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

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

diez del mes de agosto del año dos mil dieciocho, 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. 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 la nota 

de fecha 08 de agosto de 2018, donde el TGR. Mario Ulises García Mulato, Jefe de 

Gestión de Riesgos y Protección Civil. Expone; Que la Empresa Medina S.A de C.V. 

(PUMA) ha Donado a la Comisión Municipal de Protección Civil de Ilopango, Para la 

Operación de El Plan de Emergencia de agosto 2018, 15 vales de Combustible c/u con 

un precio de $5.00 Dólares, haciendo un total de $75.00 Dólares Americanos, que dichos 

vales están registrados con la orden de compra de la 3201 a la 3215. B) Que en vista que 

el presupuesto que se aprobó de $500.00 dólares, no alcanzó a cubrir el combustible que 

se le proporcionaría a las lanchas de la Cruz Roja Salvadoreña, las cuales operarían del 

día miércoles 01 al Lunes 06 de agosto en las áreas públicas de Apulo e ISTU, por lo 

que fue necesario recurrir a solicitar a la gasolinera PUMA, empresa MEDINA S.A de 

C.V. una DONACIÓN de $75.00 dólares, con nota firmada por el Sr. Alcalde, para 

cubrir el costo de este combustible. C) por lo que habiendo resultado satisfactoria la 

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

conforme sus facultades legales y constitucionales, Por unanimidad de las fracciones. 

ACUERDA: Autorizar al Tesorero Municipal aceptar la donación de 15 vales de $5.00 

Dólares c/u para la adquisición de combustible, ascendiendo a un monto total de $75.00 

Dólares Americanos, hecha por la empresa MEDINA S.A de C.V (PUMA), NIT 

0614240796101-4, para ser suministrados a las lanchas de la Cruz Roja Salvadoreña, el 

recurso donado fue utilizado en el Proceso Operativo del Plan de Emergencia agosto 

2018. Asimismo, emitir el recibo correspondiente. Remitir a la Tesorería Municipal, 

Protección Civil, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- 

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

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

CONSIDERANDO: A) Que mediante informe de fecha 09 de agosto de 2018, el Lic. 
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Rafael Antonio Rivas Quintanilla, Jefe del Departamento de Recursos Humanos. 

Presenta SOLICITUD de Acuerdo Municipal: POR RENUNCIA VOLUNTARIA, del 

Señor Ramón Marcial Flores Herrera, quien ingreso a esta Alcaldía el 1 de enero de 

2013, Cargo Barrendero del Departamento de Desechos Sólidos, Con un salario de 

$304.17 dólares. Su modalidad de contratación es a través de la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal.  B) El señor Flores Herrera presentó su renuncia de carácter 

irrevocable a partir del 1 de agosto de 2018 y en base a los Artículos 53-A y 53-B de la 

Ley de la Carrera Administrativa Municipal tiene derecho a una prestación económica, 

C) según hoja de cálculo emitida por la Dirección General de Inspección de Trabajo, 

tiene derecho a una prestación económica por renuncia voluntaria, calculada al 100%, le 

corresponde $1,675.07 dólares de los Estados Unidos de América lo que se propone 

pagar en 4 cuotas a partir del 31 de agosto al 30 de noviembre, tres cuotas por el valor de 

$418.75 dólares de los estados Unidos de América y una por $418.82 dólares de los 

estados Unidos de América, D) Además comunicarles que el señor Flores Herrera, no 

tiene ningún trámite pendiente con los Departamentos de Tesorería, Contabilidad y 

UACI de esta Alcaldía Municipal, adjuntan constancias de solvencia, con la 

municipalidad. E) Por ello al considerar la trayectoria del trabajo realizado por el señor, 

Flores Herrera, y siendo este un empleado ejemplar, quien decide finalizar su 

desarrollo laboral en esta institución, debido a una enfermedad dermatológica 

incompatible con sus funciones laborales, por ello se ve procedente conceder el 100% de 

Prestación Económica por Renuncia Voluntaria. Por lo tanto, este Honorable Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 53-A y 53-

B de la Ley Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad de las fracciones. 

ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de carácter irrevocable del Señor Ramón Marcial 

Flores Herrera, con su último cargo de Barrendero del Departamento de Desechos 

Sólidos quien ingresó a trabajar el 1 de enero de 2013 y finalizo labores el 31 de julio de 

2018. II) Autorícele al Tesorero Municipal, erogue el pago en concepto de prestación 

económica por renuncia voluntaria el monto de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 

CINCO 07/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 

($1,675.07), de fondos propios. III) Cancelándosele en CUATRO CUOTAS 

mensuales, según detalle: tres cuotas por un monto de CUATROCIENTOS 

DIECIOCHO 75/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMÉRICA ($418.75), y la última por un monto de CUATROCIENTOS 

DIECIOCHO 82/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMÉRICA ($418.82) iniciando la primera cuota a partir del 31 de agosto y finalizando 

la última cuota el 30 de noviembre de 2018. Remitir al Departamento de Recursos 

Humanos y Tesorería, para hacer los procesos correspondientes Certifíquese y 

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

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

Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que mediante informe de fecha 09 de agosto 

de 2018, el LIC. RAFAEL ANTONIO RIVAS QUINTANILLA, JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. Presenta SOLICITUD de Acuerdo 

Municipal, POR RENUNCIA VOLUNTARIA, de La Señorita Marta Sofía Mejía 

Leonor, quien ingreso a esta Alcaldía el 7 de agosto de 2017, con el Cargo Auxiliar del 

Departamento de Comunicaciones. Con un salario de $ 400 dólares. A partir del 7 de 

mailto:secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/


  
 

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 
Tel.: (503) 2536-5203, 2536-5238, e-mail: secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv 

www.alcaldiadeilopango.gob.sv 
 

 

mayo de 2018 se traslada como Recepcionista de la Gerencia Administrativa, y su 

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

B) La señorita Mejía Leonor presentó su renuncia de carácter irrevocable a partir del 1 

de agosto de 2018 y en base a los Artículos 53-A y 53-B de la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal tiene derecho a una prestación económica, C) según hoja de 

cálculo emitida por la Dirección General de Inspección de Trabajo, tiene derecho a una 

prestación económica por renuncia voluntaria, le corresponde $196.52 dólares de los 

Estados Unidos de América, lo que se propone pagar en 1 cuota el 31 de agosto del 

2018, por $196.52 dólares de los estados Unidos de América, D)  por otro lado se 

verifico que la señorita Mejía Leonor, no tiene ningún trámite pendiente con los 

Departamentos de Tesorería, Contabilidad y UACI de esta Alcaldía Municipal, 

adjuntando constancias extendidas por estos Departamentos. Por lo tanto, este 

Honorable 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) Aceptar la renuncia de carácter 

irrevocable de la señorita Marta Sofía Mejía Leonor, con su último cargo de 

Recepcionista de la Gerencia Administrativa quien ingresó a trabajar el 7 de agosto de 

2017 y finalizo labores el 31 de julio de 2018. II) Autorícele al Tesorero Municipal 

erogue el pago en concepto de prestación económica por renuncia voluntaria el monto de 

CIENTO NOVENTA Y SEIS 52/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMÉRICA ($196.52), de fondos propios. III) Cancelándosele en UNA 

CUOTA, por un monto de CIENTO NOVENTA Y SEIS 52/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($196.52), el 31 de agosto de 2018. 

Remitir al Departamento de Recursos Humanos y Tesorería, para hacer los procesos 

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

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

la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que el LIC. 

RAFAEL ANTONIO RIVAS QUINTANILLA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS. Por medio de informe de fecha 09 de agosto de 2018, solicita 

Acuerdo Municipal; Para proceso de despido del Señor Mario Alberto Rodríguez 

Chicas, por la causal de abandono de empleo, con base al Art. 68 Numeral 4 

ABANDONO DEL EMPLEO, de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. 

B) Que dicho empleado Ingreso a esta Alcaldía el 10 de junio de 2016. Cargo Motorista 

en el Departamento de Desechos Sólidos. Con un salario de $304.17 dólares mensuales. 

Luego el 13 de junio de 2018, fue trasladado como Barrendero del Departamento de 

Desechos Sólidos (Sección Barrido de calles), del 02 de julio a la fecha no se ha 

presentado a laborar y no ha presentado justificación alguna, además se observó la falta 

de marcación del Señor. Rodríguez Chicas en el reloj marcador de esta Institución. C) 

Según la Ley de la Carrera Administrativa Municipal el Art. 68 numeral 4 ha tipificado 

el abandono del empleo. D) La modalidad de contratación de dicho empleo ha sido a 

través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. Con respecto si tiene derecho a 

indemnización tanto el Reglamento Interno de Trabajo de esta Alcaldía Municipal, como 

la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, no habla nada sobre dicha 

indemnización. Por lo anterior el Departamento de Recursos Humanos, solicita al 

Honorable Concejo Municipal, que se emita el Acuerdo Municipal respectivo. Por lo 

mailto:secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/


  
 

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 
Tel.: (503) 2536-5203, 2536-5238, e-mail: secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv 

www.alcaldiadeilopango.gob.sv 
 

 

tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado la documentación 

pertinente y según el Art. 68 y 71 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por verificado el abandono del 

empleo, conforme el Art. 68 numeral 4 de la Ley de la Carrera Administrativa 

Municipal, de parte del Señor Mario Alberto Rodríguez Chicas. II) Presentar la 

demanda de despido ante el Juez competente. III) Delegar a los apoderados Generales 

Judiciales del Municipio de Ilopango, para que Inicie el proceso Legal correspondiente, 

ante el señor juez competente, comunicándole la decisión que ha tomado el Concejo 

Municipal del Municipio de Ilopango, para imponer la sanción del despido al Señor 

Mario Alberto Rodríguez Chicas, por la causal de abandono de su empleo y mediante 

resolución definitiva se autorice su despido, de conformidad, al Art. 71 de la Ley de la 

Carrera Administrativa Municipal. Remitir a la Gerencia Legal, para que inicie el 

proceso respectivo y al Departamento de Recursos Humanos, para su conocimiento. 

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

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

Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que Vista el acta de reunión 

extraordinaria de COPACIL, de fecha 30 de julio de 2018,en la que se expuso el 

proyecto de Construcción del Anfiteatro en el Parque Central del Municipio de Ilopango, 

en seguimiento al Plan Ilopango Seguro, y uno de sus principales objetivos el cual es la 

dinamización  y recuperación de espacios públicos, por lo que el Consejo de Paz y 

Convivencia Ciudadana de Ilopango COPACIL, toma a bien incluir el Casco Urbano de 

Ilopango, como sector priorizado al Plan Ilopango Seguro, así mismo solicitan presentar 

la propuesta del Proyecto al  Concejo Municipal de Ilopango. B) Visto el perfil del 

Anteproyecto, Proyecto CONSTRUCCION DEL ANFITEATRO EN EL PARQUE 

CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPTO. DE SAN SALVADOR, 

remitido en fecha nueve de agosto de 2018, y elaborado por el Ing. José Roberto 

Herrera, Gerente Desarrollo Urbano y Rural, según los lineamientos de la Dirección 

General de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz, PRE PAZ. C) Conforme 

los procedimientos Administrativos y de Carácter legal estipulados por el Ministerio de 

Justicia y Seguridad Pública (MJSP) por medio del Viceministerio de Prevención Social 

(VMPS), y considerando además que: Según artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), inciso primero, establece que: 

“la autoridad competente para la aprobación de las bases de licitación será el titular o 

el concejo municipal en su caso”; y en los artículos 41 literal a) y b), y 68 la LACAP, 

instruyen los aspectos preparatorios y el contenido del proceso. D) Vistas e incorporadas 

las especificaciones técnicas en los términos de referencia, las cuales fueron enviadas 

por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, del PROCESO DE LIBRE GESTION 

LG AMILOP-04/2018. DENOMINADO: TERMINOS DE REFERENCIA PARA 

LA FORMULACION DE CARPETA TECNICA PARA LA CONSTRUCCION 

DEL ANFITEATRO EN PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y Razonado, 

conforme sus facultades que les confiere la Constitución de la República, y el Art. 4 

numerales 4 y 25, y Art. 6 del Código Municipal, y el Art. 18, y Art. 47 de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), en relación al 

Art. 47 del RELACAP, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) ACEPTAR la 

mailto:secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/


  
 

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 
Tel.: (503) 2536-5203, 2536-5238, e-mail: secretaria@alcaldiadeilopango.gob.sv 

www.alcaldiadeilopango.gob.sv 
 

 

naturaleza del proyecto de Construcción del Anfiteatro en  el Parque Central Del 

Municipio De Ilopango, Sector  priorizado en el Plan Ilopango Seguro, propuesto y 

solicitado  por el  Consejo Municipal de prevención de la Violencia, (CMPV) 

Denominado CONSEJO DE PAZ Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE ILOPANGO. 

(COPACIL) mediante acta de reunión extraordinaria de COPACIL, de fecha 30 de julio 

de 2018, II) DECLARAR DE INTERÉS SOCIAL, el proyecto de CONSTRUCCION 

DEL ANFITEATRO EN PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO. 

III) Aprobar los términos de referencia del PROCESO DE LIBRE GESTION LG 

AMILOP-04/2018. Denominado: FORMULACION DE CARPETA TECNICA 

PARA LA CONSTRUCCION DEL ANFITEATRO EN PARQUE CENTRAL 

DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO; IV) proceder a hacer el Llamamiento en el 

sistema del Ministerio de Hacienda COMPRASAL. Remitir a la 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) nota de 

fecha 09 de agosto de 2018, marginada por el Gerente General, donde el LIC. MANUEL 

EDGARDO TAMAYO, GERENTE DE OPERACIONES. Solicita someter a su 

consideración, la declaratoria de Urgencia, en base a los artículos 71, 72 literal e) y 73 

de la LACAP; debido a que el departamento de desechos sólidos, ha reportado que los 

camiones compactadores con los que cuenta la municipalidad no están funcionando al 

100%, exponiendo la condición del equipo de la siguiente manera: EQUIPOS 

TRABAJANDO: EQ. 08, EQ. 46, EQ. 47, EQ. 28, EQ. 15. EQUIPOS DAÑADOS: EQ. 

14, EQ. 16, EQ. 29, EQ. 30, EQ 31, EQ. 50, B) Por lo anterior la falta de equipo para la 

recolección del Desecho Solido, genera un retraso en la cobertura de las rutas del 

servicio de recolección, generando aglomeración de la basura en las calles, avenidas y 

pasajes de las colonias y comunidades de Ilopango, lo que prolifera vectores de 

transmisión de enfermedades e insalubridad,  además operativamente impone una carga 

sobre el equipo que trabaja, acelerando así su desgaste, por lo que de  no tomar acciones 

inmediatas, podría existir circunstancias de difícil manejo en perjuicio del Municipio, 

producto del desecho sólido, no recolectado.  C) siendo que según reporta el Gerente de 

Operaciones existe basura acumulada en las siguientes zonas: Jardines de San Bartolo, 

Colonia Cuscatlán, Hospital San Bartolo, Zona franca, Colonia Veracruz, Colonia 

trinidad, Horizontes, Nuevos Horizontes, Carretera de Oro, Comunidad la Selva, 

Comunidad 13 de febrero, ISNA, D) Por tal razón se propone adquirir los servicios de 

arrendamiento según condiciones y especificaciones técnicas anexas  al informe, para la 

adquisición en arredramiento diario de dos camiones  para la recolección del desecho 

sólido. Por tanto, este Concejo después de haber revisado y razonado, conforme a los 

artículos 71, 72 literal e) y 73 de la LACAP, y Art. 4 numerales 3, 5 y 19, Art. 31 

numeral 6 ambos del Código Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: 

I) CALIFICAR DE URGENCIA la contratación de dos camiones por el plazo de hasta 

sesenta días en arrendamiento, para la recolección del Desecho Solido, del Municipio de 

Ilopango II) Autorizar a la UACI que realice el proceso de Contratación Directa como 

establece la LACAP para la adquisición del servicio de arrendamiento de DOS 

CAMIONES para recolección de Desechos Sólidos. III) Aprobar los Términos de 

Referencia del Proceso de Contratación Directa CD-AMILOP-03/2018, Términos de 
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Referencia para la Contratación de los Servicios de Arrendamiento de dos Camiones 

para Desechos Sólidos, IV) proceder a hacer el Llamamiento en el sistema del 

Ministerio de Hacienda COMPRASAL. Remitir a la UACI, para hacer los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. Y no habiendo más que hacer constar, se 

cierra la presente Acta, que para constancia firmamos.  
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