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ACTA NÚMERO DIECISÉIS: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la 

Alcaldía Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas 

del día veinticinco 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 en vista 

que el día 30 de abril de 2021, finaliza el período administrativo de la actual gestión 

municipal, y que en función de ello este Concejo Municipal, aprobó según Acuerdo 

número Veintitrés, de Acta Número Diez de fecha doce de marzo del año dos mil 

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

que administraran el periodo 2021-2024, y que según Acuerdo No. Diecisiete de Acta 

Número Once de fecha diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se conformó la 

Comisión de Traspaso Municipal, responsable de la elaboración del Informe de 

Traspaso, basándose en los lineamientos de la Corte de Cuentas de la República. B) 

Que los coordinadores de la Comisión de Traspaso, parte saliente, expone a este 

Concejo Municipal los resultados del proceso de transición, para lo cual presentan las 

actas de entrega documental correspondiente. 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) Tener por conocido y aprobado 

el Informe de la documentación a ser entregada en acto de Traspaso el día 30 de abril 

del año 2021, a las nuevas autoridades electas. II) Queda establecido que la 

información que esta administración municipal puso a disposición de la administración 

entrante desde la fecha 25 de marzo es la siguiente; Nómina de dependencias existentes. 

2. Inventario de bienes muebles (activo fijo), 3. Inventario de Archivo generados y 

resguardados por cada dependencia, 4. Inventario de otros bienes (esto en las 

dependencias que aplique), 5. Ejecución Presupuestaria al 19 de marzo de 2021. 6. 

Detalle ilustrado por dependencia de cada uno de los sellos utilizados en la gestión 

municipal. III) Queda establecido que la información que esta administración 

municipal puso a disposición de la administración entrante desde la fecha 14 de abril 

es la siguiente; 1. Inventario de mobiliario, equipo y de zonas verdes ingresadas a 
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contabilidad al 31 de marzo 2021 (formato digital) 2. Inventario de derechos adquiridos 

por la municipalidad (mora de inmuebles y empresas al 31 de diciembre 2020), solo 

digital. 3. Nómina de empleados que consigna cargo, tipo de contratación, salario 

mensual y registro en la Ley de la Carreras Administrativa Municipal y listado de 

empleados que administran fondos y valores, incluidos en la póliza de fidelidad. 4. 

Inventario de archivo del departamento de Contabilidad, donde se resguardan los 

registros de los hechos económicos. 5. Fotocopia de los estados financieros 

correspondientes al mes de Octubre 2020. 6. Inventario de los registros que 

corresponden al departamento de Registro Tributario. 7. Inventario de los procesos de 

recuperación de mora. 8. Informe sobre los procesos sancionatorios y reclamos 

judiciales activos a la fecha. 9. Disponibilidad en efectivo de caja general y detalle de 

cuentas corrientes. 10. Estados de cuenta de los prestamos institucionales actuales. 11. 

Listado de especies municipales en tesorería, cuentas corrientes y sindicatura. 12. 

Listado de deuda a proveedores por fuente de recursos. 13. Detalle de la Unidad de 

Adquisiciones y Contrataciones Institucionales. 14. Inventario de normativa legal y 

técnica en resguardo de Secretaria Municipal y Sindicatura. 15. Informe sobre el 

seguimiento del proyecto de actualización del Reglamento de Normas Técnicas de 

Control Interno Especificas. 16. Inventario de libros de actas y acuerdos municipales. 

17. Listado de convenios celebrados en resguardo de Secretaria Municipal y 

Sindicatura. 18. Documentación relacionada con el Registro del estado Familiar. 19. 

Informe de los sistemas de información y equipos informáticos, propiedad de la 

municipalidad.  Con todo lo anterior se cumple con los lineamientos emitidos por la 

Corte de Cuentas de la Republica, habiendo recibido provisionalmente su conformidad 

el Síndico Municipal Electo Pablo Martínez, quedando pendiente de la formalización 

de documento oficial el día 30 de abril de 2021. Remitir a Despacho Municipal y 

Dirección General, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y 

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

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

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

Salvan sus votos, La fracción 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. 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) Vista y leída 

la solicitud de fecha dieciséis de Abril de dos mil veintiuno, con Ref. 

29/DG/UACI/LG/2021, remitida por la Ing. Lilian Cristabel Montoya Valladares, Jefa 

de UACI, con el Visto Bueno del Lic. Douglas Mauricio Moreno Recinos, Gerente de 

Desarrollo Social y Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, Director 

General. B) Que de acuerdo a solicitud de fecha quince de abril del presente año 

remitida a UACI, por parte del Lic. Douglas Mauricio Moreno Recinos, Gerente de 
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Desarrollo Social y Administrador de Contrato del respectivo proceso; donde solicita 

gestionar ante el Honorable Concejo Municipal realizar proceso de extinción de 

contrato del proceso: “ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONARÁ 

LA OFICINA ADMINISTRATIVA PARA LA UNIDAD DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA (UDENA), UBICADO EN SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. C) Que de acuerdo a 

reunión sostenida el día 12 de Abril del presente año, donde como único punto fue el 

de dar por finalizado el contrato por dicho inmueble, firmado en fecha 08 de Marzo del 

año 2,021; debido a que la arrendante  manifestó presentar dificultades para poner a 

disposición de la municipalidad dicho local, debido a que en este se continuara 

brindando clases como Colegio tras la reapertura escolar, y que por mutuo acuerdo el 

administrador de contrato solicita promover la extinción de contrato del respectivo 

proceso. Se anexa copia de acta de mutuo acuerdo de terminación de dicho contrato. 

D) Que conforme al Art. 81 del Reglamento de la Ley LACAP (RELACAP) que reza: 

“Cuando existan indicios de la concurrencia de alguna de las causales de extinción de 

los contratos, enunciadas en las letras a), c), d) y e) del Art. 93 de la Ley, el 

administrador del contrato remitirá a la UACI informe sobre los hechos, a fin que 

gestione ante el titular la resolución que conforme a derecho corresponda…”. E) Y en 

base a cláusula DECIMA SEGUNDA-TERMINACION BILATERAL, y que según al 

Art. 93. De la Ley LACAP que define: Los contratos regulados por esta ley se 

extinguirán por las causales siguientes: a) Por la caducidad; b) Por mutuo acuerdo de 

las partes contratantes; c) Por revocación; d) Por rescate; y, e) Por las demás causas 

que se determinen contractualmente. F) Y que en base Art. 95. De la Ley LACAP 

donde reza: Las partes contratantes podrán acordar la extinción de las obligaciones 

contractuales en cualquier momento, siempre y cuando no concurra otra causa de 

terminación imputable al contratista y que razones de interés público hagan 

innecesario o inconveniente la vigencia del contrato, sin más responsabilidad que la 

que corresponda en su caso, a la ejecución de la obra realizada, al servicio 

parcialmente ejecutado o a los bienes entregados o recibidos. G) En relación a lo 

anterior se solicita realizar extinción de contrato referente al proceso de 

“ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONARÁ LA OFICINA 

ADMINISTRATIVA PARA LA UNIDAD DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

(UDENA), UBICADO EN SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. Por lo tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme a los Arts. 81 del Reglamento de la 

Ley LACAP (RELACAP); Art. 93 y 95 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 

de la Administración Pública (LACAP), Por lo tanto, este Concejo Municipal, después 

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

la fracción del FMLN y un voto de la fracción del PDC por mayoría calificada, se 

ACUERDA: I) Aprobar la EXTINCION DE CONTRATO del proceso 

“ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONARÁ LA OFICINA 

ADMINISTRATIVA PARA LA UNIDAD DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

(UDENA), UBICADO EN SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”. II) Facultar al Alcalde Municipal, 

Licenciado Adán de Jesús Perdomo, para que firme cualquier documento en el que 
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conste la terminación del contrato del proceso antes relacionado, este sin 

responsabilidad para ambas partes, debido a que ni la municipalidad ni el arrendatario, 

han incurrido en gastos o inversiones que generen afectación a los intereses de ambas 

partes. Remitir a la UACI, para hacer el proceso correspondiente y al Despacho 

Municipal, y Gerencia de Desarrollo Social, para su conocimiento.- Certifíquese y 

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

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

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

Salvan sus votos, la fracción de GANA la Novena Regidora Propietaria, Licenciada 

Jackeline Xiomara Baires Zepeda, y en ausencia del Décimo Primer Regidor 

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

Décimo Primera Regidora Propietaria, por lo que salvan sus votos las antes 

mencionadas 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) Que vista y leída la solicitud de fecha 

veinte de abril de dos mil veintiuno, presentada por el Lic. Douglas Mauricio Moreno, 

Gerencia de Desarrollo Social, con el visto del Director General. B)  Que el art. 1 de la 

Constitución contempla que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen 

y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la 

justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. C) Que la Constitución en su art. 

65, inciso 1°, establece que la salud de los habitantes de la República constituye un 

bien público y que el Estado y las personas están obligados a velar por su conservación 

y restablecimiento. D) Que a raíz de la solicitud del señor ------------------ Flores, en la 

cual manifiestan ser de escasos recursos y no poder pagar el ataúd para el enterramiento 

de su fallecida madre ----------------- Flores. E) Que en virtud a la urgencia del caso la 

familia tuvo que enterrar a la fallecida, debido a esto se ha generado una deuda que les 

es difícil de pagar, con la funeraria que les brindo el servicio. F) que en virtud de que 

la municipalidad no cuenta con un fondo específico para poder atender este tipo de 

procesos por defunción actualmente, por lo cual se requiere de la aprobación del pago 

de la deuda de $150.00 para el pago del ataúd de la fallecida. Por lo tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) Aprobar la donación para el pago de deuda por gastos de enterramiento 

por la cantidad de $150.00, por los de gasto de ataúd del sepelio de la fallecida --------

---------------------- Campos, solicitada por el señor Carlos Tomas Flores, familiar de la 

fallecida II) Autorizar al Tesorero municipal erogue la cantidad de $150.00 vía fondo 

común, a favor de ------------------------------ Mendoza, representante de la funeraria que 

presto el servicio. III) Para el pago de dichos servicios funerarios prestados a favor de 

la fallecida -------------------------------- Campos, la funeraria deberá presentar a esta 

municipalidad una factura por dicho servicio, con la cual se hará el proceso 

correspondiente de erogación de fondos. Remitir a la Gerencia Desarrollo Social, al 

Tesorero Municipal y UACI, para hacer el proceso correspondiente.- 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 informe de fecha 
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veintiuno de abril de dos mil veintiuno, presentado por la Sra. Elsi Beatriz Leiva, jefa 

de Cuentas Corrientes, en la que informa que según acuerdo nº4, acta Nº 11 de fecha 

19-03-2021, en el que se remite copia de solvencia municipal, presentada por el Dr. --

----------------------- Gómez, para que sea verificada la auténtica de la misma con la que 

queda en los expedientes municipales de este departamento. INFORMA: Se realizó 

búsqueda de solvencia municipal Nº----------------- a nombre de la contribuyente SARA 

------------------------------------, ID ------------, por lo que informa no haberse encontrado 

la mencionada copia, faltando su correlativo en la documentación que se maneja en 

este departamento. B)  Hacer del conocimiento que a la fecha ya fue realizado el pago 

de la deuda por un monto de $1,719.18 dólares, correspondiente a los periodos 

adeudados, brindándole el beneficio de exoneración de multas e intereses, conforme al 

acuerdo número dieciocho, acta número catorce, de fecha doce de abril de dos mil 

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

dicho informe por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por cumplido 

el requerimiento efectuado a la Jefa del Departamento de Cuentas Corrientes mediante 

acuerdo nº4, acta Nº 11 de fecha 19-03-2021,  a través de la presentación del informe 

de fecha veintiuno de abril de dos mil veintiuno, en la que informa que según se realizó 

búsqueda de solvencia municipal Nº--------------- a nombre de la contribuyente SARA 

-----------------------------------, ID -----------, no habiéndose encontrado la mencionada 

copia, faltando su correlativo en la documentación que se maneja en este departamento.  

Asimismo que la deuda de dicha cuenta fue recientemente cancelada brindándole el 

beneficio de exoneración de multas e intereses, conforme al acuerdo número dieciocho, 

acta número catorce, de fecha doce de abril de dos mil veintiuno. Remitir al 

Departamento de Cuentas Corrientes para su conocimiento. Certifíquese y 

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

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

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

veinte de abril de dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Jaqueline Lizeth Abarca 

Pichinte, jefa del departamento de Recursos Humanos, con el visto bueno del Director 

General. B) El empleado, Sr. Mauricio Carranza Sandoval, renuncia de carácter 

voluntaria e irrevocable a partir del 30 de abril de 2021 dirigida a este Honorable 

Concejo Municipal. C) El Sr. Carranza Sandoval, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 

01 de mayo de 2012 y su último cargo es Jefe de la Unidad de Arte y Cultura, Gerencia 

de Desarrollo Social, devengando un salario mensual de $------------ dólares de los 

Estados Unidos de América y su modalidad de contratación es Excluido de la Ley de 

la Carrera Administrativa Municipal. D) Que este Concejo Municipal considera que se 

ha recibido la renuncia de forma extemporánea, siendo que además que el señor Odir 

Ramón Peña Espinoza, doceavo regidor, propone que dicho punto sea sometido a 

consideración en una siguiente reunión de concejo, por lo tanto no es procedente 

resolver en esta fecha. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado, con cuatro votos de la fracción de ARENA, dos votos de la fracción de 

GANA y  tres  votos de la fracción del FMLN, se ACUERDA: I) Dejar pendiente la 

gestión de la  renuncia de carácter voluntaria e irrevocable del Sr. Mauricio Carranza 

Sandoval, con su último cargo de jefe de la Unidad de Arte y Cultura, Gerencia de 

Desarrollo Social, quien ingresó a trabajar el 01 de mayo de 2012 y finaliza labores el 
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30 de abril de 2021. Remitir al Departamento de Recursos Humanos y Tesorería, para 

hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. SE HACE 

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

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

resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría simple”. Salvan sus votos, la 

fracción de ARENA el Alcalde Municipal Licenciado Adán de Jesús Perdomo, el señor 

Síndico Municipal, Licenciado Isabel de Jesús Domínguez, el Primer Regidor 

Propietario, Sr. José Oscar Ramos Martínez, el Tercer Regidor Propietario Sr. Ernesto 

Cantarero, y el Décimo Segundo Regidor Propietario, y del PDC el Sr. Odir Ramón 

Peña Espinoza, por lo que salvan sus votos las antes mencionadas 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) Que vista y leída la solicitud de fecha veintitrés de abril de 

dos mil veintiuno, presentada por la Licda. Jaqueline Lizeth Abarca Pichinte, jefa del 

departamento de Recursos Humanos, con el visto bueno del Director General. B) La 

empleada, Licda. Cecilia Elizabeth Meléndez Sánchez, renuncia de carácter voluntario 

e irrevocable a partir del 30 de abril de 2021 dirigida a este Honorable Concejo 

Municipal. C) La Licda. Meléndez Sánchez, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 01 de 

mayo de 2012 y su último cargo es jefa de la Clínica Psicológica, Gerencia de 

Desarrollo Social, devengando un salario mensual de $--------- dólares de los Estados 

Unidos de América y su modalidad de contratación es Excluido de la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal. D) Que este Concejo Municipal considera que se ha 

recibido la renuncia de forma extemporánea, siendo que además que el señor Odir 

Ramón Peña Espinoza, doceavo regidor, propone que dicho punto sea sometido a 

consideración en una siguiente reunión de concejo, por lo tanto no es procedente 

resolver en esta fecha. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado, con cuatro votos de la fracción de ARENA, dos votos de la fracción de 

GANA y  tres  votos de la fracción del FMLN, se ACUERDA: I) Dejar pendiente la 

gestión de la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable de la Licda. Cecilia 

Elizabeth Meléndez Sánchez, con su último cargo de jefa de la Clínica Psicológica, 

Gerencia de Desarrollo Social, quien ingresó a trabajar el 01 de mayo de 2012 y finaliza 

labores el 30 de abril de 2021. Remitir al Departamento de Recursos Humanos y 

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

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

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

o resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría simple”. Salvan sus votos, la 

fracción de ARENA el Alcalde Municipal Licenciado Adán de Jesús Perdomo, el señor 

Síndico Municipal, Licenciado Isabel de Jesús Domínguez, el Primer Regidor 

Propietario, Sr. José Oscar Ramos Martínez, el Tercer Regidor Propietario Sr. Ernesto 

Cantarero, y el Décimo Segundo Regidor Propietario, y del PDC el Sr. Odir Ramón 

Peña Espinoza, por lo que salvan sus votos las antes mencionadas 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 
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CONSIDERANDO: A) Vista la nota presentada por el señor ------------------- Pérez, 

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

señor ----------------------------------- Méndez, quien adeuda la cantidad de $299.45 

dólares, del mes de octubre 2000 a abril 2021, por lo que solicita se le brinde la 

exención del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $267.96 

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

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

cantidad de $299.45 dólares, del mes de octubre 2000 a abril 2021, por lo que se le 

brinda la exención del pago Intereses por la cantidad de $31.49 dólares, cancelando de 

contado la cantidad de  DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 96/100 DÓLARES DE 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($267.96). 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 señora -------------------------- 

Ascencio, con dirección ---------------------------------------------------------- Ilopango, ID 

-------------------, quien adeuda la cantidad de $643.17 dólares, del mes de enero 2002 

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

cancelando de contado la cantidad de $315.38 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, 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  señora -------------------- 

Ascencio, con dirección ---------------------------------------------------------- Ilopango, ID 

-----------------------------, quien adeuda la cantidad de $643.17 dólares, del mes de enero 
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2002 a abril 2021, por lo que se le brinda la exención del pago de Intereses por la 

cantidad de $298.06 dólares y de multas la cantidad de $29.73 dólares, cancelando de 

contado la cantidad de TRESCIENTOS QUINCE 38/100 DÓLARES DE ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($315.38). 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 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 ------------------------ Platero, con dirección -----------------

----------------------, ID ---------------------, quien adeuda la cantidad de $1,377.71 

dólares, del mes de enero 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 $823.48 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  -

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

-------------, quien adeuda la cantidad de $1,377.71 dólares, del mes de enero 2001 a 

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

$554.23 dólares, cancelando de contado la cantidad de OCHOCIENTOS 

VEINTITRÉS 48/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 

($823.48). Remitir al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer el proceso 

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

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

establezca el tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del 

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

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

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

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

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

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

señor ---------------------- Ramírez, con dirección ---------------------------------------, ID 

-------------, TITULAR: señora ------------------------ Velásquez, quien adeuda la 

cantidad de $245.05 dólares, del mes de abril 2005 a abril 2021, por lo que solicita se 

le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad 
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de $106.80 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 --------------------------- Ramírez, con 

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

-------- Velásquez, quien adeuda la cantidad de $245.05 dólares, del mes de abril 2005 

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

$138.25 dólares, cancelando de contado la cantidad de CIENTO SEIS 80/100 

DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($106.80). Remitir al 

Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer el proceso correspondiente. 

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

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

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

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

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

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

presente acta. ACUERDO NÚMERO 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 ---- 

----------------- Galeas, con dirección ------------------------- --------- Ilopango, ID ------

TITULAR: señor ----------------- Galeas, quien adeuda la cantidad de $934.07 dólares, 

del mes de enero 2004 a abril 2021, por lo que solicita se le brinde la exención del pago 

de Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $541.55 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  -----------

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

-, TITULAR: señor ------------------- Galeas, quien adeuda la cantidad de $934.07 

dólares, del mes de enero 2004 a abril 2021,por lo que se le brinda la exención del pago 

Intereses por la cantidad de $341.56 dólares y de multas la cantidad de $50.93 dólares, 

cancelando de contado la cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UNO 55/100 

DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($541.55). 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 DOCE: El Concejo Municipal, en uso de sus 

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

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

---------------------------- Olmos, con dirección --------------------------------------- --------

----------------, ID ----------, TITULAR: -------------------- C.V., quien adeuda la 

cantidad de $17,751.81 dólares, del mes de marzo 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 $16,060.66 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 a la  señora ------------------------------ Olmos, 

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

TITULAR: --------------------------- C.V., quien adeuda la cantidad de $17,751.81 

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

pago Intereses por la cantidad de $543.92 dólares y de multas la cantidad de $1,147.23 

dólares, cancelando de contado la cantidad de DIECISÉIS MIL SESENTA 66/100 

DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($16,060.66). Remitir 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TITULAR: señora --------------------------------------- Diaz, quienes adeudan la cantidad 

de $830.61 dólares, del mes de julio de 1999 a abril 2021, por lo que solicita se le 

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

de $430.29 dólares. B) Que es necesario promover los mecanismos que faciliten 

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

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

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

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

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

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

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

exención del pago de intereses a la señora ---------------------------- Umaña con dirección 

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

--------------------------------------- Diaz, quienes adeudan la cantidad de $830.61 dólares, 

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

Intereses por la cantidad de $400.32 dólares, cancelando de contado la cantidad de 

CUATROCIENTOS TREINTA 29/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMÉRICA ($430.29). 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 ------------------- Marroquín, con dirección ------------------------ 

------------------------, ID ----------, TITULAR: señor ------------------- Reyes, quien 

adeuda la cantidad de $2,840.61 dólares, del mes de abril 2012 a abril 2021, por lo que 

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

la cantidad de $2,055.78 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 ------------------- Marroquín, con 

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

---- Reyes, quien adeuda la cantidad de $2,840.61 dólares, del mes de abril 2012 a abril 

2021, por lo que se le brinda la exención del pago Intereses por la cantidad de $597.05  

dólares y de multas la cantidad de $187.78 dólares, cancelando de contado la cantidad 

de DOS MIL CINCUENTA Y CINCO 78/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS 

DE NORTE AMÉRICA ($2,055.78). 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 
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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 ------------------ Canjura, con dirección ----------------- ----

---------------, ID ---------, quien adeuda la cantidad de $228.68 dólares, del mes de 

mayo 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 $138.93 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 ---------------- 

Canjura, con dirección -------------------------------------, ID --------------, quien adeuda 

la cantidad de $228.68 dólares, del mes de mayo 2008 a abril 2021, por lo que se le 

brinda la exención del pago Intereses por la cantidad de $77.18 dólares, y de Multas la 

cantidad de $12.57 dólares, cancelando de contado la cantidad de CIENTO TREINTA 

Y OCHO 93/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 

($138.93). Remitir al Departamento de Cuentas Corrientes, para hacer el proceso 

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

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

establezca el tipo de mayoría requerido para adoptar una decisión o resolución del 

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

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

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

firmando la presente acta. ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS: El Concejo 

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

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

presentada por la señora --------------- Hernández, con dirección --------------------------

------------, ID -----------, quien adeuda la cantidad de $405.67 dólares, del mes de 

noviembre 1995 a abril 2021, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de 

Intereses y Multas, cancelando de contado la cantidad de $157.04 dólares. B) Que es 

necesario promover los mecanismos que faciliten incentivos para solucionar las moras 

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

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

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

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

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

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

---------------, quien adeuda la cantidad de $405.67 dólares, del mes de noviembre 1995 

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

$233.75 dólares y de multas la cantidad de $14.88 dólares, cancelando de contado la 

cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE 04/100 DÓLARES DE ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($157.04). Remitir al Departamento de Cuentas 

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

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

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

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

fracción del PDC Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón Peña 

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

Código Municipal; Pero firmando la presente acta. ACUERDO NÚMERO 

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 la señora ------------------------ 

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

cantidad de $ 590.16 dólares, del mes septiembre 2017 a abril 2021, por lo que solicita 

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

cantidad de $ 481.50 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 la señora Jacqueline -------------------- Campos, 

con dirección -----------------------------------, ID -----------, quien adeuda la cantidad de 

$ 590.16 dólares, del mes septiembre 2017 a abril 2021, por lo que se le brinda la 

exención del pago Intereses por la cantidad de $67.36 dólares y multas por la cantidad 

de $ 41.30 cancelando de contado la cantidad de  CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

UNO 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 

($481.50). 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 DIECIOCHO: El Concejo 
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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 veintitrés de abril de dos mil veintiuno, presentada por la 

Licda. Jaqueline Lizeth Abarca Pichinte, jefa del departamento de Recursos Humanos, 

con el visto bueno del Director General. B) El empleado, Sr. Leonardo Hidalgo, 

renuncia de carácter voluntario e irrevocable a partir del 28 de abril de 2021 dirigida a 

este Honorable Concejo Municipal. C) El Sr. Leonardo Hidalgo, ingresó a esta Alcaldía 

Municipal el 01 de mayo de 2012 y su último cargo es Jefe del Departamento de 

Infraestructura, Gerencia de Desarrollo Urbano, devengando un salario mensual de $-

----------- dólares de los Estados Unidos de América y su modalidad de contratación es 

Excluido de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. D) Que este Concejo 

Municipal considera que se ha recibido la renuncia de forma extemporánea, siendo que 

además que el señor Odir Ramón Peña Espinoza, doceavo regidor, propone que dicho 

punto sea sometido a consideración en una siguiente reunión de concejo, por lo tanto 

no es procedente resolver en esta fecha. Por tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado, con cuatro votos de la fracción de ARENA, dos votos de la 

fracción de GANA y tres votos de la fracción del FMLN, se ACUERDA: I) Dejar 

pendiente la gestión de la renuncia de carácter voluntario e irrevocable del Sr. Leonardo 

Hidalgo, con su último cargo de Jefe del Departamento de Infraestructura, Gerencia de 

Desarrollo Urbano, quien ingresó a trabajar el 01 de mayo de 2012 y finaliza labores 

el 28 de abril de 2021. Remitir al Departamento de Recursos Humanos y Tesorería, 

para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. SE HACE 

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

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

resolución del Concejo, esta se adoptara por mayoría simple”. Salvan sus votos, la 

fracción de ARENA el Alcalde Municipal Licenciado Adán de Jesús Perdomo, el señor 

Síndico Municipal, Licenciado Isabel de Jesús Domínguez, el Primer Regidor 

Propietario, Sr. José Oscar Ramos Martínez, el Tercer Regidor Propietario Sr. Ernesto 

Cantarero, y del PDC el Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón Peña 

Espinoza, por lo que salvan sus votos las antes mencionadas 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) Que dando cumplimiento a la Carta de Entendimiento firmada 

con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 

implementó el proyecto de USAID PRO- INTEGRIDAD MUNICIPAL, que incluyó 

actividades para el fortalecimiento de las temáticas de Transparencia, Acceso a la 

Información, Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Gestión de Ética 

Pública. Siendo la propuesta metodológica del Modelo de Integridad Municipal formó 

parte del Modelo de Integridad Institucional (MII), impulsado por el proyecto de 

USAID Pro-Integridad Pública y tuvo por objeto elevar los estándares de transparencia, 

rendición de cuentas y ética pública en las instituciones. B) Que mediante presentación 

impartida en fecha ocho de abril de 2021, la Licenciada Verónica Navas, representante 

del Proyecto de Pro-Integridad Municipal, hace del Conocimiento a este Concejo 

Municipal los Pre-Resultados del MIM, atendiendo que las etapas del Modelo de 
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Integridad Municipal (MIM) tiene por concluido las etapas de evaluaciones previas de 

medición de las Condiciones de Integridad Municipal,  mismas que fueron realizadas 

en la Municipalidad en Octubre del año 2019, etapa en la que se tuvo como resultado 

que la Alcaldía Municipal de Ilopango obtuviera 199 puntos de 668 disponibles. 

Resultado de Evaluación que permitió constatar las áreas que necesitaban intervención 

para mejorar la Integridad Municipal, y que permitió la Planificación de Mejoras de las 

Condiciones Institucionales de Integridad Municipal. Las mejoras de las condiciones 

Institucionales de Integridad Municipal han permitido que el Plan de mejora intervenga 

en: a) Área de Transparencia: 1) Dotación de equipamiento y mobiliario  a la UAIP. 

2) Elaboración de instrumentos: Manual de Procedimientos, Manual de Organización 

y Funciones y Descriptor de Puestos, Reglamento de la UAIP y otros. 3) 

Implementación del procesos de la clasificación de la información. 4) Revisión de 

publicación de la información oficiosa en los portales de trasparencia. 5) 

Capacitaciones impartidas a oficial de información, jefes de unidades. 6) 

Acompañamiento en replicas de capacitación a personal operativo sobre el AIP y la 

LAIP. 7) Entrega de caja de herramientas para la UAIP. b) Área de Gestión 

Documental y Archivo: 1) Entrega de caja de herramientas para la UGDA. 2) 

Capacitaciones generales de AIP y GDA. 3) El diplomado en GDA y acciones se 

realizadas con ISDEM con base al Convenio establecido con el Proyecto de Pro-

Integridad Pública. 4) Dotación de equipamiento y mobiliario a la UGDA. c) 

Dimensión de Rendición de Cuentas: 1) Crear la Comisión Responsable de la 

Rendición de Cuentas por Covid-19. 2) Apoyar la creación de Plan de Trabajo e 

instrumentos relacionados. 3) Capacitación y asistencia técnica para realizar un proceso 

de Rendición de Cuentas. 4) Acompañamiento en la realización del evento de rendición 

de cuentas por COVID-19. 5) Acompañamiento a miembros de la comisión de 

rendición de cuentas a realizar la jornada de réplicas de Capacitación sobre Rendición 

de Cuentas. d) Dimensión de Rendición de Cuentas: 1) Asistencia técnica en 

elaboración del Plan de Trabajo de la CEG año 2021. 2) Capacitación a la CEG y 

funcionarios de la municipalidad en la LEG. 3) Acompañamiento a las réplicas de 

capacitaciones en el tema de Ética Pública a personal operativo. e) Dimensión de 

Participación de Cuentas: 1) Capacitación de participación ciudadana. 2) 

Capacitación de gobierno abierto. 3) Elaboración de la Política de Integridad Municipal 

de Ilopango. 4) Acompañamiento a la réplica de capacitación en el tema de 

participación ciudadana. Habiendo implementado con las anteriores acciones el Plan 

de Mejoras de Integridad Municipal ha permitido que en la segunda evaluación 

realizada en Marzo del año 2021se obtuviera 325 puntos de los 668 disponibles de la 

Evaluación MIM. C) adicionalmente se hizo de conocimiento que los resultados de la 

fiscalización por parte del Instituto de Acceso a la Información Publica arrojaron que 

el Municipio de Ilopango logro ser catalogada como la segunda mejor Municipalidad 

avaluada en el año 2020.  Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber 

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

Recibido y hecho del Conocimiento de parte de este Concejo los Pre-Resultados 

de Proyecto de Pro-Integridad Pública de USAID, resultados obtenidos por el 

análisis del trabajo institucional  a través de medición del Modelo de Integridad 

Municipal (MIM), cuyos avances han sido dados a través las actividades 

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 

 

 

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

Información Pública, Rendición de Cuentas, Gobierno Abierto y  Ética Pública, como 

condiciones básicas para una efectiva participación ciudadana; medición que busca los 

cambio de la administración Municipal y la gestión de procesos, e identifica las 

acciones de mejora en cada uno de esos temas. Remitir a la Oficial de Acceso a la 

información, para su conocimiento. Certifíquese y Notifíquese.- Y no habiendo más 

que hacer constar, se cierra la presente Acta, que para constancia firmamos. 
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