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ACTA NÚMERO NUEVE: 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 marzo del año dos mil diecinueve, convocó y presidio el Alcalde Municipal 

Licenciado  Adán de Jesús Perdomo, el señor Síndico Municipal, Licenciado Isabel de 

Jesús Domínguez, presentes los Regidores Propietarios en su orden respectivo: Primer 

Regidor Propietario, Sr. José Oscar Ramos Martínez, Segunda Regidora Propietaria, Sra. 

Yolanda Duran de García, Tercer Regidor Propietario Sr. Ernesto Cantarero, Cuarta 

Regidora Propietaria, Licda. Lidia Raquel Serrano Acosta, Quinto Regidor Propietario, Sr. 

Carlos Ernesto Guevara Granados, Sexto Regidor Propietario, Sr. José Heriberto Ramírez 

Roque, Séptima Regidora Propietaria, Licda. Julia Ester Cortez Cruz, Octavo Regidor 

Propietario, Téc. Celso Antonio Medina Parada, Novena Regidora Propietaria, Licda. 

Jackeline Xiomara Baires Zepeda, Décimo Regidor Propietario Lic. Eliodoro Alas 

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

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

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

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

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

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

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

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

Que vista y leída la nota de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, presentada 

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

con el Visto Bueno de la Gerencia Administrativa y Financiera, y el Visto Bueno del 

Director General. Por el que solicita someter a consideración, la solicitud de Acuerdo 

Municipal B) Que la empleada, Linda Beatriz García Rodríguez, presentó su renuncia de 

carácter voluntaria e irrevocable a partir del 28 de febrero de 2019 dirigida a este 

Honorable Concejo Municipal. C) La señora García Rodríguez, ingreso a esta Alcaldía 

Municipal el 02 de septiembre de 2013 y su último cargo fue de Auxiliar del Departamento 

de Registro del Estado Familiar, devengando un salario mensual de $365.20 dólares de los 

Estados Unidos de América y su modalidad de contratación es a través de la Ley de la 

Carrera Administrativa Municipal. D) Que según los Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la 

Carrera Administrativa Municipal le corresponde la cantidad de $1,002.45 dólares de los 

Estados Unidos de América equivalente al 50% en concepto de prestación económica por 

renuncia voluntaria, lo que se hace constar en hoja de cálculo extendida por el Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social. E) Que a la solicitud de acuerdo se adjuntan constancias a 

nombre de la Señora Linda Beatriz García Rodríguez, extendidas por los Departamentos de 

Tesorería, Contabilidad y UACI, de estar solvente de todo trámite con los Departamentos 

antes mencionados. Por 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 voluntaria e irrevocable de la Señora. Linda Beatriz García Rodríguez, 

con su último cargo de Auxiliar del Departamento de Registro del Estado Familiar, quien 

ingresó a trabajar el 02 de septiembre de 2013 y finaliza labores el 28 de febrero de 2019. 
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II) Autorícele al Tesorero Municipal erogue el pago en concepto de prestación económica 

por renuncia voluntaria por el monto de UN MIL DOS 45/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($1,002.45), del fondo común. III) 

Cancelándosele en DOS CUOTAS mensuales, según detalle: una cuota por un monto de 

QUINIENTOS UNO 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMÉRICA ($501.25) y la segunda cuota por un monto de QUINIENTOS UNO 20/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($501.20) iniciando la 

primera cuota a partir del 29 de marzo y finalizando la última cuota el 30 de abril de 2019. 

Remitir al Departamento de Recursos Humanos y Tesorería, 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 nota de 

fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, presentada por el Lic. Rafael Antonio 

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

Director General, por él que solicita someter a consideración, la solicitud de Acuerdo 

Municipal. B) Que el empleado Señor Roberto Carlos Quinteros, presentó solicitud de 

fecha 28 de febrero de 2019, por la que por motivos personales de carácter urgente, solicita 

permiso sin goce de sueldo por 60 días comprendidos entre el 04 de marzo de 2019 al 02 de 

mayo de 2019, dirigida a este Concejo Municipal. C) Que el Señor. Quinteros, labora con 

el cargo de jardinero en el Departamento de Infraestructura, Dependencia de la Gerencia de 

Desarrollo Urbano, su ingreso a esta Municipalidad fue el 12 de febrero de 2013 su 

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

devengando un salario de $363.00 dólares de los Estados Unidos de América. D) Que 

según el Artículo 12 Inc. 2° de la Ley de Asuetos, vacaciones y licencias de los empleados 

públicos, el Sr. Quinteros tiene derecho a solicitar permiso sin goce de sueldo, por el 

periodo señalado. Por tanto, este Honorable Concejo Municipal después de haber revisado 

y razonado y conforme al Art. 12 Inc. 2° de la Ley de Asuetos, vacaciones y licencias de 

los empleados públicos, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar la 

licencia sin goce de sueldo del Señor Roberto Carlos Quinteros. II) Conceder la licencia 

sin goce de sueldo, por el periodo comprendido del 04 de marzo hasta el 02 de mayo de 

2019, reanudando sus labores el 03 de mayo de 2019. Remitir al Departamento de Recursos 

Humanos, para que realice el proceso correspondiente. 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 nota de fecha cinco de marzo de dos mil 

diecinueve, con Ref. 17/UACI/LP/2019, remitida por la Licda. Ana Guadalupe Guzmán, 

Jefa UACI, con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcio Rivera, Director General. B) 

Que según Acuerdo Municipal Número DOS, de Acta Número SEIS, de fecha 15/02/2019, 

se instruyó a la UACI a trabajar conjuntamente con la unidad solicitante para la elaboración 

de los términos de referencia del proceso LIBRE GESTIÓN; LG-AMILOP- 002/2019, 

DENOMINADO: “COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PAPELERIA PARA 

LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO, EJERCICIO 2019, esto conforme al art. 20 Bis de la LACAP que establece: 
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“Para efectos de esta ley se entenderá por solicitantes, las unidades o dependencias 

internas de la institución que requieran a la UACI la adquisición de obras, bienes o 

servicios. estos deberán realizar los actos preparatorios como elaborar los términos de 

referencia…”, B) Que conforme al base a los artículos 41 literales a) y b) de la Ley 

LACAP, el cual reza lo siguiente: “Para efectuar cualquier tipo de contratación, la 

institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas indispensables 

para el bien, obra o servicio que desea adquirir; así como identificar el perfil de ofertante 

o contratista que lo proveerá. Dichos instrumentos se denominarán: literal a) términos de 

referencia: que establecerán las características de los servicios que la institución desea 

adquirir; y literal b) especificaciones técnicas: que establecerán los requisitos que deben 

reunir las obras o bienes que la administración pública solicita”; Por lo que con 

fundamento a los  artículos antes mencionados, fueron verificados los términos de 

referencia del proceso antes mencionado, verificando el trabajo de la UACI en conjunto con 

la unidad solicitante, para establecer las especificaciones técnicas del proceso nombrado: 

LIBRE GESTION LG AMILOP-02/2019. DENOMINADO: COMPRA DE MATERIALES 

DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO EJERCICIO 2019. C) Que conforme a la Ley 

este Concejo Municipal es facultado para aprobar los términos de referencias tal como lo 

establece el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública (LACAP), que cita en su inciso segundo: “la autoridad competente para la 

aprobación de las bases de licitación será el titular o el concejo municipal en su caso”… 

D) Por lo tanto, a solicitud de la UACI, este Concejo Municipal tiene a bien la aprobación 

de los términos de referencias del proceso denominado: LIBRE GESTION LG AMILOP-

02/2019. DENOMINADO: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PAPELERIA 

PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 

ILOPANGO EJERCICIO 2019, para poder realizar el llamamiento que establece el artículo 

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

conforme a los artículos 20-BIS, 41 literales a) y b), 18, y 68 todos de la Ley LACAP, por 

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar los Términos de Referencia del 

proceso nombrado: LIBRE GESTION LG AMILOP-02/2019. DENOMINADO: COMPRA 

DE MATERIALES DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LAS OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO EJERCICIO 2019, 

anexos a este acuerdo II) Instruir a la UACI, para que realice el Llamamiento en el sistema 

del Ministerio de Hacienda COMPRASAL, según lo establecido en el art. 68 LACAP. 

Remitir a la 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) Que vista y leída la nota de fecha cinco de marzo de dos mil 

diecinueve, con Ref. 18/UACI/LP/2019, remitida por la Licda. Ana Guadalupe Guzmán, 

Jefa UACI, con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcio Rivera, Director General. B) 

Que según Acuerdo Municipal Número DOS, de Acta Número SEIS, de fecha 15/02/2019, 

se instruyó a la UACI a trabajar conjuntamente con la unidad solicitante para la elaboración 

de los términos de referencia del proceso LIBRE GESTION LG AMILOP-03/2019. 
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DENOMINADO: COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO EJERCICIO 2019, 

esto conforme al art. 20 Bis de la LACAP que establece: “Para efectos de esta ley se 

entenderá por solicitantes, las unidades o dependencias internas de la institución que 

requieran a la UACI la adquisición de obras, bienes o servicios. Estos deberán realizar los 

actos preparatorios como elaborar los términos de referencia…”, B) Que conforme al base 

a los artículos 41 literales a) y b) de la Ley LACAP, el cual reza lo siguiente: “Para 

efectuar cualquier tipo de contratación, la institución deberá establecer los requerimientos 

o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que desea adquirir; 

así como identificar el perfil de ofertante o contratista que lo proveerá. Dichos 

instrumentos se denominarán: literal a) términos de referencia: que establecerán las 

características de los servicios que la institución desea adquirir; y literal b) 

especificaciones técnicas: que establecerán los requisitos que deben reunir las obras o 

bienes que la administración pública solicita”; Por lo que con fundamento a los  artículos 

antes mencionados, fueron verificados los términos de referencia del proceso antes 

mencionado, verificando el trabajo de la UACI en conjunto con la unidad solicitante, para 

establecer las especificaciones técnicas del proceso nombrado: LIBRE GESTION LG 

AMILOP-03/2019. DENOMINADO: COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

EJERCICIO 2019. C) Que conforme a la Ley este Concejo Municipal es facultado para 

aprobar los términos de referencias tal como lo establece el artículo 18 de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), que cita en su 

inciso segundo: “la autoridad competente para la aprobación de las bases de licitación 

será el titular o el concejo municipal en su caso”… D) Por lo tanto, a solicitud de la UACI, 

este Concejo Municipal tiene a bien la aprobación de los términos de referencias del 

proceso denominado: LIBRE GESTION LG AMILOP-03/2019. DENOMINADO: COMPRA 

DE TINTAS Y TONER PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO EJERCICIO 2019, para poder realizar el llamamiento que 

establece el artículo 68 LACAP. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y conforme a los artículos 20-BIS, 41 literales a) y b), 18, y 68 todos 

de la Ley LACAP, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar los 

Términos de Referencia del proceso nombrado: LIBRE GESTION LG AMILOP-03/2019. 

DENOMINADO: COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO EJERCICIO 2019, 

anexos a este acuerdo II) Instruir a la UACI, para que realice el Llamamiento en el sistema 

del Ministerio de Hacienda COMPRASAL, según lo establecido en el art. 68 LACAP.  

Remitir a la UACI, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.-

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

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

CONSIDERANDO: A) Vistas y leídas las notas la primera de fechas 04 de marzo de 

2019, y la segunda de fecha 07 de marzo de 2019; presentadas  por la Licda. Lidia Mirian 

Zamora de Rivas, en las que expone: 1) Que actúa en su calidad de Presidenta y de 

Representante Legal, de la Fundación para el Fomento de empresas para la Recolección y 
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tratamiento Ambiental de los Desechos Sólidos. “FUNDACIÓN ABA”, con Número de 

Identificación Tributaria cero seiscientos catorce-cero veinte mil setecientos noventa y 

ocho-ciento cinco cero. 2) Que su representada ha sido erróneamente calificada como 

persona obligada al pago de impuestos que señala la tarifa de arbitrios de esa municipalidad 

y debido a ello se les carga una mora de más de cuatro mil dólares ($4,708.64) al mes de 

febrero de este año dos mil diecinueve. 3) El 28 de octubre de 1999, la Fundación que 

represento recibió en comodato de esa municipalidad, el inmueble situado en Residencial 

Bosques de la Paz, final Calle trece Oriente de este municipio, para realizar actividades 

vinculadas al manejo integral de los desechos sólidos, contribuyendo al desarrollo local 

ambiental del municipio a través de proyectos ejecutados con aportes de donaciones 

extranjeras, principalmente de Holanda y de Estados Unidos. 4) Que su representada es una 

Fundación sin fines de Lucro constituida por Decreto Número 51 del Órgano Ejecutivo de 

la República, de fecha trece de mayo de mil novecientos noventa y nueve y no se dedica a 

ninguna actividad que de acuerdo a la tarifa de arbitrios que rige al municipio pueda 

considerarse como hecho generador del pago de impuestos municipales. La FUNDACIÓN 

ABA”, ha estado presente en el municipio desde el año 1999, o sea desde hace diecinueve 

años y nunca se nos había hecho ningún cobro de impuestos por la naturaleza no lucrativa 

de la fundación. B) Que se verifico informe anexo al escrito de fecha 13 de noviembre de 

2018, emitido por el señor Hugo Milton Mejía Pineda, Inspector del registro Tributario de 

esta alcaldía Municipal, en la que se expone: Que no hay asidero legal para cobrarle 

impuestos a la FUNDACIÓN ABA, por ser sin fines de lucro y que además en el comodato 

firmado entre ambas partes (municipalidad y Fundación Aba) no existe obligación de la 

fundación para el pago de las tasas municipales. Por lo que el inspector sugiere al Jefe del 

Departamento de Registro Tributario, que se considere el respectivo cierre de dicha cuenta 

por empresa, ya que no posee actividad económica, por no poseer asidero legal lo cual es 

verificable en sus estados financieros. C) Que ante lo expuesto por la solicitante y visto el 

informe del inspector de Registro Tributario solicitan que se admita el escrito, Se considere 

como valido el informe del señor Inspector de registro tributario de dicha Municipalidad, de 

fecha 13 de noviembre de 2018. Se excluya a la “FUNDACIÓN ABA” del registro 

Tributario que esa municipalidad lleva de los sujetos obligados al pago de impuestos que 

señala la tarifa de arbitrios; e igualmente al pago de tasas. Se revierte esa nota de cobro y se 

emita la nota correspondiente exonerándonos de pago alguno en concepto de impuestos y 

tasas municipales. C) Por otro lado vista la nota de fecha 7 de marzo 2019, en la que 

expone la solicitante que por omisión no manifestaron que la FUNDACIÓN ABA, está en 

la disposición dar por terminado y entregar a dicha municipalidad el inmueble que le fue 

dado en comodato con fecha 28 de octubre de 1999, el cual está situado en Residencial 

Bosques de la Paz, final Calle trece Oriente de este municipio.  Por lo este Concejo 

Municipal juzga importante conocer en paralelo a la solicitud principal la intención de dar 

por terminado el comodato y entregar el inmueble nuevamente al municipio, de parte de la 

FUNDACION ABA, circunstancia que podría enriquecer los elementos de juicio sobre la 

producción de un hecho generador en el municipio. Por tanto, este Honorable Concejo 

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

ACUERDA: I) Remitir al Departamento Jurídico Municipal, las notas de fechas 04 de 
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marzo de 2019, y de fecha 07 de marzo de 2019; presentadas por la Licda. Lidia Mirian 

Zamora de Rivas, en su calidad de Presidenta y de Representante Legal, de la Fundación 

para el Fomento de empresas para la Recolección y tratamiento Ambiental de los Desechos 

Sólidos. “FUNDACIÓN ABA”, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos 

catorce-cero veinte mil setecientos noventa y ocho-ciento cinco cero, para que este les dé el 

trámite correspondiente. II) Requerirle al Departamento Jurídico que analice la legalidad 

del expediente administrativo que para tal efecto lleva el Departamento de Registro 

Tributario, estudie lo solicitado al caso concreto, y proponga a este concejo Municipal, una 

postura legal, con la cual poder darle respuesta a las pretensiones de la solicitante. III) 

Requerir al Registro Tributario que efectué inspección al inmueble donde se encuentra la 

FUNDACION ABA, en la residencial Bosques de la Paz, informe sus resultados y brinde 

opinión técnica sobre la calificación tributaria que de ser procedente le correspondería a la 

Fundación ABA. Remitir al Departamento Jurídico Municipal, y al Departamento de 

Registro Tributario 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) Vista y leída la nota de fecha siete de marzo de dos mil 

diecinueve, remitida por el Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal,  

Por medio  de la cual solicito someter a consideración  la solicitud de Acuerdo Municipal,  

B) Considerando al Artículo 22 de las disposiciones Generales del presupuesto municipal 

para el año 2019, donde se establecen los gastos de representación para el alcalde 

Municipal, durante el  presente Año. C) Que conforme al informe de fecha 06 de marzo 

2019, emitido por el tesorero municipal, en el que detalla, que el Alcalde Municipal, no 

solicito a esa Tesorería los Gastos de Representación correspondientes al mes de febrero de 

2019, por lo que no se le emitió cheque a su favor en dicho concepto. D) Que el señor 

Alcalde, solicita que el concejo municipal, le autorice al tesorero municipal la erogación de 

los gastos de representación para el mes de marzo 2019, circunstancia que este concejo vea 

bien aprobar sin requerir la liquidación del mes anterior, debido a la no erogación de esos 

fondos correspondientes al mes de febrero 2019. Por lo tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado por unanimidad de las Fracciones, ACUERDA: I) 

Tener por no exigible la liquidación de los gastos de representación correspondientes al 

mes de febrero de 2019, por la no emisión de cheque en ese concepto, por parte de la 

Tesorería Municipal.  II) Autorizar al Tesorero Municipal, para que efectué la erogación de 

UN MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES ($1.500.00), en concepto de Gastos de 

Representación para el mes de marzo 2019 a favor del Alcalde Municipal, Lic. Adán de 

Jesús Perdomo, los cuales serán sujetos a comprobación, a través de un documento oficial, 

según lo establece el Art. 22 de las disposiciones generales del presupuesto municipal 

vigente para el año 2019. Remitir a Tesorería Municipal y Despacho Municipal, para hacer 

los procesos correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 

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

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

Vista y leída la nota de fecha siete de marzo de dos mil diecinueve, remitida por el Lic. 

Douglas Mauricio Moreno, Gerencia de Desarrollo Social, con el visto Bueno del Ing. Jesús 
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Oswaldo Corcio Rivera, Director General. B) Que por Acuerdo Municipal de fecha 28 de 

febrero del año 2019 del acta 8 acuerdo 6 en el inciso II se acordó: “instruir a la Gerencia 

de Desarrollo Social para que procesa a la elaboración de la carpeta técnica del proyecto 

Programa de apoyo social denominado “Beneficio Social por Defunción” año 2019” que 

está orientado a contribuir a beneficiar a los domiciliados del municipio, Ilopango. C) Que 

presentada que fue para aprobación la Carpeta Técnica referida y leído los antecedentes 

antes expuestos se hace necesario la creación de una carpeta técnica de un programa social 

denominado “Beneficio Social por defunción” año 2019, en apoyo a los familiares que han 

perdido un ser querido y que por razones de la vida no cuentan con los recursos económicos 

necesarios para poder hacerle frente a los gastos que conlleva esto. Pero que para poder 

optar por este beneficio es necesario que sea de escasos recursos económicos 

comprobables, que se realice una inspección para corroborar y que la Jefa de Participación 

Ciudadana, en conjunto con la Gerencia de Desarrollo Social, valide esta situación, 

levantando un acta. D) Y analizando el Artículo 32 de la Constitución de la República de El 

salvador que establece: “La familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la 

protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y 

servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y 

económico” Según el Artículo 31 del Código Municipal inciso 6, establece: que es 

obligación del Concejo “Contribuir a la preservación de la salud y de los recursos naturales, 

fomento de la educación y la cultura, al mejoramiento económico-social y a la recreación 

de la comunidad.  Por lo que se ve viable conforme a los motivos y bases legales expuestas 

la creación de este tipo de programas. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado y conforme a los Artículo 32 de la Constitución de la República 

de El salvador y Artículo 31 inciso 6 del Código Municipal por unanimidad de las 

fracciones ACUERDA: I) Aprobar la Carpeta Técnica denominada: PROGRAMA DE 

APOYO SOCIAL DENOMINADO; “BENEFICIO SOCIAL POR DEFUNCIÓN AÑO 

2019”. Por un monto de $ 7,500.00 II) Autorizar al Tesorero Municipal erogue la cantidad 

de $7,500.00 de Fondo Común y que a la vez aperture la cuenta bancaria respectiva, y 

compra de chequera por un valor de $5.00. III) Se nombra como Administrador de la 

Carpeta Técnica, aprobada por este acuerdo, al LIC. DOUGLAS MAURICIO MORENO 

RECINOS, Gerente de Desarrollo Social. IV) Se nombra como Administradora de 

Compras de la carpeta técnica aprobada por este acuerdo, a la LICDA. ANA RUTH 

ROMERO, Jefa del departamento de Participación Ciudadana. Remitir a la UACI, Gerencia 

de Desarrollo Social, Departamento de Participación Ciudadana, y Tesorería Municipal, 

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

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

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

CONSIDERANDO: A) Que leído el informe de fecha veintisiete de febrero de dos mil 

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

Jurídico, motivado en el  Acuerdo número siete, de acta número cinco, de fecha ocho de 

febrero del presente año, en donde se acordó requerir opinión al Departamento Jurídico 

sobre el recurso de Apelación presentado por la sociedad SHERWIN WILLIAMS DE 

CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de 
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la resolución de fecha 23 de enero del año 2019, emitida por el Departamento de Registro 

Tributario, y notificada que fue al apelante en fecha 29 de enero de 2019, por la cual se 

resolvió no ha lugar a la solicitud de fecha 17 de Diciembre de 2018, en la que el Apelante 

solicitó la adecuación de impuestos municipales. B) ANTECEDENTES: En fecha 31 de 

Enero de 2019, el Apelante interpusó Recurso en contra de la resolución de fecha 23 de 

Enero de 2019, emitida por el Departamento de Registro Tributario, por la que su 

pretensión principal versa sobre la revocatoria de la resolución impugnada, por considerar 

una erronea interpretación a la Ley al considerar que la presentación de su solicitud de 

fecha 17 de Diciembre de 2018, consistia en un Recurso de Apelación, adicionalmente el 

Apelante solicita que sea resuelto el fondo de lo solicitado, es decir, lo pedido en su nota 

antes relacionada y la cual fue erroneamente resuelta por el Departamento de Registro 

Tributario. C) FUNDAMENTOS LEGALES: 1) Sobre la resolución de fecha 23 de Enero 

de 2019, emitida por el Departamento de Registro Tributario: Nuestra Constitución 

establece en el artículo 18 lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a dirigir sus peticiones 

por escrito, de manera decorosa, a las autoridades legalmente establecidas; a que se le 

resuelvan, y a que se le haga saber lo resuelto". Según Jurisprudencia de la Sala de lo 

Constitucional el ejercicio de ese derecho fundamental, implica la correlativa obligación de 

los funcionarios estatales de responder o contestar las solicitudes que se les presenten, 

debiendo analizar el contenido de las mismas y resolverlas conforme a las potestades que 

legalmente le han sido conferidas. Lo anterior no implica que la respuesta deba ser 

favorable a las pretensiones del gobernado, sino, solamente la obtención de una pronta 

respuesta, que sea motivada y congruente con lo pedido. Por lo anteriormente manifestado 

y del análisis de la solicitud  de fecha diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, 

presentada por la Sociedad Sherwin Williams de Centroamérica S.A. de C.V. mediante la 

cual solicitan la adecuación de la determinación de los impuestos municipales, de 

conformidad a las facultades implícitas del artículo 18 de la Constitución de la República, 

haciendo efectivo su derecho de petición y a que se les resuelva lo solicitado, podemos 

advertir que el Departamento  de Registro Tributario erróneamente resolvió lo solicitado 

como sí se tratase del Recurso de Apelación regulado en el artículo 123 de la Ley General 

Tributaria Municipal,  resolviendo no ha lugar lo solicitado por extemporáneo. En vista que 

la motivación hecha por el Jefe del Registro Tributario para declarar no ha lugar a la 

solicitud por extemporánea no es congruente con el sentido mediante el cual el 

administrado presenta la nota, este Concejo es del criterio que se debe revocar la resolución 

del Departamento de Registro Tributario de fecha  23 de enero de 2019, por la incongruente 

motivación en los fundamentos de hecho y derecho para responder a una solicitud, 

amparada en el Artículo 18 de la Constitución y en la que el contribuyentes sin invocar la 

interposición de un Recurso solicita se revisen los cálculos de los impuestos que se hayan 

establecido para el año 2018 y se emita una nueva resolución acorde a criterios 

jurisprudenciales, por lo que deviene en ilegal lo actuado por el Jefe del Departamento de 

Registro Tributario al no revisar de manera precisa el objeto de la pretensión y las bases 

legales de su solicitud. 2 Procedencia de la solicitud del peticionario en cuanto a 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 
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apelante. En cuanto a la solicitud del Apelante que por medio del procedimiento de 

Apelación se resuelva el fondo del asunto, que no fue conocido por el Jefe del Registro 

Tributario, por las condiciones antes detalladas, se procede a analizar de forma integral 

todas las pretensiones del contribuyente, no obstante de que dicho asunto no formar parte  

propiamente  del objeto de este proceso de Apelación, pero que se analizará con el fin de 

poder dar una respuesta  eficaz y oportuna a favor del contribuyente. Por lo anterior, si bien 

es cierto que conforme establece el solicitante en  su escrito de fecha 17 de Diciembre de 

2018, existe jurisprudencia sobre el tema de grabar el activo neto o capital contable de una 

Sociedad, y siendo éste el parámetro que en realidad refleja la riqueza real del comerciante 

y que pueda estar sujeta a grabarse, refiriéndose el contribuyente al Amparo 512-2010, 

entre otras sentencias, opinión no vinculante que asiente el Departamento Jurídico de la 

Municipalidad, pero que no obstante es de aclarar  que este Concejo Municipal es del 

criterio que los Amparos Constitucionales, tienen efectos única y exclusivamente al caso en 

concreto, y sus efectos son individuales, así mismo conforme al artículo 127 de la Ley 

General Tributaria Municipal se establece que: En la determinación de la base imponible y 

en la estructuración de las tarifas correspondientes, también deberán ser consideradas 

aquellas deducciones y pasivos en los límites mínimos y máximos que se estimen 

adecuados, a fin de asegurar la conservación del capital productivo y de cualquier otra 

fuente generadora de ingreso; al respecto nuestra Tarifa General de Arbitrios aprobada por 

Decreto Legislativo número 259, publicada en el Diario Oficial Tomo 285, número 222 de 

fecha 28 de Noviembre de 1984 no contempla la deducción de pasivos en los límites 

mínimos y máximos que se estimen convenientes, por lo que conforme al artículo 86 inciso 

tercero de nuestra Constitución de la República, no es posible aplicar deducciones que no 

estén expresamente establecidas en la Ley, así lo reza la norma, cuando cita: “Los 

Funcionarios del gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que 

expresamente les da la Ley”; por lo que no es posible atender a la pretensión formulada en 

escrito de fecha 17 de Diciembre de 2018, por la sociedad SHERWIN WILLIAMS DE 

CENTROAMÉRICA S.A. DE C.V., en primer lugar por haberse consumado la 

determinación de impuestos por un acto administrativo previo, en el cual la sociedad 

solicitante presento la declaración de sus estados financieros base de su imposición, sin 

haber estos deducido del activo a presentar todos sus deducibles, criterio que expone el 

solicitante que era válido, al decir que conforme al artículo 11 inciso segundo de LIAEMST 

(ley de impuestos del Municipio de Santa Tecla), no prohíbe o limita la posibilidad que el 

contribuyente excluya el pasivo de la base imponible, circunstancia que de ser valedera 

bajo los criterios jurisprudenciales expuestos por el solicitante, estos no fueron tomados en 

consideración por el mismo, al momento de presentar sus balances financieros del año 

2017. En segundo lugar, al encontrarse una determinación de impuestos notificada y en 

estado de firmeza, la posibilidad legal de su modificación depende de las facultades 

expresamente dejadas en Ley, para aplicar un  criterio de deducción a activos grabados, por 

lo que con base al artículo 86 inciso tercero de nuestra Constitución, al no encontrarse una 

facultad expresamente legal, no es posible atender al objeto final de la Pretensión que es 

deducir activos grabados, dejando únicamente el activo neto de la sociedad; y por último 

debe señalarse que el principio de legalidad señala que las actuaciones de los funcionarios 
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se deben ceñir con apego a la Ley positiva y vigente, siendo la jurisprudencia una fuente de 

derecho distinta a la Ley. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado y conforme a los Artículo18 y 86 inciso 3° de la Constitución de la República de 

El Salvador y Artículo 127 de la Ley General Tributaria Municipal por unanimidad de las 

fracciones ACUERDA: I) Revóquese la resolución del Departamento de Registro 

Tributario de fecha  23 de enero de 2019, mediante la cual se resuelve no ha lugar a lo 

solicitado por la empresa SHERWIN WILLIAMS DE CENTROAMÉRICA S.A. DE C.V., 

por no tratarse su escrito de fecha 17 de Diciembre de 2018 de una  interposición de 

Recurso de Apelación. II) Dar respuesta al contribuyente en el sentido de que de revisar el 

Departamento de Registro Tributario, los cálculos de impuestos de la Sociedad SHERWIN 

WILLIAMS DE CENTROAMÉRICA S.A. DE C.V.  Establecido para el año 2018, con 

base al ejercicio económico del año 2017, por las razones expuestas en el literal “C” de los 

considerandos de este Acuerdo Municipal, NO ES PROCEDENTE, que posterior a una 

revisión de sus activos grabados se ordene la aplicación de una nueva determinación de 

tributos atendiendo a criterios jurisprudenciales, distintos a las potestades concedidas por 

ley aplicable a los funcionarios públicos. Remitir al Apelante para su conocimiento, y al 

departamento de Registro Tributario, Departamento Jurídico y Gerencia Administrativa y 

financiera, 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 leída la Opinión Jurídica de fecha cinco de marzo de dos mil 

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

Jurídico, esta con fundamento al  acta Número siete, Acuerdo Número Cuatro romano II, de 

fecha veintidós de febrero de 2019, donde se acordó requerir opinión jurídica al 

departamento Jurídico sobre el incidente de apelación interpuesto por la señora Jaqueline 

Ivonne García Molina contra la resolución definitiva de las diez horas con seis minutos del 

día lunes once de febrero del año dos mil diecinueve, bajo el procedimiento administrativo 

con referencia 004-UCM-2019, emitido por la Unidad Contravencional y Resolución de 

conflictos de la Alcaldía de Ilopango. B) Sobre la petición de la apelante Señora Jaqueline 

Ivonne García Molina, en el sentido que se revoque la resolución venida en apelación, de 

conformidad al artículo 107 de la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y 

Contravenciones Administrativas, el análisis que realizo el Departamento se basó en 2 

puntos: a) La comprobación de los hechos y agravios manifestados por la apelante con la 

prueba ofrecida y b) La procedencia sobre la solicitud de la peticionaria  de revocar la 

resolución de fecha 11 de febrero de 2019 emitida la Unidad Contravencional y Resolución 

de Conflictos de la Alcaldía de Ilopango, análisis que comparte este Concejo Municipal,  

y que literalmente dice: “1) Comprobación de hechos y agravios manifestados por la 

apelante con la prueba ofrecida:  Que habiéndose admitido denuncia por parte de la 

señora Jaqueline Dinora  Mejía Sánchez, en la Unidad Contravencional y Resolución de 

Conflictos  de esta alcaldía de conformidad al artículo  10 de la Ordenanza para la 

Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas del Municipio de Ilopango,  

por apropiación  o uso no autorizado de zona verde y áreas comunes, establecido en el 

artículo 47 de la ordenanza antes mencionada por parte de la señora Jaqueline Ivonne  
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García Molina. Se procedió   a notificar a ambas a parte para audiencia de mediación de 

conformidad a las disposiciones legales de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y 

Contravenciones Administrativas del Municipio de Ilopango y a la Ley Marco para la 

Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas. Programada la audiencia 

para el día siete de febrero del corriente año la señora Jaqueline Ivonne García Molina, 

no se presentó a la celebración de la misma, no haciendo uso de esta manera de su 

derecho de audiencia y declarándose rebelde mediante acta de esa misma fecha por parte 

del Delegado de la Unidad Contravencional de conformidad al artículo 96 de la 

Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas del 

Municipio de Ilopango. El Delgado de la Unidad Contravencional procedió a programar 

una segunda Audiencia para el día  once de febrero del año 2019, la cual fue notificada a 

ambas partes, audiencia en la cual tampoco se presentó la señora Jaqueline Ivonne García 

Molina, y no habiéndose presentado ningún tipo de justificación que respaldara  la 

ausencia  de la señora García Molina en las dos audiencias en las que fue convocada, y no 

siendo una justa causa de ausencia  el “estar sabedora que la señora Jaqueline Dinora  

Mejía Sánchez, ganaría el caso” tal como lo expresa en su escrito de apelación, sin que 

corra agregada prueba alguna que sustente tal afirmación, por lo que  Delegado de la 

Unidad Contravencional en su momento  levanta acta declarándola rebelde por segunda 

ocasión. En el artículo 96 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y 

Contravenciones Administrativas del Municipio de Ilopango, inciso segundo y tercero 

literalmente establece que:”… “La resolución que declare la rebeldía se notificará al 

contraventor, y en adelante no se le hará ninguna otra notificación, excepto la de la 

resolución definitiva del procedimiento. Cualquiera que sea la etapa del procedimiento 

sancionatorio al que el contraventor rebelde comparezca, se entenderán con él las 

actuaciones sucesivas, sin que se pueda retroceder en ningún caso”, en virtud del cual el 

Delegado de la Unidad Contravencional se ve impedido de dar marcha atrás al proceso ya 

iniciado, siendo lo legal continuar con el trámite de ley. En lo relacionado a la 

manifestación de la apelante sobre  “negativa” del Delgado de la Unidad Contravencional 

para aperturar un caso  por actos de hostigamiento por parte del  señor Jhony Oswaldo 

Mejía Arévalo, no se comprueba mediante prueba ofertada que se haya iniciado una 

solicitud o denuncia  por hostigamiento en la Unidad Contravencional de esta 

municipalidad, de conformidad a lo establecido en el artículo 53 de la Ordenanza para la 

Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas del Municipio de Ilopango que 

literalmente establece: “El que hostigare o maltratare verbal o psicológicamente a otra 

persona, siempre que el hecho no constituya falta o delito penal”. Así como tampoco se 

anexa al escrito ni a la prueba ofertada por la apelante, comprobante de haber iniciado en 

esta municipalidad el permiso correspondiente de  autorización para permanecer en la 

zona verde propiedad de la Alcaldía de Ilopango y  realizar actividades de comercio. En 

conclusión la señora Jaqueline Ivonne García Molina, no ha comprobado los agravios 

manifestados en el incidente de apelación, basándose únicamente en argumentos que poco 

o nada se apegan a la legislación correspondiente. 2.) Procedencia sobre la solicitud de la 

peticionaria  de revocar la resolución de fecha 11 de febrero de 2019 emitida la Unidad 

Contravencional y Resolución de Conflictos de la Alcaldía de Ilopango: De conformidad a 
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lo antes expresado, he podido constatar que se ha respetado el debido proceso, en las 

gestiones realizadas para la resolución alterna de conflictos, de conformidad a los 

artículos 38, 39, 40 y 41 de  la Ley Marco para la Convivencia  Ciudadana  y 

Contravenciones Administrativas y los artículos  82, 83, 84, 85, 86 y 102 de la Ordenanza 

para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas del Municipio de 

Ilopango”. C) Al haber analizado el informe de hechos, análisis del caso y opinión jurídica 

del Departamento correspondiente, comprobada la legalidad de las actuaciones del 

Delegado de la Unidad Contravencional en el marco del procedimiento administrativo con 

referencia 004-UCM-2019, es procedente ratificar lo actuado por el delegado 

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

razonado, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Ratifíquese la resolución de las 

diez horas con seis minutos de día lunes once de febrero del año dos mil diecinueve, que 

corre a folios 34 y 35 del procedimiento administrativo con referencia 004-UCM-2019, 

emitido por la Unidad Contravencional y Resolución de Conflictos de la Alcaldía de 

Ilopango. Remitir al Apelante para su conocimiento, y al Departamento Jurídico y Unidad 

Contravencional, 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 leída la nota de fecha veinte de febrero de dos mil diecinueve, 

con REF. ILP/DE/JUR/194/02/2019, presentada por el Ing. David Ernesto Henríquez, 

Director Ejecutivo, del Institutito de Legalización de la Propiedad, (ILP).  En la que 

literalmente: Por este medio informarles que el Instituto de Legalización de la Propiedad, 

ha suscrito un acuerdo de Cooperación Interinstitucional con el Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología, estableciendo una alianza operacional específicamente en la gestión 

de legalización de la propiedad de los inmuebles en los que se ubican los Centros 

Educativos a nivel nacional. Actualmente se encuentran realizando trabajo técnico-legal en 

el diagnóstico de inmuebles de los Centros Educativos de ese municipio, habiéndose 

verificado los siguientes: 

1- Centro escolar “COMUNIDAD SAN BARTOLO DEL NORTE”, código de 

infraestructura 11392, funcionará en dos inmuebles: El primero inscrito a la Matricula 

Regisal IIM05158014 con un área de 1,975.46 m2 y el segundo inscrito a la Matricula 

60011577-00000, con el área de 1,282.9 m2, ambos en el Registro de la Propiedad 

Raíz e Hipotecas del departamento de San Salvador. 

2- Complejo Educativo “COLONIA LAS CAÑAS”, código de infraestructura 11407, 

funciona en un inmueble inscrito a la Matricula Regisal II M05153492 del Registro de 

la Propiedad Raíz e Hipotecas del departamento de San Salvador, con un área de 

7,889.60 m2  

Para legalizar los inmuebles a favor del estado y gobierno de El Salvador en el ramo 

de Educación, Ciencia y Tecnología, en todos los casos es DONACIÓN POR 

SEGREGACIÓN, en tal sentido solicito su valiosa colaboración para que someta a 

consideración las donaciones de los inmuebles antes mencionados, lo cual 

beneficiaria a la comunidad educativa del municipio, que a futuro podrán contar con 

inversión en mejoras. 
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B) En dicha nota el ILP manifiesta que conforme al Decreto legislativo número Sesenta 

“Ley Especial Transitoria para la Legalización del dominio de inmuebles a favor del Estado 

en el ramo de educación”, dichos inmuebles ya han sido desafectados por ministerio de Ley 

de conformidad al artículo 25, lo cual está en concordancia con los artículo 30 numeral 18, 

62 y 68 del Código Municipal, aludiendo la legalidad de lo solicitado, no obstante se hace 

necesario que previo a acordar la donación de los inmuebles que manifiesta el ILP ser de 

nuestra propiedad, debe hacerse un análisis particular al nivel técnico y legal de la 

procedencia de lo solicitado y coordinar las acciones correspondientes con el ILP y el 

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

razonado por unanimidad de las Fracciones, ACUERDA: I) Remitir la nota de fecha veinte 

de febrero de dos mil diecinueve, con REF. ILP/DE/JUR/194/02/2019, presentada por el 

Ing. David Ernesto Henríquez, Director Ejecutivo, del Institutito de Legalización de la 

Propiedad, (ILP) al Departamento Jurídico Municipal para que sea éste quien haga un 

análisis sobre la viabilidad de la donación de inmuebles propiedad Municipal, informando 

además los pormenores del procedimiento a seguir con el ILP, esto de ser procedente 

acordar dar en donación dichos inmuebles. II) Requerir informe a la Unidad de 

Legalización de Tierras, sobre la situación registral de los inmuebles detallados por el ILP 

en su nota relacionada en este acuerdo, a fin de confrontar la veracidad de la legítima 

propiedad del Municipio de Ilopango, sobre los mismos. Remitir al Departamento Jurídico, 

y Unidad de Legalización de Tierras, 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) Leída la nota de fecha diecisiete de 

enero de dos mil diecinueve, con referencia GDS-008/2019, remitida por el señor Rafael 

Ernesto Artiga Gudiel, Gerente de Desarrollo social, del Fondo de Inversión Social para el 

Desarrollo Local de El Salvador, en la que expone que: En el marco de la ejecución de la 

estrategia de Erradicación de la Pobreza/Programa Comunidades Solidarias que se está 

desarrollando en su municipio, se hace de su conocimiento que con base a indicaciones de 

la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (SETEPLAN) y como parte del 

fortalecimiento Institucional realizado a través de las acciones coordinadas entre el Fondo 

de Inversión Social para el desarrollo Local de El salvador (FISDL) y los Gobiernos 

Locales, se dará inicio a la realización del acompañamiento socio-familiar de las familias y 

personas adultas mayores participantes de dicha intervención social, a través de la 

modalidad descentralizada, en donde la contratación del equipo de Coordinadores 

Municipales y Guías Familiares/Promotores Comunitarios será realizada por la 

municipalidad. B) Que en su nota el FISDL pide se proceda a realizar algunas acciones 

entre las cuales están;  la Suscripción de un convenio de ejecución que normará la 

contratación de servicios de Coordinador(a) Municipal y Guías Familiares/Promotores 

Comunitarios que brindarán por un periodo determinado los servicios de levantamiento de 

información y actualización de base de datos de las familias y personas adultas mayores, 

verificación de cumplimiento de condiciones y corresponsabilidades, capacitaciones de los 

participantes de dicha intervención, entre otros. Por lo que el FISDL, solicita del apoyo 

directo de este Concejo Municipal, específicamente en la Emisión de acuerdo municipal en 
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el cual se autorice la suscripción del convenio de ejecución con el FISDL, la aceptación de 

participación en la estrategia y el nombramiento del referente municipal y Emisión de 

acuerdo municipal en el cual se autorice la apertura de cuentas bancarias correspondientes. 

C) Que de lo antes expuesto, y conforme el articulo 30 n°11 del Código Municipal es 

facultad de este Concejo Municipal, emitir los acuerdos de cooperación con otros 

municipios o instituciones, y valorando que el convenio de ejecución de fondos entre el 

FISDL y el municipio de Ilopango, favorecería a los habitantes de nuestro municipio, bajo 

una estrategia de erradicación de la pobreza, Por lo tanto, este Concejo Municipal después 

de haber revisado y razonado y conforme a al Artículo 30 n° 11 del Código Municipal, por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) La aceptación de participación en la 

Estrategia de Erradicación de la pobreza con normativa vigente del Ex Programa 

Comunidades Solidarias”. Por consiguiente se AUTORIZA al Alcalde Municipal, Lic. 

Adán de Jesús Perdomo, para que firme el Convenio de Ejecución de Fondos entre el 

FISDL y  la municipalidad de Ilopango, departamento de San Salvador, en el marco de la 

Estrategia de Erradicación de la Pobreza. II) Nómbrese como referente municipal para la 

Ejecución de la Estrategia de Erradicación de la Pobreza a la Licda. Ana Ruth Romero 

Quintanilla, Jefa del Departamento de Participación Ciudadana III) Autorizar al Tesorero 

Municipal, para que en coordinación con el FISDL, proceda a las aperturas de Cuentas 

Bancarias correspondientes,  para la ejecución de fondos. Remitir al Despacho Municipal, 

Dpto. Jurídico, Gerencia de Desarrollo Social, Dpto. de Participación Ciudadana, y 

Tesorería Municipal, 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 CONSIDERANDO: A) Vista nota de fecha 06 de Marzo de 2019, suscrito por 

el Presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal “Las Lilas”, señor Juan Antonio 

Rivera, remitida por el Licenciado Douglas Moreno, Gerente de Desarrollo Social, por 

medio del cual expresan que solicitan un poco de tiempo del Concejo para poder recibir una 

delegación de representantes de distintas ADESCOS organizados, como Comisión de 

Cárcavas, quienes le expondrían a éste Concejo el problema que ocupa a esas comunidades, 

por las cárcavas del lugar donde viven, solicitando ser escuchados y escuchar sus opiniones 

pues son problemas de alto riesgo que amenaza su tranquilidad, especialmente cuando hay 

muchas lluvias. B) Que conforme al artículo 18 de la Constitución, cada ciudadano tiene 

derecho a presentar sus solicitudes de manera decorosa y por escrito y a que se les dé 

respuesta a sus solicitudes, por lo que considerando el interés de las ADESCOS 

organizadas a fin de conseguir del Concejo Municipal, una postura a sus problemáticas, es 

razonable designar a una Comisión del Concejo Municipal, que los escuche y trabaje 

conjuntamente con ellos, en algún tipo de alternativa a la problemática, de ser procedente 

alguna acción como facultad expresa del Concejo Municipal, sobre el problema de 

cárcavas.  Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber analizado y razonado, por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por recibida y leída nota de fecha 06 de 

Marzo de 2019, suscrito por el Presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal “Las 

Lilas”, señor Juan Antonio Rivera. II) Delegar a la Comisión de Ordenamiento Territorial 

del Concejo Municipal y Departamento de Protección Civil Municipal, que sean quienes 
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atiendan la solicitud, concediendo las audiencias necesarias, impulsando los procedimientos 

que como Concejo Municipal nos correspondan. III) Notificar al solicitante que su petición 

será atendida por la Comisión de Ordenamiento Territorial, presidida por el Síndico 

Municipal e integrada por miembros del Concejo Municipal y personal técnico, así como el 

Departamento de Protección Civil Municipal, con quienes las ADESCOS coordinarán las 

acciones correspondientes. Remitir al solicitante para su conocimiento, y a Sindicatura 

Municipal y Departamento de Protección Civil Municipal, para hacer los procesos 

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

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

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

22 de Febrero de 2019, suscrita por Manuel Eduardo Rodríguez Arias, Director de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica de El Salvador, por medio del cual 

invitan a formar parte del proyecto, “EL SOCORRO JURIDICO MOVIL Y 

RESPONSABILIDAD SOCIAL A TRAVES DE LAS MUNICIPALIDAD DE SAN 

SALVADOR”, con la finalidad de que los estudiantes de la carrera de Ciencias Jurídicas 

realicen sus horas sociales, brindando servicio de asesorías jurídicas a la comunidad a las 

diferentes áreas del derecho, por lo que ponen a disposición y servicio asistencia legal  

gratuita con el propósito de ayudar a los estudiantes y usuarios de la Comuna. B) Y siendo 

que lo propuesto por la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica de El Salvador 

tiene un enfoque social el cual como Institución Pública compartimos y estando en el marco 

estratégico de acercar los servicios Municipales a las Comunidades, entre los cuales la 

asesoría jurídica en el tema del Registro Familiar es uno de ellos y que podría ampliarse 

con el apoyo de la Universidad Tecnológica de El Salvador, se tiene a bien tomar el apoyo 

de la Universidad Tecnológica en el Plan piloto denominado “Ilopango cerca de ti”. Por lo 

tanto, este Concejo Municipal después de haber analizado y razonado, por unanimidad de 

las fracciones ACUERDA: I) Tener por recibida y leída nota de fecha 22 de Febrero de 

2019, suscrita por Manuel Eduardo Rodríguez Arias, Director de la Facultad de Derecho de 

la Universidad Tecnológica de El Salvador. II) Instrúyase a la Jefa del Departamento 

Jurídico coordine todas las acciones necesarias a fin de contar en la brevedad de lo posible 

con el apoyo de los estudiantes de Derecho que forman parte del Proyecto “EL 

SOCORRO JURIDICO MOVIL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL A TRAVES DE 

LAS MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR”, para que estos sean incluidos en los 

planes de acercamiento territorial a todas las diferentes colonias y comunidades de nuestro 

Municipio, siendo la Jefa del Departamento Jurídico quien lidere ese eje de apoyo en 

asesoría jurídica en las comunidades. III) Instrúyase a la Gerencia de Desarrollo Social y 

Departamento Jurídico, planifiquen y coordinen la mejor forma de proceder en el tema de 

acercamiento de la asesoría jurídica gratuita a las comunidades, con el aporte brindado por 

la Universidad Tecnológica de El Salvador. Remitir al solicitante para su conocimiento, a 

Gerencia de Desarrollo Social y Departamento Jurídico, para hacer los procesos 

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

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

la República de El Salvador y el Código Municipal, CONSIDERANDO: A) Que vista la 

nota de fecha 28 de febrero de 2019, con referencia GAF-0057/2019, remitida por el Lic. 

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


 

dirección.general@alcaldiadeilopango.gob.sv  

2536-5242 

 

Roberto Rafael Aquino Chávez, Gerente Administrativo y Financiero, con el visto bueno 

del Director General, mediante la cual proponen el procedimiento de conciliación de saldos. 

B) Que el Concejo Municipal, emitió el Acuerdo Municipal número cuatro, en el Acta 

número veintiséis, en el mes de noviembre de dos mil quince, mediante el cual instruyeron 

se conformara una Comisión para la Regularización de Saldos, la cual estaría integrada por 

el Gerente Administrativo Financiero, la Contadora Institucional, el Jefe de Registro 

Tributario y la Jefatura de Cuentas Corrientes, a quienes se les dio la misión de presentar un 

informe indicando el mecanismo a ejecutar para regularizar el saldo, de la referida cuenta. 

C) Con fecha 28 de julio del año 2017, el Gerente Administrativo Financiero, en nombre de 

la Comisión para la Regularización de Saldos, remitió a la Gerencia General, para que lo 

hiciera del conocimiento del Concejo Municipal, Acta de reunión de trabajo, en la que 

proponen el mecanismo a seguir, para lograr lo encomendado. D) El Concejo Municipal, 

mediante Acuerdo número uno, del Acta número treinta y cuatro, del treinta y uno de 

agosto del año dos mil diecisiete, dio por recibido el informe e instruye nuevamente, que se 

presente informe indicando el mecanismo a ejecutar para la regularización del saldo 

aludido. E) El Concejo Municipal, mediante Acuerdo número uno, incorporado al Acta 

número catorce, de fecha 13 de abril de dos mil dieciocho, ordenó al Gerente 

Administrativo Financiero, al Jefe de Cuentas Corrientes y a la Jefa de Contabilidad, 

realizar la conciliación de las cuentas de Deudores Monetarios por Percibir, situación que 

debería ser presentada al Concejo Municipal, para su aprobación. F) Por lo que siendo 

necesario contar con un procedimiento coordinado para la Conciliación de saldos de la 

cuenta Deudores Monetarios por percibir, a fin de poder reflejar la realidad financiera del 

municipio, que permita tomar decisiones precisas y oportunas en lo que a aspectos 

financieros se refiere. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y 

razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar el mecanismo a 

ejecutar, avalado por la Comisión Especial Verificadora de Saldos, para la regularización 

de saldos de la cuenta Deudores Monetarios por percibir, descrito a continuación: 

 

1. El departamento de Contabilidad entregara a todos los involucrados, el anexo de 

todas las cuentas a ser conciliadas. 

 

2. El departamento de Registro Tributario, realizara un análisis de cada una de las 

cuentas, revisando los antecedentes de los expedientes, llegando a establecer la 

situación tributaria real, concluyendo con una resolución administrativa; la cual 

deberá ser notificada a Cuentas Corrientes, para que emita el Estado de Cuentas, el 

cual deberá ser validado por la Comisión Especial Verificadora de Saldos, y luego ser 

presentada al Concejo Municipal.  

 

3. Si la empresa o persona natural vinculada con la cuenta analizada sigue operando en 

el municipio de Ilopango, deberá ser notificada al contribuyente y dependiendo de la 

antigüedad del saldo se procederá al cobro administrativo o al cobro judicial.  
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4. Si ya no operan en el municipio y/o tienen cuentas duplicadas, se levantará un acta, la 

cual deberá estar debidamente documentada, concluyendo con una resolución de 

cierre, la cual será validada por la Comisión Especial Verificadora de Saldos 

  

5. Estas resoluciones ya validadas, pasaran a ser conocidas por los miembros del 

Concejo Municipal, quienes externaran sus opiniones y emitirán el acuerdo 

municipal, para regularizar las cuentas.  

 

6. En base al acuerdo municipal, el departamento de Registro Tributario, las ingresara al 

sistema de información municipal (SIM), debiendo de registrar las modificaciones 

autorizadas e informara al departamento de Cuentas Corrientes.  

 

7. El departamento de Cuentas Corrientes en base a las aplicaciones realizadas, emitirá 

los estados de cuenta ajustados, los cuales serán notificados al departamento de 

Contabilidad.  

 

8. El departamento de Contabilidad deberá hacer los registros contables que fuesen 

necesarios, a fin de que oficialmente queden regularizados los saldos. 

 

II) Instruir a la Gerencia Administrativa y Financiera, para que haga las coordinaciones 

correspondientes con todos los involucrados para el cumplimiento de los mecanismos y 

procedimientos por este acuerdo municipal autorizados. Remitir a la Gerencia 

Administrativa y Financiera 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) Que mediante Acuerdo Municipal número TRES de 

acta número TREINTA Y UNO de fecha veinte de diciembre de dos mil dieciocho, se 

NOMBRO EL CARGOS DE CONFIANZA, EXCLUIDOS DE LA CARRERA 

ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, de Gerente de Operaciones, designándose al 

Licenciado Manuel Edgardo Tamayo Beltrán, esto con fundamento en el artículo 30 nº 2 de 

Código Municipal; que estable que son Facultades del Concejo: n° 2: “Nombrar al 

Tesorero, Gerentes, Directores, o Jefes de las Distintas dependencias de la Administración 

Municipal, de una Terna propuesta por el Alcalde en cada caso”. Que para la elección de 

la persona anteriormente detalladas, se valoró para el nombramiento de la Gerencia, que 

tenía que tener idoneidad profesional, experiencia personal en el área, así mismo la 

confianza se fundamentaba en la perspectiva de que el Gerente nombrado debía dar 

resultados visibles y satisfactorios en el manejo de su gestión pública, pues las 

GERENCIAS DE AREA, son CARGO DE CONFIANZA, con poder de decisión 

encaminados a cumplir las metas y proyectos ofrecidos por esta administración al pueblo de 

Ilopango. B) En ese orden de ideas el Licenciado Manuel Edgardo Tamayo Beltrán es 

sabedor que su relación laboral, que lo une a esta Administración Municipal, es bajo el 

régimen de exclusión de la Carrera Administrativa, y que se mantenga a las órdenes de este  

Gobierno Municipal, depende del  manteniendo de la Confianza en el depositada, situación 
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que es reservada por el titular  que lo nombro, y que puede ser revocada en observancia a 

los informes o mecanismos administrativos de evaluación de la conducta  y resultados en 

sus labores diarias a él delegadas. C) Por lo tanto habiendo recibido informes negativos 

sobre las Gestiones Gerenciales del Licenciado Manuel Edgardo Tamayo Beltrán, Gerente 

de Operaciones, que se ven reflejas:  En primer lugar en el primer informe de la comisión 

de Desechos Sólidos del Municipio de Ilopango, de fecha 20 de febrero de dos mil 

diecinueve, en la que en sus conclusiones exponen literalmente: ”1.Existen fuertes 

problemas de control del personal, debidas a la falta herramientas de control, estímulos, 

motivación y por unas condiciones del espacio laboral que necesitan ser cubiertas a corto 

y mediano plazo.(situación que es atribuible al Gerente de Operaciones) 2. La supervisión 

de las rutas, compra de repuestos, pago de horas extras y demás mecanismos de control 

administrativo y operativo ha sido defectuosa en los últimos meses, por tal razón se ha 

encomendado al Auditor interno que lidere una supervisión de campo a fin de auditar el 

trabajo realizado por los tripulantes de los camiones compactadores de basura. Si bien es 

cierto que se necesita comprar camiones de forma urgente, también se requiere 

urgentemente de un estudio técnico para saber a ciencia el número de rutas requeridas 

para el Municipio y el número y tipo de camiones que se necesitan comprar. Acción que 

hasta la fecha la Gerencia de Operaciones no ha mostrado intereses por liderar (situación 

que evidentemente es atribuible al Gerente de Operaciones). 3. Este problema es muy grave 

y se requiere intervenir con medidas de corto y largo plazo. Para lo cual no solo son 

necesarias las acciones tomadas por esta Comisión Municipal. También Hacer un 

diagnóstico técnico del personal, las rutas y aspectos financieros a fin de elaborar un plan 

integral, el cual es de mencionar, se ha venido solicitando desde hace varios meses a la 

Gerencia de Operaciones y aún no se empieza con dicho proceso. (Nótese otra condición 

atribuible al Gerente de Operaciones) Este problema al tocar muchas aristas y ser un 

servicio sumamente sensible para la población y estratégico para el logro de las metas 

municipales requiere del apoyo de todas las dependencias y esfuerzo del Concejo 

Municipal, para lograr echar a andar el plan integral a corto y largo plazo en materia de 

reducción de desechos sólidos y trata de residuos y reciclaje en el Municipio de Ilopango.”  

Y en segundo lugar se han venido observando los informes de Auditoria Interna que 

reflejan el mal manejo del tema operativo del “Taller Municipal”, circunstancias que de 

contar con un nivel gerencial apto, no sucedieran, por el nivel jerárquico concedido, y la 

capacidad profesional considerada que cada gerente de área se espera tenga, D) De lo 

anterior la Alcaldía de Ilopango, necesita reinventarse y empezar a hacer las cosas 

diferentes en muchos de los procesos y procedimientos actuales. En el tema de la Gestión 

de la Gerencia de Operaciones, que incide en el manejo del tema de los Desechos Sólidos, 

el cual, si no se moderniza, y no se generan procesos novedosos y ambiciosos, nunca 

podremos salir de la crisis en la que nos encontramos, por lo que la eficiencia y la calidad 

en el servicio solo se lograrán sí y solo si empezamos a generar los cambios urgentes para 

lograr estos propósitos que tanto reclama la población de Ilopango. Cambios que parten por 

empezar por el nombramiento de un nuevo GERENTE DE OPERACIONES, en sustitución 

del actual, quien lleva años gestionando el tema para este municipio de Ilopango, sin tener 

resultados  Gerenciales satisfactorios que observar, por lo que se concluye que el Gerente 

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


 

dirección.general@alcaldiadeilopango.gob.sv  

2536-5242 

 

de Operaciones debe ser cambiado inmediatamente, por su ineficiencia laboral, para con 

ello garantizar la buena marcha del gobierno, administración y servicios municipales, tal 

como lo establece el Art 30 n° 14 del Código Municipal,  por lo que como medida 

administrativa precisa a favorecer los intereses públicos, y por lo cual no es posible 

mantener servidores públicos dentro de esta institución que no cumplen  las funciones por 

las cuales tienen un sueldo  pagado por el erario público. D) Por lo que respaldados por la 

siguiente normativa legal: 1) Art. 2 n° 2 de la LCAM que cita: “art. 2. No estarán 

comprendidos en la carrera administrativa municipal los funcionarios o empleados 

siguientes: 1. los funcionarios de elección popular. 2. las personas contratadas temporal o 

eventualmente para desarrollar funciones del nivel técnico u operativo en base al alto 

grado de confianza en ellos depositado. aquellos cargos que por su naturaleza requieren 

alto grado de confianza, tales como secretario municipal, tesorero municipal, gerente 

general, gerentes de área o directores, auditores internos, jefes del cuerpo encargado de la 

protección del patrimonio municipal y jefes de las unidades de adquisiciones y 

contrataciones institucionales, los cuales serán nombrados por las respectivas 

municipalidades o entidades municipales” 2) Art. 3 n° 3 y 4 del Código Municipal que 

cita: “la autonomía del municipio se extiende a: n°3; La libre gestión en las materia de  su 

competencia y n° 4 el nombramiento y remoción de los funcionario y empleados de sus 

dependencias, de conformidad al título VII de este código.” 3) Articulo 30 n° 2 del 

Código Municipal que cita: “Son facultades del Concejo: …2. Nombrar al Tesorero, 

Gerentes, Directores o Jefes de las distintas dependencias de la Administración Municipal, 

de una terna propuesta por el Alcalde en cada caso.” Por lo tanto, este Concejo Municipal, 

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

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

con ocho votos de la fracción de ARENA y dos voto de la fracción de GANA, y por 

mayoría calificada, de las fracciones se ACUERDA: I) Modificar el acuerdo Municipal 

número TRES de acta número TREINTA Y UNO de fecha veinte de diciembre de dos mil 

dieciocho, en lo relativo a que el periodo de nombramiento del Lic. Manuel Edgardo 

Tamayo Beltrán, como Gerente de Operaciones, es del periodo del uno de enero al once de 

marzo del año dos mil diecinueve.  II) Notificar al Licenciado Manuel Edgardo Tamayo 

Beltrán, que el periodo de su nombramiento como Gerente de Operaciones, finaliza el once 

de marzo de dos mil diecinueve, por lo que su relación laboral con la Municipalidad de 

Ilopango, culmina por la terminación del plazo en su nombramiento. III) Instruir al 

Departamento de Recursos Humanos, haga de su conocimiento la presente disposición al 

involucrado. Remitir a la Dirección General y al Departamento de Recursos Humanos, para 

hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- SE HACE CONSTAR 

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

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

esta se adoptara por mayoría simple”. La fracción del FMLN salvan sus votos, Séptima 

Regidora Propietaria, Licenciada Julia Ester Cortez Cruz, Octavo Regidor Propietario, 

Técnico Celso Antonio Medina Parada, Decimo Regidor Propietario, señor Eliodoro Alas 

Menjivar, de la fracción del PDC salva su voto Décimo Segundo Regidor Propietario, Sr. 

Odir Ramón Peña Espinoza, por lo que para la adopción de este acuerdo salvan sus votos 
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los antes mencionados en relación al Artículo 45 del Código Municipal. Pero firmando la 

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

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

Municipal CONSIDERANDO: A) Que debiendo este Concejo Municipal, nombrar a un 

nuevo Gerente de Operaciones para con ello garantizar la buena marcha del gobierno, 

administración y servicios municipales, tal como lo establece el Art 30 n° 14 del Código 

Municipal,  por lo que como medida administrativa precisa a favorecer los intereses 

públicos, es necesario el nombramiento de una persona idónea que garantice el 

mantenimiento eficiente y progresivo de  los servicios públicos que esta institución presta 

B) Por lo que se considera  para el cargo al Lic. Lic. Salvador Standler Reyes, por su 

experiencia técnica en el seguimiento constante que a efectuado a través de  Auditoria 

Interna al realizar, auditorias de gestión a las rutas de los camiones recolectores del desecho 

sólido, así como al seguimiento al plan de auditoria punto fijos al Departamento de 

Mercados,  y su conocimientos  adquiridos de la forma de trabajo del Taller Municipal, por 

lo que es una buena medida de austeridad y eficacia en el nombramiento de una persona 

idónea, nombrar a alguien que ya se encuentre a las órdenes de la Municipalidad y este 

familiarizado con todos los procesos administrativos que debe coordinar al ser nombrado 

gerente. Por lo tanto   conforme el artículo 30 nº 2 de Código Municipal, este Concejo 

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

ACUERDA: I) NOMBRAR al Lic. Salvador Standler Reyes en el cargo de confianza y por 

ende Excluido de la Carrera Administrativa Municipal de Gerente de Operaciones, bajo la 

modalidad y condiciones, según el detalle siguiente: 

Nombrado 

Cargo  de 

confianza excluido 

de la carrera 

administrativa 

Régimen Laboral de 

la persona que lo 

ostenta / Tipo de 

nombramiento 

Periodo de 

nombramiento 

Remuneración 

Salario 

de 

Carrera 

 

Sobre Sueldo 

por 

desempeño 

del cargo. 

 

 

Total 

Remuneración 

Mensual  

 

 

Lic. 

Salvador 

Standler 

Reyes 

Gerente de 
Operaciones  

Excluido de la Carrera 

Administrativa 

Municipal /Nuevo 
Nombramiento y 

Modificación de 

contrato 

Del 12 de marzo 

al 31 de 

Diciembre de 

2019 

 

N/A 
N/A 

 

$1,600.00 

II) INSTRUYASE al Departamento de Recursos Humanos, elabore la modificación del 

Contrato de trabajo del ahora Gerente de Operaciones, anteriormente Auditor Interno 

nombrado hasta el 31 de diciembre de 2019, según el régimen laboral de Exclusión de la 

Carrera Administrativa Municipal, y con las condiciones acordadas conforme el cuadro 

anterior. Remitir a la Dirección General y al Departamento de Recursos Humanos para 

hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.-  ACUERDO 

NÚMERO DIECISIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les 

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

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la terna de fecha ocho de marzo de dos mil 

diecinueve, presentada por el Lic. ADAN de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, B) 
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Conforme al artículo 30 n° 2 de Código Municipal; son facultades del Concejo: n° 2: 

“nombrar al Tesorero, Gerentes, Directores, o Jefes de las Distintas dependencias de la 

Administración Municipal, de una Terna Propuesta por el Alcalde en cada caso”. C) Y en 

vista que la plaza de Auditor Interno se encuentra vacante, por haber sido nombrado el 

anterior Auditor Interno, Lic. Salvador Estlander Reyes Chicas como Gerente de 

Operaciones a partir del 12 de marzo al 31 de diciembre de 2019, por lo que el Señor 

Alcalde Municipal propone la terna siguiente: 

CARGO A 

ELEGIR 

TERNA PROPUESTA PERSONA ELEGIDA 

Jefe de la 

Unidad de 

Auditoría 

Interna 

1- Licda. Xiomara Leticia García 

Merino 

2- Sra. Claudia Yaneth Paredes Orellana 

3- Sr. Oscar Rolando Vargas Araniva 

Licda. Xiomara Leticia García 

Merino 

 

 

D) Para la elección de la persona anteriormente elegida de la terna presentada, se valoró lo 

siguiente: su idoneidad profesional, la experiencia personal, el historial en el 

desempeño de cargos similares, y siendo dicho cargo de confianza, con poder de 

decisión encaminados a cumplir las metas y proyectos ofrecidos por esta administración 

al pueblo de Ilopango, fue considerando destacable el currículo de la Licda. Xiomara 

Leticia García Merino. E) Por lo que después de haber analizado los perfiles en este 

cargo de confianza, es procedente nombrar al nuevo jefe para la Unidad de Auditoría 

Interna de esta Municipalidad. Por lo tanto conforme el artículo 30 nº 2 de Código 

Municipal, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, por 

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) NOMBRAR a la Licda. Xiomara Leticia 

García Minero, en el cargo de confianza y por ende Excluida de la Carrera 

Administrativa Municipal de Auditora Interna, bajo la modalidad y condiciones, según 

el detalle siguiente: 

Nombrado 

Cargo  de 

confianza 

excluido de la 

carrera 

administrativa 

Régimen Laboral 

de la persona que 

lo ostenta / Tipo de 

nombramiento 

Periodo de 

nombramiento 

Remuneración 

Salario 

de 

Carrera 

 

Sobre Sueldo 

por 

desempeño 

del cargo. 

 

 

Total 

Remuneración 

Mensual  

 

 

Licda. 

Xiomara 

Leticia 

García 

Minero 

 Auditora Interna  

Excluido de la 

Carrera 

Administrativa 
Municipal /Nueva 

Contratación  

Del 12 de marzo 

al 31 de 

Diciembre de 

2019 

 

N/A 
N/A 

 

$1,000.00 

II) INSTRUYASE al Departamento de Recursos Humanos, elabore el Contrato de trabajo de la 

ahora Auditora Interna, según el régimen laboral de Exclusión de la Carrera Administrativa 

Municipal, y con las condiciones acordadas conforme el cuadro anterior. Remitir a la Dirección 
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General y al Departamento de Recursos Humanos para hacer los procesos correspondientes. 

Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO  DIECIOCHO: El Concejo 

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

de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que debiendo este Concejo 

Municipal, nombrar a un nuevo Jefe de la Unidad de Capacitación al Talento Humano, para 

con ello garantizar la buena marcha del gobierno, administración y servicios municipales, 

tal como lo establece el Art 30 n° 14 del Código Municipal,  por lo que como medida 

administrativa precisa a favorecer los intereses públicos, es necesario el nombramiento de 

una persona idónea que garantice la mejora continua y progresivo de  los servidores 

públicos, que en esta institución se desempeñan B) Por lo que se considera  para el cargo a 

la Licda. Ana Guadalupe Guzmán de Tamayo, por su hasta el momento demostrada buena 

aptitud laboral y perfil profesional, por lo que se vuelve una buena medida de austeridad y 

eficacia en el nombramiento de una persona idónea, nombrar a alguien que ya se encuentre 

a las órdenes de la Municipalidad y este familiarizado con todos los procesos 

administrativos que debe coordinar al ser nombrada como Jefa de la Unidad de 

Capacitación al Talento Humano. Por lo tanto conforme el artículo 30 nº 2 de Código 

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

de las fracciones, ACUERDA: I) NOMBRAR a la Licda. Ana Guadalupe Guzmán de 

Tamayo en el cargo de confianza y por ende Excluidos de la Carrera Administrativa 

Municipal de Jefa de La Unidad de Capacitación al Talento Humano, bajo la modalidad y 

condiciones, según el detalle siguiente: 

Nombrada 

Cargo  de 

confianza 

excluido de la 

carrera 

administrativa 

Régimen Laboral 

de la persona que lo 

ostenta / Tipo de 

nombramiento 

Periodo de 

nombramiento 

Remuneración 

Salario 

de 

Carrera 

 

Sobre Sueldo 

por 

desempeño 

del cargo. 

 

 

Total 

Remuneración 

Mensual  

 

 

Licda. Ana 

Guadalupe 

Guzmán de 

Tamayo 

Jefa de la Unidad 

de Capacitación al 

Talento Humano  

Empleado incluido 

en la Carrera 

Administrativa 

Municipal /  Nuevo 

Nombramiento 

Del 11de marzo 

al 31 de 

Diciembre de 

2019 

$ 1, 

171.28 

 

N/A 

 

$ 1, 171.28 

II) INSTRUYASE al Departamento de Recursos Humanos, mantenga un registro del 

último cargo desempeñado por la empleada comprendida en la Carrera Administrativa 

Municipal, previo a sus nombramiento como Jefa de la UACI y ahora como Jefa de la 

Unidad de Capacitación al Talento Humano, en cuyo caso de prescindir de sus servicios en 

el cargo de confianza, volverá a su puesto de origen, es decir Auxiliar Jurídico, con las 

mismas prestaciones laborales que gozaba antes de sus nombramientos en los cargos de 

confianza, debiendo el Departamento de Recursos Humanos, informar tal condición a la 
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empleada Comprendida en la Carrera Administrativa. Remitir a la Dirección General y al 

Departamento de Recursos Humanos para hacer los procesos correspondientes. 

Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE: El Concejo 

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

de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que debiendo este Concejo 

Municipal, nombrar a un nuevo Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 

Institucional, para con ello garantizar la buena marcha del gobierno, administración y 

servicios municipales, tal como lo establece el Art 30 n° 14 del Código Municipal,  por lo 

que como medida administrativa precisa a favorecer los intereses públicos, es necesario el 

nombramiento de una persona idónea que garantice la legalidad de los procesos de compra 

de  bienes o servicios, que en esta institución se adquieren para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales  B) Por lo que se considera  para el cargo a la Ingeniera Lilian 

Cristabel Montoya Valladares, por su hasta el momento demostrada buena aptitud laboral, y 

perfil profesional, por lo que se vuelve una buena medida de austeridad y eficacia en el 

nombramiento de una persona idónea, nombrar a alguien que ya se encuentre a las órdenes 

de la Municipalidad y este familiarizado con todos los procesos administrativos que debe 

coordinar al ser nombrada como Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 

Institucional. Por lo tanto conforme el artículo 30 nº 2 de Código Municipal, este Concejo 

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

ACUERDA: I) NOMBRAR a la Ingeniera Lilian Cristabel Montoya Valladares, en el 

cargo de confianza y por ende Excluidos de la Carrera Administrativa Municipal de Jefa de 

la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, bajo la modalidad y 

condiciones, según el detalle siguiente: 

Nombrada 

Cargo  de 

confianza 

excluido de la 

carrera 

administrativa 

Régimen Laboral 

de la persona que lo 

ostenta / Tipo de 

nombramiento 

Periodo de 

nombramiento 

Remuneración 

Salario 

de 

Carrera 

 

Sobre Sueldo 

por 

desempeño 

del cargo. 

 

 

Total 

Remuneración 

Mensual  

 

 

Ingeniera 

Lilian 

Cristabel 

Montoya 

Valladares 

Jefa de la Unidad 

de Adquisiciones y 

Contrataciones 

Institucional  

Empleado incluido 

en la Carrera 

Administrativa 

Municipal / Nuevo 

nombramiento 

Del 11de marzo 

al 31 de 

Diciembre de 

2019 

$ 550.00 

 

$250.00 

 

$ 800.00 

II) INSTRUYASE al Departamento de Recursos Humanos, mantenga un registro del 

último cargo desempeñado por la empleada comprendida en la Carrera Administrativa 

Municipal, previo a sus nombramiento como Jefa de la UACI, en cuyo caso de prescindir 

de sus servicios en el cargo de confianza, volverá a su puesto de origen con las mismas 

prestaciones laborales que gozaba, antes de su nombramiento en cargo de confianza, 

debiendo el Departamento de Recursos Humanos, informar tal condición a la empleada 
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Comprendida en la Carrera Administrativa. Remitir a la Dirección General y al 

Departamento de Recursos Humanos para hacer los procesos correspondientes. 

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

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

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

ocho de marzo de dos mil diecinueve, remitida por el Lic. Rafael Antonio Rivas 

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

Gerencia Administrativa y Financiera, y del Director General, por medio del que solicitan 

someter a consideración, la solicitud de Acuerdo Municipal siguiente: B) Que la Comisión 

Financiera Administrativa, en reunión celebrada el día 07/03/2019 acordó establecer 

sobresueldo a dos empleados de la Institución. C) Dichos sobresueldos se establecieron en 

base al Acuerdo emitido por el Honorable Concejo en Acta numero treinta y uno Acuerdo 

número tres del día veinte de diciembre del año dos mil dieciocho, a empleados 

Municipales que forman parte de la Carrera Administrativa, pero que actualmente fuguen 

en cargos de confianza dentro de las distintas jefaturas del Municipio, no habiendo sido 

contemplados algunos de ellos en la asignación de sobresueldos. D) Los empleados 

propuestos a que se les otorgue sobre sueldo son: 1.Sr. Pablo Armando Aguilar Calderón, 

Quien funge desde el uno de enero hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil 

diecinueve con el nombramiento de jefe de la Unidad de Activo Fijo, del Departamento de 

Contabilidad, Gerencia Administrativa Financiera con un salario de $401.72. Sobresueldo 

propuesto $49.00 dólares mensuales a partir del uno de marzo de dos mil diecinueve. Lo 

anterior por haber sido nombrado como jefe de Unidad. 2. Sra. Cecilia del Carmen Hurtado 

Saravia. Quien funge como jefa de la Unidad de Genero, de la Gerencia de Desarrollo 

Social ratificada en el cargo a partir del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos 

mil diecinueve. Con un salario de $966.31. Sobresueldo propuesto de $100.00 dólares 

mensuales a partir del uno de marzo al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. Lo 

anterior por su buen desempeño en el cargo. E) Informa el Departamento de Recursos 

Humanos que se han hecho las coordinaciones correspondientes con el Lic. Roberto Rafael 

Aquino Chávez, Gerente Administrativo Financiero, para constatar la capacidad de pago en 

la línea presupuestaria, para los sobresueldos, manifestando el Lic. Aquino que si existe la 

capacidad financiera. Por tanto, este Honorable Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y conforme al criterio establecido en Acta numero treinta y uno 

Acuerdo número tres, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por recibida 

la solicitud de sobresueldo de los empleados propuestos Sr. Pablo Armando Aguilar 

Calderón y Sra. Cecilia del Carmen Hurtado Saravia. II) Autorizar la aplicación de 

sobresueldos a partir del uno de marzo de dos mil diecinueve al Sr. Pablo Armando Aguilar 

Calderón, Jefe de la Unidad de Activo Fijo y a la Sra. Cecilia del Carmen Hurtado Saravia, 

Jefa de la Unidad de Genero, III) Autorizar a la Gerencia Administrativa Financiera para 

que realice los trámites correspondientes en la línea presupuestaria de sobresueldos IV) 

Autorizar al Departamento de Recursos Humanos para que efectué los trámites de 

elaboración de planilla de sobresueldo y al Departamento de Tesorería para que efectué los 

pagos correspondientes, a partir del uno de marzo de 2019, quedando sus condiciones 

laborales de la manera siguiente: 
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Nombrado 

Cargo  de 

confianza 

excluido de la 

carrera 

administrativa 

Régimen Laboral 

de la persona que 

lo ostenta / Tipo de 

nombramiento 

Periodo de 

nombramiento 

Remuneración 

Salario 

de 

Carrera 

 

 

Sobre 

Sueldo por 

desempeño 

del cargo. 

 

Total 

Remuneración 

Mensual  

 

 

Pablo 

Armando 

Aguilar 

Calderón  

Jefe de la Unidad 

de Activo Fijo  

Empleado Incluido 

en la Carrera 

Administrativa 

Municipal / nuevo 

nombramiento  

Del 01de enero al 

31 de Diciembre 

de 2019 

$401.72 

 

$ 49.00 

 

$ 450.72 

Licda. 

Cecilia del 

Carmen 
Hurtado 

Saravia 

Jefa de la Unidad 

de Genero 

Empleado Incluido 

en la Carrera 
Administrativa 

Municipal / 

Ratificación del 
Cargo 

Del 01de enero al 

31 de Diciembre 
de 2019 

$966.31 

      

        $ 100.00 

 

$ 1,066.31 

V) INSTRUYASE al Departamento de Recursos Humanos, mantenga un registro del 

último cargo desempeñado por los empleados comprendidos en la Carrera Administrativa 

Municipal, previo a estos nombramientos, en cuyo caso de prescindir de sus servicios en 

dichos cargos de confianza, volverán a sus puestos de origen con las mismas prestaciones 

laborales que gozaban antes de su nombramiento, debiendo el Departamento de Recursos 

Humanos, informar tal condición a cada empleado Comprendido en la Carrera 

Administrativa. Remitir a la Dirección General, Tesorería Municipal y al Departamento de 

Recursos Humanos, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.-

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

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

CONSIDERANDO: A) Que se han establecido sobresueldos en base al Acuerdo emitido 

por el Concejo en Acta numero treinta y uno Acuerdo número tres del día veinte de 

diciembre del año dos mil dieciocho, a empleados Municipales que forman parte de la 

Carrera Administrativa, pero que actualmente fuguen en cargos de confianza dentro de las 

distintas jefaturas del Municipio, no habiendo sido contemplados algunos de ellos en la 

asignación de sobresueldos. B) Que en la reunión de Concejo Municipal, el Síndico 

Municipal, propuso se le otorgue sobresueldo a:  Félix Antonio Rodríguez Guardado, Quien 

funge desde el uno de enero hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve con 

el nombramiento de Jefe de la Unidad de Parques y Áreas Verdes con un salario de 

$450.00. Sobresueldo propuesto $50.00 dólares mensuales a partir del uno de marzo de dos 

mil diecinueve. Lo anterior por haber sido nombrado como jefe de Unidad, y por su buen 

desempeño en el cargo. Por tanto, este Honorable Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y conforme al criterio establecido en Acta numero treinta y uno 

Acuerdo número tres, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Autorizar la 

aplicación de sobresueldos a partir del uno de marzo de dos mil diecinueve al Sr. Félix 

Antonio Rodríguez Guardado, Jefe de la Unidad de Parques y Áreas Verdes. II) Autorizar a 

la Gerencia Administrativa Financiera para que realice los trámites correspondientes en la 

línea presupuestaria de sobresueldos. III) Autorizar al Departamento de Recursos Humanos 

para que efectué los trámites de elaboración de planilla de sobresueldo y al Departamento 
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de Tesorería para que efectué los pagos correspondientes, a partir del uno de marzo de 

2019, quedando su condición laboral de la manera siguiente: 

Nombrado 

Cargo  de 

confianza 

excluido de la 

carrera 

administrativa 

Régimen Laboral 

de la persona que 

lo ostenta / Tipo de 

nombramiento 

Periodo de 

nombramiento 

Remuneración 

Salario 

de 

Carrera 

 

 

Sobre 

Sueldo por 

desempeño 

del cargo. 

 

Total 

Remuneración 

Mensual  

 

 

Félix 

Antonio 

Rodríguez 
Guardado 

Jefe de la Unidad 

de Parques y 

Áreas Verdes 

Empleado Incluido 

en la Carrera 

Administrativa 

Municipal 

/ratificación del 

cargo 
 

Del 01de enero al 

31 de Diciembre 

de 2019 

$450.00 

 

$ 50.00 

 

$500.00 

IV) INSTRUYASE al Departamento de Recursos Humanos, mantenga un registro del 

último cargo desempeñado por los empleados comprendidos en la Carrera Administrativa 

Municipal, previo a estos nombramientos, en cuyo caso de prescindir de sus servicios en 

dichos cargos de confianza, volverán a sus puestos de origen con las mismas prestaciones 

laborales que gozaban antes de su nombramiento, debiendo el Departamento de Recursos 

Humanos, informar tal condición a cada empleado Comprendido en la Carrera 

Administrativa. Remitir a la Dirección General, Tesorería Municipal y al Departamento de 

Recursos Humanos, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.-
ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que 

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

CONSIDERANDO: A) Que vista la nota de fecha 27 de febrero de 2019, con REF. GAF-

0049/2019, suscrita por el Gerente Administrativo y Financiero con el visto bueno del Alcalde 

Municipal,  B) Que según el Art. 31, numeral 4, del Código Municipal, relativo a las obligaciones 

del Concejo, establece que se debe: “Realizar la administración municipal con transparencia, 

austeridad, eficiencia y eficacia”. C) Según el Art. 74, del Código Municipal, en su capítulo II, del 

Presupuesto, establece que “Las disposiciones Generales, estarán constituidas por todas aquellas 

normas que se consideren complementarias, reglamentarias, explicativas o necesarias para la 

ejecución de los presupuestos de ingresos y egresos y de los anexos que contenga. ...” D) Que según 

el Art. 29, de las Disposiciones Generales del Prepuesto Municipal para el año 2019, relativo al 

Fondo de Compras Urgentes de menor cuantía para camiones recolectores y equipos express; 

establece que se crea el Fondo de Compras Urgentes, por la cantidad de UN MIL 00/100 

DOLARES ($1,000.00) con el objetivo de atender compras de repuestos urgentes y que el 

encargado o encargada del Fondo y el Ordenador de Pagos, serán designados por el Concejo 

Municipal. E) Que la demanda de compra de repuestos de menor cuantía, de parte de la Gerencia de 

Operaciones, es constante, debido a la antigüedad de la flota pesada y siendo la recolección de 

desechos sólidos, una de las prioridades de esta administración, es necesario iniciar con las acciones 

que garanticen la agilidad en el mantenimiento de la flota de camiones para tener una recolección 

del desecho solido eficaz. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y 

razonado, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Designar como encargado del Fondo 

de Compras Urgentes de menor cuantía para camiones recolectores y equipos express al MDU-Lic. 

Salvador Estlander Reyes Chicas. Gerente de Operaciones a partir del 12 de marzo de dos mil 

diecinueve, II) Nombrar como Ordenador de Pagos, al Ing. Jesús Oswaldo Corcio Rivera, Director 

General Municipal. III) Autorizar al Señor Tesorero Municipal, para que emita Cheque por UN 
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MIL DOLARES EXACTOS ($1,000.00), a nombre de Salvador Estlander Reyes Chicas, en 

concepto de creación del Fondo de Compras Urgentes de menor cuantía para camiones recolectores 

y equipos express. IV) Instruir al Licenciado Rafael Antonio Rivas Quintanilla, Jefe del 

Departamento de Recursos Humanos, y administrador del contrato para póliza de Seguros de Vida y 

Fidelidad, ejecute las acciones administrativas necesarias, a fin de incorporar al MDU-Lic. Salvador 

Estlander Reyes Chicas, a la póliza de fidelidad, con la cobertura de UN MIL DOLARES 

EXACTOS ($1,000.00), para garantizar el uso de los fondos municipales. Remitir a la Dirección 

General, Gerencia de Operaciones, Gerencia Administrativa y Financiera, Tesorería Municipal, 

Dpto. de Recursos Humanos y UACI, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y 

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

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

Municipal CONSIDERANDO: A) Que es necesario promover los mecanismos que 

faciliten incentivos para solucionar las moras tributarias, siendo el fin principal beneficiar a 

las personas de escasos recursos del Municipio de Ilopango. B- Con el objeto que el 

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

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

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

en la Legislación secundaria prohibición alguna para perdonar o dispensar el pago de 

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

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

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

lograr el pago de sus deudas tributarias municipales, de conformidad a los artículos 203 y 

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

Municipal y D- vista la nota presentada por el Señor  Jaime Antonio Vásquez Alvarado, 

dirección  CTON SN BARTOLO COL RIVERA Nº7, ID 1010827, quien adeuda la 

cantidad de $167.89 dólares, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de 

Intereses y Multas, pagando de contado la cantidad de $154,77 dólares. Por lo tanto, este 

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

fracciones, ACUERDA: I) Autorizar la exención del pago de Intereses al Señor Jaime 

Antonio Vásquez Alvarado, dirección CTON SN BARTOLO COL RIVERA Nº7, ID 

1010827, quien adeuda la cantidad de $167.89 dólares, por lo que se le brinda la exención 

del pago de Intereses por la cantidad de $3.70 dólares, y multas la cantidad de $9.42 

dólares descontándosele la cantidad de $13.12 dólares, pagando de contado la cantidad de 

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 77/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE NORTE AMÉRICA ($154.77), Remitir a la Unidad de Gestión de Mora Tributaria, 

para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO 

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

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

CONSIDERANDO: A) Que es necesario promover los mecanismos que faciliten 

incentivos para solucionar las moras tributarias, siendo el fin principal beneficiar a las 

personas de escasos recursos del Municipio de Ilopango. B- Con el objeto que el Gobierno 

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

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

seguridad económica de sus habitantes. C- Que al no existir en la Constitución ni en la 
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Legislación secundaria prohibición alguna para perdonar o dispensar el pago de Intereses 

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

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

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

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

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

vista la nota presentada por la Señora María del Carmen Henríquez, dirección  

CANTON DOLORES APULO, ID 1014267 quien adeuda la cantidad de $1,109.10 

dólares, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Multas pagando de contado 

la cantidad de $1,052.98 dólares. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

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

exención del pago de Intereses y Multas a la Señora María del Carmen Henríquez, 

dirección CANTON DOLORES APULO, ID 1014267, quien adeuda la cantidad de 

$1,109.10 dólares, por lo que se le brinda la exención del pago de multas la cantidad de 

$56.12 dólares descontándosele la cantidad de $56.12 dólares, pagando de contado la 

cantidad de  UN MIL CINCUENTA Y DOS 98/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($1,052.98). Remitir a la Unidad de Gestión de Mora 

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

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

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

CONSIDERANDO: A) Que es necesario promover los mecanismos que faciliten 

incentivos para solucionar las moras tributarias, siendo el fin principal beneficiar a las 

personas de escasos recursos del Municipio de Ilopango. B- Con el objeto que el Gobierno 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vista la nota presentada por el Señor  Flavio Omar Serrano Barahona, dirección VISTA 

AL LAGO BLOCK 15PG I Nº 30 C GUAZAPA, ID 1022673 quien adeuda la cantidad de 

$1,246.33 dólares, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y 

Multas pagando de contado la cantidad de $774.77 dólares. Por lo tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) Autorizar la exención del pago de Intereses al Señor  Flavio Omar 

Serrano Barahona, dirección VISTA AL LAGO BLOCK 15PG I Nº 30 C GUAZAPA, ID 

1022673 quien adeuda la cantidad de $1,246.33 dólares,, por lo que se le brinda la 

exención del pago de Intereses por la cantidad de $471.56 dólares, descontándosele la 

cantidad de $471.56 dólares, pagando de contado la cantidad de SETECIENTOS 

SETENTA Y CUATRO 77/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 
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AMÉRICA ($774.77). Remitir a la Unidad de Gestión de Mora Tributaria, para hacer los 

procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO 

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

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

Que es necesario promover los mecanismos que faciliten incentivos para solucionar las 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la nota presentada por la Señora Lilian Elizabeth Meléndez de Hernández, TITULAR: 

Señor SALVADOR DE JESÚS HERNÁNDEZ PEÑA, con dirección  CARRETERA 

PANAMERICANA KILÓMETRO 13 ½  LOTES 7 Y 8 ILOPANGO Y SEGÚN EN 

CAMPO SE VERIFICO LOTES N 707-708-709, ID 1031634 quien adeuda la cantidad de 

$61,066.00 dólares, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses, 

pagando de contado la cantidad de $50,066.43 dólares. Por lo tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) Autorizar la exención del pago de Intereses  a la Señora Lilian Elizabeth 

Meléndez de Hernández, TITULAR: Señor SALVADOR DE JESÚS HERNÁNDEZ 

PEÑA, con dirección  CARRETERA PANAMERICANA KILÓMETRO 13 ½  LOTES 7 

Y 8 ILOPANGO Y SEGÚN EN CAMPO SE VERIFICO LOTES N 707-708-709, ID 

1031634 quien adeuda la cantidad de $61,066.00 dólares, por lo que se le brinda la 

exención del pago de Intereses por la cantidad de $10,999.57 dólares, descontándosele la 

cantidad de $10,999.57 dólares, pagando de contado la cantidad de   CINCUENTA MIL 

SESENTA Y SEIS 43/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMÉRICA ($50,066.43). Remitir a la Unidad de Gestión de Mora Tributaria, para hacer 

los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO 

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

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

Que es necesario promover los mecanismos que faciliten incentivos para solucionar las 

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

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

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

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

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

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

obligación principal, en tanto que la dispensa de intereses moratorias y multas por omitir 
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el pago pretende beneficiar a los contribuyentes morosos y lograr una mejor  recaudación 

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

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

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

la nota presentada por la Señora   NIDIA CORINA CRESPIN JUAREZ, dirección  LOT 

Y C MONTECRISTO 1 BLOCK D Nº 13, ID 1009668 quien adeuda la cantidad de 

$785.56 dólares, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses, pagando 

de contado la cantidad de $479.96 dólares. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 

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

exención del pago de Intereses a la Señora   NIDIA CORINA CRESPIN JUAREZ, 

dirección  LOT Y C MONTECRISTO 1 BLOCK D Nº 13, ID 1009668 quien adeuda la 

cantidad de $785.56 dólares, por lo que se le brinda la exención del pago de Intereses por 

la cantidad de $305.60 dólares, descontándosele la cantidad de $305.60 dólares, pagando 

de contado la cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 96/100 DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($479.96). Remitir a la Unidad de 

Gestión de Mora Tributaria, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y 

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

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

Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que es necesario promover los mecanismos 

que faciliten incentivos para solucionar las moras tributarias, siendo el fin principal 

beneficiar a las personas de escasos recursos del Municipio de Ilopango. B- Con el objeto 

que el Gobierno Municipal de Ilopango incremente sus ingresos mediante el cobro de las 

tasas e impuestos municipales, con el fin de mantener la prestación de los servicios, el 

bienestar social y la seguridad económica de sus habitantes. C- Que al no existir en la 

Constitución ni en la Legislación secundaria prohibición alguna para perdonar o dispensar 

el pago de Intereses o accesorios a la obligación principal, en tanto que la dispensa de 

intereses moratorias y multas por omitir el pago pretende beneficiar a los contribuyentes 

morosos y lograr una mejor  recaudación que estimulen a los contribuyentes de escasos 

recursos y lograr el pago de sus deudas tributarias municipales, de conformidad a los 

artículos 203 y 204 ordinal 5 de la Constitución de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 

32, del Código Municipal y D- vista la nota presentada por el Señor  NELSON 

FRANCISCO CHICAS, dirección RESD STA LUCIA PG B #13, ID 1021977 quien 

adeuda la cantidad de $298.17 dólares, por lo que solicita se le brinde la exención del pago 

de Intereses, pagando de contado la cantidad de $248.99 dólares. Por lo tanto, este Concejo 

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

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

FRANCISCO CHICAS, dirección RESD STA LUCIA PG B #13, ID 1021977 quien 

adeuda la cantidad de $298.17 dólares,  por lo que se le brinda la exención del pago de 

Intereses por la cantidad de $49.18 dólares, descontándosele la cantidad de $49.18 dólares, 

pagando de contado la cantidad de  DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 99/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($248.99). Remitir a la 

Unidad de Gestión de Mora Tributaria, para hacer los procesos correspondientes. 

Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE: El Concejo 
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Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la Constitución de la República 

de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que es necesario promover 

los mecanismos que faciliten incentivos para solucionar las moras tributarias, siendo el fin 

principal beneficiar a las personas de escasos recursos del Municipio de Ilopango. B- Con 

el objeto que el Gobierno Municipal de Ilopango incremente sus ingresos mediante el cobro 

de las tasas e impuestos municipales, con el fin de mantener la prestación de los servicios, 

el bienestar social y la seguridad económica de sus habitantes. C- Que al no existir en la 

Constitución ni en la Legislación secundaria prohibición alguna para perdonar o dispensar 

el pago de Intereses o accesorios a la obligación principal, en tanto que la dispensa de 

intereses moratorias y multas por omitir el pago pretende beneficiar a los contribuyentes 

morosos y lograr una mejor  recaudación que estimulen a los contribuyentes de escasos 

recursos y lograr el pago de sus deudas tributarias municipales, de conformidad a los 

artículos 203 y 204 ordinal 5 de la Constitución de la República artículos 3, 13, 30 n° 21, 

32, del Código Municipal y D- vista la nota presentada por la Señora NORIA ISABEL 

BOLAÑOS DE IGLESIAS, dirección CABAÑAS BANCO HIPOTECARIO PG H No. 8, 

ID 1007583 TITULAR PATRICIA GARCIA BONILLA, quien adeuda la cantidad de 

$131.97 dólares, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses, pagando 

de contado la cantidad de $84.64 dólares. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 

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

exención del pago de Intereses a la Señora NORIA ISABEL BOLAÑOS DE IGLESIAS, 

dirección CABAÑAS BANCO HIPOTECARIO PG H No. 8, ID 1007583 TITULAR 

PATRICIA GARCIA BONILLA, quien adeuda la cantidad de $131.97 dólares, por lo 

que se le brinda la exención del pago de Intereses por la cantidad de $47.33 dólares, 

descontándosele la cantidad de $47.33 dólares,  pagando de contado la cantidad de 

OCHENTA Y CUATRO 64/ 100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMÉRICA ($84.64). Remitir a la Unidad de Gestión de Mora Tributaria, 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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