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

Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las once horas del día veinte 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) Que Visto el informe de Sustanciación de fecha 14 de 

abril de 2021, presentada por la Licda. Mariela Patricia Vásquez Escobar, Jefa del 

Departamento Jurídico, relativo a proceso de apelación. B) Antecedentes: Que con fecha  

veinticinco de febrero de dos mil veintiuno la Licenciada  ----------------------------------- 

MAGAÑA, actuando en  calidad de representante legal  de la Sociedad ------------------------

-------  S.A. de C.V.,  interpuso recurso de apelación en contra  de las resoluciones emitidas 

con fecha 10 de febrero de 2021 y 11 de febrero de 2021, ambas con código de trámite No. -

---------, suscritas por la Licenciada Verónica Elizabeth Alvarado, Jefa del Departamento de 

Registro Tributario, las cuales contienen resolución de calificación de empresa para el 

periodo fiscal 2020 y tasación de impuestos municipales correspondientes al periodo 2019, 

respectivamente. C) Expresión de Agravios: Que estando en tiempo la apelante para la 

presentación de agravios y presentados con fecha 16 de abril de 2021, en su  escrito expone 

las razones por la cuales las resoluciones emitidas por el Departamento de Registro Tributario  

afecta a su representada  en sus derechos y obligaciones, siendo estos los siguientes:  Que ha 

existido una errónea calificación  en la determinación de las tasas por la actividad económica  

en los periodos fiscales de los años 2019 y 2020, contraviniendo el derecho de propiedad 

(Art. 103 Cn.) por inobservancia  de la capacidad económica de la sociedad que representa  

al haberse establecido el pago de impuestos sobre el activo total de su representada, 

debiéndose deducir del activo  los pasivos que los afectan para la determinación de los 

impuestos en ambos periodos fiscales por lo que solicita se revoquen las resoluciones venidas 

en apelación y  se realice la nueva determinación  de impuestos para los periodos fiscales  de 

los años 2019 y 2020, se deduzcan  de los activos totales los pasivos, para establecer el activo 

imponible, activo circulante o activo neto. D) Análisis del Caso: El principio de capacidad 

económica, que establece que: están obligados a contribuir al sostenimiento del Estado las 

personas que tengan capacidad económica para soportar las cargas que ello representa. Ahora 

bien, es usual equiparar la capacidad económica de una persona con la titularidad de riqueza 
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o con la disponibilidad de medios económicos, de tal manera que este principio exige no sólo 

la participación en el sostenimiento de los gastos públicos por quien tenga la capacidad de 

pago suficiente, sino que, además, esa participación se establezca en función de su respectivo 

nivel económico, en el sentido que quién tenga capacidad económica superior contribuya en 

mayor cuantía que los que están situados en un nivel inferior. Lo anterior implica que el 

legislador sólo puede elegir como hechos que generan la obligación de tributar aquéllos que, 

directa o indirectamente, reflejen, revelen o guarden una relación lógica y racional con una 

cierta capacidad económica; y no puede elegir como hechos significativos, a la hora de 

repartir la carga tributaria, situaciones que no tengan significado económico. (AMPARO ---

----------). En nuestra legislación nacional en la ley General Tributaria municipal se establece 

en el artículo 126 que: “Para la aplicación de los impuestos a que se refiere el Artículo 

anterior, las leyes de creación deberán tomar en consideración, la naturaleza de las empresas, 

la cuantía de sus activos, la utilidad que perciban, cualquiera otra manifestación de la 

capacidad económica de los sujetos pasivos y la realidad socio-económica de los Municipios” 

y en el art.127 “En la determinación de la base imponible y en la estructuración de las tarifas 

correspondientes, también deberán ser consideradas aquellas deducciones y pasivos, en los 

límites mínimos y máximos que se estimen adecuados, a fin de asegurar la conservación del 

capital productivo y de cualquier otra fuente generadora de ingresos, el estímulo a las 

inversiones productivas, y que por otra parte, permita a los Municipios obtener los recursos 

que necesita para el cumplimiento de sus fines y asegurar una auténtica autonomía 

municipal”. De lo anterior podemos concluir que la capacidad contributiva de las empresas 

para el caso que nos ocupa debe ser calculada tomando en cuenta los activos y pasivos de la 

misma.  Siendo que en el Balance General presentado al 31 de diciembre de 2019, refleja 

total pasivo y patrimonio por el valor de $ 4,135.74, a lo cual se le dedujo únicamente el 

valor de utilidades por $ 100 dólares, (deduciendo inclusive un valor de capacidad económica 

y no de obligación)  dando como resultado que para el cálculo del impuesto el valor  resuelto 

para tasar es $ 4,035.74, sin haber del activo total las obligaciones que el contribuyente posee 

con sus acreedores ( pasivos)  por lo que al activo total, de $ 4,135.74 dólares debía restarse 

las deducciones que permite la ley, que corresponde a los valores de “cuentas por pagar” por 

el valor de $ 6,972.36 dólares y la “reserva legal” por el valor de $ 400 dólares montos que 

no fueron deducidos en las resoluciones impugnadas de calificación tributaria, es de ahí que 

deviene en ilegal la calificación al no contemplar la verdadera capacidad económica del 

contribuyente. Por todo lo antes expuesto habiéndose expresado los agravios, este Concejo 

Municipal, después de haber revisado y razonado, conforme a los Artículos 100, 101, 103, 

105,  106 y 123, 126 y 127 de la Ley General Tributaria Municipal, por unanimidad de las 

fracciones   ACUERDA: I) DECLÁRESE HA LUGAR  EL RECURSO DE APELACIÓN, 

contra de las  resoluciones de fecha 10 de febrero de 2021 y 11 de febrero de 2021, ambas 

con código de trámite No. ---------, emitida por la Licenciada Verónica Elizabeth Alvarado, 

Jefa del Departamento de Registro Tributario, que establece la calificación de empresa para 

el periodo fiscal 2020 y la tasación de impuestos para el periodo 2019, respectivamente II) 

Revóquese las resoluciones de fecha 10 de febrero de 2021 y 11 de febrero de 2021, ambas 

con código de trámite No. --------, emitida por la Licenciada Verónica Elizabeth Alvarado, 

Jefa del Departamento de Registro Tributario, que establece la calificación de empresa para 

el periodo fiscal 2020 y la tasación de impuestos para el periodo 2019, respectivamente. III) 

Que el Departamento de Registro Tributario efectué la determinación de los tributos 
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municipales de la sociedad --------------------------------- S.A. DE C.V tomando en cuenta el 

activo y el pasivo de la referida sociedad.  Asimismo la emisión de las nuevas resoluciones 

que resultaren apegadas a derecho, deberán de ir sin la designación de multa por la 

presentación extemporánea de balances, esto por cuando la obligación tributaria de su 

presentación debe ser congruente al ejercicio siguiente de su calificación por primera vez y 

a la proporcionalidad correcta del activo neto o patrimonio reflejado en su situación 

financiera. IV) Devuélvase el expediente administrativo a su lugar de origen. V) 

NOTIFÍQUESE. Remitir al Apelante para los efectos legales de notificación y a la Gerencia 

Financiera y Departamento de Registro Tributario, para hacer los procesos correspondientes. 

Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo Municipal, en uso 

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

Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha siete de 

abril de dos mil veintiuno, presentada por el Ing. -------------------------------- Portillo, Director 

General liceo ----------------------------------- Bueno, quien Manifiesta que fueron notificados 

por parte de la Alcaldía Municipal de Ilopango, de dos resoluciones, primero con código de 

Trámite: ----2020 y la segunda Sin Código. Emitida con fecha 14 de diciembre de 2020 en la 

cual recibimos dicho documento en físico entre la primera quince del mes de enero 2021, 

ambas resoluciones a nombre denominado, Liceo --------------------- Bueno. B) Continúan 

manifestado que al mismo tiempo fueron notificados verbalmente por el inspector de campo 

asignado en esa zona, sobre la existencia de la Cuenta con ID: -------------, como cuenta irreal 

(duplicada) en los  sistema interno de la alcaldía, C) Exponen que como contribuyentes según 

sus registros desde el año 2015 han venido Cancelando de forma continua y permanente las 

tasas municipales, a excepción del año 2020 que por motivo de pandemia y por no tener 

resolución de las tasas municipales por parte de la alcaldía para el año en curso, se 

interrumpió dicho pago. Sin embargo dichos pagos los han efectuado en la cuenta n° ID: ---

---------- Anexan comprobantes de pago dese el año 2015 a enero 2020, haciendo un monto 

cancelado de ($10,372.91) dólares, por lo que solicitamos de la manera mas atenta, les 

abonen o trasladen dicho monto a la cuenta real código SIM ------------------- por inmueble 

ID ------------------ por Comercio, que como colegio tienen con la municipalidad, amparados 

conforme los articulo 120 al 124, Sección V, (procedimiento de repetición del pago indebido 

o en exceso de la Ley Tributaria Municipal. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después 

de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Dar por 

recibida la solicitud de fecha siete de abril de dos mil veintiuno, presentada por el Ing. ----- -

-------------------- Portillo, Director General, Liceo -------------------------------, relativa a 

traslado de abonos de una cuenta a otra, por considerar existir abonos en una cuenta 

catalogada como duplicada o irreal, ambas cuentas tienen la misma dirección y responde al 

titular -------------------------------------------------------------------------------- DIOS. II) Remitir 

la presente solicitud a la Gerencia Financiera, requiriéndole que analice lo solicitado, 

verifique ambas cuentas del SIM determine si existe duplicidad y movimientos en ambas 

cuentas e informe el resultado de la revisión a este Concejo Municipal. III) Los parámetros 

de la revisión recaen de la manera siguiente: cuenta ID -----------, como cuenta irreal a nombre 

de ------------------------------------------------------------------------------ DIOS con dirección en 

------------------------------------------------------ Mercedes, la que conforme copias certificadas 

de fórmulas ISAM anexas, la solicitante demuestra haber abonado a la misma la cantidad de 

$ 10,377.91 dólares, contra la Cuenta registrada en el sistema SIM con el ID -------------- esta 
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presuntamente como cuenta real a nombre de  -------------------------------------------------------

--------------------DIOS con dirección en ---------------------------------------------------------- las 

Mercedes. IV)  Coordine la Gerencia Financiera las acciones en las que intervengan las 

dependencias de Registro Tributario y Cuentas Corrientes, presentando los recomendables 

necesarios a este Concejo a fin de dar respuesta a lo peticionado, sin omitir que de ser 

procedente el cierre de cuentas propongan efectuar dicha acción. Remitir al Gerente 

Financiero, Registro Tributario, y Cuentas corriente, para hacer los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo 

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

de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la nota de 

fecha nueve de abril de dos mil veintiuno, presentada por el señor -------------------------------

- Mazzinni, representante legal, -------------------------------------, S.A. DE C. V., solicitan 

eliminar el servicio de recolección de desechos sólidos y la disposición final del --------------

----------- cipreses ubicados en carretera de Oro Km 4 ½  jurisdicción de Ilopango con número 

de cuenta municipal --------- ya que será movilizado por ellos mismos al contratar una 

empresa que llevará exclusivamente sus desechos sólidos. B) Que no obstante existen 

competencias municipales, sobre la prestación de algunos servicios públicos, se hace 

necesario analizar más a profundidad lo planteado. Por lo tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) 

Tener por recibida la nota de fecha nueve de abril de dos mil veintiuno, presentada por el 

señor ---------------------------- Mazzinni, representante legal, -------------------------------------

- S.A. DE C. V., relativa a solicitud de eliminar el servicio de recolección de desechos sólidos 

y la disposición final del Parque Memorial Los cipreses ubicados en ----------------------------

----------- de Ilopango con número de cuenta municipal -------------, por haber contratado los 

servicios de recolección de una empresa privada. II) Requerir a la Gerencia de Operaciones 

que a través del Departamento de Desechos sólidos, brinde informe a este Concejo 

Municipal, sobre las rutas que tienen los camiones de recolección del desecho sólidos sobre 

la carretera de oro, jurisdicción de Ilopango, e informe sobre si se encuentra incluida en la 

recolección regular los desechos los que genera la empresa  ----------------------------------- 

S.A. DE C. V., Ilopango, (-------------------) de ser necesario contacte al solicitante por los 

medios técnicos propuestos, a fin de tener un informe exacto de los hechos, y determinar la 

existencia del servicio municipal, en todo caso deberá informarse a través de inspección de 

campo y toma de entrevista,  si existen motivos validos del porque la decisión de prescindir 

del servicio público, por la contratación de uno de naturaleza privada. III) Simultáneamente 

se requiere al Departamento Jurídico opinión legal sobre la procedencia de lo solicitado, para 

cuyos efectos se le remite una copia del escrito y sus anexos por este acuerdo relacionados. 

Remitir a la Gerencia de Operaciones y Departamento Jurídico, para hacer el proceso 

correspondiente y al Solicitante para los efectos legales de notificación. Certifíquese y 

Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO CUATRO: El Concejo Municipal, en uso de sus 

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

Municipal CONSIDERANDO: : A) Que visto y leído el informe de fecha dieciséis de abril 

de dos mil veintiuno, presentado por la Licda. Jaqueline Lizeth Abarca Pichinte, Jefa de 

Recursos Humanos, en el que expone que en atención al Acuerdo Número Cinco de Acta 

Número seis de fecha doce de febrero del presente año, en el que habiendo recibido el 

“Informe Final EXAMEN A PLANILLAS Y RETENCIONES LEGALES 2019 AL 
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DEPARTRAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,” en el romano II de dicho acuerdo “se 

instruye a Recursos Humanos atienda los recomendables ahí plasmados, y ejecuten las 

acciones necesarias para poder prevenir dichas circunstancias…” B) Por lo anterior la Jefa 

del Departamento de Recursos Humanos presenta informe con las acciones ejecutadas por 

cada uno de los recomendables de las observaciones n° 1, 2, 5, 6 y 7, acciones que tiene a 

bien informarle a este Concejo Municipal, para conocimiento. Por lo tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) Se da por leído y recibido el informe de fecha dieciséis de abril de dos mil 

veintiuno, presentado por la Licda. Jaqueline Lizeth Abarca Pichinte, Jefa de Recursos 

Humanos, relativo a las acciones ejecutadas por cada uno de los recomendables de las 

observaciones n° 1, 2, 5, 6 y 7 del “Informe Final EXAMEN A PLANILLAS Y 

RETENCIONES LEGALES 2019 AL DEPARTRAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS,”. Remitir al Departamento de Recursos Humanos, 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) Vista la nota presentada por el señor -----------

-------------- Quintanilla, con dirección ----------------------------------------------------------------

-------A, ID ------------, quien adeuda la cantidad de $462.97 dólares, del mes de agosto 2018 

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

cancelando de contado la cantidad de $391.47 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 al  ------

---------------------------- Quintanilla, con dirección ----------------------------------------------- A 

------------------A, ID ----------------, quien adeuda la cantidad de $462.97 dólares, del mes de 

septiembre 2018 a abril 2021, por lo que se le brinda la exención del pago Intereses por la 

cantidad de $38.28 dólares y de multas la cantidad de $33.22 dólares, cancelando de contado 

la cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO 47/100 DÓLARES DE ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($391.47). 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 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 ---------------------- ------------ 

Quintanilla, con dirección -----------------------------------------------------------------------A, ID 

--------------, TITULAR: señor ----------------------------------------------------- Peñate, quien 
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adeuda la cantidad de $267.22 dólares, del mes de junio 2018 a abril 2021, por lo que solicita 

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

de $243.54 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 señor ---------------------------- Quintanilla, con 

dirección ------------------------------------------------------------------------------A, ID-------------, 

TITULAR: señor ---------------------------------------------------------- Peñate, quien adeuda la 

cantidad de $267.22 dólares, del mes de julio 2018 a abril 2021, por lo que se le brinda la 

exención del pago Intereses por la cantidad de $23.68 dólares, cancelando de contado la 

cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 54/100 DÓLARES DE ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($243.54). 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 -----------------------

--------- Contreras, con dirección ---------------------------------------------------- Oriente, ID ---

--------, TITULAR: señor -------------------------------- Villatoro, quien adeuda la cantidad de 

$431.69 dólares, del mes de julio 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 $295.99 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 señor ---------------------------- Contreras, con dirección Bosques de la paz 

--------------------, ID -----------, TITULAR: señor -------------------------- Villatoro, quien 

adeuda la cantidad de $431.69 dólares, del mes de julio 2010 a abril 2021, por lo que se le 

brinda la exención del pago Intereses por la cantidad de $107.97 dólares y de multas la 

cantidad de $27.73 cancelando de contado la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y 

CINCO 99/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($295.99). 

Remitir al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer el proceso correspondiente. 
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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 el señor ----------------------------- Escobar, con dirección ------------------------

-----------------------------------------, ID -----------, TITULAR: señor ------------- Portillo, 

quien adeuda la cantidad de $513.52 dólares, del mes de enero 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 $338.74 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 José Fredy 

Alexander Flores Escobar, con dirección -----------------------------------------------------, ID --

----------, TITULAR: señor ---------- Portillo, quien adeuda la cantidad de $513.52 dólares, 

del mes de enero 2010 a abril 2021,, por lo que se le brinda la exención del pago Intereses 

por la cantidad de $143.53 dólares y de multas la cantidad de $31.25 dólares, cancelando de 

contado la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 74/100 DÓLARES DE 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($338.74). 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 ----------------------

---- Alfaro, con dirección -------------------------------------------------------------------------- 8, 

ID -----------, TITULAR: señor --------------------------- Martínez, quien adeuda la cantidad 

de $309.83 dólares, del mes de septiembre 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 $220.26 

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 

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 

 

 

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 ----------------------- Alfaro, con dirección -------------

-------------- 8, ID -------------------, TITULAR: señor ------------------------------- Martínez, 

quien adeuda la cantidad de $309.83 dólares, del mes de septiembre 2009 a abril 2021, por 

lo que se le brinda la exención del pago Intereses por la cantidad de $68.91 dólares y de 

multas la cantidad de $20.66 dólares, cancelando de contado la cantidad de DOSCIENTOS 

VEINTE 26/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($220.26). 

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 y leída la 

solicitud de fecha 19 DE ABRIL, 2021, presentada por el Lic. Adán de Jesús Perdomo, 

Alcalde Municipal.  B) Acuerdo del Concejo Municipal número uno, acta número cuarenta 

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

para el año 2021 C) Que el Alcalde Municipal presenta el CUARTO informe del año de fecha 

19 DE ABRIL, de gastos de representación por el monto de UN MIL QUINIENTOS 23/100 

DOLARES ($1,500.23), desde la fecha 01 DE ABRIL AL 19 DE ABRIL del presente año. 

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

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

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

comprobar los gastos efectuados por la suma de $1,500.23 con facturas de consumidor final 

y recibos, solicita que este concejo pueda aprobar y autorizar al tesorero municipal la 

erogación de fondos, en concepto de gastos de representación correspondiente al mes de 

ABRIL, 2021. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado 

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

Municipal el informe de fecha 19 DE ABRIL del 2021, efectuado por la suma de $1,500.23 

dólares, II) Autorizar al Tesorero Municipal, para que efectué la erogación de UN MIL 

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

para el mes de ABRIL 2021, los cuales fueron sujetos a comprobación, a través de un 

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

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

de facturas y recibos del detalle de gastos de representación del periodo del 1 de ABRIL al 

19 de ABRIL del presente año. Remitir a Tesorería, Despacho Municipal, Contabilidad y 

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

Notifíquese. ACUERDO NÚMERO ONCE: El Concejo Municipal, en uso de sus 

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

Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha dieciséis de Abril de 

dos mil veintiuno, con Ref. 30/DG/UACI/LP/2021, remitida por la Ing. Lilian Cristabel 
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Montoya Valladares, Jefa de UACI, con el Visto Bueno del Ing. José Roberto Herrera 

Guevara, Gerente de Desarrollo Urbano y Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios 

Rivera, Director General. B) Según nota remitida a esta Unidad por el administrador de 

Contrato del respectivo proceso indica solicitar ante el Honorable Concejo Municipal realizar 

prórroga de los plazos del proceso LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-13/2020 

DENOMINADO: “REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. C) Que de acuerdo al Art. 83 de 

la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), en donde 

establece: “Los contratos de suministro de bienes y los de servicios, podrán prorrogarse una 

sola vez, por un período igual o menor al pactado inicialmente…”. D) Y que en base al Art. 

83-A de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), 

hace referencia a la modificación de contrato, el cual reza lo siguiente: “La institución 

contratante podrá modificar los contratos en ejecución regidos por la presente Ley, 

independientemente de su naturaleza y antes del vencimiento de su plazo,…”. Y Art. 75 del 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 

(RELACAP) hace referencia a la prórroga de los contratos de bienes y servicios el cual reza 

lo siguiente: “Los contratos de suministro de bienes y servicios que por su naturaleza de 

tracto sucesivo o de entregas sucesivas sean susceptibles de prórroga...”. El administrador 

de contratos gestionará ante la UACI la prórroga pertinente. La prórroga deberá ser 

acordada por el titular mediante, resolución razonada, previo al vencimiento del plazo 

pactado...”. E) Que dicha contratación se dio con fecha de orden de inicio el 23 de Diciembre 

de 2,020 con una duración de 120 días calendario. F) Y que según nota remitida con fecha 

12 de Abril de 2021 al Administrador de Contrato por parte de la empresa constructora JMI, 

S.A. DE C.V. donde solicita PRORROGA POR 45 DÍAS CALENDARIO: 1. Con fecha 14 

de abril/21 se recibe nota del Supervisor Externo del Proyecto, Ing. Norman Leonel Santos 

Cruz, donde analiza la solicitud de prórroga del Contratista y define que es procedente la 

prórroga, pero que considera que se le puede otorgar 30 DÍAS CALENDARIO, debido a que 

si bien es cierto el área del mercado fue entregada tarde, si habían otros frentes de trabajo 

que se podían aprovechar para que el proyecto avanzara. 2. Tomando de base el criterio del 

Supervisor Externo este Administrador de contrato RECOMIENDA aprobar una 

PRORROGA POR 30 DÍAS CALENDARIO basado en el desarrollo que se ha llevado del 

proyecto. 3. El contratista deberá redoblar esfuerzos para lograr el objetivo de finalizar el 

proyecto en el plazo establecido. 4. En el caso de incumplir el tiempo de entrega del proyecto 

se procederá con las respectivas multas según lo estipulado en el Art. 85 MULTAS POR 

MORA de la LACAP. 5. En cuanto al motivo porque se entregó las instalaciones del mercado 

tardíamente se debió a que por ser el mercado de dimensiones considerables 43 x 6.0 Mts y 

con 60 usuarios, fue muy difícil encontrar una calle secundaria donde los propietarios de las 

viviendas permitieran que se construyera el mercado provisional. Fue hasta el 30 de enero 

que pudo establecer el sitio de construcción y la duración de la construcción fue de 21 días 

calendario. Ya construido la galera del mercado provisional los usuarios se tardaron 7 días 

para desalojar completamente el mercado a remodelar. En conclusión el mercado le fue 

entregado al Contratista hasta el 3 de marzo/21. 6. Por todo lo anterior le solicito gestionar 

ante el Concejo Municipal una PRORROGA DE 30 DÍAS CALENDARIOS a favor de la 

empresa JMI, S.A. DE C.V., siendo la nueva fecha de finalización del proyecto el día 12 de 

mayo/21. 7. Se anexa copia de la solicitud de la empresa JMI, S.A. DE C.V. y del Supervisor 
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Externo. G) Después de analizar las causales presentadas por la Empresa JMI, S.A. DE C.V. 

que motivan la PRORROGA, el administrador de contrato RECOMIENDA AUTORIZAR 

UN PLAZO MAXIMO DE 30 DÍAS CALENDARIO. Por lo tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 83,83-A de la Ley LACAP 

y 75 del Reglamento RELACAP con trece votos; siete votos de la fracción de ARENA, tres 

votos de la fracción del FMLN y dos votos de la fracción de GANA, un voto de la fracción 

del PDC, por mayoría calificada de las fracciones, se ACUERDA: I) APROBAR LA 

PRORROGA DEL CONTRATO a JORGE MUNOZ INVERSIONES, S.A. DE C.V. 

producto del proceso de LICITACION PUBLICA LP-AMILOP-13/2020 DENOMINADO: 

“REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. Contrato suscrito en documento privado 

autenticado de fecha nueve de diciembre de dos mil veinte. II) Modifíquese los romanos 

“VIII) PLAZO” en el sentido de aumentar el plazo a 30 días calendario adicionales al del 

vencimiento de la orden de inicio y pueda prorrogarse a favor de la sociedad JORGE 

MUNOZ INVERSIONES, S.A. DE C.V. III) Se autoriza al Lic. Adán de Jesús Perdomo, 

Alcalde Municipal, para que suscriba el instrumento contractual respectivo donde quede 

reflejada la prórroga del plazo del contrato antes detallado, en los términos estipulados en los 

romanos anteriores. Remitir al Despacho Municipal, UACI y Gerencia de Desarrollo Urbano, 

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, de la fracción de RENA la Segunda Regidora 

Propietaria, Sra. Yolanda Duran de García, por lo que salva su voto la antes mencionada 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) 

Que vista y leída la solicitud presentada por el Lic. Douglas Moreno, Gerente de Desarrollo 

Social con el visto bueno del Director General. 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) De acuerdo Art. 115 del Código Municipal, donde dice que 

“Es obligación de los gobiernos municipales promover la participación ciudadana, para 

informar públicamente de la gestión municipal”. D) Que es importante para esta 

Administración proporcionar a los ilopenses un informe de rendición de cuentas para 

comunicar e informar sobre la Gestión realizada en el año 2020. E) Debido a que la 

Municipalidad debe comunicar y rendir información referente a la gestión del año 2020, se 

solicita la aprobación del presupuesto de “Evento de Rendición de Cuentas año 2020”, 

por un monto total de $849.00 los gastos serán cubiertos del Presupuesto de la Gerencia de 

Desarrollo Social que se obtendrán del Rubro 120101, dicho presupuesto se detalla de la 

siguiente manera: 

Especifico DESCRIPCION 
 COSTO 

UNITARIO  
CANTIDAD 

 

SUBTOTAL  

54101 REFRIGERIOS $       1.00 400  $       400.00  

54303 VINILES PEGADOS EN PVC TAMAÑO TABLOIDE $      11.30 30  $       339.00  

54316 ALQUILER DE SILLAS $      0.275 400  $       110.00  

         $       849.00  
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Por lo que después de haber revisado y razonado, con nueve votos; de la Fracción de ARENA 

ocho votos, y de la fracción del PDC un voto, y por mayoría simple se ACUERDA: I) 

AUTORIZAR: El presupuesto de “Evento de Rendición de Cuentas año 2020”, por un 

monto total de $ 849.00, el que se realizará el día 28 de abril de 2021. II) Autorizar al 

Tesorero Municipal la erogación por un monto total de OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

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

($849.00), que se obtendrán del Rubro 120101. Vía fondo común. III) Autorizar al Tesorero 

Municipal emita cheque por el monto de $849.00, a nombre de Licdo. Douglas Mauricio 

Moreno Recinos, Gerente de Desarrollo Social, como anticipo de fondos para que se realice 

la inversión en compras para los insumos requeridos según detalle de presupuesto para el 

evento, Quien posteriormente Liquidara y brindara informe. Remitir a Dirección General, 

Gerencia Financiera, Tesorería Municipal y Gerencia de Desarrollo Social 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”. Salvan sus votos, La fracción del FMLN, Séptima Regidora 

Propietaria, Licenciada Julia Ester Cortez Cruz, Octavo Regidor Propietario, Técnico Celso 

Antonio Medina Parada, Decimo Regidor Propietario,  señor Eliodoro Alas Menjivar, 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, por lo 

que salvan su voto los antes mencionados en relación al Artículo 45 del Código Municipal; 

Pero firmando la presente acta. Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente 

Acta, que para constancia firmamos. 
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