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ACTA NÚMERO CATORCE: 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 

abril 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) Vista la nota presentada por el señor -------------------

Zaldaña, con dirección ------------------------------, ID --------, TITULAR: señora -------------

------------------- Laínez, quien adeuda la cantidad de $384.95  dólares, del mes de junio 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 $182.20 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 

---------------------- Zaldaña, con dirección --------------------------------, ID -----------------, 

TITULAR: señora ----------------- ------------- Laínez, quien adeuda la cantidad de $384.95  

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

Intereses por la cantidad de $186.21 dólares y de multas la cantidad de $16.54 cancelando 

de contado la cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS 20/100 DÓLARES DE ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($182.20). 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 DOS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 
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legales que les confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 

CONSIDERANDO: A) Vista la nota presentada por el señor ------------------------ Mata, con 

dirección ---------------------------------------- ID --------, TITULAR: ----------------------

Alegría, quien adeuda la cantidad de $4,159.33 dólares, del mes de julio 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 $2,239.62  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 

-------------------------- Mata, con dirección ----------------------------------------------, ID ------, 

TITULAR: ---------------------- Alegría, quien adeuda la cantidad de $4,159.33 dólares, del 

mes de julio 1999 a marzo 2021, por lo que se le brinda la exención del pago Intereses por la 

cantidad de $1,711.74 dólares y de multas la cantidad de $207.97 cancelando de contado la 

cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 62/100 DÓLARES DE 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($2,239.62). 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 TRES: El Concejo Municipal, en uso de sus 

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

Municipal CONSIDERANDO: A) Vista la nota presentada por el señor ------------------- 

Tobías, con dirección ---------------------------------------, ID -------------,  quien adeuda la 

cantidad de $674.50 dólares, del mes de marzo 2011 a marzo 2021, por lo que solicita se le 

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

$469.68 dólares. B) Que es necesario promover los mecanismos que faciliten incentivos para 

solucionar las moras tributarias, siendo el fin principal beneficiar a las personas de escasos 

recursos del Municipio de Ilopango, además de favorecer el incremento de ingresos mediante 

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

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

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

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

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

del pago de intereses y multas al  señor ---------------------------- Tobías, con dirección -------

-------------------------------, ID -----------,  quien adeuda la cantidad de $674.50 dólares, del 

mes de marzo 2011 a marzo 2021, por lo que se le brinda la exención del pago Intereses por 

la cantidad de $161.54 dólares y de multas la cantidad de $43.28 cancelando de contado la 

cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 68/100 DÓLARES DE LOS 
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ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($469.68). Remitir al Departamento de 

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

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

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

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

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

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

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

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

Municipal CONSIDERANDO: A) Vista la nota presentada por el señor -----------------------

-------- Gutiérrez, con dirección ----------------------------------, ID ---------, TITULAR: señora 

----------------------- Benítez, quien adeuda la cantidad de $4,219.97 dólares, del mes de 

febrero 2007 a marzo 2021, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses 

y Multas, cancelando de contado la cantidad de $2620.70  dólares. B) Que es necesario 

promover los mecanismos que faciliten incentivos para solucionar las moras tributarias, 

siendo el fin principal beneficiar a las personas de escasos recursos del Municipio de 

Ilopango, además de favorecer el incremento de ingresos mediante el cobro de las tasas e 

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

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

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

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

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

intereses y multas al  señor ---------------------- Gutiérrez, con dirección -------------------------

------------, ID -----------, TITULAR: señora -------------------------- Benítez, quien adeuda la 

cantidad de $4,219.97 dólares, del mes de febrero 2007 a marzo 2021,  por lo que se le brinda 

la exención del pago Intereses por la cantidad de $1,357.38 dólares y de multas la cantidad 

de $241.89 cancelando de contado la cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE 70/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($2,620.70). Remitir al 

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

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

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

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

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

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

firmando la presente acta. ACUERDO NÚMERO 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) Vista la nota presentada por la señora ------------

------------------ Rivera, con dirección ------------------------------------------------------, ID ------

-----------, quien adeuda la cantidad de $ 951.71 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 $454.38 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, 
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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 ---------------------------- Rivera, con dirección ---------------------------------------------, 

ID --------------, quien adeuda la cantidad de $ 951.71 dólares, del mes de junio 1996 a marzo 

2021, por lo que se le brinda la exención del pago Intereses por la cantidad de $453.86 

dólares y de multas la cantidad de $43.47 dólares, cancelando de contado la cantidad de 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 38/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($454.38). 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 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 el señor ----------------------- Bayona, 

con dirección --------------------------------------------, ID -------, TITULAR: señor -------------

---------- Ochoa, quien adeuda la cantidad de $624.24 dólares, del mes de en marzo 2004 a 

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

cancelando de contado la cantidad de $407.17  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 -----------

--------------- Bayona, con dirección -----------------------------------------------------------------, 

ID -------------, TITULAR: señor -------------------- Ochoa, quien adeuda la cantidad de 

$624.24 dólares, del mes de en marzo 2004 a marzo 2021, por lo que se le brinda la exención 

del pago Intereses por la cantidad de $217.07 dólares, cancelando de contado la cantidad de 

CUATROCIENTOS SIETE 17/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMÉRICA ($407.17). 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 
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presentada por la señora ------------------ Corrales, con dirección ------------------------------, 

ID ------------ quien adeuda la cantidad de $233.59 dólares, del mes de enero 2008 a abril 

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

de contado la cantidad de $131.10  dólares. B) Que es necesario promover los mecanismos 

que faciliten incentivos para solucionar las moras tributarias, siendo el fin principal beneficiar 

a las personas de escasos recursos del Municipio de Ilopango, además de favorecer el 

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

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

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

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

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

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

----------------------- Corrales, con dirección -------------------------------------------------------, 

ID ------------- quien adeuda la cantidad de $233.59 dólares, del mes de enero 2008 a abril 

2021, por lo que se le brinda la exención del pago Intereses por la cantidad de $102.49 

dólares cancelando de contado la cantidad de CIENTO TREINTA Y UNO 10/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($131.10). Remitir al 

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

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

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

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

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

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

firmando la presente acta. ACUERDO NÚMERO 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 señor -------------

----------------- Sigüenza, con dirección -------------------------------------------------------------, 

ID -------------, TITULAR: señora ------------------------------------------------------- Campos, 

quienes adeudan la cantidad de $528.73 dólares, del mes de enero 2011 a abril 2021, por lo 

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

la cantidad de $401.35 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 --------------------- 

Sigüenza, con dirección ------------------------------------------------------------------------------, 

ID -----------, TITULAR: señora ----------------------------------------------------- Campos, 

quienes adeudan la cantidad de $528.73 dólares, del mes de enero 2011 a abril 2021, por lo 

que se le brinda la exención del pago Intereses por la cantidad de $127.28 dólares cancelando 

de contado la cantidad de  CUATROCIENTOS UNO 35/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($401.35). Remitir al Departamento de 
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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  ----------------------

----- Hernández, con dirección ------------------------------------------------------------------------ 

ID ------------- TITULAR: ----------------------------------------, quien adeuda la cantidad de 

$9,531.99 dólares, del mes de mayo 2019 a abril 2021, por lo que solicita se le brinde la 

exención del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $8,511.05  

dólares. B) Que es necesario promover los mecanismos que faciliten incentivos para 

solucionar las moras tributarias, siendo el fin principal beneficiar a las personas de escasos 

recursos del Municipio de Ilopango, además de favorecer el incremento de ingresos mediante 

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

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

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

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

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

del pago de intereses y multas al  señor --------------- Hernández, con dirección ---------------

------------, ID ------------------, TITULAR: ----------------, quien adeuda la cantidad de 

$9,531.99 dólares, del mes de mayo 2019 a abril 2021, por lo que se le brinda la exención 

del pago Intereses por la cantidad de $377.26 dólares y de multas la cantidad de $643.68 

dólares, cancelando de contado la cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS ONCE 05/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($8,511.05). Remitir al 

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

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

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

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

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

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

firmando la presente acta. ACUERDO NÚMERO 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 la señora ------------

--------------- Corrales, con dirección -----------------------------------------------, ID -------------

TITULAR: ----------------------------------- Villalobos, quien adeuda la cantidad de $436.76 

dólares, del mes de enero 2008 a abril 2021, por lo que solicita se le brinde la exención del 

pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $264.05  dólares. B) Que 

es necesario promover los mecanismos que faciliten incentivos para solucionar las moras 

tributarias, siendo el fin principal beneficiar a las personas de escasos recursos del Municipio 

de Ilopango, además de favorecer el incremento de ingresos mediante el cobro de las tasas e 

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

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

----------------------------------------------------, ID -----------, TITULAR: -------------------------

------ Villalobos, quien adeuda la cantidad de $436.76 dólares, del mes de enero 2008 a abril 

2021, por lo que se le brinda la exención del pago Intereses por la cantidad de $172.71 

dólares cancelando de contado la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 

05/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($264.05). 

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

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

Código Municipal… “En los casos que la Ley no establezca el tipo de mayoría requerido 

para adoptar una decisión o resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría simple”. 

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

Peña Espinoza, por lo que salva su voto el antes mencionados en relación al Artículo 45 del 

Código Municipal; Pero firmando la presente acta. ACUERDO NÚMERO 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 ---------------- Jurado, con dirección -------------------------------------

------------------------, ID -------------, TITULAR: ---------------------------------------, quien 

adeuda la cantidad de $9753.88 dólares, del mes de enero 2020 a marzo 2021, por lo que 

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

cantidad de $8,901.65 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 --------------

------------ Jurado, con dirección ------------------------------------------------------, ID -----------, 

TITULAR: ------------------------------------------, quien adeuda la cantidad de $9,753.88 

dólares, del mes de enero 2020 a marzo 2021, por lo que se le brinda la exención del pago 

Intereses por la cantidad de $297.29 dólares y multas la cantidad de $554.94 dólares, 

cancelando de contado la cantidad de  OCHO MIL NOVECIENTOS UNO 65/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($8,901.65). 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 
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Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista la nota presentada por el señor -------------

------------- Gómez, con dirección ---------------------------------------------------------------------

-------------, ID --------------, TITULAR: señora --------------------------- Ramos y --------- 

Alexande, quien adeuda la cantidad de $476.11 dólares, del mes de  julio 2014 a abril 2021, 

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

contado la cantidad de $356.50 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 

------------------------- Gómez, con dirección -------------------------------------------------------, 

ID ---------------, TITULAR: señora ------------------------ Ramos y ------------ Alexander, 

quien adeuda la cantidad de $476.11 dólares, del mes de  julio 2014 a abril 2021, por lo que 

se le brinda la exención del pago Intereses por la cantidad de $92.35 dólares y multas la 

cantidad de $31.46 dólares, cancelando de contado la cantidad de TRESCIENTO 

CINCUENTA Y SEIS 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMÉRICA ($356.50). 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 señor ------------ García, con dirección -------------------------------------------

-------------------------------- ID -----------, TITULAR: ------------- --------------------- quien 

adeuda la cantidad de $461.93 dólares, del mes de ENERO 2021 a FEBRERO 2021, por lo 

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

la cantidad de $438.72 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 ---------------- 

García, con dirección ------------------------------------------------------------------------------- ID 

-------------, TITULAR: ----------------------------------- quien adeuda la cantidad de $461.93 

dólares, del mes de ENERO 2021 a FEBRERO 2021, por lo que se le brinda la exención del 
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pago Intereses por la cantidad de $2.33 dólares y multas la cantidad de $20.88 dólares, 

cancelando de contado la cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 72/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($438.72). 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 -----------

----------- García, con dirección ---------------------------------- ----------------------------,----- ID 

-------------, TITULAR: --------------------------------------------- -------------------------., quien 

adeuda la cantidad de $68.74 dólares, del mes de enero 2020 a abril 2021, por lo que solicita 

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

de $61.60 dólares. B) Que es necesario promover los mecanismos que faciliten incentivos 

para solucionar las moras tributarias, siendo el fin principal beneficiar a las personas de 

escasos recursos del Municipio de Ilopango, además de favorecer el incremento de ingresos 

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

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

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

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

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

Autorizar la exención del pago de intereses y multas el señor -------------- García, con 

dirección ----------------------------------------------------------------, ID ------------, TITULAR: 

------------------------------------------------------------------------ quien adeuda la cantidad de 

$68.74 dólares, del mes de enero 2020 a abril 2021, por lo que se le brinda la exención del 

pago Intereses por la cantidad de $2.53 dólares y multas la cantidad de $4.61 dólares, 

cancelando de contado la cantidad de SESENTA Y UNO 60/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($61.60). 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 -----------------------

----------------- Sánchez, con dirección -------------------------------------, ID ---------, 

TITULAR: --------------------------------------------------------------------., quien adeuda la 

cantidad de $19,291.64dólares, del mes de enero 2020 a abril 2021, por lo que solicita se le 

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

$17,640.00 dólares. B) Que es necesario promover los mecanismos que faciliten incentivos 
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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 ----------------------------- 

Sánchez, con dirección ------------------------------------------, ID ------------------, TITULAR: 

-------------------------------------------------------------------------- quien adeuda la cantidad de 

$19,291.64dólares, del mes de enero 2020 a abril 2021, por lo que se le brinda la exención 

del pago Intereses por la cantidad de $549.97 dólares y multas la cantidad de $1,101.67 

dólares, cancelando de contado la cantidad de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 

($17,640.00). 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 Municipal CONSIDERANDO: A) 

Vista la nota presentada por el señor -------------------- Castillo, con dirección -----------------

------------------------------------------------------------------------------, ID -----------, TITULAR: 

--------------------------------------------------------------------------------------------- quien adeuda 

la cantidad de $8,792.51 dólares, del mes de enero 2019 a abril 2021, por lo que solicita se 

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

$7,961.66 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 ------------------------ Castillo, 

con dirección --------------------------------------------------------------------------, ID ---------- 

TITULAR:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

C.V., quien adeuda la cantidad de $8,792.51 dólares, del mes de enero 2019 a abril 2021, por 

lo que se le brinda la exención del pago Intereses por la cantidad de $303.11 dólares y multas 

la cantidad de $527.74 dólares, cancelando de contado la cantidad de SIETE MIL 

NOVECIENTOS SESENTA Y UNO 66/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMÉRICA ($7,961.66). Remitir al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer 

el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese.- SE HACE CONSTAR: Con 
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fundamento en el art. 29 del Código Municipal… “En los casos que la Ley no establezca el 

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO: A) Vista la nota presentada por el señor ---------------- García, con 

dirección ----------------------------------------------------------------, ID -------------, TITULAR: 

-----------------------------., quien adeuda la cantidad de $1,140.88 dólares, del mes de junio 

2020 a abril 2021, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, 

cancelando de contado la cantidad de $1,032.28 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 

------------------ García, con dirección ----------------------------------------------------------------, 

ID ------------------ TITULAR: --------------------------------------- quien adeuda la cantidad de 

$1,140.88 dólares, del mes de junio 2020 a abril 2021, por lo que se le brinda la exención del 

pago Intereses por la cantidad de $27.43 dólares y multas la cantidad de $81.17 dólares, 

cancelando de contado la cantidad de UN MIL TREINTA DOS 28/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($1,032.28). Remitir al Departamento de 

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

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

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

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

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

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

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

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

Municipal CONSIDERANDO: A) Vista la nota presentada por el señor ------------ Gómez, 

con dirección -----------------------------------------------------------------------------------------  ID 

-----------------, TITULAR: ---------------------------------- Alvarado, quien adeuda la cantidad 

de $1,719.18 dólares, del mes de enero 2009 a abril 2021, por lo que solicita se le brinde la 

exención del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $1,202.58 

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 
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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 ------------------- Gómez, con dirección ----------------

---------------------------------------------------------------------, ID --------------, TITULAR: -----

---------------------------- Alvarado, quien adeuda la cantidad de $1,719.18 dólares, del mes de 

enero 2009 a abril 2021, por lo que se le brinda la exención del pago Intereses por la cantidad 

de $407.57 dólares y multas la cantidad de $109.03 dólares, cancelando de contado la 

cantidad de UN MIL DOSCIENTOS DOS 58/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE NORTE AMÉRICA ($1,202.58). 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 DIECINUEVE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les 

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

CONSIDERANDO: A) Vista la nota presentada por la señora -------------------- Santos, con 

dirección ---------------------------------------------------------------------, ID --------------, quien 

adeuda la cantidad de $257.30 dólares, del mes de junio 2010 a abril 2021, por lo que solicita 

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

de $190.47 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 ---------------------- Santos, 

con dirección -----------------------------------------------------------------, ID ---------------, quien 

adeuda la cantidad de $257.30 dólares, del mes de junio 2010 a abril 2021,, por lo que se le 

brinda la exención del pago Intereses por la cantidad de $49.65 dólares y multas la cantidad 

de $17.18 dólares, cancelando de contado la cantidad de CIENTO NOVENTA 47/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($190.47). 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 VEINTE: El Concejo Municipal, en uso 

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

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

----------------- Orellana, con dirección ---------------------------------------------- ID ------------, 
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TITULAR: señora ----------------- Orellana, quien adeuda la cantidad de $372.79 dólares, del 

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

Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $200.48 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 y multas a la señora ------------------ Orellana, con dirección ---------------------------

-------------------------, ID -----------, TITULAR: señora  -------------- Orellana, quien adeuda 

la cantidad de $372.79 dólares, del mes de noviembre 2001, por lo que se le brinda la 

exención del pago Intereses por la cantidad de $153.62 dólares y multas la cantidad de 

$18.68 dólares, cancelando de contado la cantidad de  DOSCIENTOS 48/100 DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($200.48). 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. 
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