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

de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las doce horas del día doce de febrero 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 habiendo recibido en esta Secretaría Municipal 

escrito de fecha catorce de diciembre de dos mil veinte, presentado por el señor  

Apoderado General Judicial con cláusula especial, de los señores 

,  quien manifiesta: Que 

sus representados son dueños del inmueble que más adelante se relacionara por haber sido 

donado por el señor , para cuyos efectos anexan la escritura de 

donación a su escrito,  por ello continua manifestado que el inmueble con número  

 

  inscrito en los registro de la 

Municipalidad de Ilopango.  por lo que expone que las tasas municipales por dicho inmueble 

se han estado pagando en la Municipalidad de Ilopango, siendo lo correcto pagar en la 

Alcaldía de Soyapango, por pertenecer dicho inmueble a esa jurisdicción.  Por lo que Pide: 

que sea devuelto el dinero abonado a favor de la Municipalidad de Ilopango y que haciende 

a la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 42/100 DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($382.42.) esto según prueba con el HISTORIAL DE 

ABONOS, extendido por la municipalidad de Ilopango en fecha 15 de octubre 2020. 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 14 de diciembre de 2020, a la Secretaria Municipal, por el señor 

 

 relativo a 

solicitud de devolución de pago de Tasas pagadas a la Municipalidad de Ilopango. Bajo la 

cuenta ID cuando debía ser 

enterados según el 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 
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Jurídico, analice la solicitud y verifique la legalidad y procedencia de lo peticionado  

debiendo presentar un informe a este Concejo Municipal, sobre la referida solicitud, 

compulsando el historial de abonos con el departamento de Cuentas Corrientes, así como 

confirmar con el Departamento de Registro Tributario, sobre la veracidad de lo expuesto en 

la certificación extendida por la municipalidad de Soyapango, anexa como prueba por el 

peticionario, en la que  certifican que dicho inmueble es de su jurisdicción.  Dicho informe 

deberá contener con claridad si fuere procedente, los montos que según ley fueran a ser 

devueltos, pues se verifica una antigüedad de abonos, considerando la aplicabilidad de los 

artículos 120 al 122 de la Ley General Tributaria Municipal. Remitir al solicitante para su 

conocimiento y al Departamento Jurídico, 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 visto y leído informe de fecha ocho de 

febrero de dos mil veintiuno, presentado por la Licda. Mariela Patricia Vásquez Escobar, Jefa 

del Departamento Jurídico. B) ANTECEDENTES. El Concejo Municipal, mediante 

Acuerdo Número Cuatro, Acta Número cuarenta y siete, de fecha once de diciembre del año 

dos mil veinte, acordó requerir opinión legal al Departamento Jurídico en coordinación con 

la Jefa del Departamento de Registro Tributario y sea este el que proporcione los argumentos 

jurídicos que del análisis de la solicitud resulten. C) CONSIDERACIONES. Que la señora 

, manifiesta que es propietaria  de un inmueble  ubicado 

en , en el que tuvo un negocio hace 

varios años atrás, pero que lamentablemente no funciono  y se fue a la quiebra,  por lo que 

ya no pudo pagar los impuestos que le correspondían, pero que mientras pudo si pago como 

se debía, eso fue en el año 2013 y que hasta la fecha se le notifica  que adeuda $4,410.86 lo 

cual es una cantidad que no puede pagar, por lo que solicita  la condonación de la deuda  

desde el año 2013 hasta la fecha,  de lo expuesto en el informe jurídico es necesario 

OBSERVAR, para mejor proveer que en la solicitud de la señora  no 

especifica la fecha en que cerró el negocio, únicamente solicita la condonación de la deuda 

a partir del año 2013, situación que de conformidad  a la leyes que rigen  la actividad 

municipal no es posible para ese concejo, presumir la finalización del hecho generador, 

asimismo el informe presentado por la Licenciada Verónica Alvarado, Jefa de Registro 

Tributario, se puede observar que de la inspección realizada el inspector a cargo  

 que actualmente dicho negocio no está operando, sin embargo no 

manifiesta haber hecho acciones de averiguación en dicha inspección para determinar desde 

que fecha no funciona el mismo, por lo que dicha fecha es importante tenerla como un 

antecedente para resolver.  Por tanto, este Honorable Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Instruir al 

Departamento de Registro Tributario, efectué nueva inspección en el inmueble situado en 

Colonia , en el cual operó un negocio 

denominado , he informe con prueba documental y testimonial la fecha en que 

se pueda probar haber finalizado la actividad comercial. Esto en seguimiento a la petición 

hecha por la señora . Remitir a la Gerencia Financiera y 

Departamento de Registro Tributario, 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 
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Municipal CONSIDERANDO: A) visto y leído el escrito de fecha tres de febrero de dos mil 

veintiuno, presentada por el Lic.  actuando en nombre y 

representación, en calidad de Apoderado especial, de la sociedad  

 

   

) Quien EXPOME entre otras cosas; Que esta Municipalidad, ha requerido 

a telefónica el pago de un monto “adeudado”, sin embargo, se ha constatado que el valor del 

cálculo de dicho monto es erróneo.  Y que a la fecha telefónica posee 168 postes de telefónico 

ubicados en varios puntos del municipio de Ilopango. B) Que después de planteadas una serie 

de argumentaciones legales el solicitante propone que la municipalidad de Ilopango debe 

considerar el principio de no confiscación y de proporcionalidad de la contra prestación, 

proponiendo que sea modificada en la ordenanza respectiva, la tasa de postes en espacios 

públicos a $1.00 dólar más el valor de fiestas patronales. Por lo cual pide: a) se admita el 

presente escrito y se incorpore al expediente respectivo. b) Que, de conformidad a los 

argumentos expuestos, se tome en consideración la solicitud de revisión de Tasas de Postes 

presentada por ) Se emita 

estado de cuenta por la suma propuesta, para efectos de proceder al pago determinado y se 

emitan las solvencias correspondientes a nombre de su apoderada. C) A fin de darle respuesta 

a dicho trámite es necesario que la Gerencia financiera y el Registro Tributario, confirme la 

veracidad del número de postes declarados en la presente nota por Telefónica, habiendo la 

misma asegurado ser 168 postes, y revise la propuesta de revisión de Tasas por postes, 

razonando la conveniencia administrativa de valorar los principios de derecho tributario y la 

generación de condiciones que permitan el pago fluido por parte de los contribuyentes. Por 

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

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por recibido el presente escrito de fecha 

tres de febrero de dos mil veintiuno, presentado por el Lic. Juan Carlos Guardado Flores, 

actuando en nombre y representación, en calidad de Apoderado especial, de la sociedad 

relativa a solicitud de revisión 

de Tasas de Postes cobra en la Ordenanza correspondiente. II) Remitir el presente escrito a 

la Gerencia Financiera, para que en coordinación con los argumentos que le provea el 

Departamento de Registro Tributario, presente un informe a este Concejo Municipal,  en el 

que Ilustre la situación actual del peticionario y los antecedentes que dan origen a su petición, 

asimismo revise la veracidad del número de postes declarados en la presente nota por 

Telefónica, y analice la propuesta de revisión de Tasas por postes, en la ordenanza, debiendo 

razonar la conveniencia administrativa de equilibrar la aplicación de los principios de 

derecho tributario y la generación de condiciones que permitan el pago fluido por parte de 

los contribuyentes de sus tributos. Remitir al solicitante para su conocimiento y a la Gerencia 

Financiera 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 visto y leído el borrador de informe de fecha trece de 

noviembre de dos mil veinte, remitido por el Lic. Juan Bianey Miranda Rodríguez, Auditor 

Interno con el Visto Bueno del Director General. B) El presente Borrador de Informe se 

denomina: EXAMEN A PLANILLAS Y RETENCIONES LEGALES 2019 AL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. Y en cumplimiento a los Artículos 30 y 
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31 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, a las Normas de Auditoría Interna del 

Sector Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República. Por lo tanto, este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al artículo 34 inciso 

segundo de La Ley de La Corte de Cuentas y art. 201 de las Normas de Auditoria Interna 

Gubernamental, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido y 

leído, borrador de informe Auditoría especial a EXAMEN A PLANILLAS Y 

RETENCIONES LEGALES 2019 AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 

Remitir a la Auditoria Interna para su conocimiento. 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 visto y leído el informe final de fecha veinticuatro de 

noviembre de dos mil veinte, remitido por el Lic. Juan Bianey Miranda Rodríguez, Auditor 

Interno con el Visto Bueno del Director General. B) El presente Informe Final: EXAMEN A 

PLANILLAS Y RETENCIONES LEGALES 2019 AL DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS, reviste una serie de observaciones que deben ser subsanadas por 

los responsables de su ejecución evitando además que las condiciones señaladas se vuelvan 

a dar a futuro.  Por lo que en cumplimiento a los Artículos 30 y 31 de la Ley de la Corte de 

Cuentas de la República, a las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, 

emitidas por la Corte de Cuentas de la República. Por lo tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme al artículo 34 inciso segundo de La Ley de 

La Corte de Cuentas y art. 201 de las Normas de Auditoria Interna Gubernamental, por 

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido y leído, informe final de 

Auditoría especial a EXAMEN A PLANILLAS Y RETENCIONES LEGALES 2019 AL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. II) En atención a la observación n° 1 de 

la sección VI RESULTADOS DE AUDITORIA se le instruye a Recursos Humanos, atiendan 

los recomendables ahí plasmados, y ejecuten las acciones necesarias para poder prevenir 

dichas circunstancias, para un mejor control administrativo en lo que a tarjetas de control de 

asistencia se refiere.  III) En atención a la observación n° 2 de la sección VI RESULTADOS 

DE AUDITORIA se le instruye a Recursos Humanos y Tesorería Municipal, atiendan los 

recomendables ahí plasmados, y ejecuten las acciones necesarias para poder prevenir dichas 

circunstancias, para un mejor control administrativo en lo que a pago puntual de todo tipo de 

retenciones aplicadas a empleados en planilla se refiere. IV)  En atención a la observación n° 

3 y 4 de la sección VI RESULTADOS DE AUDITORIA se le instruye a Tesorería Municipal, 

atiendan los recomendables ahí plasmados, y ejecuten las acciones necesarias para poder 

prevenir dichas circunstancias, para un mejor control administrativo en los temas ahí 

expuestos. V) En atención a la observación n° 5, 6 y 7 de la sección VI RESULTADOS DE 

AUDITORIA se le instruye a Recursos Humanos y Tesorería Municipal, atiendan los 

recomendables ahí plasmados, y ejecuten las acciones necesarias para poder prevenir dichas 

circunstancias, para un mejor control administrativo en los temas ahí expuestos y según sus 

competencias les corresponde. Remitir a Auditoria Interna, para su conocimiento, y a 

Tesorería Municipal, y Departamento de Recursos Humanos, para que efectúen 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 la nota presentada por la 

señora con dirección San 
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 quien adeuda la cantidad de $550.67 

dólares, del mes diciembre 2003 a febrero 2021, por lo que solicita se le brinde la exención 

del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $339.04 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 por la señora  

 quien adeuda la 

cantidad de $550.67 dólares, del mes diciembre 2003 a febrero 2021, por lo que se le brinda 

la exención del pago Intereses por la cantidad de $211.63 dólares, cancelando de contado la 

cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 04/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($339.04). 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 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 SIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus 

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

Municipal CONSIDERANDO: A) vista la nota presentada por el señor  

 

quien adeuda la cantidad de $278.21 dólares, del mes marzo 2014 

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

cancelando de contado la cantidad de $224.68 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 al señor  

 

quien adeuda la cantidad de $278.21 dólares, del mes marzo 

2014 a febrero 2021, por lo que se le brinda la exención del pago Intereses por la cantidad de 

$53.23 dólares, cancelando de contado la cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO 

68/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($224.68). 

Remitir al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer el proceso correspondiente. 

Certifíquese y Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: Con fundamento en el art. 29 del 
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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 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 

$622.95 dólares, del mes febrero 2009 a febrero 2021, por lo que solicita se le brinde la 

exención del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $484.15 

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 la señora  

 quien adeuda la cantidad 

de $622.95 dólares, del mes febrero 2009 a febrero 2021, por lo que se le brinda la exención 

del pago Intereses por la cantidad de $484.15 dólares, cancelando de contado la cantidad de  

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 15/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($484.15). 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 el señor  

 

quien adeuda la cantidad de $144.25 dólares, del mes 

septiembre 2017 a febrero 2021, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de 

Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $119.79 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 
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mayoría calificada de las fracciones, se ACUERDA: I) Autorizar la exención del pago de 

intereses y multas al señor  

, quien adeuda la 

cantidad de $144.25 dólares, del mes septiembre 2017 a febrero 2021, por lo que se le brinda 

la exención del pago Intereses por la cantidad de $14.32 dólares, y Multas la cantidad de 

$10.14 cancelando de contado la cantidad de CIENTO DIECINUEVE 79/100 DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($119.79). 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 $786.88 dólares, del mes marzo 2012 a febrero 

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

de contado la cantidad de $608.56 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 $786.88 dólares, del 

mes marzo 2012 a febrero 2021, por lo que se le brinda la exención del pago Intereses por la 

cantidad de $124.96 dólares, y Multas la cantidad de $53.36 cancelando de contado la 

cantidad de SEISCIENTOS OCHO 56/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMÉRICA ($608.56). 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 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 la señora    

 quien adeuda la cantidad de $229.39 

dólares, del mes julio 2018 a febrero 2021, por lo que solicita se le brinde la exención del 
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pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $213.15 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 $229.39 dólares, del 

mes julio 2018 a febrero 2021, por lo que se le brinda la exención del pago Multas la cantidad 

de $16.24 dólares, cancelando de contado la cantidad de  DOSCIENTOS TRECE 15/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($213.15). 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 la señora  

 

, quien adeuda la cantidad de $704.82 dólares, 

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

Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $427.41 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 $704.82 dólares, del mes enero 2006 a febrero 2021, por lo que se le 

brinda la exención del pago de Intereses por la cantidad de $238.21 dólares y de Multas la 

cantidad de $39.20 dólares, cancelando de contado la cantidad de   CUATROCIENTOS 

VEINTISIETE 41/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 

($427.41). 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 
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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 $704.82 dólares, del mes enero 2006 a febrero 2021, 

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

contado la cantidad de $427.41 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 $704.82 dólares, del mes enero 2006 a febrero 2021, por lo que se le brinda la 

exención del pago de Intereses por la cantidad de $238.21 dólares y de Multas la cantidad de 

$39.20 dólares, cancelando de contado la cantidad de   CUATROCIENTOS VEINTISIETE 

41/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($427.41). 

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 el señor  

 

quien adeuda la cantidad de 

$4,910.65 dólares, del mes junio 2015 a febrero 2021, por lo que solicita se le brinde la 

exención del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $3891.32 

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

del pago de intereses y multas al señor Ricardo Enrique Chicas, con dirección Carretera 

Panamericana Kilómetro 11 al Costado del Cementerio Municipal Lote S/N Ilopango, ID 

1031623, TITULAR: Asociación Renovación Carismática Católica, quien adeuda la cantidad 

de $4,910.65 dólares, del mes junio 2015 a febrero 2021, por lo que se le brinda la exención 

del pago de Intereses por la cantidad de $678.82 dólares y de Multas la cantidad de $340.51 

dólares, cancelando de contado la cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

UNO 32/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 

($3,891.32). 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  

 

 quien adeuda la cantidad 

de $21,892.10 dólares, del mes diciembre 2016 a febrero 2021, por lo que solicita se le brinde 

la exención del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $19,088.97 

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 

$21,892.10 dólares, del mes diciembre 2016 a febrero 2021, por lo que se le brinda la 

exención del pago de Intereses por la cantidad de $2,803.13 dólares, cancelando de contado 

la cantidad de DIECINUEVE MIL OCHENTA Y OCHO 97/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($19,088.97). 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 DIECISEIS: El Concejo Municipal, en uso de sus 

facultades legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código 
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Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud sin fecha, remitida 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: Colonia San Felipe y Centro Urbano San Bartolo 5ta etapa. 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 Colonia San Felipe por un 

monto de $ 6,070.00 dólares de los Estados Unidos de América. II) Aprobar el perfil de 

recuperación de espacios públicos: MEJORAMIENTO DE CANCHA Deportiva Centro 

Urbano San Bartolo 5ta etapa, por un monto de $ 6,070.00 dólares de los Estados Unidos de 

América III) Autorizar al Tesorero Municipal erogue vía FONDO COMÚN la cantidad de 

$12,140.00 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 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 

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) 

Que vista y leída la solicitud de fecha once de febrero de dos mil veintiuno con REF: GF-

0036-2021, remitida por el señor Miguel Ángel Vásquez Cruz, Tesorero Municipal, con el 

Visto bueno del   Gerente Financiero y el Visto Bueno del Director General. B) Lo dispuesto 

por los artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, define la Autonomía 

Municipal; C) Los artículos 30 Numeral 4, 31 Numeral 1 y 91 del código municipal, que 

definen las facultades y obligaciones del Concejo Municipal; así como, los procedimientos 

para las recaudaciones, custodia y erogaciones de fondos, de las Municipalidades. D) Que, 

según la cuenta corriente 00460006338, del Banco Hipotecario, el día 04 de noviembre del 

año anterior, tuvimos de forma electrónica un ingreso por Tres cientos mil trescientos 

cuarenta 06/100 Dólares ($300,340.06) en concepto de fondos provenientes de Transferencia 

del Gobierno Central, para atender la emergencia decretada ante la pandemia COVID-19. E) 

Que según circular DGCG-01/2020 del Ministerio de Hacienda, se nos instruyen 

lineamientos para el uso de los fondos antes mencionados, a fin de garantizar la transparencia 

de dichos recursos, entre estos siendo el de aperturar cuentas bancarias. Por tanto, este 
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Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado y conforme a los Art. 30 

Numerales 4, y Art. 31 Numeral 1 y 91, todos del Código Municipal, y según circular DGCG-

01/2020 del Ministerio de Hacienda, con once votos; de la Fracción de ARENA ocho votos, 

y de la fracción del FMLN tres voto, y por mayoría calificada se ACUERDA: I) 

AUTORIZAR al Tesorero Municipal, para aperturar 04 cuentas Bancarias; según detalle:  

1. Cuenta corriente a nombre de “control de recursos Administrados por las 

Municipalidades para atender la Emergencia nacional decretada ante la pandemia 

COVID-19” con un monto de $205.00 dólares, de los mismos fondos existentes para 

tal destino.  

2. Cuenta corriente a nombre de “Atención a la salud/ Pandemia COVID-19” con 

recursos entregados por el Gobierno Central. con un monto de $205.00 dólares, de 

los mismos fondos existentes para tal destino.  

3. Cuenta corriente a nombre de “Asistencia a los hogares/ Pandemia COVID-19” con 

recursos entregados por el Gobierno Central. con un monto de $205.00 dólares, de 

los mismos fondos existentes para tal destino.  

4. Cuenta corriente a nombre de “Recuperación económica/ Pandemia COVID-19” con 

recursos entregados por el Gobierno Central. con un monto de $205.00 dólares, de 

los mismos fondos existentes para tal destino. 

II) Se Autoriza el traslado de fondos de la cuenta corriente 00460006338, (FODES 75%) del 

Banco Hipotecario de Dos cientos noventa y nueve mil quinientos veinte 06/100 Dólares 

($299,520.06) a la cuenta corriente a nombre de “control de recursos Administrados por las 

Municipalidades para atender la Emergencia nacional decretada ante la pandemia COVID-

19”. El monto del traslado corresponde al monto recibido, menos el valor de las aperturas de 

las cuentas. III) Se Autoriza el traslado de fondos y pago de gastos de acuerdo a la 

clasificación por eventos de la emergencia, (Atención a la salud, Atención a los hogares y 

Recuperación económica). Remitir a la Sindicatura Municipal, Dirección General, Gerencia 

Financiera, Departamentos de Tesorería, Contabilidad y Unidad de Presupuesto, para hacer 

los procesos correspondientes.- 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”. Salvan sus votos, La fracción de GANA la Novena Regidora 

Propietaria, Licenciada Jackeline Xiomara Baires Zepeda, y en ausencia del Décimo Primer 

Regidor Propietario, la señora Katia Verónica Duran Artiga, fungiendo en este acto como la 

Décimo Primera Regidora Propietaria, y de la fracción del PDC Décimo Segundo Regidor 

Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, por lo que salvan sus votos los 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) Que vista y leída la solicitud de fecha doce de febrero de 

dos mil veintiuno, remitida por el Ing. José Roberto Herrera, Gerente de Desarrollo Urbano 

con el Visto bueno del Director General. B) El Departamento de Infraestructura presentó a 

la Gerencia de Desarrollo Urbano 7 perfiles técnicos, los cuales han sido elaborados por el 

Arq. Oswaldo Rubio, del Depto. de Infraestructura, para ser presentados al Concejo 

Municipal para su aprobación, los cuales son: 

mailto:s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv


 

s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv  

2536-5238  

La presente Acta se encuentra en versión pública por contener datos personales, con forme el  

Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

 

 

No. Proyecto Lugar 
costo 

aproximado 

1 

 Construcción de plancha para paso peatonal sobre canaleta 

de aguas lluvias y colocación de pasamanos en gradas 

existentes, Acceso a carretera de oro.  

Comunidad La 

Esperanza  
$690.14  

2 Construcción de empedrado fraguado en pasaje 4  
Comunidad 13 

de febrero 
$3,152.37  

3 
Construcción de acera de concreto en calle principal al 

costado norte del club de leones 

Colonia Santa 

Lucía. 
$909.65  

4 
Construcción de graderíos metálicos y reparación de juegos 

infantiles en cancha. 

Colonia las 

Palmas. 
$1,779.48  

5 construcción de Obras de mitigación y aceras 
Comunidad la 

Cel II 
$6,080.00  

6 
Entrega de materiales para construcción de obras de 

mitigación (la directiva se compromete con mano de obra) 

Colonia Santa 

Rosa 
$6,080.00  

7 
Entrega de materiales para construcción de obras de 

mitigación (la directiva se compromete con mano de obra) 

Reparto las 

Cañas, Block F. 
$6,080.00  

 

Estos proyectos serán ejecutados a través de la Carpeta Técnica denominada “EJECUCION 

DE PROYECTOS COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2021". C) Para estos proyectos el 

Departamento de Infraestructura, proveerá los materiales y la mano de obra, esta ultima según 

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

conforme al art. 31 número 5 CM; por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Se 

AUTORIZA al Departamento de Infraestructura la ejecución de los proyectos y la entrega de 

materiales  según el presupuesto mencionados en el cuadro anterior, y que serán desarrollados 

a traves de la CARPETA TECNICA denominada “"EJECUCION DE PROYECTOS 

COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR, AÑO 2021". II) Autorizar al tesorero municipal erogue  vía FONDO COMÚN 

hasta la cantidad de $24,771.64 dólares aplicando el gasto a través de la Carpeta Técnica 

denominada “EJECUCION DE PROYECTOS COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, AÑO 2021", para la ejecución de 

los presentes perfiles y según el presupuesto que queda autorizado por este acuerdo. Remitir 

al Departamento de Infraestructura, Arq. Oswaldo Rubio, Dirección General, UACI y la 

Gerencia de Desarrollo Urbano, para llevar a cabo 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) Que vista y leída la solicitud de 

fecha, doce de febrero de dos mil veintiuno, remitida por el Lic. Douglas Moreno, Gerente 

de Desarrollo Social con el visto bueno del Director General. B) Que según la Constitución 

de la República y el Código Municipal vigente, los Municipios son los entes encargados de 

promocionar el desarrollo social, económico, cultural, etc., mediante acciones encaminadas 

a procurar la seguridad y bienestar de los ciudadanos a través de planes y estrategias en pro 

del bien común. C) Que en virtud del artículo 1 de la Constitución de la República de El 

Salvador en donde se reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad 

del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y 

del bien común. Asimismo, reconoce como persona humana a todo ser humano desde el 
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instante de la concepción. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes 

de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia 

social. D) Conforme al código Municipal en su Art. 2.- se establece que la municipalidad está 

encargada de la rectoría y gerencia del bien común local, en coordinación con las políticas y 

actuaciones nacionales orientadas al bien común general. E) Conforme al art 4 define como 

competencia de los municipios la elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo 

local. F) Que vista la necesidad conforme a carta recibida por comunidad ADESCO KM 9 

donde solicitan un convenio de cooperación entre la comunidad y la alcaldía municipal de 

Ilopango, para la ejecución del proyecto de introducción de agua potable, beneficiando de 

esta forma a 10 familias de la comunidad ADESCO KM 9. G) Que la municipalidad con el 

objetivo de beneficiar a las familias Ilopenses a mejorar su calidad de vida, considera 

importante la ejecución de proyectos como el presente. Por lo que vista la propuesta del 

convenio de cooperación, construida por la municipalidad y la Asociación de Desarrollo 

Comunal KM 9”, y después de haber analizado lo convenido por sus partes, este Concejo por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar al Alcalde, Lic. Adán Jesús Perdomo, 

para que en nombre del Municipio firme el “CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO Y ADESCO KM 9”. Remitir al Gerente de Desarrollo Social, 

Despacho Municipal, Jurídico, para hacer el proceso correspondiente.- 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) Que vista y leída la solicitud remitida por 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 30 días comprendidos entre el 09 de febrero de 2021 al 10 de 

marzo 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 

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 30 días, comprendidos dentro del periodo del 09 

de febrero de 2021 al 10 de marzo de 2021, quien reanudará sus labores el día 11 de marzo 

de 2021. Remitir al Departamento de Recursos Humanos, para que realice el proceso 

correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. 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 remitida por la Licda. Jaqueline Lizeth Abarca Pichinte, jefa del Departamento de 

Recursos Humanos con el Visto Bueno director General. La Señora  

B) presentó la solicitud de permiso sin goce de sueldo por 15 días 

comprendidos entre el 15 de febrero de 2021 al 01 de marzo de 2021, dirigida a este Concejo 
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Municipal. C) Que la Señora Custodio Sierra, labora con el cargo de Colaboradora del 

Departamento de Servicios Internos, su ingreso a esta Municipalidad fue el 02 de enero de 

2017 su modalidad de contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa 

Municipal, devengando un salario de  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, la Señora Custodio Sierra 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 de la Señora , 

quien tiene el cargo de Colaboradora del Departamento de Servicios Internos. II) Conceder 

la licencia sin goce de sueldo por 15 días, comprendidos dentro del periodo del 15 de febrero 

de 2021 al 01 de marzo de 2021, quien reanudará sus labores el día martes 02 de marzo de 

2021. Remitir al Departamento de Recursos Humanos, para que realice el proceso 

correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. 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) Que vista y leída la 

solicitud remitida por el Pbro.  párroco de la parroquia Sagrado 

Corazón de Jesus, Montecarlos B) Que En virtud de lo que manifiesta el Articulo 203 de la 

Constitución de la República de El Salvador en donde establece que “Los Municipios serán 

autónomos en lo económico, en lo técnico y lo administrativo y se regirán por el Código 

Municipal…”  C) Conforme al Artículo 53 de la Constitución de la República de El 

salvador establece: “El derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona 

humana; en consecuencia, es obligación y finalidad primordial del Estado su conservación, 

fomento y difusión.” D) De acuerdo Art. 4 del Código Municipal, literal 4, donde se 

establece como competencia de los municipios: “. La promoción de la educación, la cultura, 

el deporte, la recreación, las ciencias y las artes”. Y Según el Artículo 31 del Código 

Municipal inciso establece 6 y 7 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, de la moral, del civismo y de los 

derechos e intereses de los ciudadanos. E) Que con el fin de proteger las costumbre, 

tradiciones, principios y valores entre las actuales y futuras generaciones del municipio de 

Ilopango, es necesario mantener al menos de manera simbólica la celebración dedicadas a 

los diferentes patronos del municipio. F) Ante la situación actual que el país y el mundo 

enfrenta por la llegada de la pandemia de covid-19 es necesario contribuir en la realización 

de los actos litúrgicos en homenaje a los patronos del municipio de Ilopango y de esta forma 

fortalecer nuestra fe, nos haga sentir unidos y avivando nuestro sentido de pertenecía como 

ilopenses, además de proteger y fomentar nuestras tradiciones. G) En vista de la solicitud 

recibida por la iglesia del municipio, donde solicitan de la colaboración de la municipalidad 

para poder  pagar los gastos  hechos por la ejecución de estas actividades y más en estos 

momentos de crisis, y debido al apoyo que la Municipalidad ha brindado  para la promoción 

de este tipo de evento de gran valor cultural e histórico, se solicita la aprobación de las 

donación destinada a “celebraciones litúrgicas a patronos del municipio de Ilopango”, 

por un monto total de $500.00, los gastos serán cubiertos del Presupuesto de la Gerencia de 

Desarrollo Social que se obtendrán del Rubro 120101, del especifico presupuestario 56304 
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transferencia corriente a personas Naturales, dichas donaciones  se detallan de la siguiente 

manera: 

DESCRIPCIÓN MONTO 

Parroquia Sagrado Corazón de Jesús $    500.00            

TOTAL $   500.00 

Que dicha cantidad de dinero en propicia sea entregada a la parroquia producto de la tasa 

municipal que se recoge para la celebración de fiestas patronales. Por lo tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) AUTORIZAR: la donación destinada a “Celebraciones litúrgicas a 

patronos del municipio de Ilopango”, por un monto total de $ 500.00 II) Autorizar al 

Tesorero Municipal efectué la erogación vía FONDO COMUN por un monto total de 

quinientos 00/100 dólares de los estados unidos de norte américa ($500.00), que se 

obtendrán del Rubro 120101. II) Autorizar al Tesorero Municipal emitan el cheque en 

concepto de donación según el detalle siguiente: 

CHEQUE A NOMBRE DE DESTINO O CONCEPTO FECHA DE 

EMISIÓN 

MONTO 

 

 

Donación para celebración litúrgica 

Parroquia Sagrado Corazón de Jesús 

(para cancelar deuda contraída en 

celebración litúrgica año 2020) 

24 de marzo 2021 $ 500.00 

TOTAL…………………………………………………………………………… $500.00 

Remitir Dirección General, Gerencia Financiera, Tesorería Municipal y Gerencia de 

Desarrollo Social para hacer el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese.   
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