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

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

diecinueve 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 dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, remitida por el TGR. Mario Ulises García 

Mulato, Jefe de Protección Civil Municipal, con el Visto Bueno del Director General y el 

Visto Bueno del Gerente de Desarrollo Urbano. B) Ante la Operación del Plan de Emergencia 

de las Vacaciones de Semana Santa (Vacaciones de Verano - 2021). El Departamento de 

Protección Civil Municipal ha tomado a bien. Preparar el Plan de Acción el cual pretende dar 

un enfoque Correctivo y Reactivo. La Operación cuenta de 3 fases, la I Y II son correctivas 

y la III es Reactiva, el contingente de prevención y reacción acuática y terrestre se refleja en 

este Plan. C) El Plan de Contingencia Reactivo se cubrirá en dos momentos: I comprendido 

del día lunes 29 al miércoles 31 de marzo de 2021: II Comprendido del jueves 01 al Domingo 

04 de abril de 2021. Los horarios de Atención serán de las 08:00 am a las 04:00 pm.  Se 

tendrá una cobertura de 2 kilómetros de Playa que comprenden desde el viviero del ISTU 

hasta amatitan. D) Las Instituciones involucradas en el área de seguridad a partir del sábado 

27 de marzo hasta el Domingo 04 de Abril de 2021, son la Policía Nacional Civil, Poli tour, 

el Ejercito y El CAM, Protección Civil Municipal, Protección Civil Comunal, Velaran por la 

seguridad de los veraneantes en las carreteras y las Playas de Apulo. E) La parte Pre 

Hospitalaria estará bajo responsabilidad de Socorristas de Cruz Roja Santa Lucia y 

Guardavidas de San Salvador: Comandos de Salvamento de Ilopango. Guardavidas 

independientes. Ambas Instituciones tendrán bajo su responsabilidad los puestos de Socorro 

del ISTU, palo seco, amatitan y el valle. De igual forma utilizaran las atalayas ubicadas en 

los 3 malecones. F) Toda la Operación tendrá un costo de $ 1,951.65 dólares americanos y 

los gastos a realizarse  son: compra de alimentación para el personal involucrado en la 

operación,  para los 7 días que dura el Plan de  Emergencia, agua  para las Instituciones, 

compra de vales de Gasolina y Disel, compra de aceite fuera de borda , para las ambulancias, 

lanchas de la cruz roja y Comandos de Salvamento de Ilopango y contratación de 

Guardavidas para los días 29,30,31 de marzo para cubrir las playas de Apulo público, otro  
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apoyo. G) El Plan se apega a lo dispuesto por la Dirección General de Protección Civil 

Prevención y Mitigación de Desastres, que manda a las Comisiones Municipales de 

Protección Civil Municipal preparar su Plan de Emergencia durante el desarrollo de la 

Semana Santa, más en las zonas turísticas como las Playas de Apulo. Por lo tanto, este 

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

ACUERDA: I) Aprobar el Plan de Emergencia de Semana Santa 2021, anexo a este acuerdo 

y la erogación de fondos para implementarlo. II) Autorizar al Tesorero Municipal realice la 

erogación de vía Fondo Común por el monto de $1,951.65  dólares americanos, III) Autorizar 

al Tesorero Municipal emita cheque a nombre del Sr. Mario Ulises García Mulato, Jefe de 

Protección Civil Municipal, como anticipo de fondos para que realice los gastos  para la 

implementación del plan según detalle: alimentación para el personal Socorrista y 

Guardavidas de la Cruz Roja Salvadoreña, Comandos de Salvamento, Centro de Operaciones 

de Emergencia de Ilopango, Cuerpo de Agentes Municipales, Comisión Comunal de 

Protección Civil de Bello Amanecer, contratación de guardavidas, para los 7 días que dure el 

Plan de Emergencia, agua embolsada  para las Instituciones, compra de vales de Gasolina y 

Diesel  para ambulancias y lanchas.  Compra de aceite fuera de borda, para las lanchas de la 

cruz roja. Quien deberá liquidar posteriormente a la finalización de plan. Remitir a la 

Tesorería Municipal, y Protección Civil Municipal, 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 en fecha dieciséis de diciembre de dos mil 

veinte, la señora , manifiesta que ahora es dueña de un 

inmueble que en el sistema “SIM”, que maneja el Departamento de Cuentas Corrientes, se 

encuentra identificado como: TITULAR señora , ID 

en el cual aparece una deuda tributaria de los meses de  agosto 2013 a octubre 2016, 

sin embargo presenta una solvencia que pide le sea tomada en cuenta como comprobante de 

pago de tasas municipales, la solvencia fue emitida el 21 de noviembre de 2016, sobre el 

inmueble antes relacionado, con la que asegura se le esta cobrando Tasas ya pagadas a la 

Municipalidad de Ilopango.  B) Que visto y leído el informe de fecha quince de marzo de dos 

mil veintiuno, remitido por la señora Elsi Beatriz Leiva, Jefe del departamento Cuentas 

Corrientes y el Gerente Financiero, Mediante la que remite informe según lo solicitado en el 

Acuerdo Municipal Número Diecinueve, Acta Cinco, de fecha Cinco de febrero de dos mil 

veintiuno, en el que menciona caso remitido por la Licenciada Mariela Patricia Vásquez 

Escobar, jefa del departamento jurídico, sobre la solvencia a nombre de la contribuyente 

, propietaria del inmueble  cuenta que 

aparece con una deuda de $337.86 que corresponde de agosto 2013 a octubre 2016. Y que 

según antecedentes presenta copia solvencia municipal la que lee estar solvente al mes de 

noviembre 2016. En atención a lo solicitado expone lo siguiente: 1. Se ha verificado la 

autenticidad de la copia de la Solvencia Municipal confrontando con su original, siendo su 

número correlativo es con firmas originales correspondientes, emitida el 21 de 

noviembre de dos mil dieciséis. 2. Hacer de su conocimiento que existen más casos similares, 

los que fueron dados a conocer a las autoridades superiores (adjunto memorándum girado), 

no se resolvieron favorablemente al contribuyente por estar a la espera del informe de 

auditoría interna quien retomó la revisión de los mismos. C) Sugiere en el mismo informe 

que como política a establecer sería validar una Solvencia Municipal, cuando sea su original 
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o una autentica la que presentaré el contribuyente, cuando no compruebe con el recibo que 

haya realizado el pago de la deuda reclamada. Instruir al departamento de cuentas corrientes, 

se realice el cambio del inicio de cobro en la cuenta del contribuyente siendo el mes posterior 

al mes solvente según lee en la solvencia presentada. D) Sin embargo, la situación irregular 

sobre la veracidad de las solvencias municipales aún sigue en investigación. Por lo tanto, este 

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

ACUERDA: I) Declarar la improcedencia temporal de lo solicitado en fecha dieciséis de 

diciembre de dos mil veinte, por la señora , relativo a que sea 

tomada en cuenta como comprobante de pago de tasas municipales, de los periodos de agosto 

2013 a octubre 2016, la solvencia municipal emitida el 21 de noviembre de 2016, sobre el 

inmueble antes relacionado, esto por considerar que la veracidad de esta y otras solvencias 

Municipales aún se encuentran en investigación, por parte de ésta Administración. II) Instruir 

al Departamento Jurídico, que prepare una denuncia a sede fiscal, requiriéndole al 

Departamento de Cuentas Corrientes y Auditoria Interna, le brinden los argumentos y 

pruebas pertinentes que demuestren los hechos irregulares que presuntamente se han 

cometido en torno a la emisión de solvencias. III) De tal situación de no poder ser 

comprobada, el Departamento Jurídico, deberá presentar un informe a este Concejo 

Municipal, de la imposibilidad material de probar un delito y de la individualización de sus 

responsables, para proceder conforme a derecho corresponda. Situación que debe ser 

valorada prontamente, para poder darles a los contribuyentes respuesta, sin perjuicio a sus 

derechos conferidos al tener documentación que les ampare. Remitir al Departamento 

Jurídico, Auditoria Interna y al Departamento de Cuentas Corrientes, 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 vista y leída la solicitud de 

fecha quince de marzo de dos mil veintiuno, presentada por el señor  

en calidad de Representante Legal de  quien EXPONE: Que el día 

trece de marzo de dos mil veintiuno, a las doce con cuarenta y cinco minutos el señor Henry 

Alberto Monge Aguilar, empleado del domicilio de Ilopango, ocasiono accidente de tránsito 

a la altura del pasaje dos de la calle circunvalación de la Colonia Santa Lucia, con el tractor 

que el señor Monge Aguilar conducía número cuatrocientos dieciséis “F”, propiedad de la 

alcaldía de Ilopango, dañando el microbús con Placa MB  

 golpeando el parabrisas delantero y un vidrio lateral 

como también el costado derecho, dichos daños están valorados por la cantidad de UN MIL 

DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. B) Por lo antes 

expuesto PIDE: 1. Se reconozca como indemnización a  

cantidad de NOVECIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA por 

el daño ocasionado a la Unidad B-TRES NUEVE SEIS TRES propiedad de  

cantidad acordada con el operario quien es empleado Municipal. Relacionando la 

Ley de Tránsito terrestre artículo 85, Ley de Transporte, tránsito y seguridad Vial. Art. 94  

agregan a su petitorio que se agilice el trámite de desembolso para que la unidad no esté 

perdiendo días de trabajo u osiosa ya que es perdida para la empresa  

, y para que la Unidad pueda ser reparada inmediatamente. C) De lo expuesto por el 

solicitante ante este Concejo Municipal, se advierte que todo tipo de hechos deben quedar 

fehacientemente comprobados en los expedientes respectivos, por lo que en cuanto a 
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accidentes de tránsito, el acta de inspección policial es un documento que da valor jurídico 

probatorio a los hechos y determina a través del mismo, quien efectivamente fue el 

responsable, para así poder proceder a aceptar la carga civil que subsidiariamente le 

corresponde al dueño del vehículo. Asimismo por la naturaleza de ser esta una institución 

que maneja fondos públicos, se necesita de parte del solicitante un documento firmado por 

el responsable sobre el valúo o cotización de la reparación de los daños. Por lo tanto, este 

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

ACUERDA: I) Previo a admitir la solicitud de fecha quince de marzo de dos mil veintiuno, 

presentada por el señor , en calidad de Representante Legal de 

  Requiérase al peticionario que presenten a este Concejo Municipal, 

los documentos siguientes: 1. Acta de Inspección Policial, emitida por la Sección de Transito 

el día de los hechos y 2. Valuó o cotización de los repuestos dañados durante dicho percance 

vial, de preferencia incluyendo fotografías que respalden los daños. II) Estese a la espera de 

la recepción de dichos documentos, para continuar con el trámite de respuesta a lo solicitado. 

Remitir al Departamento de Transporte para su conocimiento y al Peticionario para los 

efectos legales de notificación. 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) 

CONSIDERACIONES: Que el señor Dr. , solicita la revisión del 

Estado de Cuenta de la propiedad Cod. a nombre de la señora  

 debido a que presenta irregularidades en el estado de cuenta 

proporcionado el día once de diciembre de dos mil veinte, por un valor de $1,641.90 que 

describe que no se pagan impuestos  municipales desde enero  de 2009, pero en el año 2017 

para efectos de compraventa del inmueble se emitió un a solvencia  de tasas municipales el 

día 3  de noviembre de 2017 y de igual forma ese mismo año  el viernes uno de diciembre  

de dos mil diecisiete  se emitió un estado de cuenta por $29.40 que refleja que se debía nada 

más el mes de diciembre de 2017.  B) Que su persona aclara en una nueva nota presentada 

en fecha 20 de febrero 2021, dirigida al concejo municipal de Ilopango, que dirigí su petición 

como representante legal y administrador único de la sociedad dueña de inmueble lote (2) 

con número de cuenta ID 1015378, por lo que le interesa se aclare la situación para poder 

poner al día los pagos de tasas municipales, por eso solicito al concejo municipal se vuelva 

a revisar el caso. C) CONCLUSIONES Al respecto se hacen las siguientes consideraciones: 

En el caso que nos ocupa comenzaremos aclarado que es un Solvencia Municipal: es la 

certificación extendida por la municipalidad en la que se hace constar que el contribuyente o 

en su caso el inmueble se encuentra solvente de las obligaciones tributarias municipales 

contempladas en los reglamentos, acuerdos y leyes correspondientes. En el artículo 25 de la 

Ordenanza reguladora de las tasas por servicios municipales y servicios jurídicos de la 

Ciudad de Ilopango, Departamento de San Salvador, se establece que: “Para obtener la 

solvencia municipal, es necesario estar al día en el pago total de las diferentes cuentas que se 

encuentren registradas o multas que tengan pendientes de cancelar a favor de la 

municipalidad, sin perjuicio a lo establecido en al artículo 102 del Código Municipal”. Así 

mismo el artículo 101 del Código Municipal establece: “Las Solvencias se expedirán en papel 

simple libres de todo impuesto o contribución e irán firmadas y selladas por el Tesorero 

Municipal y por el funcionario encargado al efecto”. D) Que debe verificarse la autenticidad 

de la solvencia municipal presentada por el Dr.  ya sea confrontando 
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la solvencia original con la copia simple presentada a esta municipalidad o presentando copia 

certificada por notario de la referida solvencia. Una vez verificada la autenticidad de la 

misma, dicho departamento considera que esta contiene el valor necesario para hacer constar 

el cumplimiento de las obligaciones por parte del contribuyente, por lo que le corresponde 

cancelar lo comprendido del periodo de marzo 2019 hasta la fecha. Por lo tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) Remitir al Departamento de Cuentas Corrientes, la copia de la Solvencia 

Municipal, presentada por el Dr.  y requerirle al mismo, proceda a 

verificar la autenticidad de la copia, debiendo confrontarla con la original  que queda en los 

expedientes municipales que para dichos efectos lleva el Departamento de Cuentas 

Corrientes, e informe sus resultados a este Concejo Municipal en la brevedad de lo posible. 

Remitir a la Gerencia Financiera y al Departamento de Cuentas Corrientes, 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) Que vista y leída la 

solicitud de fecha once de febrero de dos mil veintiuno, remitido por el Msc. Gregorio 

Fernando Espino Pineda, Jefe de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales con el 

aval del Licenciado Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal de Ilopango con el Visto 

bueno del Director General. B) Que este Concejo Municipal aprobó los Planes Operativos 

Anuales 2020 junto a sus presupuestos para el vigente año en curso por medio del acuerdo 

municipal cuatro de acta 48 de fecha 19 de diciembre del 2019, además de haber conocido la 

evaluación de los planes operativos 2020 primer semestre en fecha 08 de julio de 2020. C) 

Que el Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales, dirigido por el 

Msc. Espino, es el encargado de sistematizar y documentar los avances de los Planes 

Operativos Anuales y presentar ante este Concejo Municipal el informe correspondiente a 

según Manual De Elaboración, Seguimiento, Monitoreo Y Evaluación de los POA de la 

Municipalidad de Ilopango, aprobado por acuerdo municipal nueve de acta seis de fecha 15 

de febrero del 2019. D) Que todas las dependencias han sido evaluadas por el responsable 

jerárquico según el MOF vigente y que el Departamento de Planificación Estratégica y 

Estadísticas Municipales consolido en un solo informe dichas evaluaciones, ciñéndose a lo 

estableció en el Manual de Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Monitoreo y Evaluación 

POA de esta municipalidad y respetando la información proporcionada por los Gerentes de 

cada área. E) Que la cuarentena obligatoria decretada ante el COVID-19 afecto directamente 

la labor municipal, debido a que paralizo en gran medida las actividades administrativas y 

operativas en el segundo semestre del año, y por supuesto, esto afecto negativamente el logro 

de las metas y objetivos estratégicos en el 2020. Por tanto, en el uso de las facultades que les 

confiere la Constitución de la República y el Código Municipal, por unanimidad, 

ACUERDA: I) Tener por Recibido los presentes informes presentados por el Departamento 

de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales. II) Aprobar el anexo informe de 

evaluación de los Planes Operativos Anuales 2020, primer semestre, e instruir a Acceso a la 

información publicar esta evaluación como información oficiosa de esta municipalidad. III) 

Aprobar el informe de evaluación de los Planes Operativos Anuales 2020, Segundo semestre, 

e instruir a Acceso a la información publicar esta evaluación como información oficiosa de 

esta municipalidad. IV) Instruir al Director General a tomar las medidas correspondientes 

para corregir las desviaciones de estadísticas y metas a fin de evitar el incumplimiento de 
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metas estratégicas. Remitir a la UAIP, para su conocimiento y al Departamento de 

Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales y al Director General, para hacer el 

proceso correspondiente. 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) Que vista y leída la 

solicitud de fecha once de marzo de dos mil veintiuno, remitida a través de la Licda. Jaqueline 

Lizeth Abarca Pichinte, jefa del Departamento de Recursos Humanos con el Visto Bueno 

Director General. B) El Señor , presentó la solicitud de permiso 

sin goce de sueldo por 50 días comprendidos entre el 11 de marzo de 2021 al 29 de abril de 

2021, dirigida a este Concejo Municipal. C) Que el Señor , labora con el cargo 

de Auxiliar del Departamento de Tesorería Municipal, su ingreso a esta Municipalidad fue el 

01 de febrero de 2019 su modalidad de contratación es a través de la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal, devengando un salario de $340.00 dólares de los Estados Unidos 

de América. D) Que según el Artículo 12 Inc. 2° de la Ley de Asuetos, vacaciones y licencias 

de los empleados públicos, el Señor  tiene derecho a solicitar permiso sin goce 

de sueldo, por el periodo señalado. Por tanto, este Honorable Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado y conforme al Art. 12 Inc. 2° de la Ley de Asuetos, vacaciones y 

licencias de los empleados públicos, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) 

Autorizar la licencia sin goce de sueldo del Señor , quien tiene el 

cargo de Auxiliar del Departamento de Tesorería Municipal. II) Conceder la licencia sin goce 

de sueldo por 50 días, comprendidos dentro del periodo del 11 de marzo de 2021 al 29 de 

abril de 2021, quien reanudará sus labores el día 30 de abril de 2021. Remitir al Departamento 

de Recursos Humanos, para que realice el proceso correspondiente. 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 nota de fecha 17 de marzo de 2021, 

presentada por el Lic. Williams Alexander Rossetti Castillo, Jefe la Unidad de Legalización 

de Tierras, en la que remite Informe al Concejo Municipal de Ilopango,  solicitada por Acta 

Número Diez, Acuerdo Número Nueve, del día doce de marzo del año dos mil veintiuno. En 

relación a lo solicitado por el Concejo Municipal del Municipio de Ilopango, y para dar una 

explicación acorde a lo sucedido con el contribuyente que se ha pronunciado de nombre 

Marvin Mauricio Santos, este último por no estar conforme con el trato que recibió de parte 

del jefe de la Unidad de Legalización de Tierras, habiendo este manifestado que una serie de 

mal entendidos, lo cual lo obligaron a denunciar por escrito a dicho jefe. B) Al respecto y 

sopesando la versión de los hechos expuesta por ambas partes, siendo que ambos manifiestan 

haber recibido un trato no acorde a la situación, así como ambos exponen haber actuado de 

forma decorosa, para estos hechos además el Jefe de Legalización de Tierras además ofrece 

el testimonio de la asistente de Sindicatura quien el manifiesta presencio los hechos, por lo 

que este Concejo Municipal, se decanta por dar respuesta al interés superior del 

Contribuyente, para dirigirle y orientarle de la mejor manera para que él pueda tramitar su 

peticiones y recibir respuesta, según la información pública que requiera.  Por lo tanto, este 

Concejo Municipal, valorados los hechos y después de haber revisado y razonado por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Instruir a la Dirección General, a que haga un 

llamado extensivo a todo el Personal Administrativo, con énfasis al de atención de usuarios 

a que mantengan el decoro en todas sus acciones y generen las condiciones de buen trato al 
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usuario. Además no omitan establecer mecanismos que satisfagan los intereses de los 

usuarios de forma profesional, garantizando que cada empleado cuente con un protocolo para 

la atención al público en eventos que puedan catalogarse de difícil trato. II) En respuesta al 

señor , quien pide respuesta a las preguntas efectuadas en 

un escrito de fecha 22 de febrero de año 2021 presentado al despacho Municipal, solicitando 

que este Concejo Municipal le digan quien sería el responsable de darle respuesta a su 

petición de fecha 22 de febrero del corriente año, se le HACE SABER; que es ante la Unidad 

de Acceso a la Información Publica de esta institución que debe dirigir su petición de 

información, la que conforme a ley  impulsara el procedimiento establecido para darle 

respuesta a su petición. Remitir a la Dirección General y Sindicatura Municipal, para que 

realicen el proceso correspondiente y al solicitante para los efectos legales de notificación. 

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) Vista la nota presentada por la señora  

 

, quien adeuda la cantidad de $316.17 

dólares, del mes de octubre 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 $277.48 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 $316.17 dólares, del mes de octubre 2016 a marzo 2021, por lo que se 

le brinda la exención del pago Intereses por la cantidad de $38.69 dólares, cancelando de 

contado la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 48/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($277.48). 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 NUEVE: El Concejo Municipal, en uso de sus 

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

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

 

quien adeuda la cantidad de $442.48 dólares, del mes de febrero 2015 a marzo 2021, por lo 

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

la cantidad de $361.91 dólares. B) Que es necesario promover los mecanismos que faciliten 
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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 $442.48 dólares, del mes de febrero 2015 a marzo 2021, por lo que se 

le brinda la exención del pago Intereses por la cantidad de $80.57 dólares, cancelando de 

contado la cantidad de  TRESCIENTOS SESENTA Y UNO 91/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($361.91). 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 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) Vista la nota presentada por el señor  

 

quien adeuda la cantidad de $443.67 dólares, del mes de enero 2006 a marzo 

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

de contado la cantidad de $224.85 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 señor 

el señor  

 quien adeuda la cantidad de $443.67 dólares, del 

mes de enero 2006 a marzo 2021, por lo que se le brinda la exención del pago Intereses por 

la cantidad de $197.54 dólares y de Multas la cantidad de $21.28 dólares, cancelando de 

contado la cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO 85/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($224.85). 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 
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antes mencionados en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la 

presente acta. 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) Vista la nota presentada por el señor  

 

 quien adeuda la cantidad de 

$1,608.89 dólares, del mes de junio 1996 a marzo 2021, por lo que solicita se le brinde la 

exención del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $808.52 

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 por el señor  

 

, quien adeuda la cantidad de $1,608.89 dólares, del mes 

de junio 1996 a marzo 2021, por lo que se le brinda la exención del pago Intereses por la 

cantidad de $724.37 dólares y de Multas la cantidad de $76.00 dólares, cancelando de 

contado la cantidad de OCHOCIENTOS OCHO 52/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($808.52). 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 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 señor  

 

, quien 

adeuda la cantidad de $700.00 dólares, del mes de junio 2017 a marzo 2021, por lo que 

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

cantidad de $537.37 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 por el señor  
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 quien adeuda la cantidad de $700.00 dólares, del mes de junio 2017 a marzo 2021, 

por lo que se le brinda la exención del pago Intereses por la cantidad de $111.59 dólares y de 

Multas la cantidad de $51.04 dólares, cancelando de contado la cantidad de QUINIENTOS 

TREINTA Y SIETE 37/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMÉRICA ($537.37). 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 el Ing.  

           

 quien adeuda la cantidad de $8052.48 dólares, 

del mes de febrero 2006 a marzo 2021, por lo que solicita se le brinde la exención del pago 

de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $7,474.40 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 $8052.48 dólares, del mes de febrero 

2006 a marzo 2021, por lo que se le brinda la exención del pago Intereses por la cantidad de 

$150.95 dólares y de Multas la cantidad de $427.13 dólares, cancelando de contado la 

cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 40/100 DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($7,474.40). 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  

 ID 
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, quien adeuda la cantidad de 

$1,215.89 dólares, del mes de diciembre 1995 a marzo 2021, por lo que solicita se le brinde 

la exención del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $713.36 

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 a la señora  

 

 adeuda la cantidad de $1,215.89 dólares, del mes de diciembre 1995 a marzo 

2021, por lo que se le brinda la exención del pago Intereses por la cantidad de $502.53 

dólares, cancelando de contado la cantidad de  SETECIENTOS TRECE 36/100 DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($713.36). 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 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 el señor  

 

adeuda la cantidad de $771.14 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 $410.39 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  

 

adeuda la cantidad de $771.14 dólares, del mes de septiembre 1999 a marzo 2021, por lo que 

se le brinda la exención del pago Intereses por la cantidad de $361.35 dólares, cancelando de 

contado la cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ 39/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($410.39). 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 
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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 $407.13 dólares, del 

mes de mayo 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 $239.58 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 $407.13 dólares, del mes de mayo 2002 a marzo 2021, por lo que se le brinda la 

exención del pago Intereses por la cantidad de $167.55 dólares, cancelando de contado la 

cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 58/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($239.58). 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) El Concejo Municipal Plural, en vista que el día 30 de 

abril de 2021, finaliza el periodo 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 Republica. Por tanto, para cumplir con este compromiso, debe aprobarse la conformación 

de una Comisión de Traspaso Municipal, que será responsable de recolectar, actualizar y 

sistematizar la información requerida y formular el informe de Traspaso, que deberá 

presentar al Concejo Municipal el día 22 de abril del año dos mil veintiuno, para su 

correspondiente revisión y aprobación. B) Que ya ha existido correspondencia por parte de 

la nueva administración municipal, quienes ya propusieron las personas que conformarían la 

comisión de traspaso entrante.   Por tanto, este Honorable Concejo Municipal, después de 
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haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por 

integrada la Comisión de Traspaso municipal, de la manera siguiente:  

II)  COMO PARTE DE LA ACTUAL ADMINISTRACION MUNICIPAL, siendo los 

miembros de la Comisión saliente los siguientes:    

Sub comisiones por 

área de gestión 

Nombre del integrante Cargo  

Concejo Municipal Lic. Fernando Duran ©  Secretario Municipal 

Lic. Bianey Miranda Auditor Interno 

Lic. Mariela Escobar Jefa de Jurídico 

Despacho Municipal Lic. Gregorio Espino © Jefe de Planificación Estratégica  

Sr. Walter Rivera Jefe de comunicaciones 

Dirección General Sr. Oscar Ruiz © Asistente 

Ing. Lilian Montoya Jefa de UACI 

Licda. Jacqueline Abarca Jefa de RR. HH. 

Sr. Heriberto Ramírez Concejal  

Gerencia Financiera Lic. Roberto Aquino © Gerente Financiero 

Licda. Iris Menjívar Técnico Financiero 

Sr. Pablo Aguilar Jefe de Activo Fijo 

Gerencia de 

Operaciones 

Lic. Salvador Reyes © Gerente de Operaciones 

Sr. Alex Umanzor Jefe de Mercados 

MY Lorenzo Saravia Jefe de Desechos Sólidos 

Gerencia de Desarrollo 

Urbano 

Ing. Roberto Herrera © Gerente de Desarrollo Urbano 

Ing. Carolina Huezo Técnico 

Sr. Carlos Alvarenga  Jefe de transporte 

Gerencia de Desarrollo 

Social 

Lic. Douglas Moreno © Gerente de Desarrollo Social 

Licda. Guadalupe Salguero Técnico 

Sr. Raúl del Cid Jefe de Bolsa de Empleo 

  
III) COMO PARTE DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, siendo los propuestos por 

el alcalde electo, miembros de la Comisión entrante los siguientes:   

Sub comisiones por área de gestión Nombre del integrante 

Concejo Municipal Pablo Martínez  

Despacho Municipal   Edwin Rivera  

Roberto Vásquez 

Dirección General Edwin Rivera  

Roberto Vásquez  

Gerencia Financiera Eduardo Díaz 

Gerencia de Operaciones Fidel Vásquez  

Gerencia De Desarrollo Urbano Josué Peraza 

Gerencia de Desarrollo Social Génesis Guevara 

Patricia Velásquez 

IV) Instrúyase a la parte saliente de la presente comisión para que preparen el informe de 

traspaso, conforme los lineamientos difundidos por la Corte de Cuentas, y lo presente a este 

Concejo Municipal, a más tardar el 22 de abril de dos mil veintiuno, para su correspondiente 

revisión y aprobación. V) Ordénese a los coordinadores de cada una de las áreas de gestión, 

ponerse en contacto, con los delegados de la comisión entrante, exponer su cronograma de 
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trabajo, para iniciar con el proceso de transición desde el 22 de marzo de 2021. Remitir al 

Despacho Municipal, y cada coordinador de sub comisión por área de gestión, para hacer los 

procesos correspondientes, asimismo remítase el presente acuerdo municipal a los miembro 

de la comisión de la parte entrante, para los efectos legales de notificación.  Certifíquese y 

Notifíquese.- 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) Que vista y leída la solicitud de fecha dieciséis de marzo 

de dos mil veintiuno, presentada por la señora  

 

 

,  esto por haber formalizado una escritura de compraventa a su favor 

otorgada por la municipalidad por un precio de $364.40 dólares, continua exponiendo que a 

la fecha ha abonado la cantidad de $402.02 dólares, abonando a capital y parte a intereses 

por mora pagos extemporáneos, manifestando la misma que le fue detallado que la 

municipalidad lleva un registro de saldo en mora pendiente a la fecha de julio 2019 a febrero 

2021 por un monto de $268.40 dólares, por lo que solicita se le exonere del pago de mora 

por los cuales ya no puedo cancelar por la situación económica. B) Al verificar toda la 

documentación presentada por la solicitante y sobre el fondo del asunto, que es pago del valor 

del inmueble, este Concejo Municipal, ADVIERTE A LA SINDICATURA MUNICIPAL, 

como dependencia que coordino el proceso de titularización de la Comunidad Bendición de 

Dios 15 de julio, Ilopango, quien además lleva el control de los pagos efectuados por los 

beneficiarios, que en el caso de la señora ,  efectivamente los 

formularios ISAM SERIE A NUMEROS;   emitidos 

entre los años 2014 y 2018 y 2019, prueban que ella efectuó pagos a esta municipalidad por 

pago del terreno adquirido en la  , hasta por un monto de $ 402.02 dólares, 

( suma total de todos los comprobantes de pago) notando este Concejo que ninguna de las 

formulas ISAM, expresa el pago de mora por pago extemporáneo, por lo que debe entenderse 

que todo lo que supuestamente adeuda fue reportado a capital, esto con excepción  que la 

formula ISAM de fecha 07 de julio de 2014, detalla una mora por la cantidad de $ 

10.20 dólares, B) Por lo tanto, este Concejo Municipal, concluye que se está mal informando 

a la contribuyente, exponiéndole un saldo de capital e intereses que no tienen fundamento en 

registros administrativos, ya que todos las formulas ISAM manifiestan un pago en el rubro 

de ingresos diversos, y no esta detallado el llamado capital y mora,  por lo que incluso  se 

concluye que de los $364.40 dólares pagados a capital más los $10.20 dólares reportados a 

mora la  municipalidad únicamente tiene el derecho de retener como pago la cantidad total 

de $374.60 dólares, por lo que ha existido un pago en exceso por la cantidad de $ 27.42 

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

solicitud, y conforme al art. 120 de la LGTM, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: 

I) Instruir a la Sindicatura Municipal, que tenga por completado el pago efectuados por el 

valor del inmueble, ubicado en la  

. II) Autorizar al Tesorero 

Municipal, efectúe el reintegro y erogue la cantidad de VEINTISIETE 42/100 DOLARES 

($27.42), a favor de la señora Paula Gómez Ramírez, por cantidades de dinero enteradas a 

esta Alcaldía Municipal en exceso, por pago de un terreno ubicado en la Comunidad 

Bendición de Dios 15 de julio, Ilopango. Remitir a la solicitante para su conocimiento, y a 
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Tesorería Municipal y Sindicatura Municipal, para hacer los procesos correspondientes. 

Certifíquese y Notifíquese.- 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 y leída la solicitud de 

fecha 19 DE MARZO, 2021, presentada por el Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde 

Municipal.  B) Acuerdo del Concejo Municipal número uno, acta numero cuarenta y siete de 

fecha once de diciembre 2020, mediante el cual se aprobó el presupuesto municipal para el 

año 2021 C) Que el Alcalde Municipal presenta el TERCER informe del año de fecha 19 DE 

MARZO, de gastos de representación por el monto de UN MIL QUINIENTOS 00/100 

DOLARES ($1,500.00), desde la fecha 01 DE MARZO AL 19 DE MARZO del presente 

año. D) Considerando el Artículo 22 de las disposiciones Generales del presupuesto 

municipal para el año 2021, se establecen los gastos de representación para el Alcalde 

Municipal, por un monto mensual de $1,500.00. En razón a lo anterior el señor Alcalde 

después de comprobar los gastos efectuados por la suma de $1,500.00 con facturas de 

consumidor final y recibos, solicita que este concejo pueda aprobar y autorizar al Tesorero 

Municipal la erogación de fondos, en concepto de gastos de representación correspondiente 

al mes de MARZO, 2021. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado por unanimidad de las Fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido de parte del 

Alcalde Municipal el informe de fecha 19 DE MARZO del 2021, efectuado por la suma de 

$1,500.00 dólares, II) Autorizar al Tesorero Municipal, para que efectué la erogación de UN 

MIL QUINIENTOS  00/100 DOLARES ($1,500.00), en concepto de Gastos de 

Representación para el mes de MARZO 2021, los cuales fueron sujetos a comprobación, a 

través de un documento oficial, según lo establece el Art. 22 de las disposiciones generales 

del presupuesto municipal vigente para el año 2021.III) Procédase con el trámite de 

legalización de facturas y recibos del detalle de gastos de representación del periodo del 1 de 

MARZO al 19 de MARZO del presente año. Remitir a Tesorería, Despacho Municipal, 

Contabilidad y Unidad de Presupuesto, para hacer los procesos correspondientes.- 

Certifíquese y Notifíquese. 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 el señor  

 

quien adeuda la cantidad de $249.36 dólares, del mes de 

marzo 2013 a marzo 2021, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses 

y Multas, cancelando de contado la cantidad de $198.31 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 señor  

  , quien adeuda la 

cantidad de $249.36 dólares, del mes de marzo 2013 a marzo 2021, por lo que se le brinda la 
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exención del pago Intereses por la cantidad de $32.97 dólares y de Multas la cantidad de 

$18.08 dólares, cancelando de contado la cantidad de  CIENTO NOVENTA Y OCHO 31/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($198.31). 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) que vista y leída la solicitud de fecha 

diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, remitida a través de la Licda. Jaqueline Lizeth 

Abarca Pichinte, jefa del Departamento de Recursos Humanos con el Visto bueno de la 

Gerencia Financiera y el Visto bueno del Director General. B) El empleado,  

 presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 30 de abril de 2021 

dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) El Señor , ingresó a esta 

Alcaldía Municipal el 28 de octubre de 2014 y su último cargo es Colaborador del Cuerpo 

de Agentes Municipales (CAM), Despacho Municipal, devengando un salario mensual de 

 de los Estados Unidos de América y su modalidad de contratación es a través 

de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. D) Que según los Artículos 53-a y 53-b de 

la Ley de la Carrera Administrativa Municipal le corresponde indemnización lo que se hace 

constar según hoja de cálculo extendida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 

Monto que este Concejo Municipal decide acordar por la cantidad de  de 

los Estados Unidos de América equivalente al 70% Por tanto, este Honorable Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 53-a y 53-b de 

la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad de las fracciones 

ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable del Señor  

 con su último cargo de Colaborador del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), 

Despacho Municipal, quien ingresó a trabajar el 28 de octubre de 2014 y finaliza labores el 

30 de abril de 2021. II) Autorícele al Tesorero Municipal erogue el pago en concepto de 

prestación económica por renuncia voluntaria por el monto de  

 

del fondo común. III) Cancelándosele en 2 CUOTAS, según 

detalle: la primer cuota por un monto de  

 

 

 la primera en fecha 

31 de marzo de 2021 y la ultima el 23 de abril de 2021. Remitir al Departamento de Recursos 

Humanos y Tesorería, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. 

ACUERDO NÚMERO VEINTIDÓS: 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 escuchado el informe por parte del Lic. Douglas Mauricio 

Moreno Recinos, Gerente de Desarrollo Social. B) en la que da informe verbal el Gerente de 

Desarrollo Social, expone sobre la liquidación de la Carpeta Técnica: “FIESTAS 
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PATRONALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO DEL AÑO 2019”. Por tanto, este 

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

fracciones, ACUERDA: I) Se tiene por conocida de forma verbal por parte del Gerente de 

Desarrollo Social, la liquidación efectuada a la Carpeta Técnica: “FIESTAS PATRONALES 

DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO DEL AÑO 2019”. Remitir a la Gerencia de Desarrollo 

Social, para su conocimiento.- Certifíquese y Notifíquese.- 
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