ubicación actual de la Unidad de Acceso a la Información Pública, y 

siendo la actual Asistente la más capacitada y actualizada en materia de Acceso a la 

Información. C) No pudiendo cubrir cualquier servidor la falta de Oficial de Información, 

por lo que éste Concejo Municipal toma a bien nombrar AL OFICIAL DE INFORMACIÓN 

SUPLENTE para que pueda firmar, recepcionar y dar trámites a  las solicitudes de Acceso a 

la Información Pública, hacer requerimientos de información, emitir Resoluciones 

motivadas, elaborar índices de Información Reservada y hacer requerimientos de 

información Oficiosa, así como cualquier otro requerimiento que garantice el Derecho de 

Acceso a la Información de los Ciudadanos. Por lo tanto este Concejo Municipal después de 

haber analizado y conforme a los artículos 48, 49, 50 y 69 de Ley de Acceso a la Información 

Pública y Artículo 3  de los Lineamientos para la recepción, tramitación, resolución y 

notificación de solicitudes de Acceso a la Información Pública, por unanimidad de las 

fracciones ACUERDA: I) Nombrarle en el cargo de Oficial de Información Suplente y AD 
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HONOREM  a la señorita KEYLA BERENICE MATA BUENDIA, actual asistente de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública, para que en caso de ausencia de la Oficial de 

Información, Licenciada, Doris Elizabeth Vega Aguilar, por razones personales de licencia, 

capacitaciones, incapacidad por enfermedad, Misiones Oficiales y demás imprevistos, pueda 

firmar, recepcionar y dar trámites a las solicitudes de Acceso a la Información Pública, hacer 

requerimientos de información, emitir Resoluciones motivadas, elaborar índices de 

Información Reservada y hacer requerimientos de información Oficiosa, así como cualquier 

otra acción tendiente a garantizar el Derecho de Acceso a la Información de los ciudadanos. 

Remitir a la UAIP, Departamento de Recursos Humanos, Director General y a la señorita 

Keyla Berenice Mata Buendia, para su conocimiento y procesos correspondientes.  

Certifíquese 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 vista y leída la solicitud de fecha ocho de 

marzo de 2021 presentada por la señora Dalia Consuelo López, Jefa de la Unidad de Genero, 

con el aval del Lic. Douglas Moreno, Gerente de Desarrollo Social, con el Visto Bueno del 

Ing. Oswaldo Corcios, Director General. B) Que es necesario la elaboración de la carpeta 

Técnica correspondiente al año fiscal 2021, ya que la Carpeta 2020 fue liquidada, para 

continuar con el programa de fortalecimiento de género. Por tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 31 Nº 5 CM; por unanimidad de las 

fracciones ACUERDA: I) Autorizar a la Jefa de la Unidad de Genero, inicie con la 

elaboración de la Carpeta Técnica denominada “PROGRAMA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL GÉNERO 2021” la cual está asignada a la Unidad de Genero. 

Remitir a la Unidad de Genero, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese 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 cinco de marzo de dos 

mil veintiuno, presentada por el señor  B) 

solicitan una revisión de las tasas municipales que nos indican incrementaron desde el mes 

de mayo 2020, de los cuales desconocíamos dicho incremento por lo que nos dirigimos a 

ustedes para que sea reconsiderados los montos por los conceptos siguientes: 

IMPXSECLOC, ASEO, DESECHOS. De hecho el concepto de Aseo y Desechos que nos 

están cobrando a la fecha no se cumple por completo porque la recolección no la pasan 

haciendo la mayoría de las veces y nosotros  la tenemos que ir a botar la basura a otro lugar, 

nos ha pasado en varias ocasiones, y lo hemos reportado pero no nos han respondido, por lo 

anterior y por el incremento aunado al problema la pandemia, nosotros de manera 

involuntaria nos hemos atrasado en los pagos, por lo antes expuesto anteriormente 

solicitamos reconsideración en los montos a pagar debido al incremento  que se ha ido 

reflejando mes a mes y a la pandemia hemos tenido bajas considerables en nuestras ventas 

por lo cual financieramente se nos es difícil responder a este compromiso. Por tanto, este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones 

ACUERDA: I) ADMITIR el escrito antes relacionado, presentado en fecha cinco de marzo 

de dos mil veintiuno, presentada por el señor  

relativo a solicitud de revisión de tasas municipales por incremento, sin estar 

prestando regularmente el servicio. II) Remítase el anterior escrito y Requiérase conforme al 

art. 86 inciso 2° de la LPA, que el Registro Tributario, en coordinación con el Departamento 
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de Desechos Sólidos, realicen inspección al lugar de la empresa, presente informe técnico, 

sobre la procedencia de la referida solicitud, debiendo compulsar la bitácora en la prestación 

de los servicios de recolección del Desecho Solido, a fin de poder dar una respuesta conforme 

derecho corresponde. III) Se reitera a las jefaturas involucradas que con el fin de que esta 

administración cumpla con los principios de celeridad, impulso de oficia y economía 

contemplados en el art. 3 de la LPA, que deberán presentar en un solo informe todos los datos 

exigidos y la información correspondiente a fin de resolver con miras a un único informe 

todos los por menores de lo solicitado por el contribuyente, para ello de ser oportuno deberán 

requerir apoyo a otras dependencias. Remitir a la solicitante para su conocimiento y al 

Registro Tributario y Departamento de Desechos Sólidos, para hacer los procesos 

correspondientes. Certifíquese 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 cinco de marzo de dos mil veintiuno, presentada por el señor  

 B) Manifiesta que en fecha 22 de febrero de año 2021 presentó un escrito 

ante el despacho Municipal, petición en la que solicitaba información, como prueba de ello 

adjunto el escrito con el sello de recibido, a la fecha no obtenido respuesta a lo solicitado 

conforme a los artículos 60, 61, 68, 125 B c. 131 del Código Municipal. C) Al hacerse 

presente el día 03 de marzo del año 2021 de verbal se me dijo que la respuesta a lo solicitado 

se me daría en Sindicatura Municipal, sin embargo pese a buscar al síndico se me hizo del 

conocimiento que sería atendido por el Lic. Williams Alexander Rossetti por que el síndico 

municipal nunca está presente. Al hacerme pasar a la oficina del Lic. Rossetti me respondió 

que no podía darme respuesta porque  no andaba copia de mi escrito que incluso el escrito al 

que yo hacía alusión podría ser un cuento o novela, frase que me pareció fala de respeto, 

porque debían ayudarme a responder bastaba con decirme que tenía o no mi petición, así 

mismo…… D) Al hacerme presente el día 05 de marzo de 2021 a la oficina del Lic. Rossetti 

con la copia de mi escrito, me ha tratado de manera pesada, y de manera malencarada y 

pesada me dice que no me dará respuesta pese a tener la copia de la nota solicitada que lo 

único que me dará es copia de un documento que me grita, además firme de recibido que son 

las ordenes que ha recibido, “entre otras cosas” por lo anterior solicita que el concejo 

Municipal en primer lugar se pronuncie por el abuso de poder de parte del Lic. Rossetti, quien 

además no es ni el Síndico se auto atribuye otras funciones de jefe, le digan quien sería el 

responsable de darle respuesta a su petición de fecha 22 de febrero del corriente año, aplique 

la normativa disciplinaria pertinente por el abuso e invasión a la intimidad del Lic. Williams 

Alexander Rossetti. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado 

y previo a resolver, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Remítase el anterior 

escrito y Requiérase al Jefe de la Unidad de Legalización de Tierras, que se pronuncie sobre 

los hechos en esa nota relacionados, y exponga cuanto juzgue pertinente a fin de tener una 

mayor claridad de los hechos y la forma en la que este Concejo Municipal debería de dar 

respuesta a todo lo solicitado por el ciudadano. Remitir a la Unidad de Legalización de 

Tierras, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO 

NÚMERO DIEZ: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere 

la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) 

Que vista y leída la solicitud de fecha once de marzo de dos mil veintiuno con Ref. GF-56-

2020, remitida por el Lic. Roberto Rafael Aquino, Gerente Financiero con el Visto Bueno 
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del Director General. B)  El Código Municipal, en su Artículo 77, párrafo segundo, establece 

que: “El presupuesto de egresos podrá ser ampliado en el curso del ejercicio, con motivo de 

ingresos extraordinarios de cualquier naturaleza o cuando se establezca el superávit real”. 

C) En acuerdo número once, acta número cuarenta y siete, de fecha 11 de diciembre del año 

2020, se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre 2021, 

por un monto total de $15,577,529.69. D) Los saldos asignados para los fondos FODES 2021, 

han sido publicados en el sitio web oficial del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal 

(ISDEM). E) Con fecha 4 de marzo, se remitió solicitud de modificación de saldos a la 

Dirección General de Contabilidad Gubernamental, por las variaciones en los montos 

presupuestos en la cuenta 32102 Saldo Inicial en bancos. Por tanto, en uso de las facultades 

que les confiere la Constitución de la República y el Código Municipal, ACUERDA: I) 

APROBAR, primera “Reforma al PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS Y 

EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2021”, estableciendo las variaciones para los fondos 

FODES en $753,089.00; con partida doble; dejando como nuevo monto total del 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2021, LA 

CANTIDAD DE $16,330,618.69. II) Los rubros de ingresos y egresos que se afectan son los 

detallados a continuación: 

RUBROS DE INGRESOS QUE SE AFECTAN 

FODES 25% 

RUBRO CONCEPTO 

MONTO 

PRESUPUESTADO 

AL 30/11/2020 

MONTO 

REAL AL 

31/12/2020 

VARIACIÓN 

16201 
TRANSFERENCIAS CORRT SECTOR 

PÚBLICO 
 $      363,453.97   $  442,836.49   $    79,382.52  

32201 
CUENTAS POR COBRAR AÑOS 

ANTERIORES 
 $        33,041.27   $  231,288.89   $  198,247.62  

32102 SALDO DE AÑOS ANTERIORES FODES 25%   $          2,448.37   $     6,625.74   $    4,177.37  

  MONTO ANNUAL  $      398,943.61   $  680,751.12   $  281,807.51  

 

FODES 75% y 2% 

RUBRO CONCEPTO 

MONTO 

PRESUPUESTADO 

AL 30/11/2020 

MONTO 

REAL AL 

31/12/2020 

VARIACIÓN 

22201 
TRANSFERENCIAS DE CAP SECTOR 

PÚBLICO 
$  1455,388.99  $  1771,345.80  $   315,956.81  

32201 
CUENTAS POR COBRAR AÑOS 

ANTERIORES 75 
$    132,308.06  $    349,196.78  $   216,888.72  

32102 
SALDO DE AÑOS ANTERIORES FODES  

75% y 2% 
$     143,187.95  $      81,623.91  ($    61,564.04) 

  MONTO ANUAL $   1730,885.00  $   2202,166.49  $   471,281.49  

 

RUBROS DE EGRESOS QUE SE AFECTAN 

FUENTE 

DE 

RECURSOS 

RUBRO CONCEPTO 
MONTO 

PRESUPUESTAD

O 
VARIACIÓN  

NUEVO 

MONTO 
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FODES 25% 

54203   
SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES 
$   100,000.00 $   60,000.00  $160,000.00 

54302 MTTO. Y REP. DE VEHÍCULOS $     49,467.36 $   70,532.64 $120,000.00 

54317 
ARRENDAMIENTO DE BIENES 

INMUEBLES 
$     31,620.00 $   53,380.00 $  85,000.00 

54401 PASAJES AL INTERIOR $    14,282.16 $   15,717.84 $  30,000.00 

56304 A PERSONAS NATURALES $      8,000.00 $   82,177.03 $  90,177.03 

FODES 75% 

Y 2% 

54107 PRODUCTOS QUÍMICOS $    10,000.00 $   78,911.06   $  88,911.06 

54118 
HERRAMIENTAS, REP. Y 

ACCESORIOS 
$    11,629.57 $   88,370.43  $100,000.00 

54316 
ARRENDAMIENTO DE BIENES 

MUEBLES 
$    36,000.00 $   54,000.00 $  90,000.00 

61699 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

DIVERSAS 
$  850,000.00 $ 250,000.00 $ 1100,000.00 

TOTAL DE VARIACIONES $753,089.00 

 

III) Ratifíquese que los demás rubros no sufren ninguna modificación, IV) Forme la presente 

reforma presupuestaria, parte integral del acuerdo número ONCE, acta número CUARENTA 

Y SIETE, de fecha 11 de diciembre del año 2020; donde se aprobó el Presupuesto de Ingresos 

y Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre 2021. Remitir a la Sindicatura Municipal, 

Dirección General, Gerencia Financiera, Despacho Municipal, Tesorería Municipal, 

Departamento de Contabilidad y Unidad de Presupuesto, para hacer los trámites 

correspondientes. Certifíquese 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 solicitud 

presentada por el Lic. Douglas Moreno, Gerente de Desarrollo Social con el Visto Bueno del 

Director General. B)   Conforme al Artículo 32 de la Constitución de la República de El 

salvador establece: “La familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección 

del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios 

apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico”. C) Que 

conforme al código municipal en su artículo 4 numeral 4 dice: es competencia de la 

municipalidad la promoción y de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las 

ciencias y las artes; D) Según el Artículo 31 del Código Municipal numeral 6 establece 

que el concejo “Contribuirá la preservación de la salud y de los recursos naturales, fomento 

de la educación y la cultura, al mejoramiento económico-social y a la recreación de la 

comunidad. E) Que por acuerdo municipal de fecha 22 de octubre del año 2020 del acta 

cuarenta y uno acuerdo número seis en cuyo inciso IV se instruye la presentación del perfil 

técnico de cada sub-proyecto para su posterior aprobación por concejo. F) Que dentro de la 

carpeta técnica “Recuperación de espacios públicos año 2020” se estableció la recuperación 

y mejoramiento de los espacios deportivos de: CANCHA DEPORTIVA RESIDENCIAL 

ALTA VISTA 1ERA ETAPA y CANCHA DEPORTIVA RESIDENCIAL BOSQUES DE 

LA PAZ, Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y 

conforme a los Artículo 32 de la Constitución de la República de El salvador y Artículo 31 

inciso 6 del Código Municipal por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Aprobar el 

perfil de recuperación de espacios públicos: MEJORAMIENTO DE CANCHA 

DEPORTIVA de la RESIDENCIAL ALTA VISTA 1ERA ETAPA por un monto de 

$6,080.00 dólares de los Estados Unidos de América. II) Aprobar el perfil de recuperación 

de espacios públicos: MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA RESIDENCIAL 
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BOSQUES DE LA PAZ, por un monto de $6,080.00 dólares de los Estados Unidos de 

América. III) Autorizar al tesorero municipal erogue vía fondo común la cantidad de 

$12,160.00 dólares de los Estados Unidos de América, aplicados con cargo a la carpeta de 

técnica denominada “Recuperación de espacios públicos año 2020” para la ejecución de 

los presentes perfiles. Remitir a Dirección General, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia 

Financiera, UACI y al Arq. Oswaldo Rubio, auxiliar del Departamento de Infraestructura, 

para hacer el proceso Correspondiente.- Certifíquese y notifíquese. 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) 

Vista la nota presentada por el Ing.  

 

 

 quien adeuda la cantidad de $6,496.59 dólares, del mes de enero 2020 a marzo 2021, 

por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, cancelando de 

contado la cantidad de $5,939.05 dólares. B) 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, además de favorecer el 

incremento de ingresos mediante el cobro de las tasas e impuestos municipales, todo 

conforme a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de la Constitución de la República artículos 3, 

13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado, con trece votos; ocho votos de la fracción de ARENA, tres votos 

de la fracción del FMLN y dos votos de la fracción de GANA, por mayoría calificada de las 

fracciones, se ACUERDA: I) Autorizar la exención del pago de intereses y multas al Ing. 

 

 

 quien adeuda la 

cantidad de $6,496.59 dólares, del mes de enero 2020 a marzo 2021, por lo que se le brinda 

la exención del pago Intereses por la cantidad de $176.37 dólares y de multas la cantidad de 

$381.17 cancelando de contado la cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 

NUEVE 05/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 

($5,939.05). Remitir al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer el proceso 

correspondiente. Certifíquese y Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: Con fundamento en 

el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no establezca el tipo de mayoría 

requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría 

simple”. Salva su voto, la fracción del PDC Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir 

Ramón Peña Espinoza, por lo que salva su voto el antes mencionados en relación al Artículo 

45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. ACUERDO NÚMERO TRECE: 

El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la 

República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista la nota 

presentada por la señora  

, 

quien adeuda la cantidad de $404.56 dólares, del mes de abril 2002 a marzo 2021, por lo que 

solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la 

cantidad de $199.80 dólares. B) Que es necesario promover los mecanismos que faciliten 

incentivos para solucionar las moras tributarias, siendo el fin principal beneficiar a las 
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personas de escasos recursos del Municipio de Ilopango, además de favorecer el incremento 

de ingresos mediante el cobro de las tasas e impuestos municipales, todo conforme a los 

artículos 203 y 204 ordinal 5 de la Constitución de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, 

del Código Municipal. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado, con trece votos; ocho votos de la fracción de ARENA, tres votos de la fracción del 

FMLN y dos votos de la fracción de GANA, por mayoría calificada de las fracciones, se 

ACUERDA: I) Autorizar la exención del pago de intereses a la señora  

 

, quien adeuda la cantidad de $404.56 

dólares, del mes de abril 2002 a marzo 2021, por lo que se le brinda la exención del pago 

Intereses por la cantidad de $204.76 dólares, cancelando de contado la cantidad de CIENTO 

NOVENTA Y NUEVE  80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMÉRICA ($199.80). Remitir al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer el proceso 

correspondiente. Certifíquese y Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: Con fundamento en 

el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no establezca el tipo de mayoría 

requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría 

simple”. Salva su voto, la fracción del PDC Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir 

Ramón Peña Espinoza, por lo que salva su voto el 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) 

Vista la nota presentada por la señora  

 

 quien adeuda la cantidad de $1,577.45 dólares, 

del mes de abril 2001 a marzo 2021, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de 

Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $790.04 dólares. B) 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, además de favorecer el incremento de ingresos mediante el cobro de las tasas e 

impuestos municipales, todo conforme a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de la Constitución 

de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado, con trece votos; ocho votos de la fracción 

de ARENA, tres votos de la fracción del FMLN y dos votos de la fracción de GANA, por 

mayoría calificada de las fracciones, se ACUERDA: I) Autorizar la exención del pago de 

intereses y multas a la señora  

 

 quien adeuda la cantidad de $1,577.45 dólares, del mes de abril 2001 

a marzo 2021, por lo que se le brinda la exención del pago Intereses por la cantidad de 

$711.91 dólares y de multas la cantidad de $75.50 dólares, cancelando de contado la cantidad 

de SETECIENTOS NOVENTA 04/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMÉRICA ($790.04). Remitir al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer 

el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: Con 

fundamento en el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no establezca el 

tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se 

adoptara por mayoría simple”. Salva su voto, la fracción del PDC Décimo Segundo Regidor 
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Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, por lo que salva su voto el antes mencionados 

en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. ACUERDO 

NÚMERO QUINCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les 

confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 

CONSIDERANDO: A) Vista la nota presentada por la señora  

 

quien adeuda la cantidad de $1,860.35 dólares, del mes de marzo 

1998 a marzo 2021, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, 

cancelando de contado la cantidad de $904.70 dólares. B) 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, además de 

favorecer el incremento de ingresos mediante el cobro de las tasas e impuestos municipales, 

todo conforme a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de la Constitución de la República artículos 

3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado, con trece votos; ocho votos de la fracción de ARENA, tres votos 

de la fracción del FMLN y dos votos de la fracción de GANA, por mayoría calificada de las 

fracciones, se ACUERDA: I) Autorizar la exención del pago de intereses a la señora  

 

quien adeuda la cantidad de 

$1,860.35 dólares, del mes de marzo 1998 a marzo 2021, por lo que se le brinda la exención 

del pago Intereses por la cantidad de $955.65 dólares y de multas la cantidad de $75.50 

dólares, cancelando de contado la cantidad de NOVECIENTOS CUATRO 70/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($904.70). Remitir al 

Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer el proceso correspondiente. Certifíquese y 

Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: Con fundamento en el art. 29 del Código Municipal… 

“En los casos que la Ley no establezca el tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión 

o resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría simple”. Salva su voto, la fracción 

del PDC Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, por lo que 

salva su voto el antes mencionados en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero 

firmando la presente acta. ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS: El Concejo Municipal, en 

uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador 

y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista la nota presentada por la señora  

 

   quien adeuda la cantidad de $3,671.05 dólares, del mes de 

septiembre1998 a marzo 2021, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de 

Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $1,868.10 dólares. B) 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, además de favorecer el incremento de ingresos mediante el cobro de las tasas e 

impuestos municipales, todo conforme a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de la Constitución 

de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado, con trece votos; ocho votos de la fracción 

de ARENA, tres votos de la fracción del FMLN y dos votos de la fracción de GANA, por 

mayoría calificada de las fracciones, se ACUERDA: I) Autorizar la exención del pago de 

intereses y multas a la señora  dirección   
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 quien adeuda la cantidad de 

$3,671.05 dólares, del mes de septiembre1998 a marzo 2021, por lo que se le brinda la 

exención del pago Intereses por la cantidad de $1,630.18 dólares y de multas la cantidad de 

$172.77 dólares, cancelando de contado la cantidad de UN MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA Y OCHO 10/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMÉRICA ($1,868.10). Remitir al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer el 

proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: Con 

fundamento en el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no establezca el 

tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se 

adoptara por mayoría simple”. Salva su voto, la fracción del PDC Décimo Segundo Regidor 

Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, por lo que salva su voto el antes mencionados 

en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. ACUERDO 

NÚMERO DIECISIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les 

confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 

CONSIDERANDO: A) Vista la nota presentada por el señor  

 quien adeuda la cantidad 

de $1,263.88 dólares, del mes de febrero 2009 a marzo 2021, por lo que solicita se le brinde 

la exención del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $818.36 

dólares. B) 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, además de favorecer el incremento de ingresos mediante 

el cobro de las tasas e impuestos municipales, todo conforme a los artículos 203 y 204 ordinal 

5 de la Constitución de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal. Por 

lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, con trece votos; ocho 

votos de la fracción de ARENA, tres votos de la fracción del FMLN y dos votos de la fracción 

de GANA, por mayoría calificada de las fracciones, se ACUERDA: I) Autorizar la exención 

del pago de intereses y multas el señor  

 quien adeuda la cantidad de $1,263.88 dólares, 

del mes de febrero 2009 a marzo 2021, por lo que se le brinda la exención del pago Intereses 

por la cantidad de $371.25 dólares y de multas la cantidad de $74.27 dólares, cancelando de 

contado la cantidad de OCHOCIENTOS DIECIOCHO 36/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($818.36). Remitir al Departamento de 

Cuentas Corrientes, para hacer el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese.- SE 

HACE CONSTAR: Con fundamento en el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que 

la Ley no establezca el tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del 

Concejo, esta se adoptara por mayoría simple”. Salva su voto, la fracción del PDC Décimo 

Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, por lo que salva su voto el 

antes mencionados en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la 

presente acta. ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO: El Concejo Municipal, en uso de sus 

facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 

Municipal CONSIDERANDO: A) Vista la nota presentada por la señora  

 

, quien adeuda 

la cantidad de $461.84 dólares, del mes de septiembre 2015 a marzo 2021, por lo que solicita 

se le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad 
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de $350.13 dólares. B) 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, además de favorecer el incremento de ingresos 

mediante el cobro de las tasas e impuestos municipales, todo conforme a los artículos 203 y 

204 ordinal 5 de la Constitución de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código 

Municipal. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, con 

trece votos; ocho votos de la fracción de ARENA, tres votos de la fracción del FMLN y dos 

votos de la fracción de GANA, por mayoría calificada de las fracciones, se ACUERDA: I) 

Autorizar la exención del pago de intereses y multas a la señora  

 

 quien adeuda la cantidad de 

$461.84 dólares, del mes de septiembre 2015 a marzo 2021, por lo que se le brinda la 

exención del pago Intereses por la cantidad de $80.61 dólares y de multas la cantidad de 

$31.10 dólares, cancelando de contado la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA 13/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($350.13). Remitir al 

Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer el proceso correspondiente. Certifíquese y 

Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: Con fundamento en el art. 29 del Código Municipal… 

“En los casos que la Ley no establezca el tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión 

o resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría simple”. Salva su voto, la fracción 

del PDC Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, por lo que 

salva su voto el antes mencionados en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero 

firmando la presente acta. ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE: El Concejo Municipal, 

en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El 

Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista la nota presentada por la señora 

 

 adeuda la cantidad de $328.97 dólares, del mes de septiembre 1999 a marzo 

2021, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, cancelando 

de contado la cantidad de $165.57 dólares. B) 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, además de favorecer el 

incremento de ingresos mediante el cobro de las tasas e impuestos municipales, todo 

conforme a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de la Constitución de la República artículos 3, 

13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado, con trece votos; ocho votos de la fracción de ARENA, tres votos 

de la fracción del FMLN y dos votos de la fracción de GANA, por mayoría calificada de las 

fracciones, se ACUERDA: I) Autorizar la exención del pago de intereses a  la señora  

 

 quien adeuda la cantidad de $328.97 dólares, del mes de septiembre 1999 a marzo 

2021, por lo que se le brinda la exención del pago Intereses por la cantidad de $163.40 

dólares, cancelando de contado la cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO 57/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($165.57). Remitir al 

Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer el proceso correspondiente. Certifíquese y 

Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: Con fundamento en el art. 29 del Código Municipal… 

“En los casos que la Ley no establezca el tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión 

o resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría simple”. Salva su voto, la fracción 
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del PDC Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, por lo que 

salva su voto el antes mencionados en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero 

firmando la presente acta. ACUERDO NÚMERO VEINTE: El Concejo Municipal, en uso 

de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y 

Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista la nota presentada por la señor  

 

0, quien adeuda la cantidad de $3,359.75 dólares, del mes de enero 2012 

a marzo 2021, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, 

cancelando de contado la cantidad de $2,567.12 dólares. B) 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, además de 

favorecer el incremento de ingresos mediante el cobro de las tasas e impuestos municipales, 

todo conforme a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de la Constitución de la República artículos 

3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado, con trece votos; ocho votos de la fracción de ARENA, tres votos 

de la fracción del FMLN y dos votos de la fracción de GANA, por mayoría calificada de las 

fracciones, se ACUERDA: I) Autorizar la exención del pago de intereses al  señor  

 

quien adeuda la cantidad de $3,359.75 dólares, del mes de enero 2012 

a marzo 2021, por lo que se le brinda la exención del pago Intereses por la cantidad de 

$792.63 dólares, cancelando de contado la cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA 

Y SIETE 12/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 

($2,567.12). Remitir al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer el proceso 

correspondiente. Certifíquese y Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: Con fundamento en 

el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no establezca el tipo de mayoría 

requerido para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría 

simple”. Salva su voto, la fracción del PDC Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir 

Ramón Peña Espinoza, por lo que salva su voto el antes mencionados en relación al Artículo 

45 del Código Municipal; Pero firmando la presente acta. ACUERDO NÚMERO 

VEINTIUNO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la 

Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) 

Vista la nota presentada por la señora  

, 

quien adeuda la cantidad de $1,509.13 dólares, del mes de febrero 2016 a marzo 2021, por 

lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado 

la cantidad de $1,167.68 dólares. B) 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, además de favorecer el incremento 

de ingresos mediante el cobro de las tasas e impuestos municipales, todo conforme a los 

artículos 203 y 204 ordinal 5 de la Constitución de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, 

del Código Municipal. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado, con trece votos; ocho votos de la fracción de ARENA, tres votos de la fracción del 

FMLN y dos votos de la fracción de GANA, por mayoría calificada de las fracciones, se 

ACUERDA: I) Autorizar la exención del pago de intereses y multas señora  
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, quien adeuda la cantidad de $1,509.13 dólares, del mes 

de febrero 2016 a marzo 2021, por lo que se le brinda la exención del pago Intereses por la 

cantidad de $237.17 dólares, y de Multas la cantidad de $104.28 dólares, cancelando de 

contado la cantidad de UN MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 68/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($1,167.68). Remitir al Departamento de 

Cuentas Corrientes, para hacer el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese.- SE 

HACE CONSTAR: Con fundamento en el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que 

la Ley no establezca el tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del 

Concejo, esta se adoptara por mayoría simple”. Salva su voto, la fracción del PDC Décimo 

Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, por lo que salva su voto el 

antes mencionados en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la 

presente acta. ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS: 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 nota de fecha doce de Marzo del año dos mil 

veintiuno, por medio del cual la Oficial de Acceso a la Información Pública remite para 

conocimiento y aprobación del Concejo Municipal la POLÍTICA DE INTEGRIDAD 

MUNICIPAL AÑO 2021, instrumento que fue elaborado en colaboración de Proyecto de 

Pro-Integridad Pública de USAID. B) Que de conformidad al artículo treinta numeral cuarto 

del Código Municipal, son facultades del Concejo Municipal, emitir ordenanzas, reglamentos 

y acuerdos para normar el gobierno y la administración municipal. C) Que mediante Decreto 

Legislativo No. 534 de fecha 02 de diciembre de 2010, publicado en el Diario Oficial No. 

70, Tomo No. 391, del 8 de abril de 2011, se emitió la Ley de Acceso a la Información 

Pública, que tiene por objeto, garantizar el derecho de Acceso a Información de toda persona 

a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las 

instituciones del Estado. D) Que con el objeto de asegurar la aplicación de la Ley de Acceso 

a la Información Pública, Código Municipal y la Ley de ética Pública es adecuado dictar 

disposiciones reglamentarias que desarrollen específicamente la organización y 

funcionamiento de Acceso a la Información Pública, Rendición de Cuentas, Gobierno 

Abierto y  Ética Pública como condiciones básicas para una efectiva participación ciudadana 

en el fortalecimiento de las condiciones institucionales y el mejoramiento de la democracia 

y el Estado de Derecho. E) Instrumento por medio del cual Proyecto de Pro-Integridad 

Pública de USAID a través de la Comisión de Integridad Municipal nombrada por este 

Concejo Municipal, ha hecho un análisis del trabajo institucional  a través de medición del 

Modelo de Integridad Municipal (MIM), los avances dados a través las actividades 

implementadas por el Proyecto de Pro-Integridad en los temas de Acceso a la Información 

Pública, Rendición de Cuentas, Gobierno Abierto y  Ética Pública, como condiciones básicas 

para una efectiva participación ciudadana. Medición que busca los cambios de la 

administración Municipal y la gestión de procesos, e identifica las acciones de mejora en 

cada uno de esos temas. Con la Política de Integridad Municipal en el primer año de vigencia 

del Proyecto de Pro-Integridad se crea con el objeto de que sea un lineamiento para el 

Concejo Municipal y empleados municipales para  promover y fortalecer la integridad en la 

institución en el ejercicio de sus funciones, dicho instrumento municipal contiene marco 

conceptual de Transparencia, responsabilidad Pública, Participación ciudadana, Probidad y 

eficiencia Pública, Visión, Principios, Valores y Objetivos institucionales, los ejes 

estratégicos y líneas de acción de los tres ejes estratégicos que son: 1- Trabajo con integridad; 
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2- Planes, programas y proyectos municipales con transparencia; y 3- Desarrollo del Enfoque 

de Gobierno Municipal Abierto. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber 

revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar la 

POLÍTICA DE INTEGRIDAD MUNICIPAL AÑO 2021, Anexa a este acuerdo. II) 

Ordénese a la Oficial de Información Pública socialice y divulgue en el portal de 

transparencia Institucional a la brevedad posible el presente Reglamento. Remitir a la Oficial 

de Acceso a la información hacer el proceso administrativos correspondientes. Certifíquese 

y Notifíquese.-  ACUERDO NÚMERO VEINTITRES: 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) El Concejo Municipal, en vista que el día 30 de 

abril de 2021, finaliza el período administrativo de la actual gestión municipal, se hace 

necesario elaborar un informe que facilite el proceso de traspaso de administración a las 

nuevas autoridades electas, basado en los lineamientos emitidos por la Corte de Cuentas de 

la República. Por tanto, para cumplir con el compromiso de realizar con un traspaso ordenado 

y transparente, promoverá y sostendrá las conversaciones necesarias con las autoridades 

electas para el periodo 2021-2024, para definir el Plan de Trabajo, a fin de que se pueda 

proceder con un traspaso sistemático, bien estructurado y formulado. Por lo tanto, este 

Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones, 

ACUERDA: I) Cumplir con el compromiso de realizar  un traspaso ordenado y transparente,  

Por lo que se instruye al Alcalde Municipal, licenciado Adán de Jesús Perdomo, en su calidad 

de actual represéntate legal y administrativo del municipio, que promueva y sostenga las 

conversaciones necesarias con las autoridades electas para el periodo 2021-2024, para definir 

el Plan de Trabajo, a fin de que se pueda proceder con un traspaso sistemático y bien 

estructurado. Remitir a Despacho Municipal, hacer el proceso administrativos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- Y no habiendo más que hacer constar, se 

cierra la presente Acta, que para constancia firmamos. 
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ACUERDO NÚMERO----: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les 

confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 

CONSIDERANDO: El Concejo Municipal, en vista que el día 30 de abril de 20____, 

finaliza el período administrativo de la actual gestión municipal, y que en función de ello este 

Concejo Municipal, aprobó según Acuerdo No. _____, de fecha ______ del año dos mil 

___________, impulsar la elaboración del Informe de Traspaso a las autoridades entrantes 

que administraran el periodo 20____ – 20___, y que según Acuerdo No. _____, de fecha 

______ del año dos mil __________, conformó la Comisión de Traspaso Municipal, 

responsable de la elaboración del Informe de Traspaso, basándose en los lineamientos de la 

Corte de Cuentas de la República. Por tanto, este Concejo Municipal después de revisado 

dicho Informe, da por aprobado el Informe de Traspaso, para ser presentado y entregarlo el 

día 1 de mayo del año 2018, a las nuevas autoridades electas en la ceremonia organizada para 

tal fin.   

 

 

ANEXO NO. 6.- PROPUESTA DE ACUERDO MUNICIPAL DE APROBACIÓN DEL INFORME DE 

TRASPASO 
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El infrascrito Secretario Municipal CERTIFICA: Que en ACTA NUMERO ____ de Sesión Ordinaria 

celebrada por la Municipalidad de ___________________, departamento de ________________, a 

las ____ horas del día ______ del año dos mil ______. Presidida y convocada la sesión por el Alcalde 

Municipal, Sr. _______________________, con la asistencia de los Regidores Propietarios, del 

primero al _____, Sr. _____________, Sr. ____________, Sr. ________________, Sr. 

______________, Sr. _____________, Sr. ________________, y los Regidores Suplentes, Sr. 

______________, Sr. ________________, Sr. ________________, Sr. ______________, y el 

Secretario Municipal Sr. _________________________, con el fin de tratar asuntos de su 

competencia. El Concejo Municipal en base a la facultad que le otorga el Código Municipal, emite el 

Acuerdo siguiente. ACUERDO No. _____. El Concejo Municipal, en vista que el día 30 de abril de 

20____, finaliza el período administrativo de la actual gestión municipal, y que en función de ello 

este Concejo Municipal, aprobó según Acuerdo No. _____, de fecha ______ del año dos mil 

___________, impulsar la elaboración del Informe de Traspaso a las autoridades entrantes que 

administraran el periodo 20____ – 20___, y que según Acuerdo No. _____, de fecha ______ del año 

dos mil __________, conformó la Comisión de Traspaso Municipal, responsable de la elaboración 

del Informe de Traspaso, basándose en los lineamientos de la Corte de Cuentas de la República. Por 

tanto, este Concejo Municipal después de revisado dicho Informe, da por aprobado el Informe de 

Traspaso, para ser presentado y entregarlo el día 1 de mayo del año 2018, a las nuevas autoridades 

electas en la ceremonia organizada para tal fin. Y no habiendo más que hacer constar, se da 

por terminado el presente acuerdo municipal. 

 

 

 

Secretario Municipal 

Firma y Sello 

 

 

mailto:s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv



