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

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

de febrero 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 habiendo escuchado durante esta sesión de Concejo Municipal, la exposición del 

proyecto de USAID PRO INTEGRIDAD PÚBLICA, por parte de representantes del 

proyecto. B) Que dicho proyecto se ejecuta por: la AGENCIA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL (USAID), con una duración de 

CINCO AÑOS  que iniciaron en marzo 2016 y  finaliza marzo 2021, con un monto total de 

inversión de $20.3 millones de dólares, ejecutándose a través del contratista  TETRA 

TECH DPK, que dicho proyecto tiene como objetivo: 1- Fortalecer la transparencia, 

rendición de cuentas y función pública en entidades públicas de El Salvador, 2- Incrementar 

la capacidad y el conocimiento ciudadano en El Salvador sobre uso de mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas y reformas anti-corrupción. Por tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) DECLARAR el interés de parte de este Concejo Municipal de participar en 

el proyecto PRO INTEGRIDAD PÚBLICA, Financiado por la AGENCIA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL (USAID) por el 

periodo de marzo 2016 a marzo 2021. Remitir a la contratista TETRA TECH DPK, para su 

conocimiento y al Despacho Municipal, Unidad de Cooperación Descentralizada para el 

Desarrollo, y Gerencia Administrativa y Financiera, 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 habiendo escuchado 

durante esta sesión de Concejo, la exposición del proyecto de USAID 

GOBERNABILIDAD MUNICIPAL, de parte de representantes del proyecto. B) Que dicho 

proyecto se ejecuta por: la AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL 
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DESARROLLO INTERNACIONAL (USAID), con una duración de CINCO AÑOS con 

una inversión total de $36.6 millones de dólares. Con un Impacto: Nacional, regional y 

municipal, enfocado en los 30 municipios priorizados en el Plan El Salvador Seguro, 

(PESS) ejecutándose a través del contratista THE LOUIS BERGER GROUP. Inc., que 

dicho proyecto tiene como objetivo: 1- Fortalecer el apoyo nacional y el marco legal para la 

descentralización, 2- fortalecer la capacidad de las entidades intermedias del gobierno de El 

Salvador (GOES) y de las asociaciones municipales para profundizar en la 

descentralización y mejorar la coordinación. 3- Fortalecer la capacidad municipal para 

planificar, pagar y prestar servicios clave. Por tanto, este Concejo Municipal después de 

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

el interés de parte de este Concejo Municipal de participar en el proyecto 

GOBERNABILIDAD MUNICIPAL, Financiado por la AGENCIA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL (USAID). Remitir a la 

contratista THE LOUIS BERGER GROUP. Inc. para su conocimiento y al Despacho 

Municipal, Unidad de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo, y Gerencias 

Administrativa y financiera, 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) Vista la nota de fecha 31-01-2019, presentada por la 

Dra. Nicolasa del Carmen Bonilla Serrano, Jefa del Departamento de Salud Preventiva, y el 

Lic. Douglas Mauricio Moreno, Gerente de Desarrollo Social con el Visto Bueno del Ing. 

Oswaldo Corcio, Director General. B) Que para poder Brindar atención integral a todos los 

habitantes del Municipio de Ilopango es necesario la elaboración de la Carpeta Técnica 

correspondiente al año fiscal 2019, en vista que la Carpeta 2018, fue liquidada. C) Por lo 

que es necesario aprobar el inicio de elaboración de la Carpeta Técnica denominada: 

“PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA PREVENTIVA, PARA LOS 

HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO 2019”. La cual está asignada al 

Departamento de Salud Preventiva. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y conforme al Art 4 numeral 5; en relación al Art. 30 numerales 6 y 7; 

y articulo 31 numeral 6 todos del Código Municipal; por unanimidad de las fracciones 

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

“PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA PREVENTIVA, PARA LOS 

HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO 2019”. la cual está asignada al 

Departamento de Salud Preventiva. II) Instruir a la Dra. Nicolasa del Carmen Bonilla 

Serrano para la elaboración de Carpeta: “PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA 

PREVENTIVA, PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO 2019” 

para que una vez elaborada sea remitida para su respectiva aprobación. Remitir al 

Departamento de Salud Preventiva, 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 25 de mayo de dos mil dieciocho, por medio de 

Acuerdo número DOS de Acta número CUATRO, se conformaron las Comisiones 

Permanentes y Especiales, así como a los Concejales, Gerentes, y personal Municipal que 
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integrarían cada una de ellas. B) Tomando en cuenta que el artículo 203 de la Constitución 

de la República de El Salvador brinda autonomía en lo Económico, Técnico y 

Administrativo. C) Considerando además que el articulo 30 numeral 3 del Código 

Municipal faculta a los Concejos Municipales a crear las Comisiones que fueren necesarias 

para el cumplimiento de las facultades y obligaciones como Concejo Municipal. D) Que es 

necesario continuar con el trabajo de las comisiones permanentes integradas por miembros 

del Concejo Municipal de Ilopango, con el objetivo de velar por la buena marcha del 

Gobierno, administración y servicios municipales, tal y como lo establece el art. 30 n°14 

del Código Municipal, así mismo velar por el desarrollo de las competencias municipales, a 

las que hace referencia el Art. 4 numerales 1,3,4, y 7 del Código Municipal. Por tanto, este 

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

ACUERDA: I) Ratificar para el año 2019 la continuidad de las Comisiones Permanentes 

hasta ahora creadas por este Concejo Municipal de Ilopango II) Quedan Integradas cada 

comisión de la manera siguientes:  

COMISIÓN DE TURISMO 

CARGO NOMBRE DEL CONCEJAL FRACCIÓN 

Presidenta Bani Michel Batres Rogel ARENA 

Vicepresidente Raúl Antonio Trejo Hernández FMLN 

Síndico Ernesto Cantarero ARENA  

Secretaria Katia Verónica Duran Artiga GANA 

Técnico Roció Nohemí López Vinajero ADM. 

Técnico Diana Alexa Amaya Roque ADM. 

 

COMISION DE ASUNTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS 

CARGO NOMBRE DEL CONCEJAL FRACCIÓN 

Presidente Adán  De Jesús Perdomo  ARENA 

Vicepresidente Isabel de Jesús Domínguez  ARENA 

Sindico Celso Antonio Medina Parada  FMLN 

Secretaria Jackeline Xiomara  Baires Zepeda GANA  

Vocal Ernesto Cantarero ARENA 

Vocal Odir  Ramón Peña Espinoza PDC 

Técnico Roberto Rafael Aquino Chávez  ADM. 

Técnico Jesús Oswaldo Corcio Rivera ADM. 

 

COMISION ESPECIAL DE COMPRAS 

CARGO NOMBRE DEL CONCEJAL FRACCIÓN 

PRESIDENTE Ernesto Cantarero  ARENA 

VICEPRESIDENTA Julia Ester Cortez Cruz  FMLN 

SINDICO Jackeline Xiomara  Baires Zepeda GANA 

SECRETARIA Yolanda Duran de García ARENA 
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VOCAL Lidia Raquel Serrano Acosta ARENA 

TECNICO Ana Guadalupe Guzmán  ADMIN 

TECNICO Mariela Patricia Vásquez Escobar  ADMIN 

 

COMISION CULTURA, ARTE Y DEPORTE 

CARGO NOMBRE DEL CONCEJAL FRACCIÓN 

Presidente José Heriberto Ramírez Roque  ARENA 

Vicepresidenta Katia Verónica Duran Artiga  GANA 

Sindico Odir  Ramón Peña Espinoza PDC 

Secretario Carlos Ernesto Guevara Granados  ARENA 

Vocal Eleodoro Alas Menjivar  FMLN 

Técnico Douglas Mauricio Moreno  Recinos ADMIN 

Técnico Rosemberg Geovany Flores Hernández  ADMIN 

 

COMISION DE PROYECTOS  

CARGO NOMBRE DEL CONCEJAL FRACCIÓN 

Presidente José Oscar Ramos Martínez  ARENA 

Vicepresidenta María Milagro Alvarenga  de Fernández  ARENA 

Sindico Jackeline Xiomara  Baires Zepeda GANA  

Secretario Celso Antonio Medina Parada  FMLN 

Vocal Yolanda Duran de García  ARENA 

Vocal Odir  Ramón Peña Espinoza PDC 

Técnico José Roberto Herrera Guevara ADMIN 

Técnico Oswaldo Rubio Barrera ADMIN 

 

COMISION ESPECIAL VERIFICADORA DE SALDOS 

CARGO NOMBRE DEL CONCEJAL FRACCIÓN 

Presidente Adán  de Jesús Perdomo  ARENA 

Vicepresidenta Jackeline Xiomara  Baires Zepeda GANA  

Sindico Celso Antonio Medina Parada FMLN 

Secretaria Bani Michel Batres  Rogel ARENA 

Vocal Julia Ester Cortez Cruz FMLN 

Técnico Gloria Natalia Villatoro Barriere ADM. 

Técnico Mariela Patricia Vásquez Escobar   ADM. 

Técnico Raúl Antonio del Cid ADM. 

Técnico Roberto Rafael Aquino Chávez ADM. 
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COMISION DE ZONAS LIMITROFES ENTRE ILOPANGO Y SOYAPANGO 

CARGO NOMBRE DEL CONCEJAL FRACCION  

Presidente Isabel de Jesús Domínguez  ARENA 

Vicepresidente Odir  Ramón Peña Espinoza PDC 

Sindica Jackeline Xiomara  Baires Zepeda GANA 

Secretario Celso Antonio Medina Parada FMLN 

Vocal Carlos Ernesto Guevara Granados  ARENA 

Vocal Yolanda Duran de García ARENA 

Técnico Mariela Patricia Vásquez Escobar  ADM. 

Técnico Raúl Antonio del Cid ADM. 

Técnico Jorge Alberto Amaya Hernández  ADM. 

 

 

COMISION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

CARGO NOMBRE DEL CONCEJAL FRACCION  

Presidente Isabel de Jesús Domínguez ARENA  

Vice-Presidenta Jackeline Xiomara Baires Zepeda GANA 

Síndico Celso Antonio Medina Parada, FMLN 

Secretario Eliodoro Alas Menjivar FMLN  

Vocal  Yolanda Duran de García ARENA 

Técnico Mariela Patricia Vásquez Escobar  ADM. 

Técnico José Roberto Herrera Guevara ADM. 

Técnico Roberto Rafael Aquino Chávez  ADM. 

Técnico Wilfredo Osmar Quinteros Quinteros ADM. 

 

 
COMISIÓN DE GÉNERO 

CARGO NOMBRE DEL CONCEJAL FRACCIÓN 

Presidenta María Milagro Alvarenga de Fernández ARENA 

Vice Presidenta Licda. Julia Ester Cortez Cruz FMLN 

Síndica Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda GANA 

Secretaria Bani Michel Batres  Rogel ARENA 

Vocal Raquel Serrano Acosta ARENA 

Técnico Cecilia del Carmen Hurtado Saravia ADM. 

Técnico Douglas Mauricio Moreno Recinos ADM. 

Técnico Lic. Ana Ruth Romero Quintanilla ADM. 

Remitir a cada involucrado para su conocimiento, y posteriormente realizar 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: Que para el desarrollo 

de todos los Festejos Patronales del Municipio de Ilopango, es necesaria la conformación 

de un comité, que esté debidamente representado por las autoridades municipales, civiles y 

militares; así mismo como de la Iglesia Católica, Sector Comercial y comunidades en 

general, para así tener unos eventos participativos e incluyentes, por lo que  este Concejo 

Municipal, después de haber revisado y razonado, conforme al artículo 4 n°18 y 30  n°3 
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ambos del Código Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: Conformar el 

Comité de festejos para el año 2019, el que quedará de la siguiente manera: 

COMITÉ DE FESTEJOS PATRONALES PARA EL AÑO 2019 

01 Presidente Lic. Adán de Jesús Perdomo 

02 Vice Presidente Lic. Isabel de Jesús Domínguez 

03 Tesorero Lic. Roberto Rafael Aquino Chávez 

04 Pro Tesorero  Sr. Héctor Geovanny Portillo 

05 Secretaria Iris Griselda Menjivar Alvarado 

06 Primer Director Propietario Lic. Douglas Mauricio Moreno Recinos 

07  Segundo Director Propietario Sra. Rocío Noemí López Vinajero 

08 Tercer Director Propietario Sra. Katia Verónica Duran Artiga 

09 Cuarto Director Propietario Lic. Eliodoro Alas Menjivar 

10 Primer Director Suplente Sr. Odir Ramón Peña Espinoza 

11 Segundo Director Suplente Licda. Lidia Raquel Serrano Acosta 

12 Tercer Director Suplente Sra. Jhony de Sandoval  

13 Cuarto Director Suplente Un representante de la Iglesia Católica, 

Parroquia San Cristóbal 

14 Vocal Uno Un representante de la FAES 

15 Vocal Dos Un representante de la PNC 

16 Vocal Tres Ten. Wilfredo Osmar Quinteros Quinteros 

17 Vocal Cuatro Representante Comunidad Bosques de la Paz 

18 Vocal Quinto Representante comunidad Casco de 

Ilopango 

Remitir a la Dirección General, para hacer los procesos correspondientes, a fin de lograr 

que cada miembro del Comité de Festejo se integre en el momento oportuno, a las 

reuniones de trabajo de la misma. 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) 

Vista la notificación recibida en fecha seis de febrero, por parte de la Procuraduría para la 

Defensa de los Derechos Humanos. B) De haber tenido a la vista la resolución emitida a las 

nueve horas del día diez de enero de dos mil diecinueve, en el expediente número 01-0181-

2004, emitida por la PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS, en relación a denuncia promovida por el señor Jorge Antonio López, por lo 

que en cumplimiento al artículo 31 de la Ley de la Procuraduría de los derechos Humanos, 

el secretario notificador procedió a notificar al Concejo municipal de Ilopango, la 

resolución antes relacionada. C) que el contenido de dicha resolución detalla: Los hechos 

expuestos aludían a una posible afectación a derechos humanos y aun  cuando se obtuvo 

información respecto, como puede advertirse, los elementos con que se cuenta no permitan 

darlos por establecidos; por otra parte, ha habido abandono o falta de interés de la persona 

denunciante en su tramitación; y debido al tiempo transcurrido, resulta inoportuno a la 

fecha, solicitar informe a la autoridad correspondiente o realizar diligencias para su 

actualización y obtener otros elementos para resolver, por lo que a criterio de la suscrita 

jefatura, es procedente su archivo en consecuencia y de conformidad con lo establecido en 

los artículos 194, romano I de la Constitución de la Republica, 29, ordinal 1º de la ley de 

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


 

dirección.general@alcaldiadeilopango.gob.sv  

2536-5242 

 

esta institución, 75 y 86 letras b) f) del Reglamento para la Aplicación de los 

Procedimientos del Sistema de Protección de los Derechos Humanos de esta Procuraduría, 

la Jefa del Departamento de Resoluciones de la Procuraduría para la Defensa de los 

Derechos Humanos, resuelve: Archivar este expediente. Por lo tanto, este Honorable 

Concejo Municipal después de conocido la resolución, por unanimidad de las fracciones. 

ACUERDA: I) Darse por notificados de la resolución de la PROCURADURIA PARA LA 

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, de las nueve horas del día diez de enero de 

dos mil diecinueve, en el expediente número 01-0181-2004, promovida por el señor Jorge 

Antonio López, en la que se resolvió Archivar ese expediente. Remitir al Departamento de 

Recursos Humanos, para su conocimiento. 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) Que visto el informe de fecha cinco de febrero de dos mil 

diecinueve, presentado por el Señor Raúl del Cid, Jefe de Registro Tributario, donde remite 

recurso de apelación presentado por el Lic. Oscar Enrique Gavidia Paredes, en su calidad 

de apoderado judicial de la sociedad SHERWIN WILLIAMS DE CENTROAMERICA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. B) Que habiendo verificado que el 

recurso de apelación interpuesto es encontrar de la resolución de fecha 23 de enero de 2019, 

pronunciada por el Departamento de Registro Tributario, notificado en fecha 29 de enero de 

2019, por medio del cual se resolvió no ha lugar la solicitud de fecha diecisiete de 

diciembre de dos mil dieciocho, por medio de la cual se pidió la adecuación de la 

Determinación de los Impuestos Municipales, según criterios jurisprudenciales de la Sala 

de lo Constitucional, en base al ACTIVO NETO de la sociedad apelante. Por lo que 

interpuesto el Recursos de apelación con base al Art. 137 del Código Municipal debe 

dársele el trámite que corresponde. Por lo tanto, este Honorable Concejo Municipal después 

de haber revisado y razonado conforme el art.137 del Código Municipal, por unanimidad 

de las fracciones ACUERDA: I) Admitir el Recurso de Apelación de fecha treinta y uno de 

enero de dos mil diecinueve, presentado por el Lic. Oscar Enrique Gavidia Paredes, en su 

calidad de apoderado judicial de la sociedad SHERWIN WILLIAMS DE 

CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. II) Delegar a 

la Jefa del Departamento Jurídico Municipal para que lleve la sustanciación del Recurso y 

lo devuelva oportunamente para resolver, anexando la opinión jurídica que al caso 

considere pertinente. III) ABRASE A PRUEBA POR EL TERMINO DE OCHO DIAS, 

contados a partir de la notificación de este acuerdo a la parte apelante, para que durante 

dicho termino presente las pruebas y argumentos que juzgue oportunos ante el funcionario 

encargado de la sustanciación, quien a la finalización del plazo devolverá el expediente al 

Concejo Municipal, para que este resuelva. Remitir al apelante para su legal notificación y 

al Departamento Jurídico Municipal, 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: A) Vista la solicitud de fecha siete de febrero de dos mil 

diecinueve, presentada por la Licda. Ana Guadalupe Guzmán, JEFA UACI, con Ref. 

12/UACI/LG/2019. Con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcio, Director General. 
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B) Que según los artículos 40 literal a) de la LACAP; que hace referencia al inicio de los 

procesos por la vía de licitación o concurso público, en relación al Articulo y 41 literales 

b),c) de la LACAP, que hace referencia a las especificaciones técnicas y bases de licitación 

del proceso C) Que en relación a lo anterior se solicita el inicio del proceso de 

LICITACION PÚBLICA LP-AMILOP-01/2019, DENOMINADO: PROCESO DE 

SUMINISTRO DE MEZCLA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA EN FRÍO PARA EL 

PROYECTO DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, AÑO 2019. Para poder trabajar con la unidad solicitante la 

elaboración de las bases de licitación pública. Por lo tanto, este Concejo Municipal después 

de haber revisado y razonado y conforme a los Art, 40 literal a); y 41 literal b), c) de la Ley 

de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), por unanimidad 

de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar el inicio  del proceso de Licitación Pública: 

LICITACION PÚBLICA LP-AMILOP-01/2019, DENOMINADO: PROCESO DE 

SUMINISTRO DE MEZCLA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA EN FRÍO PARA EL 

PROYECTO DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO, AÑO 2019. II) Instruir a la UACI que elabore las bases de 

Licitación Pública conjuntamente con la unidad solicitante, según presupuesto para el 

ejercicio fiscal 2019. Remitir a la UACI, para hacer los procesos correspondientes. 

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, vista y leída la solicitud de 

fecha siete de febrero de dos mil diecinueve, presentada por la Señora Patricia Esmeralda 

Coreas, asistente de la Unidad de Género, en la que manifiesta que no acepta el 

nombramiento que se le impone como administradora de compras de la carpeta de la 

Unidad de Género, “PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GÉNERO 

2019”, según Acuerdo Número Siete, Acta Número Cuatro de fecha treinta y uno de enero 

de dos mil diecinueve, por lo que pide reconsiderar dicha decisión y nombren a otra 

persona de la Unidad. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) MODIFICAR el romano III del 

acuerdo municipal número SIETE de acta número CUATRO de fecha 31 de enero del 

2019, en el sentido de nombrar como Administrador de la Carpeta al Lic. Douglas Mauricio 

Moreno Recinos, Gerente de Desarrollo Social II) MODIFICAR el romano IV del acuerdo 

municipal número SIETE de acta número CUATRO de fecha 31 de enero del 2019, en el 

sentido de nombrar como Administrador de Compras a la Licda. Cecilia del Carmen 

Hurtado Saravia, Jefa de la Unidad de Genero. III) Queda la presente modificación 

formando parte integral del acuerdo municipal número SIETE de acta número CUATRO de 

fecha 31 de enero del 2019. Remitir a la Gerencia de Desarrollo social, y a la Unidad de 

Genero, para hacer el proceso correspondiente. 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 vista y leída la nota de fecha 7 de febrero de dos mil diecinueve, con referencia 

GAF-0028/2019, presentada por el Lic. Roberto Rafael Aquino Chavez, Gerente 

Administrativo y Financiero, con el Visto Bueno del Ing. Jesus Oswaldo Corcio, Director 
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General. B) Que según el Art. 91, del Código Municipal, relativo a la recaudación, custodia 

y erogación de fondos, que establece: “las erogaciones de fondos deberán ser acordadas 

previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al Tesorero para efectos de pago, 

salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que 

no necesitarán la autorización del Concejo”. C) Que Según el Art. 26, de las Disposiciones 

Generales del Prepuesto Municipal para el año 2019, relativo a los gastos fijos, establece: 

“para los efectos de la ejecución y control de este presupuesto se entenderán por gastos 

fijos de funcionamiento (…) inclúyase además en esta categoría los pagos efectuados por 

los servicios públicos o privados de carácter permanente o habitual que se prestan a la 

municipalidad, como pago de energía eléctrica, servicio de agua potable, alquiler de 

inmuebles, telecomunicaciones…entre otros” Por lo tanto, este Concejo 

Municipal, después de haber revisado y razonado, conforme el artículo 91 del Código 

Municipal y art. 26 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal 2019, por 

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar al Tesorero Municipal, para que 

realice la erogación del monto necesario, para el pago de los GASTOS FIJOS DE 

FUNCIONAMIENTO, SEGÚN LO APROBADO EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 

VIGENTE PARA EL AÑO 2019. Remitir al Gerente Administrativo y Financiero, a la 

Tesorería Municipal, y Contabilidad, para hacer los procesos correspondientes.- 

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

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

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

fecha siete de febrero de 2019, presentada por la Licda. Ana Guadalupe Guzmán, JEFA 

UACI, con Ref. 13/UACI/LG/2019, con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcio, 

Director General. B) Que el artículo 4 del Código Municipal, reza en su numeral 19, lo 

siguiente: “Compete a los municipios… n° 19: LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

ASEO, BARRIDO DE CALLES, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE BASURAS. SE EXCEPTÚAN LOS DESECHOS SÓLIDOS PELIGROSOS Y 

BIO-INFECCIOSOS. EN EL CASO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS PELIGROSOS Y BIO-

INFECCIOSOS LOS MUNICIPIOS ACTUARÁN EN COLABORACIÓN CON LOS 

MINISTERIOS DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL Y DE MEDIO AMBIENTE 

Y RECURSOS NATURALES, DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE”; C) Que 

Según el Departamento de Desechos Sólidos, solicita a esta unidad, el Acuerdo Municipal 

para la erogación para las facturas de MIDES, S.E.M. de C.V., del fondo FODES y/o 

FONDO COMUN, el cual será del mes de enero al mes de abril del 2019. Por lo tanto, este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 4 numeral 19 

del Código Municipal, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar al 

Tesorero Municipal, efectué las erogaciones correspondientes del pago de facturas a 

MIDES, S.E.M. de C.V., del fondo FODES y/o FONDO COMUN del presupuesto 

municipal vigente, a partir del mes de enero al mes de abril de 2019, sin perjuicio de lo que 

la Ley y Decretos Legislativos Transitorios regule sobre el tema. Remitir al Tesorero 

Municipal, y UACI, para hacer los procesos correspondientes. 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 
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CONSIDERANDO: A) Que visto y leído el escrito presentado por el Lic. José Ángel 

Pérez Chacón, Representante Legal de la Sra. Ana Elizabeth Canelo de Guerra, en el que 

expone: “El motivo de la presente es para solicitarles a ustedes, en nombre de mi 

representada, que sus dignas autoridades emitan autorización para que se me extienda 

Solvencia Tributaria Municipal, para realizar trámites bancarios de interés particular de 

la Sra. Canelo de Guerra, relacionados con la renovación de una Hipoteca constituida 

desde varios años a favor del Banco Hipotecario de el Salvador, S.A. ya que el día viernes 

18 de los corrientes se intentó obtener dicha solvencia por parte de una persona designada 

por mi mandante, pero no se le entrego la misma aduciendo la existencia de tributos 

pendientes contenidos en el estado de cuenta del inmueble identificado como Quinta la 

finquita, ubicado en calle Amatitán y pasaje Conacaste, Cantón Dolores de Apulo, KM.15, 

Ilopango. Al respecto, debo manifestar que la procedencia del cobro de dichos tributos 

está pendiente de ser decidida por sentencia definitiva que le corresponderá pronunciar a 

la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en el proceso 

identificado bajo el número de Referencia 187-2016, en el cual figura como autoridad 

demandada al Jefe de Registro Tributario de la Alcaldía Municipal de Ilopango, a raíz que 

en su oportunidad únicamente se comunicó a mi representada la existencia de una deuda 

cuyo cobro se pretendía por dicho funcionario, sin haberse seguido un procedimiento 

previo ni configurarse los supuestos de hecho generadores de los tributos en comento. En 

dicho proceso se ha dictado una suspensión del acto reclamado como medida cautelar, de 

modo que los tributos que aparecen reflejados en el Estado de Cuenta que corresponde a 

dicho inmueble, aun no son una deuda FIRME que deba ser pagada por mi representada”. 

B) continua manifestando que:  “Por lo anterior, los tributos mencionados, tampoco 

pueden ser un obstáculo para emitir una solvencia Tributaria Municipal a nombre de mi 

representada señora Ana Elizabeth Canelo de Guerra, aunque la misma esté sujeta a una 

vigencia señalada por esa Municipalidad, ya que mientras los mismos se encuentre 

pendientes de decisión por parte de la Honorable Sala de lo Contencioso Administrativo, 

no constituye una deuda FIRME que le cause estado de insolvencia ante esa Municipalidad 

de Ilopango”. Por lo que solicita que se autorice que se le expida Solvencia Tributaria 

Municipal a nombre de la señora Ana Elizabeth Canelo de Guerra para los efectos 

señalados anteriormente. Adjuntando copias del poder Judicial con el cual actuó y de la 

resolución de admisión y suspensión de los efectos del acto reclamado dictada por la 

Honorable Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia en el 

proceso de referencia 187-2016.  C) En dicho sentido, tal como lo expone el solicitante, la 

deuda  provisionalmente no se encuentra en estado de firmeza, debido a la medida cautelar 

impuesta por la autoridad judicial, sin  embargo los efectos de la medida cautelar, no 

extinguen la obligación de forma definitiva, por lo que aún se encuentra  registrada en el 

número de ID 1014079  a nombre de la señora ANA ELIZABETH CANELO DE 

GUERRA, una deuda que por tasas municipales de un inmueble de su propiedad, ubicado 

en  calle Amatitan y pasaje Conacaste –quinta la finquita, por un monto de $ 17,416.23 a 

febrero 2019, sin interés ni multas. Por lo tanto, es de considerar que la solvencia 

municipal, pretende ser un documento que brinde seguridad jurídica ante terceros a los que 

se les intente probar el hecho de que una situación tributaria en particular se encuentra 
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definitivamente solventada, producto del pago, por lo que significaría un riesgo ante 

terceros probar con una solvencia municipal de tributos, una circunstancia que no hay sido  

pagada y que eventualmente su contenido podría ser contrario a lo expresado por resolución 

judicial, si esta se emitiera en virtud de una medida cautelar. D) Por otra parte la medida 

cautelar literalmente dice: “suspender provisionalmente los efectos del acto administrativo 

adversado, en el sentido que, mientras dure la tramitación de este proceso, la autoridad 

demandada no podrá hacer efectivo el mandamiento de ingresos correspondiente, por la 

supuesta deuda tributaria a tribuida a la señora Ana Elizabeth Canelo de Guerra”, medida 

cautelar que en los términos estipulados se está cumpliendo al no hacer efectivo ningún 

mandamiento de ingresos.  Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado 

y razonado por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Denegar la emisión de 

solvencia municipal a favor de la señora Sra. Ana Elizabeth Canelo de Guerra, esto porque 

la resolución de las ocho horas con veintidós minutos del día nueve de agosto del año 2016, 

emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia con 

número de Referencia 187-2016, no tiene dicho alcance, y por otra parte  existir  tributos  

pendientes de pago, en litigio por resolver, por lo que no puede  emitirse un  acto 

administrativo que dé certeza jurídica, de lo pendiente de resolución por la vía judicial. 

Remitir al solicitante para su conocimiento y a la Unidad de Gestión de Mora Tributaria, y 

Cuentas Corrientes, 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) Que Vista la nota de fecha seis de febrero de 2019, presentado por 

el Lic. Rosemberg Hernández, Jefe de la unidad de la niñez, adolescencia y Juventud con el 

Visto Bueno del Lic. Douglas Moreno, Gerente de Desarrollo Social. B) Que mediante 

acuerdo Municipal número NUEVE de acta número CUATRO de fecha 31 de enero de dos 

mil diecinueve, se aprobó el inicio de la elaboración de la carpeta de la Unidad de la Niñez 

Adolescencia y Juventud, C) Que basados en el Art. 4 numeral 4, del código Municipal, 

que habla sobre que compete a los municipios La promoción de la educación, la cultura, el 

deporte, la recreación, las ciencias y las artes. En relación a los artículos 90, 91, y 92 de la 

LEPINA, que hablan sobre el Derecho al descanso, recreación, esparcimiento, deporte y 

juego. Y articulo 9 literal “N” de la ley general de juventud.  Se Remite para su debida 

aprobación la carpeta técnica PROGRAMA FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DEL 

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

conforme a los Artículos 4 numeral 4 del Código Municipal, y artículos 90, 91, y 92 de la 

LEPINA, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar la carpeta técnica: 

“PROGRAMA FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE” por un monto de 

TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PUNTO SETENTA, 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 39,968.70.) II) Autorizar al 

Tesorero Municipal la erogación de fondos de la carpeta aprobada por este acuerdo, según 

detalle: DEL FONDO COMÚN la cantidad de: CATORCE MIL NOVECIENTOS 

SESENTA Y OCHO PUNTO SETENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA ($14,968.70). y del FONDO FODES 75% la cantidad de: VEINTICINCO 

MIIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, ($25,000.00) haciendo un 
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total de TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PUNTO 

SETENTA, DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 39,968.70.) III) 

Instruir al Tesorero Municipal  que la forma de erogación de los fondos destinados para 

esta carpeta aprobada, se hara según el desglose siguiente: para el primer trimestre: 

$10,000.00, segundo trimestre: $10,000.00, Tercer trimestre: $10,000.00 y cuarto trimestre: 

$ 9,968.70., así mísmo autorizar la apertura de cuenta bancaria y la compra de chequera por 

el valor de $5.00 dólares. IV) Nombrese como administrador de la presente Carpeta 

Tecnica al Lic. Douglas Mauricio Moreno Recinos, Gerente de Desarrollo Social. V) 

Nombrese Como Administrador de Compras para la presente carpeta al licenciado 

Rosembert Geovany Flores  Hernández, Jefe de la Unidad de Niñez, adolescencia y 

Juventud. Remitir a la Tesorería Municipal, UACI, Unidad de Niñez, Adolescencia y 

Juventud y la Gerencia de Desarrollo Social, para hacer los procesos correspondientes. 

Certifíquese y Notifíquese.- 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 leído la nota de fecha uno de 

febrero de 2019, presentada por el Lic. Gregorio Fernando Espino Pineda, Jefe 

Departamento de Planificación Estratégica y Estadísticas Municipales, con el visto bueno 

del Director General, B) Que El Art. 4 numeral “1” del Código Municipal expresa que “la 

elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo local” es una competencia de 

los Municipios. C) Que El Art. 24 literal “e” del Código Municipal expresa que el concejo 

es la autoridad máxima del municipio y será presidido por el alcalde. D) Que El Art. 31 

numeral “3” del Código Municipal establece, entre otras obligaciones, que el Concejo 

Municipal debe de: “Elaborar y controlar la ejecución del plan y programas de desarrollo 

local. E) Que Art. 12 de las Normas de Control Interno especificas del Municipio de 

Ilopango expresamente dice que: El Concejo Municipal, Gerente, Jefaturas y Encargados 

de Secciones, deberán definir y evaluar la estructura organizativa bajo su Responsabilidad 

que estará establecida en el organigrama para lograr el mejor cumplimiento de los objetivos 

institucionales. F) Art. 12 de las Normas de Control Interno específicas del Municipio de 

Ilopango señalan que: El Concejo Municipal, Gerente y Jefaturas, deberán evaluar 

periódicamente la estructura organizativa y actualizarla para incorporar o eliminar 

departamentos, unidades y/o secciones. G) Que el Art. 10 numerales  “8” y “9” de la Ley 

de Acceso a la Información Publica manifiestan que: Los entes obligados, de manera 

oficiosa, pondrán a disposición del público, divulgarán y actualizarán, en los términos de 

los lineamientos que expida el Instituto, la información siguiente: El plan operativo anual y 

los resultados obtenidos en el cumplimiento del mismo; las metas y objetivos de las 

unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos; y los planes y 

proyectos de reestructuración o modernización. Así como Las memorias de labores y los 

informes que por disposición legal generen los entes obligados. H) Que en el mes de 

diciembre se realizó por parte de los Gerentes las evaluaciones de gestión y ejecución del 

presupuesto municipal correspondiente al año fiscal 2018 para cada Departamento y 

Unidad bajo su cargo y que esta misma fue vaciada por el Planificador Estratégica en un 

documento denominado “Informe Ejecutivo de la Evaluación POA 2018” el cual fue 

presentado a este Concejo. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado 
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y razonado la presentación realizada por el Planificador Estratégico de esta Alcaldía, así 

como el marco Legal invocado y los anexos presentados en donde se evidencia la 

evaluación realizada por los Gerentes para cada Unidad o Departamento, por unanimidad 

de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido el presente informe ejecutivo de 

Evaluación de los Planes Operativos Anuales 2018 II) Instruir al Jefe de Planificación 

Estratégica y Estadísticas Municipales que diseñe, elabore y presente a este Concejo 

Municipal un Manual de Evaluación de los Planes Operativos Anuales 2019 a fin de 

mejorar los criterios de evaluación, tiempos y responsables directos del mismo para evitar 

arbitrariedades e inconvenientes en la elaboración, aprobación, seguimiento y evaluación de 

los mismos en los próximos años. III) Instruir al Director General y al Alcalde Municipal 

que diseñe los mecanismos necesarios para que realice las indagaciones, ajustes, cambios o 

refuerzos necesarios en aquellas unidades y Departamentos que no lograron ninguna 

actividad en color verde con el propósito de no volver a estar mal evaluadas estos 

Departamentos y Unidades en las próximas evaluaciones. Remitir a Planificación 

Estratégica y Estadísticas Municipales para su conocimiento, y al Director General y al 

Alcalde Municipal, 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 solicitud de fecha uno de febrero de 2019, 

presentada por el Lic. Salvador Estlander Reyes, Auditor Interno, y Ing. Jesús Oswaldo 

Corcio, Director General.  B) Que la unidad de auditoría interna presenta anualmente para 

aprobación del Concejo Municipal el plan anual de trabajo a efecto de obtener el apoyo 

para proveerle de los recursos necesarios y el respaldo ante los auditados para la realización 

de los exámenes programados. Que el plan de trabajo aprobado para el año 2019, no 

cumple con requerimientos formales como lo es la evaluación de riesgos y el programa de 

capacitación; adicionalmente, los cambios que se están efectuando en aspectos legales, 

administrativos y de control interno de la Alcaldía Municipal de Ilopango dan origen a 

considerar que dicho plan aprobado no responde a la realidad de control interno de la actual 

administración. C) Que el Artículo 36 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República 

establece que las unidades de auditoría interna presentarán a la Corte, a más tardar el treinta 

y uno de marzo de cada año, su plan de trabajo para el siguiente ejercicio fiscal y le 

informarán por escrito y de inmediato, de cualquier modificación que se le hiciere. El 

incumplimiento a lo anterior, hará incurrir en responsabilidad administrativa al Jefe de la 

Unidad de Auditoría Interna. D) Que el Artículo 32 de las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental indican que el Plan Anual de Trabajo debe contener al menos lo siguiente: 

Introducción, visión, misión, principios y valores, objetivos generales y específicos, 

evaluación de riesgos, programación de exámenes, programa de capacitación, recursos 

apropiados y suficientes. Que el Artículo 34 de las Normas de Auditoría Gubernamental 

establece que el Responsable de Auditoría Interna, en cumplimiento a la Ley de la Corte de 

Cuentas de la República, deberá remitir a dicha Corte, el Plan Anual de Trabajo y sus 

modificaciones, previo conocimiento de la Máxima Autoridad. Que el Artículo 19 del 

Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno específicas de la Alcaldía Municipal 

de Ilopango establece que el Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna, deberá ser 
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realizado con base a identificación y análisis de riesgos. E) Por lo que se hace necesario 

que el Honorable Concejo Municipal reciba y apruebe la modificación sugerida al plan de 

trabajo de auditoría interna para el año 2019. Por tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado y conforme al artículo 36 de la Ley de la Corte de Cuentas y 

artículos 32 y 34 de las Normas de Auditoría Interna del sector Gubernamental y artículo 

19 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la Alcaldía 

Municipal de Ilopango por unanimidad de las fraccione, ACUERDA: I) Tener por 

recibidas y aprobadas las modificaciones hechas al Plan Anual de Trabajo 2019 de la 

Unidad de Auditoria Interna. II) APROBAR el Plan Anual de Trabajo 2019 modificado de 

la Unidad de Auditoría Interna, anexo a este acuerdo. III) Ordenar 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 2019.  Remitir a Auditoria 

Interna, para su conocimiento, y al Departamento de Recursos Humanos, para hacer los 

procesos correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 

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

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

Que, vista la solicitud de fecha ocho de febrero con REF. -0001/2019; presentada por la 

Licda. Gloria Natalia Villatoro Barriere, Jefa de la Unidad de Cobro Judicial, con el Visto 

Bueno, del Lic. Roberto Rafael Aquino Chavez, Gerente Administrativo Financiero. B) 

Que conforme al Acuerdo Municipal número tres de fecha veinte de diciembre del dos mil 

dieciocho y notificado en fecha veintiocho de enero del dos mil diecinueve, por el 

Departamento de Recursos Humanos, fue nombrada la licenciada Villatoro Barriere, como 

Jefa de la Unidad de Cobro Judicial de esta municipalidad. C) En atención a la cartera de 

contribuyentes que se encuentra en mora de esta municipalidad,  en relación a las demandas 

interpuestas por el anterior Jefe de la Unidad de Cobro Judicial y en vista que se ha recibido 

notificación del Juzgado Segundo de Lo Civil de la Ciudad de Soyapango, el día seis de 

febrero del presente año, mediante la cual PREVIENEN al anterior jefe de dicha unidad 

que nombre un Juez Ejecutor de Embargo, para que pueda intervenir en el proceso, por lo 

que de la manera más atenta solicita se nombre por este Concejo Municipal, D) Por lo 

tanto,  conforme los preceptos procesales que en materia civil y mercantil, determinan que 

el juicio civil ejecutivo, debe proponer el demandante el Ejecutor de embargo 

correspondiente, y siendo que el municipio pretende continuar con el cobro por la vía 

judicial, se hace necesario poder contratar los servicios profesionales del autorizado para 

ejercer dichas funciones, para todos los procesos que inicie este municipio. Por lo tanto, 

este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, la petición, por unanimidad 

de las fracciones, ACUERDA: I) Autorizar el proceso de contratación de los servicios 

profesionales de un Ejecutor de Embargo, para que intervenga en todos los procesos de 

cobro judicial que el Municipio de Ilopango realice. Remitir a la Unidad de Cobro Judicial, 

y UACI, 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 para un mejor desarrollo de los servicios del Municipio de 

Ilopango, es necesaria la conformación de una Comisión que genere acciones que 
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garanticen mejoras en el servicio y tenga  un mayor control de la gestión de recolección de 

desechos sólido en el Municipio, por lo que  este Concejo Municipal, después de haber 

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

la Comisión de Desechos Sólidos, la que quedará  integrada de la siguiente manera: 

 

COMISION DE DESECHOS SÓLIDOS 

CARGO NOMBRE DEL CONCEJAL FRACCIÓN 

Presidente José Heriberto Ramírez Roque ARENA 

Vicepresidenta Katia Verónica Duran Artiga  GANA 

Sindico Carlos Ernesto Guevara Granados ARENA 

Secretario  Raúl Antonio Trejo Hernández  FMLN 

Vocal  Sr. Odir Ramón Peña Espinoza PDC 

Técnico Lic. Manuel Edgardo Tamayo Beltrán  ADMIN 

Técnico Ing. Jesús Oswaldo Corcio Rivera  ADMIN 

Técnico  Lic. Gregorio Fernando Espino Pineda ADMIN 

Técnico Lic. Roberto Rafael Aquino Chávez ADMIN 

Técnico MDU. Lic. Salvador stlander Reyes ADMIN 

ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO: 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 creación y aprobación de las políticas de 

gestión documental y archivo  y el manual de gestión documental,  surgen en el contexto  

de los  lineamientos, de gestión de archivo, emitido por el Instituto de Acceso a la 

Información Pública, (IAIP) en relación a lo que establece el Art. 107 de la Ley de Acceso 

a la Información, Publica, en la que se establece el deber de completar la organización y 

funcionamiento de sus archivos, por parte de los entes obligados.  Siendo así que los 

primeros lineamientos  fueron emitidos  en 2014 , y reformulados  al año  siguiente a raíz 

de la construcción del “MODELO DE GESTION DOCUMENTAL Y 

ADMINISTRACION DE ARCHIVOS “ B) Por lo que conforme  a los  9 lineamientos  

emitidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública, en el Diario Oficial  tomo 408  

numero 147 de fecha  17 de agosto 2015, es necesaria la aprobación de las Políticas de 

Gestión Documental y Archivo,  y del  Manual de Gestión Documental, Debido a que la 

alcaldía necesita dar marcha a la creación del sistema y control de archivo a nivel de todas 

las unidades productoras (oficinas de la municipalidad) C) Que conforme el Artículo 1 del 

lineamiento 1 para la creación del sistema institucional de gestión documental y archivos, 

que establece que:. “Los entes obligados deberán crear el Sistema Institucional de Gestión 

Documental y Archivos que por sus siglas se conocerá como: SIGDA, entendido éste como 

el conjunto integrado y normalizado de principios, políticas y prácticas en la gestión de 

documentos y el sistema institucional De archivos del ente obligado” Así mismo  el 

Artículo 3 del mismo lineamiento 1 establece que: “A través de la Unidad de Gestión 
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Documental y Archivos, se crearán las políticas, manuales y prácticas que deberán ser 

aprobadas por el titular o máxima autoridad de la institución, para su implementación, 

cumplimiento, desarrollo continuo y para garantizar la organización, conservación, acceso 

a los documentos y archivos, a fin de evitar incurrir en las faltas muy graves a las que se 

refiere el Art. 76 letras "a" y "f" de la LAIP. Estando comprendidos dentro del SIGDA 

tanto los documentos analógicos como digitales, es decir, aquellos cuyo soporte sea papel 

o medios electrónicos u otros formatos, ya sean escritos, sonoros, audiovisuales, 

fotográficos y otros que registran actividades y funciones de los entes obligados desde el 

momento de su generación”. Por lo que se hace necesario que la administración  municipal 

cubra las necesidades expuestas anteriormente, debiéndose aprobar las políticas de Gestión 

Documental y Manual de Gestión Documental, como los pilares de los lineamientos 

generales para la ejecución  de las  políticas en materia documental, así  como también los 

procesos que garanticen una buena transparencia, orden preservación de los documentos 

que se crean en las diferentes unidades productoras de la alcaldía municipal de Ilopango, 

Departamento de San Salvador. D) Por lo que para una correcta aplicación del Sistema 

Institucional de Gestión Documental y Archivos que por sus siglas se conocerá como: 

SIGDA, la Unidad de Gestión Documental y Archivo municipal, deberá divulgar y 

capacitar a todas las dependencias municipales sobre la importancia y cumplimiento de las 

políticas y manual que serán aprobados por este Concejo siendo esta la Unidad que por ley 

se le confiere las atribuciones para la puesta en marcha del sistema y supervisión del 

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

conforme a lo Art. 1 Y 3 del lineamiento 1 para la creación del Sistema Institucional de 

Gestión Documental y Archivos, y Art. 43 de la Ley de Acceso a la Información Pública, 

Por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar las Políticas de Gestión 

Documental y de Archivo, de la Alcaldía Municipal de Ilopango año 2019, anexas a este 

acuerdo.  II) Aprobar El Manual de Gestión Documental, de la Alcaldía Municipal de 

Ilopango, año 2019, anexo a este acuerdo. III) Autorizar a la Unidad de Gestión 

Documental y de Archivo, para que programe y realice las debidas capacitaciones sobre las 

políticas y Manual de Gestión Documental, aprobados por este acuerdo, a las diferentes 

dependencias. IV) Designar a la Dirección General para que previo a las capacitaciones 

haga del conocimiento a las diferentes Gerencias, Departamentos y Unidades de las 

políticas y Manual de Gestión Documental, por el que se regirán cada una de las 

dependencias en materia de gestión documental. Remitir a la Unidad de Gestión 

Documental y Archivo Municipal, y a la Dirección General para hacer los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.-  VARIOS. 

 La Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda, Novena Regidora Propietaria de la 

fracción de GANA, solicita que en la próxima reunión sean conocidos los informes 
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mensuales de trabajo correspondientes al mes de enero, instruidos por acuerdo 

municipal a cada gerencia que deba entregarlos al Concejo Municipal en pleno. Además 

solicita informe a Tesorería Municipal sobre la erogación o no de los Gastos de 

Representación a favor del señor Alcalde Municipal, para el mes de enero 2019.  

El Síndico Municipal, pide informe, del Auditor Interno, de seguimiento a 

recomendables de Auditoria Interna, sobre el uso de Cardex en el Departamento de 

Taller Municipal. Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente Acta, 

que para constancia firmamos.  
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