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

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

dieciocho de marzo del año dos mil diecinueve, 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 

Menjivar, por votación unánime de los miembros del Concejo Municipal se acuerda que 

asuma en ausencia del Décimo Primer Regidor Propietario, la Sra. Katia Verónica Duran 

Artiga, Cuarta Regidora Suplente, Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón 

Peña Espinoza, y el Secretario Municipal Lic. Edgar Fernando Duran Ríos, se constató el 

quorum de ley, verificado éste, se procedió a la aprobación de la agenda por voto unánime 

de las fracciones, por lo cual surgieron los siguientes acuerdos. ACUERDO NÚMERO 

UNO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la 

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

Que, vista y leída la solicitud de fecha veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, 

presentada por el MDU. Lic. Salvador Estlander Reyes, Auditor Interno, con el visto bueno 

del Ing. Jesús Oswaldo Corcios, Director General, en la pide por este medio someter a su 

consideración, la SOLICITUD de acuerdo Municipal, siguiente: B) Que de acuerdo al Plan 

de Trabajo estipulado para el año 2018, la Unidad de Auditoría Interna desarrolló Examen 

de auditoría de levantamiento de inventario físico de bienes muebles institucional del 1º de 

enero al 31 de diciembre de 2018. C) Por lo que se hace necesario que el Concejo 

Municipal conozca los resultados preliminares de la auditoría interna lo cual se hace 

constar en borrador de informe con fecha 21 de febrero de 2019 mediante el cual se 

establecieron tres hallazgos, de los cuales se convocará a las dependencias involucradas a la 

lectura del borrador de informe para desvanecimiento de hallazgos. D) Por tanto conforme 

al Manual de inventario de la Alcaldía Municipal de Ilopango 2002 en el numeral 3.2 donde 

reza que para tramitar los descargos por traslados entre Unidades deberá utilizarse el 

FORMULARIO D, que especifique las características del bien, su código y las Unidades 

involucrados en el traslado; y se enviará a Contabilidad para su cambio de código de 

inventario y por otra parte según el Manual de inventario de la Alcaldía Municipal de 

Ilopango 2002 en el numeral 2 de las adquisiciones, de la depreciación, de la protección y 

seguridad de los bienes muebles y de la verificación física y en secuencia con el numeral 

2.4 verificación física que reza que la constatación física se hará por lo menos una vez al 

año, a fin de poder confirmar la veracidad de los controles, el listado de los artículos y la 

ubicación de los mismos. La verificación física debe realizarse por parte de los servidores 

independientes de su custodia y registro, en el caso de variaciones, deberán efectuarse las 

investigaciones y ajustes, y en su caso determinar la responsabilidad conforme a la Ley, 
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(NTCIE C de 3-12). La auditoría interna y externa, podrán efectuar las pruebas de 

constatación físico las veces y en el tiempo que estimen convenientes y del numeral 4 

responsabilidades que reza que siempre que en este instructivo se haga referencia a “Jefe de 

Unidades”, deberá entenderse que lo que al respecto se indique tendrá responsabilidad 

únicamente con lo que concierne a su Unidad y del numeral 4.1 del manual de inventario de 

la Alcaldía de Ilopango donde establece que todo miembro del Concejo y Alcalde desde el 

momento en que toma posesión del cargo, son responsables del mobiliario y equipo 

asignado a sus áreas. El Concejo y el Alcalde responderán pecuniariamente por la pérdida o 

deterioro del mobiliario y equipo que se encuentre al servicio de su área respectiva, cuando 

este se deba a negligencia en el uso, manejo o cuidado de dichos bienes. Ningún bien que 

se encuentre cargado en inventario podrá ser retirado de la unidad aunque se encuentre 

inservible y ya haya solicitado el descargo correspondiente, se podrá efectuar el retiro hasta 

que haya sido descargado del inventario por la unidad de contabilidad y recibido la 

autorización de retiro del mueble y en concordancia con el punto 5. Codificación, la NTCI 

3-14 permite cualquier forma de codificación que establezca para la identificación de los 

bienes, se hará de acuerdo a las características de la entidad y tipo de bienes, señalado en 

una parte visible el código correspondiente, la codificación debe establecerse de tal manera 

que sea factible la identificación de todos los bienes al momento de establecer 

constataciones físicas, esto será aplicable también a los bienes cuyo valor de adquisición 

sea inferior al límite establecido por las normas de contabilidad gubernamental. Para la 

municipalidad la asignación y control de códigos será responsabilidad de la unidad 

encargada de los bienes muebles e inmuebles y de acuerdo al artículo 31 de las Normas 

Técnicas de Control Interno Especificas de la Municipalidad de Ilopango el cual cita que el 

control interno de los bienes muebles, cumplirá entre otros principios los siguientes: a) Los 

bienes muebles, deberán estar codificados de cuerdo al tipo de bien, señalando en una parte 

visible el código correspondiente  y  el Art. 37- Las existencias físicas de los activos, 

deberán ser comparadas como mínimo, una vez al año con los registros contables y 

administrativos correspondientes, las diferencias resultantes de la comparación de los 

registros, deberán ser investigadas, estableciendo responsabilidad sobre ellas, así como 

también, control de mantenimiento y reparaciones de cada automotor, y al artículo 194  de 

las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental el cual establece que aprobado 

el borrador de informe será comunicado al titular de la entidad y al responsable de la unidad 

organizativa auditada. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado y conforme a los numerales 2, 2.4, 4. 4.1, 5 del Manual de Inventario de la 

Alcaldía Municipal de Ilopango 2002 y de acuerdo al artículo 31 y 37 de las Normas 

Técnicas de Control Interno Especificas de la Municipalidad de Ilopango y al artículo 194 

de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, por unanimidad de las 

fracciones,  ACUERDA: I) Tener por recibido y leído Borrador de Informe de examen de 

auditoría de “Levantamiento de Inventario físico de bienes muebles institucional enfocada 

en el periodo del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018. Remitir a Auditoria Interna para 

su conocimiento. 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) Vista y leída la nota de fecha 
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once de marzo de dos mil diecinueve, presentada por el señor Israel Ernesto Polanco 

Escobar, Jefe de la Unidad de Reclutamiento y Selección de Talento Humano; En la que 

extiende los agradecimientos por la oportunidad que se le ha dado hasta este momento de 

ser parte de esta Institución y por la confianza puesta en su persona al ser nombrado a partir 

del 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019, como Jefe de la Unidad de Reclutamiento 

y Selección de Talento Humano, según el Acuerdo Municipal No. 3 de acta 31 de  fecha 20 

de diciembre de 2018, emitido por el Honorable Concejo Municipal, pero expone que por 

falta de recursos hasta esta fecha continua con las funciones que le fueron asignados 

anteriormente, con el nombramiento de Técnico de Recursos Humanos, y para realizar las 

funciones con su nuevo cargo se ve con dificultades por no contar con suficiente tiempo, 

además ve la necesidad de seguir siendo un apoyo para su jefe el Lic. Rafael Antonio Rivas 

Quintanilla y poder seguir aportando sus servicios como hasta ahora lo ha hecho porque la 

carga de trabajo en el Departamento es grande y es por estas razones que pide al Concejo 

Municipal, que le permitan volver a su cargo anterior de Técnico de Recursos Humanos y 

que se nombre a otra persona que cumpla con el perfil requerido para la Plaza de Jefe de la 

Unidad de Reclutamiento y Selección de talento Humano. B) Que verificando que la 

intención del empleado municipal, con régimen de Carrera Administrativa, es regresar a su 

cargo anterior como Técnico del Departamento de Recursos Humanos, trabajo que  además 

asegura nunca haber dejado de desempeñar pese su nombramiento de Jefe de la Unidad de 

Reclutamiento y Selección del Personal,  por lo tanto a fin de lograr eficiencia  en el 

desarrollo de las actividades diarias del Departamento de Recursos Humanos, es procedente 

atender a lo solicitado por el empleado. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibida y 

leída la nota de fecha once de marzo de dos mil diecinueve, presentada por el señor Israel 

Ernesto Polanco Escobar, Jefe de la Unidad de Reclutamiento y Selección de Talento 

Humano. II) A petición del empleado municipal, Autorizar el traslado del señor Israel 

Ernesto Polanco Escobar, de Jefe de la Unidad de Reclutamiento y Selección de Talento 

Humano, a Técnico del Departamento de Recursos Humanos a partir del 19 de marzo de 

dos mil diecinueve. III) Manténganse de la misma forma las prestaciones y condiciones 

laborales, del señor Israel Ernesto Polanco Escobar, en vista de no habérsele otorgado 

ningún sobresueldo por desempeño del Cargo de Jefe de la Unidad de Reclutamiento y 

Selección de Talento Humano, durante el periodo de su nombramiento que finaliza el 18 de 

marzo de 2019. Remitir al Departamento de Recursos Humanos y a la Dirección General, 

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) Visto y leído el forme de fecha trece de marzo de dos mil diecinueve, presentado por el 

Lic. Rafael Antonio Rivas Quintanilla, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, 

mediante la cual Informa que está trabajando con lo ordenado en el Acuerdo Municipal 

número Cuatro, de Acta Número Cuatro, emitido en sesión Ordinaria de fecha 31 de enero 

de 2019, por el Concejo Municipal; por medio del cual se  ordena en el romano II- lo 

siguiente: “Delegar al Departamento de Recursos Humanos, que realice todas las acciones 

y coordinaciones necesarios, a fin de iniciar procedimiento para la elección del Propietario 
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y Suplente por parte de los servidores públicos en la Comisión de ética Gubernamental”.  

B) Informa el Departamento de Recursos Humanos, que según las credenciales expedidas 

por el Tribunal de ética Gubernamental, los cargos que están pendientes de elección por 

parte de los empleados municipales son el secretario Propietario y suplente, quienes 

finalizan sus funciones el día 17 de marzo de 2019.  Por lo que conforme El Art. 33 

numeral 1 del Reglamento de la Ley de ética Gubernamental, que dice: que dentro de los 

cinco días siguientes al vencimiento del nombramiento, la autoridad debe de convocar a los 

servidores públicos para su inscripción a candidatos. Por lo que dicha elección se inicia en 

esta Municipalidad de Ilopango, a partir del día 18 de marzo de 2019, con la convocatoria 

respectiva, que al efecto la hace el señor Alcalde Municipal, la que ya se encuentra 

publicada en tablero municipal. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido y leído el 

informe de fecha trece de marzo de dos mil diecinueve, presentado por el Lic. Rafael 

Antonio Rivas Quintanilla, Jefe del Departamento de Recursos Humanos en relación al 

procedimiento para la elección del Propietario y Suplente por parte de los servidores 

públicos en la Comisión de Ética Gubernamental. II) avalar la Convocatoria de fecha 

dieciocho de de marzo de dos mil diecinueve, mediante la cual el señor alcalde hace el 

llamamiento a inscripción de los interesados de formar parte de la Comisión de Ética 

Gubernamental entre la fecha del 19 al 21 de marzo del presente año. Conforme el Art. 33 

numeral 1 del Reglamento de la Ley de ética Gubernamental. Remitir al Despacho 

Municipal, Dirección General y Recursos Humanos, para hacer los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO CUATRO: El 

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

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

de fecha trece de marzo de dos mil diecinueve, presentada por el Lic. Rafael Antonio Rivas 

Quintanilla, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, con el Visto Bueno de la 

Gerencia Administrativa y Financiera y el Director General. Por medio del que solicita 

someter a consideración, la SOLICITUD de Acuerdo Municipal siguiente: B) Que el 

empleado, Natividad de Jesús Vásquez Pérez, presentó su renuncia de carácter voluntaria e 

irrevocable a partir del 31 de marzo de 2019 dirigida a este Honorable Concejo Municipal. 

C) El señor Vásquez Pérez, ingreso a esta Alcaldía Municipal el 08 de agosto de 1988 y su 

último cargo fue de Auxiliar de Servicio del Departamento de Desechos Sólidos, 

devengando un salario mensual de $435.00 dólares de los Estados Unidos de América y su 

modalidad de contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. D) 

Que según los Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal le 

corresponde la cantidad de $6,669.80 dólares de los Estados Unidos de América 

equivalente al 50% de su sueldo en concepto de prestación económica, lo que se hace 

constar en hoja de cálculo extendida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. E) 

Que se adjuntan constancias a nombre del Señor Natividad de Jesús Vásquez Pérez, 

extendidas por los Departamentos de Tesorería, Contabilidad y UACI, de estar solvente de 

todo trámite con los Departamentos antes mencionados. Por tanto, este Concejo Municipal 

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

la Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) 

mailto:dirección.general@alcaldiadeilopango.gob.sv?subject=correo


 

dirección.general@alcaldiadeilopango.gob.sv  

2536-5242 

 

Aceptar la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable del Señor Natividad de Jesús 

Vásquez Pérez, con su último cargo de Auxiliar de Servicio del Departamento de Desechos 

Sólidos, quien ingresó a trabajar el 08 de agosto de 1988 y finaliza labores el 31 de marzo 

de 2019. II) Autorícele al Tesorero Municipal erogue el pago en concepto de prestación 

económica por renuncia voluntaria por el monto de SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA 

Y NUEVE 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 

($6,669.80), del fondo común. III) Cancelándosele en SEIS CUOTAS mensuales, según 

detalle: cinco cuotas por un monto de UN MIL CIENTO ONCE 63/100 DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($1,111.63) y la última cuota por un 

monto de UN MIL CIENTO ONCE 65/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMÉRICA ($1,111.65) iniciando la primera cuota a partir del 30 de abril y 

finalizando la última cuota el 30 de septiembre de 2019. Remitir al Departamento de 

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

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

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

Municipal CONSIDERANDO: A) Que Vista y leída la nota de fecha catorce de marzo de 

dos mil diecinueve, con Ref. 19/UACI/LG/2019, presentada por la Ing. Lilian Cristabel 

Montoya Valladares, Jefa UACI, con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcio Rivera, 

Director General. B) Que según Acuerdo Municipal Número ONCE, de Acta Número 

CUATRO, de fecha 31/01/2019, donde aprobamos los términos de referencia del proceso 

denominado: PROCESO DE LIBRE GESTION LG-AMILOP-01/2019, 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE DOS 

CAMIONES PARA DESECHOS SOLIDOS, y a la vez hacer el llamamiento y 

convocatoria en el sistema del Ministerio de Hacienda COMPRASAL. C) Y que según 

Acuerdo Municipal Número Nueve, Acta Numero UNO, de fecha 10/01/2019, nombramos 

a la Comisión Evaluadora de Ofertas CEO, de Bienes y Servicios de los procesos de Libre 

Gestión, los cuales son los siguientes: 1- JEFA UACI, 2- GERENTE ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO, 3- JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL, 4- JEFE 

DEL DEPARTAMENTO O UNIDAD SOLICITANTE, 5- UN EXPERTO EN LA RAMA, 

para que realicen los trámites correspondientes. D) Que el día 28/02/2019, de 8:00 am a 

12:00 md, la UACI recibió ofertas del proceso antes mencionado, presentándose las 

siguientes empresas: SERVICIOS E INVERSIONES EL ATARDECER, S.A. DE C.V., y 

CONSTRUCCIONES Y VENTAS DE MATERIALES DIVERSAS, S.A. DE C.V. E) Y 

que en base a los artículos 55 LACAP, el cual reza lo siguiente: La comisión de evaluación 

de ofertas deberá evaluar las ofertas en sus aspectos técnicos y económico-financieros, 

utilizando para ello los criterios de evaluación establecidos en las bases … Y 56 LACAP, el 

cual reza lo siguiente: “Concluida la evaluación de las ofertas la comisión de evaluación 

de ofertas elaborará un informe en los aspectos antes señalados en el artículo anterior, en 

el que hará al titular la recomendación que correspondan, ya sea para que acuerde la 

adjudicación respecto de las ofertas que técnica y económicamente resulten mejor 

calificadas, o para que declare desierta el proceso”. F) Y que el día 12/03/2019, la CEO se 

reunió en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, para verificar las 

ofertas recibidas, según los criterios de evaluación establecidos en los términos de 

mailto:dirección.general@alcaldiadeilopango.gob.sv?subject=correo


 

dirección.general@alcaldiadeilopango.gob.sv  

2536-5242 

 

referencia, en donde la CEO levantó un informe de evaluación explicando cada uno de los 

criterios evaluados otorgándoles ponderación, para hacer la Recomendación al Honorable 

Concejo Municipal, la oferta mejor evaluada, el cual se anexa copia de informe de 

evaluación, cuadro de calificación y cuadro comparativo. G) La CEO recomienda a este 

Concejo Municipal, por acta de informe de evaluación, la Adjudicación, a la oferta mejor 

evaluada, del PROCESO DE LIBRE GESTION LG-AMILOP-01/2019, 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE DOS 

CAMIONES PARA DESECHOS SOLIDOS; a la sociedad SERVICIOS E INVERSIONES 

EL ATARDECER, S.A. DE C.V., por un monto de VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS 

SETENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 

OCHENTA CENTAVOS ($26,878.80). H) Que Se recomienda como administrador del 

contrato al señor Eduardo Alberto Miranda Flores, Jefe del Departamento de Desechos 

Sólidos, quien es la Unidad Solicitante de dicho proceso, para darle cumplimiento al 

artículo 82-BIS LACAP, en relación al artículo 74 RELACAP.  Y se solicita que el 

Licenciado Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal de Ilopango, firme el presente 

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

conforme a los artículos 55, 56, 82-BIS y 74 de la Ley LACAP, por unanimidad de las 

fracciones, ACUERDA: I) ADJUDICAR a la sociedad SERVICIOS E INVERSIONES EL 

ATARDECER, S.A. DE C.V., por un monto de VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS 

SETENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 

OCHENTA CENTAVOS ($26,878.80), el contrato producto del proceso denominado: 

LIBRE GESTION LG-AMILOP-01/2019, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE 

ARRENDAMIENTO DE DOS CAMIONES PARA DESECHOS SOLIDOS. II) Nómbrese 

como administrador del contrato al señor Eduardo Alberto Miranda Flores, Jefe del 

Departamento de Desechos Sólidos, quien es la Unidad Solicitante de dicho proceso, para 

darle cumplimiento al artículo 82-BIS LACAP, en relación al artículo 74 RELACAP. III) 

Autorizar al Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer 

efectivo los pagos según facturas presentadas a esta municipalidad bajo la vía de FONDOS 

PROPIOS y/o FODES, esta última cuando fuere procedente. IV) Autorizar al Lic. Adán de 

Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, para que firme el respectivo CONTRATO, con la 

sociedad adjudicada por éste acuerdo. Remitir al Despacho Municipal, Tesorería 

Municipal, UACI, para hacer los procesos correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.- 

ACUERDO NÚMERO SEIS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que 

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

CONSIDERANDO: A) Que leída la nota de fecha catorce de marzo 2019, presentada por 

el Ing. Jesús Oswaldo Corcios, Director General, con el aval del Lic. Adán de Jesús 

Perdomo, Alcalde Municipal. B) Debido a que los cantones que conforman el Municipio de 

Ilopango, a lo largo del tiempo han mantenido las tradiciones religiosas, como la 

realización de sus fiestas patronales en honor a San Cristóbal Mártir, la Virgen de Dolores 

Apulo, la Virgen de Santa Lucia y San Bartolomé Apóstol, entre otros que son parte de 

nuestra identidad cultural del Municipio. C) Que conforme al art. 4 numerales 4 y 18 del 

Código Municipal, que cita: “que compete al Municipio la promoción de la educación, la 

cultura del deporte, la recreación, la ciencia y las artes” por otro lado el numeral 18 cita 
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“compete a los municipios la promoción y organización de ferias y festividades 

populares”. D) Por tanto, es necesario elaborar carpeta Técnica de “FIESTAS 

PATRONALES DEL AÑO 2019 DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO”, para dar realce a 

las fechas de festividad religiosas y culturales del municipio. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal, después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 4 numerales 4 

y 18 y art. 31 numeral 7 del Código Municipal, por unanimidad de las fracciones 

ACUERDA: I) Aprobar el inicio de la elaboración de la Carpeta Técnica denominada: 

“FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO 2019”. II) Instruir que se 

elabore la carpeta técnica, en coordinación del Gerente de Desarrollo Social y el Jefe de 

Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales, para que una vez sea elaborada y 

revisada sea remitida para su respectiva aprobación. Remitir a la Gerencia de Desarrollo 

Social y al Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales, para 

hacer el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 

SIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la 

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

Vista la nota de fecha dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, presentada por el Lic. 

Douglas Mauricio Moreno, Gerente de Desarrollo Social                                                     

con el visto bueno del Director General, Ing. Jesús Oswaldo Corcio, B) Que  debido a que 

la Gerencia de Desarrollo Social en conjunto con el Departamento de Desarrollo 

Económico Territorial y la Unidad de Turismo, tienen dentro de sus planes estratégicos, la 

ejecución de proyectos vinculados con el desarrollo turístico del municipio, permitiendo así 

a los Ilopanences alcanzar un mejor bienestar con calidad de vida a través de la generación 

de mejores oportunidades de desarrollo. C) Siendo que existen periodos vacacionales que 

pueden que pueden ser explotados turísticamente en sectores como el Lago de Ilopango, 

conocido como Apulo, que atrae mayor afluencia de vacacionistas en dichos periodos, y 

que propiciara condiciones para el desarrollo Turístico además debe impulsarse el 

desarrollo turístico de manera integral. D) Por lo antecedentes antes expuestos se hace 

necesario la creación de una carpeta técnica denominado “Programa Desarrollo Turístico 

del Municipio de Ilopango 2019” en apoyo a estrategias de desarrollo de oportunidades 

para los ciudadanos de Ilopango y sobre todo del sector del lago que es necesario una 

inversión especial. E) Con fundamento al Articulo 4, del Código Municipal compete a los 

municipios: En su numeral 1: “La elaboración, aprobación y ejecución de planes de 

desarrollo local”. En su numeral 4: “La promoción y de la educación, cultura, el deporte, la 

recreación, las ciencias y las artes”. En su numeral 7: “El impulso del turismo interno y 

externo y la regulación del uso y explotación turística y deportiva de lagos, islas, bahías, 

playas y demás sitios propios del municipio”. Y a la vez que es viable crear este tipo de 

programas presupuestariamente. Por lo que es procedente realizar lo solicitado. Por lo 

tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme el Artículo 

4, numeral 1, 4 y 7 del Código Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) 

Aprobar el inicio de la elaboración de la carpeta del programa social denominado 

“Programa Desarrollo Turístico del Municipio de Ilopango 2019”. II) Instruir a la Unidad 

de Turismo para la elaboración de la carpeta Técnica, la que una vez elaborada sea remitida 

para su respectiva aprobación. Remitir a la Gerencia de Desarrollo Social y a la Unidad de 
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Turismo, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.-

ACUERDO NÚMERO OCHO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 

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

CONSIDERANDO: A) Que leído el informe de fecha once de marzo de dos mil 

diecinueve, presentado por la Licda. Mariela Patricia Vásquez Escobar, Jefa del 

Departamento Jurídico, en el que remite informe jurídico, sobre las acciones realizadas, en 

el proceso de Autorización de despido del señor Domingo de Jesús Lima Martínez, en el 

que informa: la interposición de demanda laboral en contra del señor Domingo de Jesús 

Lima Martínez, por la causal de abandono de trabajo, establecido en el art. 68 numeral 4, de 

la Ley de la Carrera Administrativa, B) Informa la Jefa del Departamento Jurídico, que se 

presentó la demanda de Autorización de Despido, en contra de Domingo de Jesús Lima 

Martínez en fecha ocho de marzo de dos mil diecinueve, proceso que será llevado en el 

Juzgado Segundo de lo Laboral  de San Salvador bajo la referencia 02992-19-LBPM-2LB1, 

según lo demuestra con copia de la boleta de presentación de demanda. Por lo tanto, este 

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

ACUERDA: I) Tener por recibido y leído el informe de fecha once de marzo de dos mil 

diecinueve, de interposición de demanda laboral en contra del señor Domingo de Jesús 

Lima Martínez, por la causal de abandono de trabajo, conforme el Art. 68 numeral 4, de la 

ley de la carrera administrativa. Remitir al Departamento Jurídico Municipal, para su 

conocimiento. Certifíquese y Notifíquese. - 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) Que leído el informe de fecha 

trece de marzo de dos mil diecinueve, presentado por la Licda. Ana Guadalupe Guzmán, 

Jefa de la Unidad de Capacitación de Talento Humano, en la que informa al Concejo 

Municipal, que por instrucciones dadas en Acuerdo Municipal Número Seis, de acta 

Número siete, de fecha 22-02-2019; donde se le instruye al Departamento de Recursos 

Humanos por medio de la Unidad de Capacitaciones al Talento Humano, programe las 

capacitaciones solicitadas en el Plan Anual de trabajo del año 2020, informa que esa 

Unidad sostuvo una reunión con la Licda. Xiomara García, Auditora Interna, el día 13-03-

2019, en la que solicito tiempo para poder obtener un banco de capacitaciones, esto servirá 

para obtener los temas solicitados y cumplir con el cronograma presentado en el plan anual 

de trabajo del año 2020, a la vez informa que mantendrá informando el cumplimiento a 

cada una de las capacitaciones. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

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

y leído el informe de fecha trece de marzo de dos mil diecinueve, con referencia UCTH- 

16/2019, emitido por la Licda. Ana Guadalupe Guzmán, Jefa de la Unidad de Capacitación 

de Talento Humano, relativo a la formulación del Plan anual de capacitaciones del año 

2020. Remitir a la Unidad de Capacitación de Talento Humano, para su conocimiento. 

Certifíquese y Notifíquese.- 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 nota de fecha 

catorce de marzo de dos mil diecinueve, presentado por el Sr. Raúl Antonio Del Cid, Jefe 

del Departamento de Registro Tributario, en la que informa que el Departamento de 
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Registro Tributario, a las quince horas con veintiocho minutos del día miércoles veintitrés 

de enero del año 2019 resolvió, considerando el escrito presentado por José Antonio 

Calderón, ante  el Licenciado Adán de Jesús Perdomo, el día tres de diciembre del año de 

dos mil dieciocho, en el cual manifiesta haber solicitado el día veintitrés de febrero del año 

dos mil dieciocho que se realizara cambio de nombre de la anterior contribuyente Sonia 

Maribel Hernández a nombre del solicitante José Antonio Calderón. B) En fecha doce de 

diciembre del año dos mil dieciocho, el inspector de Registro Tributario Rudy Méndez 

informo que le solicito a su persona, presentara documento de compra venta del negocio 

que sirviera para verificar si él es el dueño actual o no. C) En fecha veintidós de enero del 

presente año, el gerente financiero Licenciado Aquino contacto villa telefónica al señor 

José Antonio Calderón, solicitándole la documentación a lo que manifestó el solicitante la 

presentaría al día siguiente,  lo cual  fue presentado. D) Visto y analizado el documento 

privado de venta de negocio, recibido en el Departamento de Registro Tributario, a las 

quince horas con tres minutos el día veintitrés de enero del presente año, otorgado por 

Sonia Maribel Hernández a favor de José Antonio Calderón, ante los oficios notariales del 

Licenciado José Arnulfo Fuentes Velasco, a las doce horas del día ocho de enero de dos mil 

diecinueve, documento con el que se comprueba que el señor Calderón es el actual dueño 

del Colegio  POR TANTO, la jefatura del Departamento de Registro Tributario. 

RESOLVIO: Realizar el cambio de traspaso de cuenta a nombre del señor José Antonio 

Calderón, que actualmente se encuentra a nombre de la señora Sonia Maribel Hernández, 

ubicado en Reparto Las Cañas, Block A, pasaje F, casa Nª 182, San Bartolo, Ilopango, 

registrado con el número de cuenta 2003999. Por lo tanto, este Concejo Municipal después 

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

cumplido el requerimiento hecho al Departamento de Registro Tributario mediante acuerdo 

Municipal número SEIS de acta número VEINTINUEVE, de fecha siete de diciembre de 

2018, en el que se instruyó resolver la solicitud de José Antonio Calderón e informar al 

Concejo Municipal lo resuelto. II) Tener por recibido y leído el informe de fecha catorce de 

marzo 2019, sobre el traspaso de cuenta a nombre del señor José Antonio Calderón, que se 

encontraba anteriormente a nombre de la señora Sonia Maribel Hernández, ubicado en 

Reparto Las Cañas, Block A, pasaje F, casa Nª 182, San Bartolo, Ilopango, registrado con 

el número de cuenta 2003999. Remitir a la Gerencia Administrativa y Financiera y al 

Departamento de Registro Tributario, para su conocimiento.- 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) Que Vista y leído el informe de fecha veintiocho de noviembre del 

dos mil dieciocho presentado por la Gerencia de Desarrollo Urbano, relativo a petición del 

señor Jorge Alberto Sánchez Castillo, sobre cierre de cuenta tributaria por la falta de 

prestación de servicio municipales, al respecto informa que el servicio de alumbrado 

público y  de mantenimiento vial, no son prestado por el Municipio de Ilopango por ser ese 

grupo de viviendas administradas por parte del Municipio de Soyapango. B) Que visto el 

informe de fecha veintinueve de noviembre del dos mil dieciocho, en el que el 

departamento de Desechos sólidos, informa que en la urbanización Valle Nueve Block 

trece, Ilopango. En donde habita el señor Sánchez Castillo, peticionario de cierre de cuenta 
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tributario no se presta el servicio de Recolección de Desechos sólidos desde hace tiempo 

por haber pasado a la jurisdicción de Soyapango C) Que visto el informe  de fecha catorce 

de marzo de dos mil diecinueve, presentada por el Sr. Raúl Antonio Del Cid, Jefe del 

Departamento de Registro Tributario, en la que informa de petición del señor JORGE 

ALBERTO SANCHEZ CASTILLO,  En atención al Acuerdo Municipal de fecha veinte de 

noviembre del año dos mil dieciocho, Acta Número Veintiséis, Acuerdo Número Ocho. En 

el que solicita informe si el inmueble ubicado en Urbanización Valle Nuevo, Block “C” 

Casa Nº 13, propiedad del Señor JORGE ALBERTO SANCHEZ CASTILLO, corresponde 

al municipio de Ilopango. Al respecto informa: que dicho inmueble no se encuentra 

registrado en esta Alcaldía, ya que está ubicado en la Jurisdicción de Soyapango, por lo 

tanto, es administrado por dicha Alcaldía de Soyapango, prestándole los servicios 

municipales, tales como alumbrado, recolección de desechos sólidos y pavimento, por lo 

tanto esta Alcaldía no le presta ningún servicio a dicho inmueble propiedad del señor antes 

mencionado. D) No obstante lo informado por todas las dependencias, se corrobora que la 

escritura del inmueble el inmueble ubicado en Urbanización Valle Nuevo, Block “C” Casa 

Nº 13, está inscrita en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca con matricula 

M05103835, en la Jurisdicción de Ilopango a favor de JORGE ALBERTO SANCHEZ 

CASTILLO, por lo que no es posible efectuar el cierre de ninguna cuenta tributaria o 

catastral de dicho inmueble ubicado en la jurisdicción de Ilopango, por otro lado este 

Concejo Municipal es saber del litigio limítrofe que se tiene en proceso entre el Municipio 

de Soyapango e Ilopango, por lo que hasta no ser declarada por decreto legislativo la 

Urbanización Valle Nuevo, jurisdicción del municipio correspondiente, no existe un 

antecedente legal  que desestime un inmueble de ser parte de la jurisdicción actual de 

Ilopango, Departamento de San Salvador. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 

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

recibido los informes antes detallados de parte de la Gerencia de Desarrollo Urbano, 

Gerencia de Operaciones y Registro Tributario, sobre la situación del inmueble ubicado en 

Urbanización Valle Nuevo, Block “C” Casa Nº 13, propiedad del Señor JORGE 

ALBERTO SANCHEZ CASTILLO, II) Declarar la improcedente el cierre de cuentas  de 

inmueble ubicado en Urbanización Valle Nuevo, Block “C” Casa Nº 13, propiedad del 

Señor JORGE ALBERTO SANCHEZ CASTILLO, en el Departamento de Cuentas 

Corrientes,  por pertenecer catastralmente dicho inmueble al municipio de Ilopango, III) 

Informar al Contribuyente que por encontrarse en trámites de definición de límites 

territoriales los municipios de Soyapango e Ilopango,  no es posible resolver distinto, hasta 

no contar con el Decreto Legislativo que defina los limites oficiales de ambos municipios. 

Remitir al solicitante, Gerencia Administrativa y Financiera, y Departamento de Registro 

Tributario, para su conocimiento.- Certifíquese y Notifíquese.- 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 nota de fecha ocho de marzo de dos mil diecinueve , remitida por el 

Señor Jorge Leonel Gaitán Paredes, Gerente General, Desarrollo Terrestre, Ltda. de C.V. en 

la que expone: Que según es conocido por esta municipalidad la sociedad TELEFONICA 

MOVILES EL SALVADOR, S.A DE C. V., previo los trámites legales correspondientes, 
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instalo una torre de telecomunicaciones, en un inmueble privado, situado en la siguiente 

dirección: 3ra. Calle Oriente, barrió el Centro, Ilopango, Departamento de San Salvador, 

siendo que dicha torre fue traspasada en propiedad por TELEFONICA MOVILES EL 

SALVADOR, S.A DE C.V. a favor de DESARROLLO TERRESTRE, LTDA. DE C.V., lo 

cual fue notificado a esta municipalidad por Telefónica Móviles El salvador, S. A de C.V., 

según notificación que adjunto en fotocopia de fecha 28 de enero de 2019, la cual fue 

recibida un día después, por lo cual Desarrollo terrestre, Ltda. de C.V. es la propietaria 

actual de la referida torre a partir del día 01 de enero 2019 y por tal motivo SOLICITA se 

registre la torre a favor de su representada, comprometiéndose al pago de los tributos 

municipales que legalmente correspondan. B) Que Constituyendo conforme el Articulo 102 

de la Ley General Tributaria, la presentación del escrito de fecha ocho de marzo de dos mil 

diecinueve, remitida por el Señor Jorge Leonel Gaitán Paredes, Gerente General, Desarrollo 

Terrestre, Ltda. de C.V, una forma de determinación de tributos mediante declaración del 

sujeto pasivo, es necesario instruir al Departamento de Registro Tributario que una vez 

haya comprobado los extremos de la solicitud de la sociedad DESARROLLO 

TERRESTRE, LTDA. DE C.V, y demostrada la legitimidad del instrumento de 

compraventa de torre, que fue presentado desde la fecha 29 de enero de 2019, por la 

sociedad TELEFONICA MOVILES EL SALVADOR, S.A DE C.V,  désele el trámite de 

traspaso de cuenta que corresponda, debiéndose inscribir al nuevo sujeto pasivo de la 

obligación tributaria municipal, en sustitución del anterior. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado, y conforme los artículos 82,100, 101, y 

102 de la Ley General Tributaria por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener 

por Admitido el escrito de fecha ocho de marzo de dos mil diecinueve, presentado por el 

Señor Jorge Leonel Gaitán Paredes, Gerente General, Desarrollo Terrestre, Ltda. de C.V.  

Sobre solicitud de inscripción de Torre de Telecomunicación con dirección: 3ra. Calle 

Oriente, barrió El centro, Ilopango, Departamento de San Salvador, a favor de su 

representada, propietaria de la misma. II) Remitir el escrito relacionado en el romano 

anterior, al Departamento de Registro Tributario para que en la brevedad posible le dé el 

trámite correspondiente. III) Mandar al Departamento de Registro Tributario, que previa 

comprobación de las circunstancias productoras del Hecho Generador, declarado por el 

solicitante, proceda a emitir la resolución de inscripción o traspaso que fuera procedente. 

Remitir a la Gerencia Administrativa y Financiera y al Departamento de Registro Tributario 

para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- 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 solicitud de fecha doce de marzo de dos mil diecinueve, 

presentada por el Lic. Manuel Edgardo Tamayo Beltrán, por medio del cual expone: que el 

día once de marzo del año dos mil diecinueve, recibió una nota firmada por el señor Jefe 

del departamento de Recursos Humanos, en la que se le comunicó, que como resultado de 

la votación obtenida a través del acuerdo municipal número QUINCE, del Acta NUEVE, 

ROMANOS I, II y III, de fecha ocho de marzo del año dos mil diecinueve, con relación al 

Acuerdo Municipal Número TRES del Acta TREINTA Y UNO, de fecha veinte de 

diciembre del año dos mil dieciocho, le NOTIFICO lo siguiente: “se acuerda modificar el 
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periodo del nombramiento de su persona, como gerente de Operaciones, del periodo del 

uno de enero al once de marzo del año dos mil diecinueve” con ocho votos de la fracción de 

ARENA y dos  votos de la fracción de GANA, se le informo que su nombramiento 

finalizaría el día once de marzo de año dos mil diecinueve”, razón por la cual con el debido 

respeto viene ante su autoridad, a interponer recurso de Revisión, de conformidad al 

artículo 135 del Código Municipal. Por lo antes expresado y con el debido respeto PIDE: 1) 

Se le admita el presente escrito en la calidad que comparezco 2) De conformidad al artículo 

135 del Código Municipal, se revise el acuerdo municipal número QUINCE, de Acta 

NUEVE, ROMANOS I, II y III 3) Se reconsidere su decisión de haberle destituido de 

manera arbitraria de su cargo, y vuelvan las cosas al estado en las que se encontraban. B) 

ANTECEDENTES: De lo solicitado por el recurrente debe considerarse los antecedentes 

que dieron origen a la relación laboral del Señor Manuel Edgardo Tamayo Beltran, quien se 

desempeño como Gerente de Operaciones nombrado del periodo del 01 de Mayo al 31 de 

Diciembre de dos mil dieciocho, y posteriormente ratificado su nombramiento para el uno 

de enero del año dos mil diecinueve. Siendo que tal nombramiento se remonta a una 

decisión administrativa directa de la Máxima Autoridad del Municipio, y que fue estipulada 

por Acuerdo Municipal, número cuatro de Acta número Uno, de fecha primero de Mayo de 

dos mil dieciocho, y posteriormente ratificado por Acuerdo Municipal numero tres de acta 

treinta y uno de fecha veinte de diciembre de dos mil diecinueve, en la que consta que dicha 

persona tenían un régimen laboral Excluido de la Carrera Administrativa Municipal, y que 

el período de su contratación sería el que estipulare el Concejo Municipal, por lo tanto, la 

relación laboral del Señor Tamayo Beltran, nació en virtud de la facultad contenida en el 

Artículo 30 numeral 2 del Código Municipal, donde se manifiesta que es facultad del 

Concejo nombrar al Tesorero, Gerentes, Directores o Jefes de las distintas dependencias de 

la Administración Municipal, de una terna propuesta por el Alcalde en cada caso,  debe 

aclararse que la anterior facultad de nombramiento, es distinta y contraria a las relaciones 

laborales que nacen producto de lo estipulado en los artículos 23 al 36 de la Ley de la 

Carrera Administrativa Municipal, (LCAM) en cuyos caso no se observa que el Señor 

Manuel Edgardo Tamayo Beltran, tenga su origen de vinculacion laboral con esta 

Municipalidad producto del Art. 23 al 26 de la LCAM, por lo tanto, no goza del unico 

mecanismo legal y valido para tener Acceso y vínculación a la Carrera Administrativa;  

Pues contrario a los cargo de confianza, los puestos administrativos y operativos de la 

municipalidad con la realizacion del procedimiento de carrera, daría como resultado la 

Garantía de Estabilidad en el cargo y la posibilidad de ascensos y traslados para lograr los 

objetivos institucionales, conforme la ley de la Carrera Administrativa, Por lo anterior se 

concluye que no hay nacimiento de parte del solicitante de alegar una destitucion arbitraria, 

que vulnere un derecho a la estabilidad laboral, C) FUNDAMENTOS LEGALES: Por 

otra parte el escrito de interposicion del recurso de revisión no plante argumentos juridicos 

que puedan ser analizados para dar curso legal a la revisión de las decisiones adoptadas por 

este mismo titular,  limitandose a decir que se reconsidere la decision de haberle destituido 

de manera arbitraria de su cargo, y se vuelvan las cosas al estado en las que se encontraban, 

por lo que este Concejo partirá a analizar el concepto arbitrariedad verificando las bases 

legales que den sustento a la decisión, 1.c) Conforme al artículo 2 numeral segundo de  la 
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Ley de la Carrera Administrativa Municipal, que literalmente dice: “No estarán 

comprendidos en la carrera administrativa municipal los funcionarios o empleados 

siguientes: n°2: LAS PERSONAS CONTRATADAS TEMPORAL O EVENTUALMENTE 

PARA DESARROLLAR FUNCIONES DEL NIVEL TÉCNICO U OPERATIVO EN BASE 

AL ALTO GRADO DE CONFIANZA EN ELLOS DEPOSITADO. AQUELLOS CARGOS 

QUE POR SU NATURALEZA REQUIEREN ALTO GRADO DE CONFIANZA, TALES 

COMO SECRETARIO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, GERENTE GENERAL, 

GERENTES DE ÁREA O DIRECTORES, AUDITORES INTERNOS, JEFES DEL CUERPO 

ENCARGADO DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL Y JEFES DE LAS 

UNIDADES DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES, LOS 

CUALES SERÁN NOMBRADOS POR LAS RESPECTIVAS MUNICIPALIDADES O 

ENTIDADES MUNICIPALES”, Por lo tanto,  existe la posibilidad legal de calificar 

mediante Acto Administrativo, conforme el procedimiento estipulado en el Art. 30 n° 2 del 

Codigo Municipal, aquellos cargos de alto grado de confianza, Por lo tanto, existiendo 

bases legales  que sustentan las actuaciones del Concejo Municipal de Ilopango, no se 

contraviene ninguna normativa, que contrarie el debido proceso, el ejercicio de defensa y la 

estabilidad laboral, por  la finalizacion del periodo de nombramiento del señor Manuel 

Edgardo Tamayo Beltran, quien bajo un régimen de exclusión de carrera, no goza de una 

estabildiad laboral en el sentido en que se refiere la Ley de la Carrera Administrativa 

Municipal, derecho que nace despues de que el empleado público haya sido sometido al 

procedimiento de vinculacion y acceso a la carrera administrativa del que hacen relacion 

los art. 23 y siguientes de la LCAM, criterio legal, que es respaldado por el Artículo 219 

inciso segundo de nuestra Constitución de la República, que cita: “No estarán 

comprendidos en la carrera administrativa los funcionarios o empleados que desempeñen 

cargos políticos o de confianza, y en particular, los Ministros y Viceministros de Estado, el 

Fiscal General de la República, el Procurador General de la República, los Secretarios de 

la Presidencia de la República, los Embajadores, los Directores Generales, los 

Gobernadores Departamentales y los Secretarios Particulares de dichos funcionarios” Por 

lo tanto, aunado  al criterio que para que exista estabilidad laboral en materia pública, debe 

existir previamente un procedimiento administrativo que lo garantice, y sin cuya existencia 

es imposible invocar su titularidad, a fin de hacerlo valer, tambien se valora en materia 

constitucional que existen dentro de los cargo públicos los no comprendidos en la carrera 

administrativa, en base a la confianza depositada por el titular de la institucion, en el 

nombrado, criterio que permite mejorar la gestion publica de los gobenantes electos a traves 

del sistema democratico de nuestro pais, al poder tomar medidas que agilicen la colocación 

y remoción de las personas idoneas para cumplir los objetivos públicos de la institución que 

se tratare. 2.c) Por lo tanto, a parte del precepto procedimiental que no ha cumplido el 

solicitante para formar parte de la carrera administrativa,  la estabilidad laboral tiene una 

vertiente jurisprudencial  aplicable al empleado incorporado en la carrea administrativa, y 

que  se cita que para que exista estabilidad laboral debe incurrir el empleado en lo 

siguiente: " i) que la relación laboral sea de carácter público y, por ende, que el trabajador 

tenga el carácter de empleado público; ii) que las labores desarrolladas pertenezcan al 

giro ordinario de la institución, esto es, que sean funciones relacionadas con las 
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competencias que le han sido atribuidas; iii) que la actividad efectuada sea de carácter 

permanente, en el sentido de que deba ser realizada de manera continua y que, por ello, 

quien la preste cuente con la capacidad y experiencia necesarias para desempeñarla de 

manera eficiente; y iv) que el cargo desempeñado no sea de confianza (...)" (Sentencias de 

amparos 1-2011 y 2-2011, del diecinueve de diciembre de dos mil doce), POR LO TANTO 

se OBSERVA Y ADVIERTE AL SOLICITANTE, QUE NO GOZA del derecho a la 

estabilidad laboral debido a que los puestos desempeñados por el mismos, han sido 

clasificados y recibieron el tratamiento procedimental, de CARGOS DE CONFIANZA,   

por lo que se siguió las reglas de nombramiento para estos. 3.c) Para definir la naturaleza de 

un cargo de confianza la Sala de lo Contencioso Administrativa  a sentado jurisprudencia 

en sentencia con referencia 194-2010  en la que se establece que son cargos de confianza, 

cita: “…En cuanto a que si el cargo que ocupaba es de confianza o no, la Sala de lo 

Constitucional ha especificado en diferente jurisprudencia que se entiende que son cargos 

de confianza aquellos ejercidos por funcionarios o empleados públicos que llevan a cabo 

actividades vinculadas directamente con los objetivos y fines de dirección o alta gerencia 

de una determinada institución (gozando lógicamente de un alto grado de libertad en la 

toma de decisiones) y/o que prestan un servicio personal y directo al titular de la 

entidad…”. En el analisis de dicho caso concreto la  Sala de lo Contencioso 

Administrativo, continua en su analisis, estableciendo lo siguiente: “Para el caso la 

demandante ejercía actividades meramente cotidianas delegadas por el funcionario 

público, no se trata de un cargo de alto nivel, como una jefatura o una Dirección…”  Por 

lo tanto, el anterior criterio Jurisprudencial, es compartido por este Concejo Municipal, 

pues consideramos que entre los cargos de alto nivel, estan el de Jefaturas y Gerencias en 

cuyos casos se delega actividades vinculadas directamente con los objetivos y fines de 

dirección o alta gerencia de esta institución. y por el cual no se puede mantener a alguien 

que no de los resultados esperados en la Gerencia de Operaciones. 4.c) Es necesario 

ratificar  la decisión adoptada por este Concejo Municipal, de presindir de los servicios  del 

licenciado Manuel Edgardo Tamayo Beltran, se deben al evidente y comprobable mal 

manejo  gerencial  en los temas Operativos que le fueron designados, tales como el de la 

gestion de la recoleccion del desecho solido en el municipio, y en el taller municipal,  ejes 

institucionales que presentaban problemas operativos progresivos que a la fecha se 

encontraban en un punto critico de dificil recuperación, y que de continuar con el mismo  

gerente a cargo, hubiera tenido impactos  sociales negativos,  en todo el municipio, 

producto de la acumulacion de basura en todas las comunidades de Ilopango. Por lo que la 

culminación del plazo estipulado del nombramiento del Gerente de Operaciones, por medio 

del acuerdo número quince del acta número nueve de fecha ocho de marzo dos mil 

diecinueve, obedece a sobreponer el interes publico sobre el interes privado, pues era 

necesario el cambio de  la alta gerencia encarga del tema de la Recolección del Desecho 

Sólido, para garantizarle a la poblacion de Ilopango un rumbo distinto en el manejo del 

mismo, pues la medida  trata de mejorar las politicas municipales, en atencion al bien 

comun, siendo que es una facultad del Concejo Municipal, como titulares de la institución 

que pueda efectuar la valoración subjetiva  de las personas idoneas para ocupar un cargo de 

alto grado de confianza, como el de una Gerencias de la Municipalidad de Ilopango, para 
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garantizar la buena marcha del gobierno local. Por lo tanto, este Concejo Municipal, 

después de haber revisado y razonado el marco Legal, y conforme los Art. 2 de la LCAM 

en relación a los Art. 3 n°3 y n°4, Art.30 n° 2 y 14, Art.31 n°4 y 135 todos del Código 

Municipal, y 219 inciso tercero de la Constitución de la República, con ocho votos de la 

fracción de ARENA y dos voto de la fracción de GANA, y por mayoría calificada, de las 

fracciones se ACUERDA: I) Ratificar lo actuado en el Acuerdo número quince de Acta 

nueve, de fecha ocho de marzo de dos mil diecinueve, por la calidad de cargo de confianza 

y de exclusión de la carrera Administrativa que ostentaba el lic. Manuel Edgardo Tamayo 

Beltran, como Gerente de Operaciones,  y que con cuya  terminacion del plazo en su 

nombramiento se prentende garantizar el interes público, al generar nuevas condiciones que 

permitan la colocacion de una persona idonea en el cargo, para mejorar la prestación de los 

servicios municipales,  por lo que se confirman las motivaciones propias del acuerdo en 

mencion. Remitir al Departamento de Recursos Humanos y al solicitante para su 

conocimiento. Certífiquese y Notífiquese.- 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”. La fracción del FMLN salvan sus votos, Séptima Regidora Propietaria, Licenciada 

Julia Ester Cortez Cruz, Octavo Regidor Propietario, Técnico Celso Antonio Medina 

Parada, Decimo Regidor Propietario, señor Eliodoro Alas Menjivar, de la fracción del PDC 

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

que para la adopción de este acuerdo salvan sus votos los 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 y leída la nota de fecha once de marzo de dos mil diecinueve, remitida por el Señor 

Jorge Leonel Gaitán Paredes, Gerente General y Representante Legal, de Desarrollo 

Terrestre, Ltda. de C.V. quien expone: que la sociedad TELEFONICA MOVILES EL 

SALVADOR, S. A DE C.V., previo los trámites legales correspondientes, instalo una torre 

de telecomunicaciones, en un inmueble privado, situado en la siguiente dirección: 

Lotificación Vista al Lago #1, propiedad de Sociedad Emiliani, jurisdicción de Ilopango, 

Depto. de San Salvador, siendo que dicha torre fue traspasada en propiedad por 

TELEFONICA MOVILES EL SALVADOR, S.A DE C.V. a favor de DESARROLLO 

TERRESTRE, LTDA. DE C.V. por lo cual Desarrollo terrestre, Ltda. de C.V es la 

propietaria actual de la referida torre a partir del día 01 de enero 2019 y por tal motivo 

SOLICITA se registre la torre a favor de su representada, comprometiéndose al pago de los 

tributos municipales que legalmente correspondan. B) Que Constituyendo conforme el 

Articulo 102 de la Ley General Tributaria, la presentación del escrito de fecha once de 

marzo de dos mil diecinueve, remitida por el Señor Jorge Leonel Gaitán Paredes, Gerente 

General, Desarrollo Terrestre, Ltda. de C.V, una forma de determinación de tributos 

mediante declaración del sujeto pasivo, es necesario instruir al Departamento de Registro 

Tributario que una vez haya comprobado los extremos de la solicitud de la sociedad 

DESARROLLO TERRESTRE, LTDA. DE C.V, y demostrada la legitimidad de sus 

aseveraciones, désele el trámite de traspaso de cuenta que corresponda, debiéndose inscribir 
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al nuevo sujeto pasivo de la obligación tributaria municipal, en sustitución del anterior. Por 

lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, y conforme los 

artículos 82,100, 101, y 102 de la Ley General Tributaria por unanimidad de las fracciones, 

ACUERDA: I) Tener por Admitido el escrito de fecha once de marzo de dos mil 

diecinueve, presentado por el Señor Jorge Leonel Gaitán Paredes, Gerente General, 

Desarrollo Terrestre, Ltda. de C.V. Sobre solicitud de inscripción de Torre de 

Telecomunicación con dirección: Lotificación Vista al Lago #1, propiedad de Sociedad 

Emiliani, jurisdicción de Ilopango, Depto. de San Salvador, a favor de su representada, 

propietaria de la misma. II) Remitir el escrito relacionado en el romano anterior, al 

Departamento de Registro Tributario, para que en la brevedad posible le dé el trámite 

correspondiente. III) Mandar al Departamento de Registro Tributario, que previa 

comprobación de las circunstancias productoras del Hecho Generador, declarado por el 

solicitante, proceda a emitir la resolución de inscripción o traspaso que fuera procedente. 

Remitir a la Gerencia Administrativa y Financiera y al Departamento de Registro Tributario 

para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- 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 y leída la nota de fecha cuatro de marzo de dos mil 

diecinueve, y once de marzo de dos mil diecinueve, remitidas por el Señor Guillermo 

Antonio Arias, residente en la Colonia las Palmas, pje. San Joaquín #11 y 12, quien solicita 

permiso para poder instalar un portón para cerrar la calle que conduce a su propiedad en 

Colonia las Palmas, pje. San Joaquín #11 y 12, debido a que le llegan a botar basura y 

animales muertos, y por motivos de seguridad y salud solicita dicho permiso. B) Al 

respecto de la procedencia de la solicitud de colocación de un portón que cierre la calle de 

acceso al pasaje San Joaquín, en la colonia las palmas, Ilopango, este Concejo Municipal, 

debe verificar conforme al Art. 86 inciso 3° de la Constitución, si tiene la facultad 

expresamente contenida en ley, de conceder dichos permisos, y si  la acción de autorizar 

dicho permiso no contraría otra normativas legales,  del análisis de legalidad se advierte 

que el Concejo Municipal, no cuenta con la competencia legal para autorizar dicho tipo de 

permiso, además que  la Ley de Carreteras y Caminos Vecinales en su art. 41 establece: “es 

absolutamente prohibido cerrar, cultivar, obstruir o desviar toda clase de caminos o 

carreteras abiertas al servicio público, lo mismo que levantar obras o estrechar la vía; 

hacer excavaciones y derramar aguas en el espacio ocupado por ellos. el que infringiere 

esta disposición está obligado a reparar el daño causado o a pagar el costo de dicha 

reparación y se le impondrá además, una multa de cien a cinco mil colones, según la 

gravedad de la infracción, reincidencia y la capacidad económica del infractor, la que 

ingresara al fondo municipal correspondiente”. Por lo tanto, la acción de instalación de un 

portón sobre caminos públicos, produce como efecto el cierre de una calle o la limitación 

de la misma para el libre tránsito, consecuencia que se encuentra prohibida por ley, por lo 

que no es posible que se resuelva contrario a la normativa legal y vigente.  Por lo tanto, este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, y conforme al Art. 86 inciso 3° 

de la Constitución y Art. 41 de la Ley de Carreteras y Caminos Vecinales, por unanimidad 

de las fracciones, ACUERDA: I) DENEGAR al señor Guillermo Antonio Arias, residente 
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en la Colonia las Palmas, pje. San Joaquín #11 y 12, su solicitud contenida en los escritos 

de fecha cuatro de marzo de dos mil diecinueve, y once de marzo de dos mil diecinueve, 

relativas a permiso para instalar un portón para cerrar la calle que conduce a su propiedad 

sobre el pasaje san Joaquín de la Colonia las Palmas de Ilopango, por no ser competencia 

del Concejo Municipal conceder dichos permisos, y verificar además que su otorgación es 

contraria a ley. Remitir al Solicitante, Gerencia Administrativa y Financiera y al 

Departamento de Registro Tributario, para su conocimiento. Certifíquese y Notifíquese.- 

ACUERDO NÚMERO DIECISEIS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 

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

CONSIDERANDO: A) Que visto el escrito de fecha quince de marzo de dos mil 

diecinueve, presentado por el Lic. Marvin Alexander Alas, presidente de la Asociación de 

Desarrollo Comunal de Residencial Bosques de la Paz (ADESCOREBOPIL) en la que 

expone: que por medio de la presente notifican y hacen del conocimiento, la grave 

problemática Ambiental que tienen todos los residentes de Bosques de la Paz, tal como 

podrán observar con las fotografías que anexan al presente escrito; desde hace más de tres 

semanas en la noche y horas de la madrugada se percibe una nube de humo la cual emana 

un FUERTE OLOR EL CUAL ES INSOPORTABLE, DESAGRADABLE Y NOCIVO 

PARA LA SALUD, de todos los residentes, pero principalmente de la niñez y adultos 

mayores, durante este periodo las quejas de los vecinos han sido realizadas de forma diaria 

en la Oficina  y también en la página de las redes sociales de Bosques de la Paz, por tal 

motivo han acudido a las autoridades y Gerencias de la municipalidad, quienes ya están 

sabedores de la problemática ambiental relacionada, continua manifestando el solicitante 

que no han recibido respuesta de parte de las gerencias municipales, y ellos  han realizado 

varias inspecciones conjuntamente con los diferentes vecinos y se ha logrado constatar la 

GRAVE PROBLEMÁTICA que existe en el plantel, ya que en el mismo se observa que 

han habido incendios, y entre medio de las cenizas se observan cantidades grandes de 

basura quemada lo cual genera la CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y EL HUMO 

NOCIVO PARA LA SALUD DE TODOS LOS RESIDENTES. Al no recibir respuesta a 

sus peticiones, los residentes que se están viendo afectados directamente con la 

problemática, dieron aviso a las autoridades correspondientes en este caso al Ministerio de 

Medio Ambiente de El Salvador, quien exponen acumulo esta denuncia al expediente 1282-

20181, en razón al incumplimiento del punto número uno de la resolución maeen-dci-uac-

0860-2018, el cual manifiesta “Retirar inmediatamente los desechos enterrados en el 

planten municipal. B) De la problemática que a la fecha ha sido llevada a conocimiento de 

este Concejo Municipal, por el presidente de ADESCOREBOPIL, este Concejo Municipal, 

debe de manera pronta y directa verificar los hechos, atender la misma, investigar sus 

orígenes y ejecutar todas las acciones preventivas y correctivas, a fin de que los hechos hoy 

conocidos, no se vuelvan a producir, siendo primordialmente obligación erradicar la 

problemática actual, por ello deben darse órdenes precisas a la planta gerencial y operativa 

para el cumplimiento de directrices, que deben partir del  análisis previo en campo de la 

magnitud y alcances del  problema, por ello, para mejor proveer como Concejo Municipal, 

es necesario designar la labor de atención y análisis de soluciones al correspondiente. Por lo 

tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las 
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fracciones, ACUERDA: I) Delegar a la Comisión Ambiental, integrada por miembros de 

este concejo y parte técnica, del Municipio de Ilopango, para que atienda la problemática, 

quedándoles programada primera inspección de campo a las trece horas del día martes 

diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, en el plantel municipal de Bosques de la Paz, 

coordínese vía telefónica con  la ADESCOREBOPIL, para que asistan a la inspección, si 

quisieren. II) Informe la Comisión Ambiental los resultados de la primera inspección en la 

próxima sesión de Concejo III) Ordenar al Gerente de Operaciones, Departamento de 

Desechos Sólidos, Gerente de Desarrollo Urbano, y Jefe de la Unidad de Medio Ambiente, 

para que ejecuten acciones paralelas y coordinadas con la comisión ambiental del 

Municipio de Ilopango, debiendo ejecutar inmediatamente todas las acciones para el 

cumplimiento de cualquier resolución, que el Ministerio de Medio Ambiente o Juzgado con 

competencia Ambiental, hubieren pronunciado en contra del Municipio, para el caso del 

Plantel de Bosques de la Paz. Remitir a ADESCOREBOPIL, para su conocimiento y a la 

Comisión Ambiental, Gerencia de Operaciones, Gerencia de Desarrollo Urbano, Dpto. de 

Desechos Sólidos, y Unidad Ambiental, para hacer los procesos correspondientes. 

Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIECISIETE: El Concejo 

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

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

dieciocho de marzo de 2019, presentada por el Lic. Douglas Mauricio Moreno Recinos, 

Gerente de Desarrollo Social, quien hace del conocimiento al Concejo Municipal, el 

problema de la Comunidad Belén de San Bartolo, en la cual piden se realice su trámite de 

legalización y que ésta Alcaldía no ha resuelto en más de 27 años, sugiriendo que tal 

solicitud sea trasladada a la Comisión de Ordenamiento Territorial de ser factible. B) De la 

verificación de los antecedentes agregados en su nota, por el Gerente de Desarrollo Social, 

se plantea una opinión técnica emitida por la OPAMSS, en fecha 24 de agosto de 2001, en 

la que se plantean requisitos necesarios para proceder con el trámite de legalización de la 

Comunidad Belén, San Bartolo Ilopango, por lo que a fin de determinar de manera correcta 

si el terreno donde está sentada la Comunidad Belén, es propiedad municipal, y una vez 

identificada la propiedad, se pueda prestar el acompañamiento legal correspondiente a 

dicha comunidad, para que se dé el trámite que les corresponda efectuar ante el competente, 

se designará atienda la problemática la Unidad de Legalización de Tierras. Por lo tanto, este 

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

fracciones, ACUERDA: I) Delegar a la Unidad de Legalización de Tierras, para que 

atienda la problemática, del trámite de legalización de las propiedades de la Comunidad 

Belén, San Bartolo, Ilopango, II) Instrúyase a la Unidad de Legalización de Tierras, efectué 

todas las coordinaciones internas y externas, y realice todas las acciones correspondientes a 

fin de poder brindar una respuesta  a la comunidad sobre la procedencia o no del trámite 

que pretenden les sea realizado por la Municipalidad de Ilopango, asesorándoles siempre de 

las vías legales que daban seguir, para satisfacer sus intenciones de títulos de propiedad. 

Remitir a Gerencia de Desarrollo Social, para su conocimiento y a la Unidad de 

Legalización de Tierras, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y 

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

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

mailto:dirección.general@alcaldiadeilopango.gob.sv?subject=correo


 

dirección.general@alcaldiadeilopango.gob.sv  

2536-5242 

 

Código Municipal, CONSIDERANDO: A) Que habiendo recibido los Informes mensuales 

de labores, correspondientes al mes de febrero 2019, presentado por la Dirección General, 

Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia Administrativa y Financiera, Gerencia de 

Operaciones, y Gerencia de Desarrollo Urbano, los que fueron  vistos durante la sesión de 

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

razonado, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por recibidos los 

informes de labores del mes de febrero de 2019, que quedan anexos a este Acuerdo de parte 

de Dirección General, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia Administrativa y 

Financiera, Gerencia de Operaciones, y Gerencia de Desarrollo Urbano, II) Remitir los 

Informes a estudio de la Comisión Financiera y Administrativa. Remitir a la Dirección 

General, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia Administrativa y Financiera, Gerencia de 

Operaciones, y Gerencia de Desarrollo Urbano, para su conocimiento, Certifíquese y 

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

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

Código Municipal, CONSIDERANDO: A) Que habiendo recibido el primer Informe de la 

Comisión Cultura, Arte y Deporte, del Municipio de Ilopango, sin fecha, en el que 

contextualizan el tema de implementación del deporte en el municipio de Ilopango, 

identifican las actuales circunstancias en el municipio y plantean las acciones actualmente 

ejecutadas entre la comisión  y la Unidad de Deporte y Recreación, iniciando con el 

programa RECREA. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y 

razonado, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por recibido el primer 

Informe de la Comisión Cultura Arte y Deporte, anexo a este acuerdo, en el que 

contextualizan el tema de implementación del deporte en el municipio de Ilopango, 

identifican las actuales circunstancias en el municipio y plantean las acciones actualmente 

ejecutadas entre la comisión  y la Unidad de Deporte y Recreación, iniciando con el 

programa RECREA. Remitir Gerencia de Desarrollo Social, para su conocimiento, 

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

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

Salvador y Código Municipal, CONSIDERANDO: A) Que la señora María Milagro 

Alvarenga de Fernández, regidora suplente y presidenta de la Comisión de Genero, solicita 

con el objetivo de fortalecer el trabajo de la Comisión de Genero, su modificación, en el 

sentido de ampliar integrantes y modificar a su secretaria. Por lo tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) MODIFICAR el acuerdo número CUATRO de acta número CINCO de 

fecha ocho de febrero de dos mil diecinueve, relativo a la conformación de la Comisión de 

Genero. II) A partir de la toma de este acuerdo Intégrese la Comisión de Genero de la 

manera siguiente:   

 

 
COMISIÓN DE GÉNERO 

CARGO NOMBRE DEL CONCEJAL FRACCIÓN 

Presidenta Sra. María Milagro Alvarenga de Fernández ARENA 

Vice Presidenta Licda. Julia Ester Cortez Cruz FMLN 
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Síndica Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda GANA 

Secretaria Licda. Raquel Serrano Acosta ARENA 

Vocal Licda. Bani Michel Batres  Rogel ARENA 

Vocal  Sra. Yolanda Durán de García  ARENA 

Técnico Licda. Cecilia del Carmen Hurtado Saravia ADM. 

Técnico Lic. Douglas Mauricio Moreno Recinos ADM. 

Técnico Licda. Ana Ruth Romero Quintanilla ADM. 

Remitir a Gerencia de Desarrollo Social, Unidad de Genero y Dpto. de Participación 

Ciudadana, para su conocimiento, Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 

VEINTIUNO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la 

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

Que 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. B- Con el objeto que el Gobierno Municipal de Ilopango 

incremente sus ingresos mediante el cobro de las tasas e impuestos municipales, con el fin 

de mantener la prestación de los servicios, el bienestar social y la seguridad económica de 

sus habitantes. C- Que al no existir en la Constitución ni en la Legislación secundaria 

prohibición alguna para perdonar o dispensar el pago de Intereses o accesorios a la 

obligación principal, en tanto que la dispensa de intereses moratorias y multas por omitir 

el pago pretende beneficiar a los contribuyentes morosos y lograr una mejor  recaudación 

que estimulen a los contribuyentes de escasos recursos y lograr el pago de sus deudas 

tributarias municipales, de conformidad a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de la 

Constitución de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal y D- vista 

la nota presentada por la Señora AZUCENA PATRICIA ESCOBAR DE RAMOS, 

dirección COM LOMAS DE SAN BARTOLO PG B Nº 1 C LA LOMA, ID 1006098 

TITULAR JOSEFINA HERNANDEZ DE ESCOBAR, quien adeuda la cantidad de 

$443.22 dólares, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses, pagando 

de contado la cantidad de $274.75 dólares. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 

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

exención del pago de Intereses a la Señora AZUCENA PATRICIA ESCOBAR DE 

RAMOS, dirección COM LOMAS DE SAN BARTOLO PG B Nº 1 C LA LOMA, ID 

1006098 TITULAR  JOSEFINA HERNANDEZ DE ESCOBAR, quien adeuda la cantidad 

de $443.22 dólares, por lo que se le brinda la exención del pago de Intereses por la cantidad 

de $168.47 dólares, descontándole la cantidad de $168.47 dólares, pagando de contado la 

cantidad, DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 75/ 100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMÉRICA de ($274.75). Remitir a la Unidad de Gestión de Mora 

Tributaria, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. 

ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 

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

CONSIDERANDO: A) Que 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. B- Con el objeto que el Gobierno 

Municipal de Ilopango incremente sus ingresos mediante el cobro de las tasas e impuestos 

municipales, con el fin de mantener la prestación de los servicios, el bienestar social y la 
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seguridad económica de sus habitantes. C- Que al no existir en la Constitución ni en la 

Legislación secundaria prohibición alguna para perdonar o dispensar el pago de Intereses 

o accesorios a la obligación principal, en tanto que la dispensa de intereses moratorias 

y multas por omitir el pago pretende beneficiar a los contribuyentes morosos y lograr una 

mejor  recaudación que estimulen a los contribuyentes de escasos recursos y lograr el pago 

de sus deudas tributarias municipales, de conformidad a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de 

la Constitución de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal y D- 

vista la nota presentada por el Señor  JUAN HÉCTOR MARTÍNEZ AREVALO, dirección  

BOSQUES DE LA PAZ PG 38 Nª 53 BLVD BOSQUES DE LA PAZ, ID 1024630, quien 

adeuda la cantidad de $418.05 dólares, por lo que solicita se le brinde la exención del pago 

de multas, pagando de contado la cantidad de $392.37 dólares. Por lo tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) Autorizar la exención del pago de Intereses al Señor  JUAN HÉCTOR 

MARTÍNEZ AREVALO, dirección BOSQUES DE LA PAZ PG 38 Nª 53 BLVD 

BOSQUES DE LA PAZ, ID 1024630, quien adeuda la cantidad de $418.05 dólares, por lo 

que se le brinda la exención del pago de multas por la cantidad de $25.68 dólares, 

descontándole la cantidad de $25.68 dólares, pagando de contado la cantidad de  

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 37/ 100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE NORTE AMÉRICA ($392.37). Remitir a la Unidad de Gestión de Mora Tributaria, 

para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO 

NÚMERO VEINTITRES: 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 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. B- Con el objeto que el Gobierno 

Municipal de Ilopango incremente sus ingresos mediante el cobro de las tasas e impuestos 

municipales, con el fin de mantener la prestación de los servicios, el bienestar social y la 

seguridad económica de sus habitantes. C- Que al no existir en la Constitución ni en la 

Legislación secundaria prohibición alguna para perdonar o dispensar el pago de Intereses 

o accesorios a la obligación principal, en tanto que la dispensa de intereses moratorias 

y multas por omitir el pago pretende beneficiar a los contribuyentes morosos y lograr una 

mejor  recaudación que estimulen a los contribuyentes de escasos recursos y lograr el pago 

de sus deudas tributarias municipales, de conformidad a los artículos 203 y 204 ordinal 5 de 

la Constitución de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 32, del Código Municipal y D- 

vista la nota presentada por el Señor MANUEL ALFREDO GARCÍA BONILLA, 

dirección  BOSQUES DE LA PAZ PG 36 Nª 17 C 20 ORIENTE ID 1003109, quien 

adeuda la cantidad de $292.48 dólares, del mes de julio 2001 a marzo 2019, por lo que 

solicita se le brinde la exención del pago de Intereses, pagando de contado la cantidad de 

$158.04 dólares. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar la exención del pago 

de Intereses al Señor MANUEL ALFREDO GARCÍA BONILLA, dirección BOSQUES 

DE LA PAZ PG 36 Nª 17 C 20 ORIENTE ID 1003109, quien adeuda la cantidad de 

$292.48 dólares, del mes de julio 2001 a marzo 2019, por lo que solicita se le brinda la 
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exención del pago de Intereses por la cantidad de $134.44 dólares, descontándole la 

cantidad de $134.44 dólares, pagando de contado la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y 

OCHO 04/ 100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA de 

($158.04 dólares). Remitir a la Unidad de Gestión de Mora Tributaria, para hacer los 

procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. VARIOS: La Licda. Jackeline 

Xiomara Baires Zepeda, de la fracción de GANA, solicita que previo a la aprobación de la 

Carpeta de Fiestas Patronales 2019, sea presentada al Concejo Municipal la liquidación de 

Fiestas Patronales 2018, por a la fecha no haber sido conocida por el Concejo Municipal. Y 

no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente Acta, que para constancia 

firmamos.  
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