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

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

de noviembre 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 y leída la solicitud de fecha 31 de octubre de 2018, con 

Ref. 59/UACI/2018. Presentada por la Licda. Ana Guadalupe Guzmán, Jefa de la UACI, 

con el aval del Gerente General. B) Que en base al artículo 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 C) Con base al artículo 56 LACAP, el cual reza lo siguiente: 

“Concluida la evaluación de las ofertas la comisión de evaluación de ofertas elaborara 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”. D) Que habiendo concluido el procedimiento administrativo de 

evaluación realizado por la CEO, la cual evaluó el día 31/10/2018, para recomendar al 

Honorable Concejo Municipal la Adjudicación, en el PROCESO DE LIBRE GESTION LG 

AMILOP-008/2018. DENOMINADO: SUMINISTRO DE AGUA ENVASADA PARA 

LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO, DURANTE EL EJERCICIO 2019; recomendando a la única oferta presenta 

siendo empresa INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V., cantidad de garrafones adjudicada 

10,000, precio unitario $1.40, monto adjudicado $14,000.00 dólares, conforme 

presupuesto. E) Recomienda la UACI como administrador de contrato al Licenciado 

Edgardo Noel Quintanilla Figueroa, Jefe de Servicios Generales, quien es la Unidad 

Solicitante, para darle cumplimiento al artículo 82-BIS LACAP, en relación al artículo 74 

RELACAP. Por tanto, este Concejo Municipal, conforme a los artículos 55, 56 y 82 de 

LACAP, y en uso de las facultades que nos confiere la Constitución de la República y el 

Código Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) ADJUDICAR a 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 
 

 

sociedad INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V., el contrato producto del proceso DE 

LIBRE GESTION LG AMILOP-008/2018. DENOMINADO: SUMINISTRO DE 

AGUA ENVASADA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, DURANTE EL EJERCICIO 2019., 

cantidad de garrafones adjudicada 10,000, precio unitario $1.40,  monto total adjudicado 

$14,000.00 dólares, II) nómbrese como administrador de contrato al Licenciado Edgardo 

Noel Quintanilla, Jefe de Servicios Generales, para que le dé cumplimiento a los artículos 

82-BIS LACAP y 74 RELACAP, III) Autorice al Tesorero Municipal, hacer las 

erogaciones de los fondos del presupuesto del ejercicio fiscal 2019; para poder hacer 

efectivo los pagos según facturas, las erogación de fondos serán  vía Fondos FODES 25% 

o Fondos Propios. IV) Autorícese al Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, para 

que firme el respectivo CONTRATO, con la ofertante adjudicada por éste acuerdo. Remitir 

a la Tesorería Municipal, Servicios Generales, y UACI, para hacer los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.-  

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

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

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha 31 de octubre de 2018, con 

Ref. 60/UACI/2018. Presentada por la Licda. Ana Guadalupe Guzmán, Jefa de la UACI, 

con el aval del Gerente General. B) Que en base al artículo 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 … C) con base al artículo 56 LACAP, el cual reza lo siguiente: 

“Concluida la evaluación de las ofertas la comisión de evaluación de ofertas elaborara 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” D) Que habiendo concluido el procedimiento administrativo de 

evaluación realizado por la CEO, la cual evaluó el día 31/10/2018, para recomendar al 

Honorable Concejo Municipal la Adjudicación, en el PROCESO DE LIBRE GESTION LG 

AMILOP-10/2018. DENOMINADO: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 

FOTOCOPIADORAS PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, DURANTE EL EJERCICIO 2019; 

recomendando a la única oferta presentada por OPS SISTEMAS OPERACIONALES, 

S.A. DE C.V., precio por copia $0.014, copia por mes 58,000, copia anual 696,000, Monto 

Total adjudicado $9,744.00 dólares, hablando en términos presupuestario según 

presupuesto aprobado. E) Recomienda la UACI como administrador de contrato al 

Licenciado Edgardo Noel Quintanilla Figueroa, Jefe de Servicios Generales, quien es la 

Unidad Solicitante, para darle   cumplimiento al artículo 82-BIS LACAP, en relación al 

artículo 74 RELACAP. Por tanto, este Concejo Municipal, conforme a los artículos 55, 56 

y 82 de LACAP, y en uso de las facultades que nos confiere la Constitución de la República 

y el Código Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) ADJUDICAR a 

la sociedad OPS SISTEMAS OPERACIONALES, S.A. DE C.V., el contrato producto del 

PROCESO DE LIBRE GESTION LG AMILOP-10/2018. DENOMINADO: SERVICIO 

DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS OFICINAS 
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ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, DURANTE 

EL EJERCICIO 2019, precio por cada copia $0.014, promedio de copia por mes 58,000, 

total de copias anual 696,000. Monto Total adjudicado $9,744.00 dólares. II) Nómbrese 

como administrador de contrato al Licenciado Edgardo Noel Quintanilla Figueroa, Jefe de 

Servicios Generales, para que le dé cumplimiento a los artículos 82-BIS LACAP y 74 

RELACAP, III) Autorice al Tesorero Municipal, hacer las erogaciones de los fondos del 

presupuesto del ejercicio fiscal 2019; para poder hacer efectivo los pagos, según facturas, la 

erogación de fondos serán vía Fondos FODES 25% o Fondos Propios. IV) Autorícese al 

Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, para que firme el respectivo 

CONTRATO, con la ofertante adjudicada por éste acuerdo. Remitir a la Tesorería 

Municipal, Servicios Generales, y UACI, para hacer los procesos correspondientes. 

Certifíquese y Notifíquese.-  

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

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

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha 31 de Octubre de 2018, con 

Ref. 61/UACI/2018. Presentada por la Licda. Ana Guadalupe Guzmán, Jefa de la UACI, 

con el aval del Gerente General. B) Que en base al artículo 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 … C) Con base al artículo 56 LACAP, el cual reza lo siguiente: 

“Concluida la evaluación de las ofertas la comisión de evaluación de ofertas elaborara 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” D) Que habiendo concluido el procedimiento administrativo de 

evaluación realizado por la CEO, la cual evaluó el día 31/10/2018, para recomendar al 

Honorable Concejo Municipal la Adjudicación, en el proceso LIBRE GESTION LG 

AMILOP-009/2018, DENOMINADO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA ALCALDIA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO, DURANTE EL EJERCICIO 2019, recomendando la oferta 

de la empresa PRODUCTOS Y SERVICIOS RAMOS, S.A. DE C.V., precio unitario por 

mantenimiento de aire $20.00 a razón de 39 equipos, cuota bimensual $780.00 dólares, 

Monto Total adjudicado $4,680.00 dólares, conforme presupuesto. E) Recomienda la 

UACI como administrador de contrato al Técnico Hugo Abiel Flores, Jefe de Alumbrado 

Público, quien es la Unidad Solicitante, para darle cumplimiento al artículo 82-BIS 

LACAP, en relación al artículo 74 RELACAP. Por tanto, este Concejo Municipal, 

conforme a los artículos 55, 56 y 82 de LACAP, y en uso de las facultades que nos confiere 

la Constitución de la República y el Código Municipal, por unanimidad de las fracciones 

ACUERDA: I) ADJUDICAR a la sociedad PRODUCTOS Y SERVICIOS RAMOS, S.A. 

DE C.V., el contrato producto del proceso de LIBRE GESTION LG AMILOP-009/2018, 

DENOMINADO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS 

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO, DURANTE EL EJERCICIO 2019, precio unitario por mantenimiento de aire 

$20.00 a razón de 39 equipos, cuota bimensual $780.00 dólares, Monto Total adjudicado 
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$4,680.00 dólares, II) nómbrese como administrador de contrato al Técnico Hugo Abiel 

Flores, Jefe de Alumbrado Público, para que le dé cumplimiento a los artículos 82-BIS 

LACAP y 74 RELACAP, III) Autorice al Tesorero Municipal, hacer las erogaciones de los 

fondos del presupuesto del ejercicio fiscal 2019; para poder hacer efectivo los pagos según 

facturas, la erogación de fondos serán  vía Fondos FODES 25% o Fondos Propios. IV) 

Autorícese al Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, para que firme el respectivo 

CONTRATO, con la ofertante adjudicada por éste acuerdo. Remitir a la Tesorería 

Municipal, Alumbrado Público, y UACI, 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) Visto y leído el informe de fecha 07 de noviembre 2018, 

presentado por el MDU. Lic. Salvador Estlander Reyes, Jefe Auditoría Interna. B) De 

acuerdo al plan de trabajo del año 2018, la Unidad de Auditoría Interna desarrolla 

auditorías mensuales a los diferentes puntos fijos de atención del Departamento de 

Mercados, los cuales tienen como objeto, fiscalizar las recaudaciones obtenidas en el 

periodo, evaluar la gestión de los colectores y reportar cualquier incidente que pueda 

afectar la recaudación tributaria. C) Que el artículo 35 del Reglamento de Normas de 

Control Interno Específicas de la Municipalidad de Ilopango establece que los ingresos que 

por todo concepto percibiera la Municipalidad, deberán ser depositados el siguiente día 

hábil de manera intacta, acción que también es auditada para su fiel cumplimiento. Que el 

artículo 38 de las Normas de Auditoría Interna del sector Gubernamental señala que el 

responsable de Auditoría interna, independientemente de la emisión de sus informes finales 

de auditoría, debe presentar informes periódicos a la máxima Autoridad de la entidad, sobre 

la ejecución de su plan de trabajo y otros asuntos necesarios o requeridos de la máxima 

autoridad. D) Por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo Municipal conozca 

los resultados de la auditoria especial a ingresos reportados por el Departamento de 

Mercados en el Plan Punto Fijo desarrollado en Mercado Santa Lucia, Desvío de Apulo, 

Malecón, Shangallo e Ilopango para el mes de septiembre de 2018, un informe 

cuatrimestral será presentado posteriormente. Por tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado y conforme al artículo 35 del Reglamento de Normas de Control 

Interno Específicas de la Municipalidad de Ilopango y del artículo 38 de las Normas de 

Auditoría Interna del sector Gubernamental por unanimidad de las fracciones ACUERDA: 

I) Tener por recibido y leído, el informe final de Auditoría al plan punto fijo 

correspondiente al mes de septiembre de 2018 realizado al Departamento de Mercados. II) 

Instruir al Departamento de Mercados que ejecute las acciones correspondientes a fin de 

atender y superar las observaciones recurrentes y recomendatorios detallados por la 

Auditoria Interna en el informe final de Auditoría al plan punto fijo correspondiente al mes 

de septiembre de 2018 realizado al Departamento de Mercados. Remitir a Auditoria Interna 

para su conocimiento, y a la Gerencia Administrativa y Departamento de Mercados para 

hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.-  
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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 08 de noviembre de 2018, 

presentada por el MDU. Lic. Salvador Estlander Reyes, Jefe Auditoría Interna, con el aval 

del Gerente General. B) Que mediante Decreto No.1 emitido por la Corte de Cuentas de la 

República el 16 de enero de 2018, publicado en el Diario Oficial No. 34, Tomo 418 de 

fecha 19 de febrero de 2018, ha sido emitido el Reglamento de Normas Técnicas de Control 

Interno para las Entidades Públicas. C) Que el artículo 61, del referido decreto establece 

que la revisión e interpretación de las Normas Técnicas de Control Interno, compete a la 

Corte de Cuentas de la República, en su condición de Organismo Rector del Sistema 

Nacional de Control y Auditoría de la Gestión Pública. D) Que el artículo 62, del referido 

decreto establece que cada Institución elaborará un proyecto de Normas Técnicas de 

Control Interno Específicas (NTCIE) para regular el funcionamiento de su Sistema de 

Control Interno, de acuerdo a las necesidades, naturaleza y características particulares. E) 

Que mediante  Circular Externa CCR No. 2/2018 denominada LINEAMIENTOS PARA 

LA ELABORACIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO 

ESPECÍFICAS POR CADA ENTIDAD DEL SECTOR PÚBLICO  y emitida el veintiocho  

de mayo de dos mil dieciocho, la Corte de Cuentas de La República  en el numeral 1 

establece que para la elaboración de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas, la 

máxima autoridad de cada entidad del Sector Público, nombrará la Comisión,  responsable 

de elaborar el proyecto de Normas Técnicas de Control Interno Específicas (NTCIE), que 

regulará el Sistema de Control Interno de la respectiva entidad. F) Que en acta número 

siete, acuerdo número catorce Romanos I y II de fecha veinticinco de junio de dos mil 

dieciocho, el Concejo Municipal acordó conformar la Comisión responsable de elaborar el 

proyecto de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio de Ilopango. 

G) Que en el numeral 5 de la referida Circular, se establece que previa preparación del 

proyecto de NTCIE, la entidad debe elaborar un diagnóstico organizacional, aplicado a los 

procesos institucionales, en el que se deben tomar en cuenta, entre otros, la misión, visión, 

los planes estratégicos y operativos, resultados de auditoría interna y externa, evaluaciones 

del desempeño institucional, normativa externa e interna aplicables a la entidad. H) Por lo 

que se hace necesario que el Honorable Concejo Municipal, apruebe el proyecto de Normas 

Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio de Ilopango, incluido el diagnostico 

institucional, para que una vez aprobado, sea enviado a la Corte de Cuentas de la República 

quien tendrá 30 días para su aprobación definitiva y su autorización de publicación. I) Fue 

advertido por la comisión que el Art. 62 del Decreto N° 1 emitido por la Corte de Cuentas 

de la República, establece que el plazo de elaboración y por tanto aprobación no debe ser 

mayor de un año contado a partir de la vigencia del decreto, encontrándonos aun en plazo. 

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

los artículos 61 y 62 Decreto N° 1 de La Corte de Cuentas de La República, y Circular 

Externa CCR N° 2/2018 numerales 1 y 5; por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: 

I) Tener por recibido el proyecto de Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno 

Especificas del Municipio de Ilopango, quedando el mismo en revisión de éste Concejo 

Municipal, para su revisión y posterior aprobación. Remitir a Auditoria Interna, para su 

conocimiento. Certifíquese y Notifíquese.- 
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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 visto y leído el informe de fecha 11 de octubre 2018, 

presentado por el Lic. Abelino Chicas Rodríguez, Gente Legal, marginado por el Alcalde 

Municipal, y recibido en Secretaria el 01 de noviembre de 2018, en relación a solicitud 

presentada por el señor NELSON ARMANDO VAQUERANO GUTIÉRREZ, quien 

solicitó que se le inscribiera en el registro correspondiente, el inmueble ubicado en 

Residencial Bosques de la Paz, polígono 23, casa número 49, Ilopango, bajo el argumento 

que las deudas tributarias del inmueble ya prescribieron. B) Que dicho informe solictado 

por el Alcalde Municipal entre otras cosas expone; Que con el fin de cumplir con la orden 

dictada por su autoridad, el suscrito solicitó informes a los Jefes de los Departamentos de 

Registro Tributario y de Cuentas Corrientes, a efecto que comunicaran si efectivamente los 

argumentos del peticionario eran ciertos y ambas jefaturas, al responder sobre la situación 

jurídica del inmueble descrito al inicio del presente libelo, remitieron estados de cuenta sin 

explicar, por lo que en reuniones personales in situ sostenidas con ambos funcionarios, 

fueron enfáticos en manifestar que el inmueble en litigio por el interesado jamás se le había 

hecho ningún tipo de cobro de tributos municipales, ni por la vía administrativa ni judicial. 

C) El Art. 64 del Código Municipal establece que el derecho de los municipios a exigir el 

pago de los tributos municipales y sus accesorios prescribirá durante el término de quince 

años consecutivos; y en esa línea jurídica, los Arts. 42, 43 y 44 de la Ley General Tributaria 

Municipal regulan la prescripción de las deudas tributarias municipales, estableciendo la 

segunda de las disposiciones señaladas la manera de computar los plazos y la última, los 

efectos de su declaratoria, la cual opera de pleno derecho, es decir, al cumplir los plazos, ya 

no existe ninguna figura jurídica para revertir tales consecuencias jurídicas. E) El Gerente 

Legal  recomienda en su informe:  Para el caso que nos ocupa, la petición formulada por el 

ciudadano Nelson Armando Vaquerano Gutiérrez se adecua inequívocamente a los 

supuestos de las normas legales invocadas en los romanos que anteceden, por lo que a 

criterio del suscrito, recomiendo que al conocer el Concejo Municipal sobre esta petición se 

declare la prescripción de las deudas tributarias del inmueble descrito en el inicio del 

presente instrumento y se le ordene al Jefe del Departamento de Registro Tributario y a la 

Jefa del Departamento de Cuentas Corrientes, realicen las gestiones necesarias para dar 

cumplimiento a su decisión y accedan en su totalidad a las pretensiones del solicitante. F) 

Por otro lado éste Concejo Municipal considerando Sentencia de Remate proveído por 

el Juzgado Primero de lo Mercantil de San Salvador, de las diez horas del día doce de 

diciembre de dos mil diecisiete con referencia 23-EM-03,   con la cual ha sido inscrita 

en el Registro de la Propiedad Raiz e Hipoteca la propiedad del inmueble ubicado en 

Urbanización Bosques de la Paz, lote 49, polígono 23, Urbanización Bosques de la Paz, 

jurisdicción de Ilopango, San Salvador. Bajo el número de matrícula SEIS CERO CERO 

CERO CINCO CUATRO SIETE SIETE – CERO CERO CERO CERO CERO, por lo que 

inscrito por orden Judicial, sin necesidad de requerir, solvencia Municipal  es procedente 

inscribir el inmueble a nombre de su actual propietario, cobrándole sus tasas municipales a 

partir del día en que adquirió el inmueble, considerando que los adeudos  anteriores, son 

una obligación de los anteriores propietarios, por lo que deben ser iniciada su acción de 

cobro y recuperación de los mismos, bajo los límites que las reglas de la prescripción 

establecen. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado, y conforme a 
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los artículos 42,43 y 44 de la Ley General Tributaria Municipal por unanimidad de las 

fracciones. ACUERDA: I) Ordenar al Departamentos de Registro Tributario: i) Inscribir 

mediante la Creación de una nueva Cuenta el Inmueble ubicado en dirección urbanización 

Bosques de la Paz, polígono 23 casa número 49, calle Maquilishuat, Ilopango, a nombre del 

señor NELSON ARMANDO VAQUERANO GUITERREZ, propietario de dicho inmueble 

desde el  doce de diciembre de  dos mil diecisiete, según sentencia de remate proveído por 

el Juzgado Primero de lo Mercantil de San Salvador, de las diez horas del día doce de 

diciembre de  dos mil diecisiete, bajo referencia 23-EM-03, legal título traslaticio del 

dominio ii) Emitir resolución que determine que la obligación Tributaria, pendiente de pago 

de tasas por servicios municipales producidos por ostentar la propiedad de un inmueble 

ubicado en Bosques de la Paz, polígono 23 casa número 49, calle Maquilishuat, Ilopango y 

calificados a favor de RENE FRANCISCO SERRANO MARTINEZ Y ANA ELIZABETH 

LOPEZ LINAREZ, ha finalizado hasta el mes de noviembre 2017, fecha a partir de la cual 

ya no son propietarios del mismo, en consecuencia calcúlese en el Departamento de 

Cuentas Corrientes el cobro  registrado en la cuenta ID 1023927, TITULAR ID 9008865, 

a nombre del  TITULAR RENE FRANCISCO SERRANO MARTINEZ Y ANA 

ELIZABETH LOPEZ LINAREZ, hasta el mes noviembre 2017. II) Ordenar al 

Departamento de Cuentas Corrientes, Proceder a: ii) Extender solvencia municipal previo 

pago de las Tasas Municipales generadas a partir del mes de diciembre de 2017, a la fecha 

actualizada que corresponda.  III) Instruir a la Sección de Recuperación de Mora, inicien el 

proceso de cobro administrativo en contra de todos los adeudos de los contribuyentes 

RENE FRANCISCO SERRANO MARTINEZ Y ANA ELIZABETH LOPEZ LINAREZ,   

registrados en las cuentas: ID 1023927, ID 1023928 e ID 2000484, a fin de darle el trámite 

de que conforme a ley que corresponde para garantizar su cobro y recaudación. Remitir a la 

Gerencia Financiera, al Departamento de Cuentas Corrientes, Sección de Recuperación de 

Mora, al Departamento de Registro Tributario, 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: Que vista y leída la nota de fecha 22 de octubre 2018, presentada por 

el Ing. José Roberto Herrera, Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, marginada por el 

Alcalde Municipal, hacia la Secretaria Municipal, recibida el 14 de noviembre de 2018, en 

la que el referido ingeniero, remite informe de las condiciones estructurales de la bodega de 

archivos en el plantel de Shangallo y les presenta las recomendaciones de solución para 

mejorar ese espacio. Manifiesta el riesgo que represente para las personas que permanecen 

en ese lugar, ante un movimiento sísmico, debido al alto deterioro que se encuentran las 

instalaciones y debido a que se encuentra asentado sobre una base muy inestable. Por lo que 

solicita se le autorice a pedir a los señores del Concejo, se extienda un acuerdo municipal 

para la elaboración de una carpeta técnica, que contemple todos los gastos necesarios para 

rehabilitar esa bodega. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: Autorizar al Gerente de 

Desarrollo Urbano y Rural, inicie con la Elaboración de Carpeta Técnica para el Proyecto 

de rehabilitación de la BODEGA DE ARCHIVO EN EL PLANTEL DE SHANGALLO, en 

consecuencia iniciar con los estudios y análisis pertinentes del futuro proyecto, Remitir a la 
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Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural para hacer los trámites 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: Vista y leída la nota de fecha 16 de noviembre de 2018, presentada 

por el Señor Jorge Alberto Sánchez Castillo; quien expone: Que es propietario de un 

inmueble Colonia Santa Lucia, Urbanización Valle Nuevo, block “C”, casa #13, Ilopango, 

en el cual tributa tasas municipales al municipio de Soyapango, quienes son los que me 

brindan los servicios públicos, se da el caso que por haberse definido que mi inmueble, así 

como muchos otros pasan a formar parte del municipio de Soyapango, antes de Ilopango, la 

Municipalidad que ustedes representan NO CERRO MIS CUENTAS, al haber empezado a 

tributar en Soyapango, por ello a la fecha manifiesta que adeuda a esta municipalidad la 

cantidad de $758.54 dólares, sin intereses y multas, de los periodos comprendidos de enero 

1997 a noviembre del 2018, por lo que solicita el cierre de cuenta, fechas en las que se 

encuentra solvente con el Municipio de Soyapango, y según comprueba con la Solvencia 

n°2018-04919 emitida por el Departamento de Cuentas Corrientes de la Alcaldía de 

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

unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Previo a resolverle al peticionario, 

Requerir informe a Registro Tributario y Cuentas Corrientes, Gerencia de Operaciones, 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Alumbrado Público, según son competencias de lo 

siguiente: i) sobre la calificación del Inmueble a nombre de Jorge Alberto Sánchez Castillo, 

ii) su saldo a la fecha iii) Condición de la existencia o no, de la prestación de servicios 

municipales de alumbrado Público, Recolección del Desecho Solido, y pavimento  en la 

dirección, Urbanización Valle Nuevo, block “C”, casa #13, del Municipio de Ilopango; 

Esto para poder constatar si dicho inmueble fácticamente es administrado por parte del 

Municipio de Soyapango, quienes además son quienes le brindan los servicios públicos 

Municipales. II) Autorizar al Síndico Municipal para que dirija correspondencia a la 

Comisión de Asuntos Limítrofes del Centro Nacional de Registros, para que se le dé el 

impulso que corresponde a la resolución final de definición de los Límites entre Ilopango y 

Soyapango, en coordinación y dialogo constante con la Municipalidad de Soyapango y 

CNR. Remitir a Registro Tributario, Departamento de Cuentas Corrientes, Gerencia de 

Operaciones, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y Alumbrado Público, para hacer el 

proceso correspondiente.- 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) Vista y leída la nota de fecha 09 de noviembre de 2018, 

presentada por los Miembros de Directiva de los pasajes V, X, Y, Z de la Col. Santa Lucia; 

Quienes exponen: en nombre de los vecinos y como Directiva, que no están de acuerdo a 

permiso que la comuna ha dado a la señora María José de García, encargada de xilo 

emprendedores, ya que esta persona no es grata por haber utilizado a la directiva para un 

evento que ella realizo en el parque de los dinosaurios, el cual se llevó acabo el día 20 de 
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octubre del presente año.  Por lo que recalcan no estar dispuesto a permitir ningún tipo de 

evento de la mencionada señora, que están dispuesto a no permitir ninguna venta en su 

parque conocido como parque de los Dinosaurios, considerando que no es justo que porque 

dicho parque se está superando estructuralmente todos se quieran lucrar. B) los motivos 

planteados por la Junta Directiva son válidos en el sentido de no permitir que los espacios 

públicos sean utilizados para fines lucrativos no justificados por ley, u ordenanza 

correspondiente; Se reitera que quien ostenta la propiedad y administración del Parque de 

los Dinosaurios es el Municipio de Ilopango, único facultado para cobrar la utilización de 

espacios públicos, entregando para ellos los respectivos comprobantes de ingreso a las 

arcas municipales, por lo que  no es procedente el cobro terciario de los espacios públicos, 

cuya utilización es producto a los permisos que la Administración de Mercados 

Municipales o el Departamento de Registro Tributario canalizan previa inspección y 

solicitud de vendedores u organizadores de eventos. Por lo tanto, este Concejo Municipal 

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

Prohibir a cualquier asociación, persona natural o jurídica cualquier tipo de permisos que 

conlleven a la explotación o lucramiento indebido, de espacios públicos municipales de 

forma continua o permanente. II) Instruir a Registro Tributario, para que los permisos de 

actividades, sociales culturales entre otros, así como permisos de venta en el Parque de los 

dinosaurios, Santa Lucia, se tramiten de manera individuales y por periodos cortos de 

vigencia, es decir no mayores de un día por eventos o venta, y no por más de tres veces por 

semana a cada solicitante. III) ACLARAR que a la fecha la administración de Parque de 

los Dinosaurios así conocido, ubicado en Colonia Santa Lucia. Ilopango no está concedida 

a ninguna asociación, persona natural o jurídica, siendo la misma exclusiva de la 

Municipalidad de Ilopango. IV) Instruir al Cuerpo de Agentes Municipales, priorice el 

Orden y verifique permisos de venta u evento en el parque de los dinosaurios de la Colonia 

Santa Lucia Ilopango.  Remitir los solicitantes para su conocimiento y a Registro 

Tributario, y CAM, para hacer los procesos correspondientes.- 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) Que visto el Informe de fecha 19 de noviembre de 2018, 

presentado por el Lic. Edgar Fernando Duran Ríos, Secretario Municipal en coordinación 

con el señor José Andrés Miranda, Oficial de la Unidad de Gestión Documental y Archivo, 

en el que hacen de conocimiento del Concejo Municipal, el siguiente informe y 

lineamientos adoptados por el Instituto de Acceso a la Información Pública: a) Lineamiento 

1: Para la creación del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos. b) 

Lineamiento 2: Para los perfiles de los funcionarios de la Unidad de Gestión Documental y 

de Archivos. c) Lineamiento 3: Para la identificación y clasificación documental d) 

Lineamiento 4: Para ordenación y descripción documental. e) Lineamiento De pautas para 

la gestión documental electrónica. f) Lineamiento 6: Para la valoración y selección 

documental. g) Lineamiento 7: Para la conservación de documentos. h) Lineamiento 8: 

Para el Acceso a la información pública a través de la gestión documental y archivos. i) 

Lineamiento 9: para las buenas prácticas del sistema institucional de Gestión Documental y 
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Archivos.  B) Informa además que La Unidad de Gestión Documental y Archivo, a fin de 

cumplir la Ley de Acceso a la Información Pública, y los lineamientos emitidos por 

Instituto de Acceso a la Información Pública y publicados en el Diario Oficial Número 147, 

Tomo 408 del lunes 17 de agosto de 2015, programó diagnostico institucional, para poder 

verificar el cumplimiento de los lineamientos en cada dependencia; verificando los 

siguientes aspectos: Información General de la Dependencia, Condiciones de Seguridad, 

Condiciones Ambientales, Preservación Documental y Condiciones de Almacenamiento.  

Siendo además uno de los grandes retos de la Unidad Gestión Documental y Archivo, es 

que no cuenta con espacio físico, ni ha iniciado sus operaciones formales dentro de la 

municipalidad C) Por lo que solicitó el apoyo en los siguientes aspectos: 1. Priorizar en 

agenda de Concejo Municipal, dar cumplimiento a los lineamientos emitidos por el 

Instituto de Acceso a la Información Pública, emitiendo los acuerdos respectivos, que 

garanticen y permitan que el Oficial de Archivo pueda desarrollar y cumplir sus funciones 

en el marco de la Ley. y 2- Proporcionar un espacio físico a la Unidad de Gestión y 

Archivo cerca de las instalaciones centrales de la Municipalidad, con espacio y materiales 

de oficina idóneos, para poder desarrollar y hacer un trabajo eficiente. 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 y lineamientos expuestos, presentado 

por el Secretario Municipal y por el Oficial de la Unidad de Gestión Documental y 

Archivo. Remitir a Secretaría Municipal y Unidad de Gestión Documental y Archivo. II) 

Instruir a Gerencia Administrativa para que tome en cuenta la solicitud detallada en el 

informe, realizando las acciones que fueren posibles a fin de garantizar espacio físico 

idóneo a la Unidad de Gestión Documental y Archivo, cerca de las Instalaciones 

Municipales.  Remitir a Secretaría Municipal y Unidad de Gestión Documental y Archivo 

para su conocimiento y Gerencia Administrativa para hacer los procesos correspondientes. 

Certifíquese y Notifíquese.-  
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