
 

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

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

de abril 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) 

Vista y leída la solicitud de fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve, con Ref. GAF-089- 

2019, presentada por el Lic. Roberto Rafael Aquino, Gerente Administrativo Financiero, 

con el Visto Bueno del Ing. Jesus Oswaldo Corcios, Director General; B) El Código 

Municipal, en su Artículo 30, numeral 11, establece que una de las facultades del Concejo 

Municipal es: “Emitir los acuerdos de cooperación con otros municipios o instituciones”. 

C) En acuerdo número dos, acta número cinco, de fecha 8 de febrero del presente año, se 

aprobó declarar el interés de participar en el proyecto de gobernabilidad municipal, 

financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. (USAID) 

D) Mediante opinión jurídica, emitida con fecha 4 de abril del presente año, la Licenciada 

Mariela Patricia Vásquez Escobar, Jefa del Departamento Jurídico, recomienda que el 

Concejo Municipal emita acuerdo, autorizando al Alcalde Municipal, para que pueda 

suscribir el memorándum de entendimiento, entre The Louis Berger Group, ARD, INC y la 

Municipalidad de Ilopango. Por lo tanto este Concejo Municipal, después de haber revisado 

y razonado, conforme al Arts. 30 n° 11 y 47 de Código Municipal, por unanimidad de las 

fracciones, ACUERDA: I) Autorizar al Alcalde Municipal, Licenciado Adán de Jesús 

Perdomo, para que en nombre la municipalidad de Ilopango, pueda suscribir el 

memorándum de entendimiento, entre The Louis Berger Group, ARD, INC sucursal El 

Salvador y la Municipalidad de Ilopango; para la ejecución del proyecto Gobernabilidad 

Municipal, Financiado por la AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL 

DESARROLLO INTERNACIONAL (USAID). Remitir al Despacho Municipal, y a la 

Gerencia Administrativa y Financiera, para hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese 

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

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

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

dos mil diecinueve, presentada por el Lic. Rafael Antonio Rivas Quintanilla, Jefe del 

Departamento de Recursos Humanos, con el Visto Bueno del Gerente Administrativo y 

Financiero, y el Visto Bueno del Director General. B) Que el empleado, Walter 
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Hurtado, presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 31 de 

marzo de 2019 dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) El señor Tobar Hurtado, 

ingreso a esta Alcaldía Municipal el 01 de enero de 2013 y su último cargo fue de Auxiliar 

del  Departamento  de  Registro  del  Estado  Familiar,  devengando  un  salario  mensual de 

$390.50 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 

$1,220.18 dólares de los Estados Unidos de América equivalente al 50% en concepto de 

indemnización, lo que se hace constar en hoja de cálculo anexo a esta solicitud elaborada 

por el Departamento de Recursos Humanos. También en esta oportunidad la indemnización 

el empleado la presenta con el 100% según hoja de cálculo extendida por el Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social. E) Se adjuntan constancias a nombre del Señor Walter Darío 

Tobar Hurtado, extendidas por los Departamentos de Tesorería, Contabilidad y UACI, de 

estar solvente de todo trámite con los Departamentos antes mencionados. Por tanto, este 

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

y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, por unanimidad de las fracciones 

ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de carácter voluntaria e irrevocable del Señor Walter 

Hurtado, con su último cargo de Auxiliar del Departamento de Registro del 

Estado Familiar, quien ingresó a trabajar el 01 de enero de 2013 y finaliza labores el 31 de 
marzo de 2019. II) Autorícese al Tesorero Municipal, erogue el pago en concepto de 

prestación económica por renuncia voluntaria por el monto de 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 

), del fondo común. III) Cancelándosele en UNA CUOTA, según detalle: una 

cuota por un monto de 

), el 30 abril de 2019. Remitir al 

Departamento de Recursos Humanos y Tesorería, para hacer los procesos correspondientes 

Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo Municipal, en uso 

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

Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista la nota de fecha tres de abril de dos mil 

diecinueve, presentada por el Ing. José Roberto Herrera, Gerencia de Desarrollo Urbano, 

con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, Director General. B) Que este 

Concejo Municipal, Instruyó a través de Acuerdo número siete, contenido en Acta número 

veintiséis de fecha veinte de noviembre del año dos mil dieciocho, a la Gerencia de 

Desarrollo Urbano, la elaboración de la carpeta técnica denominada “Rehabilitación de la 

bodega de archivo en el plantel de Shangallo”, el cual se utilizaría para resguardo de 

documentos importantes generados por las diferentes dependencias de la Alcaldía de 

Ilopango. C) Desde esa fecha y con el acompañamiento del Arq. Oswaldo Rubio Barrera, 

Encargado de Diseño y Pre-inversión, se le ha dado seguimiento al comportamiento 

estructural de dicha edificación, como resultado tenemos: 1) los asentamientos de la 

estructura continúan debido a la deformación del suelo 2) se observa que las aberturas de 

paredes y soleras se ha acentuado y 3) hay paredes que no estaban dañadas y hoy presentan 

fisuras significativas. D) El Arq. Oswaldo Rubio, con fecha 15 de marzo/19, a solicitud de 

la Gerencia de Desarrollo Urbano, emitió un informe, donde aporta su criterio técnico y 

define algunas recomendaciones y lineamientos que son coincidentes, con el criterio 

técnico del Ing. José Roberto Herrera, Gerente de Desarrollo Urbano, en cuanto los daños 

estructurales de la instalación. E) Se llevó a cabo una investigación con los vecinos del 

lugar y nos confirman que anteriormente esa zona era utilizada como botadero de basura a 
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cielo abierto. F) En las condiciones actuales la infraestructura resulta un peligro inminente 

para las personas que ocupan esa instalación. G) Invertir en una infraestructura altamente 

dañada es contraproducente para los intereses de esta Administración Municipal. H) El 

recomendable de la Gerencia de Desarrollo Urbano, en vista del alto grado de deterioro de 

la infraestructura utilizada como Archivo General, es que sea demolida por completo y que 

el espacio sea utilizado para otros usos. I) Buscar otro sitio más adecuado y seguro para que 

funcione la Unidad de Gestión Documentación y Archivo. Por tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al art. 31 número 5 CM; por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Visto todos los argumentos técnicos 

expuestos por la Gerencia de Desarrollo Urbano, este Concejo Municipal AUTORIZA se 

proceda con la demolición de dicha infraestructura, con la finalidad de salvaguardar las 

vidas de las personas que permanecen en ese lugar. II) Se Autoriza a la Dirección General 

que busque previamente a la demolición, un sitio seguro y apropiado donde funcione la 

Unidad de Gestión Documental y Archivo. III) Se instruye al Departamento de Protección 

Civil Municipal, visitar el lugar en mención, para dar recomendaciones sobre las medidas 

preventivas de cómo actuar ante un posible sismo. IV) La demolición de esta 

infraestructura deberá ejecutarse con personal y equipo de esta Alcaldía y deberá ser 

coordinada por la Gerencia de Desarrollo Urbano. V) Se instruye a la Gerencia de 

Desarrollo Urbano, llevar a cabo un análisis técnico para determinar si es posible, luego de 

demolida la infraestructura dañada, instalar una bodega, utilizando materiales livianos, con 

la finalidad de hacer un uso eficiente del lugar. VI) Dejar sin efecto el Acuerdo Municipal 

número siete, de acta veintiséis de fecha veinte de noviembre del año dos mil dieciocho, el 

cual contiene el inicio de la elaboración de la carpeta técnica denominada “Rehabilitación 

de la bodega de archivo en el plantel de Shangallo”, debido a que se modifica la naturaleza 

de la Actividad a realizar. Remitir a la Dirección General, Gerencia de Desarrollo Urbano, 

y Departamento de Protección Civil, para llevar a cabo las acciones que se instruyen en este 

Acuerdo. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO CUATRO: El Concejo 

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

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

de abril de dos mil diecinueve, con Ref. GAF-088-2019, presentada por el Lic. Roberto 

Rafael Aquino, Gerente Administrativo Financiero, con el Visto Bueno del Ing. Jesús 

Oswaldo Corcios, Director General, B) El Código Municipal, en su Artículo 77, inciso 

segundo, establece que: “El presupuesto de egresos podrá ser ampliado en el curso del 

ejercicio, con motivo de ingresos extraordinarios de cualquier naturaleza o cuando se 

establezca el superávit real”. C) En acuerdo número ocho, acta número ocho, de fecha 28 

de febrero del presente año, se aprobó reforma al Presupuesto de Ingresos y Egresos del 1 

de enero al 31 de diciembre 2019, por un monto total de $10, 948,845.61. D) Mediante acta 

número once, de fecha 26 de marzo del presente año, se aprobaron los siguientes acuerdos: 

a) Acuerdo número seis: aceptar la donación de 1 bomba Thermo nebulizadora, valorada en 

la cantidad de $1,469.00 por parte de la empresa AVX INDUSTRIES PTE LDT. b) 

Acuerdo siete: Aceptar la donación de $350.00 para la compra de materiales e insumos a 

utilizar en la reconstrucción de atalayas, por parte de CAJA DE CRÉDITO DE 

TENANCINGO. Por lo que siendo tales recursos recibidos en calidad de donación un 

ingreso extraordinario a favor del Municipio de Ilopango. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal, después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 77 del Código 

Municipal, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Reformar el  

PRESUPUESTO MUNICIPAL, modificando el  acuerdo número OCHO, de acta número 
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OCHO, de fecha 28 de febrero del presente año; donde se aprobó reformar al Presupuesto 

de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre 2019, por un monto total de 

$10,948,845.61; considerando las donaciones recibidas por un monto total de $1,819.00; 

II) Establecer que el nuevo monto total del presupuesto de Ingresos y Egresos, para el año 

2019, es de $10,950,664.61. El incremento será aplicado de la siguiente manera: 
 

ESPECIFICO DE INGRESOS 

QUE SE AFECTA 

Valor LÍNEA Y ESPECIFICO DE 

EGRESOS QUE SE AFECTA 

Valor 

15799 
Ingresos diversos 

 070105 
Protección civil municipal 

 

 + $ 1,819.00 54118 
Herramientas, repuestos y accesorios 

61109 
Maquinaria y equipo 

+ $ 350.00 

15799 
Ingresos diversos 

  

+ $ 1,469.00 

TOTALES $ 1,819.00  $ 1,819.00 

 

III) Ratificar, que los demás rubros del presupuesto no sufren ninguna modificación. 

Remitir a la Dirección General, Gerencia Administrativa y Financiera, Tesorería Municipal, 

Departamento de Contabilidad y Unidad de Presupuesto, para hacer el proceso 

correspondiente. 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) Vista y leída la nota 

de fecha veintiocho de marzo, 2019, y recibida el cuatro de abril de dos mil diecinueve, con 

Ref. 5-5-31-486-2019, presentada por la Licda. Doris Azucena Aguirre de Romero, Jefe de 

Sección de Recaudaciones, (INPEP), Informa que el 24 de enero del presente año, fue 

recibida en Tesorería de la municipalidad que presiden nota en la cual se informa lo 

siguiente:   el   afiliado MARTINEZ    con   NUP 

, se ha presentado a realizar tramite de pensión con este Instituto, 

presentando faltantes en su Historial Laboral en los periodos de 09/2004 a 06/2018, 

manifestando que ha laborado con la Alcaldía Municipal de Ilopango sin interrupciones, lo 

cual ha afectado al afiliado Hugo González en su tiempo de servicio. No omiten manifestar 

que el Art. 13 que se refiere a la obligatoriedad de la cotización; se modificó por el decreto 

1036 reformas a la Ley del sistema de ahorro para Pensiones y la incorporación a planillas, 

debió de efectuarse a partir de entrada en vigencia la reforma, y verificando el reporte de 

cotizaciones INPEP, el afiliado posee reportado por subsidios-ISSS para los meses de 

04/2011, 04/2016, 05/2016 en concepto de incapacidades, no presenta cotizaciones 

obligatorias. Asimismo para el periodo de 05/2001 la alcaldía reportó mes completo 

habiendo este gozado de incapacidad de 26 días para el mes antes mencionado, por lo que 

deberá de realizarse la investigación si el pago es exceso por parte de la municipalidad; de 

ser así deberá proceder a efectuar el proceso de devolución. No obstante, por lo anterior, 

muy cordialmente le solicito girar instrucciones a quien corresponda para que se verifique 

en los registros de la alcaldía de Ilopango. B) De lo anteriormente solicitado, y siendo el 

trámite de pensión una necesidad para  el señor Martínez, a fin de 

garantizar su pensión, además de ser éste el momento preciso para poder verificar el normal 

desarrollo  de  nuestras  actividades  administrativas  en  materia  de  Recursos  Humanos, y 

TOTAL DE VARIACIONES $1,819.00 
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responsabilidad de llevar los registros de los empleados municipales, a fin de poder atender 

de forma eficiente éste y otros requerimientos que eventualmente surjan por la misma 

naturaleza. Por tanto, este Honorable Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por recibida y leída la 

nota de fecha veintiocho de marzo, 2019, con Ref. 5-5-31-486-2019, presentada por la 

Licda. Doris Azucena Aguirre de Romero, Jefe de Sección de Recaudaciones, (INPEP), II) 

Remitir la nota anteriormente detallada, al Jefe del Departamento de Recursos Humanos, 

para que éste le dé trámite, proceda a su análisis, revise los registros administrativos 

correspondientes y emita respuesta al INPEP, sobre el caso del tiempo de servicio cotizado 

en esta Municipalidad de Ilopango, por el señor Martínez. III) 

Instruir al Departamento de Contabilidad, Tesorería Municipal, y Auditoria Interna, que 

trabajen de forma conjunta con el Departamento de Recursos Humanos, para darle 

respuesta al presente requerimiento, debiendo informar sus resultados a éste Concejo 

Municipal. Remitir al Departamento de Contabilidad, Tesorería Municipal, Auditoria 

Interna, y Departamento de Recursos Humanos, 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 la nota de fecha tres de abril de dos mil 

diecinueve, presentada por el  Señor Edwin  Mejía, Gerente de  Proyectos,  PUBLIMOVIL, 

S.A DE C.V. en la que SOLICITAN: 1- Les sea otorgado el mantenimiento preventivo y 

correctivo de una pasarela peatonal ubicada sobre Boulevard del Ejercito Nacional y Cuarta 

Avenida Norte, frente a Súper Selectos, dentro del municipio de Ilopango, beneficiando a sí 

a la población del municipio; 2- Se le autorice la instalación exclusiva de cualquier tipo de 

elemento publicitarios en dicha pasarela, cumpliendo con la respectiva normativa de 

prevención de daños a terceros; 3- En fe de lo anterior, propone suscribamos el documento 

respectivo para el reconocimiento de tales  obligaciones, el cual  aceptan  por un periodo de 

30 años, contados desde el momento de su otorgamiento; 4- Asumen los costos de 

mantenimiento total de la pasarela, incluyendo limpieza, pintura, y supervisión constante de 

los elementos que iluminan. B) Que para garantizar una respuesta coherente al solicitante es 

necesario, recibir los informes y opiniones técnicas que sean necesarias. Por tanto, este 

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

fracciones ACUERDA: I) Tener por recibida y leída la nota de fecha tres de abril de dos 

mil diecinueve, presentada por el Señor Edwin Mejía, Gerente de Proyectos, 

PUBLIMOVIL, S.A DE C.V. II) Remitir la nota anteriormente detallada, al Departamento 

de Registro Tributario y Gerencia de Desarrollo Urbano. III) Requerir al Departamento de 

Registro Tributario, un informe integral sobre la procedencia de la solicitud anteriormente 

detallada. IV) Requerir a la Gerencia de Desarrollo Urbano, un informe sobre las 

condiciones actuales de la pasarela ubicada sobre el Boulevard del Ejercito Nacional y 

Cuarta Avenida Norte, frente a Súper Selectos, Ilopango, detallando el tipo de 

mantenimientos preventivos y correctivos a intervenir, y un estimado presupuestal para su 

ejecución. Remitir al Departamento de Registro Tributario y a la Gerencia de Desarrollo 

Urbano, 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) Que vista y leída la nota de fecha tres de abril de dos mil 

diecinueve, presentada por el Ing. Orlando Granadino Albanés Jefe de la Unidad de 

Medioambiente. Mediante la cual remite la redacción de la “propuesta de la ordenanza 
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municipal reguladora de siembra, poda y tala de árboles en zonas urbanas en el municipio 
 de Ilopango”, como parte del esfuerzo por contar con las bases legales que den respaldo a 

nuestro accionar, en defensa del cuido de los recursos naturales del territorio de nuestro 

municipio. B) Informa la Unidad de Medio Ambiente, que ha elaborado la propuesta de 

ordenanza usado el formato del ISDEM, adaptándolo a las propias necesidades del 

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

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

tres de abril de dos mil diecinueve, presentada por el Ing. Orlando Granadino Albanés Jefe 

de la Unidad de Medioambiente, mediante la cual remite la redacción de la “propuesta de la 

Ordenanza Municipal Reguladora de Siembra, Poda y Tala de Árboles en Zonas Urbanas 

en el Municipio de Ilopango”. II) Previa aprobación, del proyecto antes relacionado, 

requerir opinión a la Comisión Ambiental, del Municipio, sobre la viabilidad del mismo. 

Remitir a la Unidad de Medio Ambiente, para su conocimiento. 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 habiendo visto el acta n° 1, de fecha cuatro de abril 

de dos mil diecinueve, levantada por la COMISION ESPECIAL VERIFICADORA DE 

SALDOS, por medio de la cual acuerdan después de una revisión de los expedientes 

respectivos, que sean sometidos a acuerdo municipal los expedientes tributarios de: 1. 

Wilfredo  , (FERRETERIA WILLY) para que se cierren las cuentas por 

duplicidad, y se siga generando el cobro de la cuenta que quedará activa. 2. Manufacturera 

Textil S.A de C.V. para que se ratifique el acuerdo n° 3 de acta n° 21 del 11 de mayo de 

2011. B) Que en dicha acta también recomiendan ajustar los saldos que quedaron 

contabilizados en el cierre del 31 de diciembre de 2014, al cierre del ejercicio 2018. Por 

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

las fracciones ACUERDA: I) AUTORIZAR al Departamento de Registro Tributario, 

proceda a Realizar el cierre de cuentas No. a nombre de 

Wilfredo , (FERRETERIA WILLY), por duplicidad, a partir del 31 de octubre 

del 2018. Quedando activa la cuenta N° 2000054, con su saldo al cierre del 31 de octubre 

de 2018 de $1,940.13. II) AUTORIZAR al Departamento de Registro Tributario, aplique a 

partir del mes de marzo de 2010, el cierre de cuentas No. 1000239 a nombre de 

MANUFACTURERA TEXTIL S.A DE C.V., según lo ordenando por el acuerdo número 

3, de acta N° 21, de fecha 11 de mayo del año 2011. III) Instruir al Departamento de 

Cuentas Corrientes, para que posterior al cierre de las cuentas anteriores; Actualice los 

saldos que correspondan en cada caso, y remita sus resultados al Departamento de 

Contabilidad. IV) Autorizar al Departamento de Contabilidad a ajustar los saldos que 

quedaron contabilizados en el cierre del 31 de diciembre de 2014, al cierre del ejercicio del 

mes de octubre 2018, en lo relativo a los contribuyentes detallados en este acuerdo. Remitir 

a la Gerencia Administrativa y Financiera, Registro Tributario, Dpto. de Cuentas 

Corrientes, y Dpto. de Contabilidad, 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) Vista la solicitud de fecha cuatro de abril de dos mil 

diecinueve, remitida por el Lic. Douglas Mauricio Moreno, Gerencia de Desarrollo Social, 

y la Sra. Roció Noemy López Vinajero, Jefa de Unidad de Turismo, con el visto Bueno del 

Ing. Jesús Oswaldo Corcios, Director General. B) Que por acuerdo municipal de fecha 18 

de marzo del año 2019 del acta n° 10 acuerdo n° 7 en el inciso II, se acordó instruir a la 
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Unidad de Turismo para que proceda a la elaboración de la carpeta técnica del proyecto 

“Programa desarrollo turístico del Municipio 2019”. C) Teniendo en cuenta que la 

Gerencia de Desarrollo Social de esta Municipalidad dirige y coordinación los esfuerzos en 

materia de desarrollo productivo liderado por el Departamento de desarrollo Económico 

territorial y los esfuerzos en materia de fomento del turismo liderados por la Unidad de 

Turismo y que dentro de sus planes estratégicos y programación presupuestaria se tiene 

previsto la ejecución de proyectos vinculados con la generación de empleos y desarrollo 

turístico del municipio, en la zona del lago de Ilopango, estas tres dependencias han 

trabajado en conjunto para presentar la actual carpeta denominada “Programa Desarrollo 

Turístico del Municipio 2019” la cual asciende a $15,975.26 . D) Que En virtud de lo que 

manifiesta el Articulo 203 de la Constitución de la República de El Salvador en donde 

establece que “Los Municipios serán autónomos en lo económico, en lo técnico y lo 

administrativo y se regirán por el Código Municipal…” y el Art. 4 del Código Municipal, 

literal 7, donde se establece como competencia de los municipios: “El impulso del turismo 

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

bahías, playas y demás sitios propios del municipio”. Por lo tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme el Artículo 203 de la Constitución de la 

República y el 4 del código Municipal en su numeral 7, por unanimidad de las fracciones 

ACUERDA: I) APROBAR la carpeta técnica: “Programa Desarrollo Turístico del 

Municipio de Ilopango 2019”. Por un monto de $15,975.26. II) Autorizar al Tesorero 

Municipal, erogue la cantidad de $15,975.26 de fondo común, a la vez se autoriza la 

apertura de la cuenta bancaria correspondiente y compra de chequera por un valor de $5.00. 

III) NOMBRAR, como Administrador de la Presente Carpeta Técnica, al Lic. Douglas 

Mauricio Moreno Recinos, actual Gerente de Desarrollo Social de esta Municipalidad. IV) 

NOMBRAR, como Administradora de Compras de la presente Carpeta Técnica, a la Sra. 

Roció Noemy López Vinajero, actual Jefa de la unidad de Turismo de esta Municipalidad. 

Remitir a la Gerencia de Desarrollo Social, Unidad de Turismo, y Tesorería Municipal, 

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) Vista y leída la solicitud de fecha cinco de abril de dos mil diecinueve, con Ref. 

20/UACI/LP/2019, presentada por la Ing. Lilian Cristabel Montoya Valladares, Jefa de la 

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

Según Acuerdo Municipal Número DOS, de Acta Número SIETE, de fecha 22/02/2019, 

donde aprobamos las bases de Licitación Pública del proceso nombrado: LICITACION 

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

MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO Y EMULSIÓN PARA EL PROYECTO DE 

RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO, AÑO 2019, y hacer el llamamiento y convocatoria en el medio de prensa 

escrita de circulación nacional y en el sistema del Ministerio de Hacienda COMPRASAL. 

C) Y Verificando que conforme el Acuerdo Municipal Número ONCE, Acta Numero 

UNO, de fecha 10/01/2019, donde nombramos a la Comisión Evaluadora de Ofertas CEO, 

de Bienes y Servicios para procesos de Licitación Pública, los cuales son los siguientes: 1- 

JEFA DE UACI, 2- GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, 3-JEFE DEL 

DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL, 4- JEFE DEL DEPARTAMENTO O 

UNIDAD SOLICITANTE, 5- UN EXPERTO EN LA RAMA, para que realicen los 

trámites correspondientes.  D) Que el  día 21/03/2019, de 9:00  a.m. a 10:00 a.m.,  la  UACI 
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recibió ofertas del proceso antes mencionado, presentándose la única empresa: ASFALTOS 

DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. monto de la oferta presentada $154,188.48 dólares 

de los Estados Unidos de América. E) Y que en base a los artículos 55 LACAP, el cual 

reza lo siguiente: La comisión de evaluación de ofertas deberá evaluar las ofertas en sus 

aspectos técnicos y económico-financieros, utilizando para ello los criterios de evaluación 

 establecidos en las bases … Y 56 LACAP, el cual reza lo siguiente: “Concluida la 

evaluación de las ofertas la comisión de evaluación de ofertas elaborará un informe en los 

aspectos antes señalados en el artículo anterior, en el que hará al titular la recomendación 

que correspondan, ya sea para que acuerde la adjudicación respecto de las ofertas que 

técnica  y  económicamente  resulten  mejor  calificadas,  o  para  que  declare  desierta  el 

 proceso”. G) Y que el día 03/04/2019, la Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO) se 

reunió en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), para verificar 

la oferta recibida, según los criterios de evaluación establecidos en las bases de licitación, 

en donde la CEO levantó un acta de informe de evaluación de ofertas dando a conocer cada 

uno de los criterios evaluados otorgándoles ponderación, para hacer la 

RECOMENDACIÓN al Honorable Concejo Municipal de la única oferta evaluada, el cual 

se anexa copia de acta de informe de evaluación de ofertas, cuadro de calificación de la 

CEO y cuadro comparativo de ofertas. H) La CEO RECOMIENDA al Honorable Concejo 

Municipal la Adjudicación, a la única oferta mejor evaluada de LICITACION PÚBLICA 

LP-AMILOP-01/2019, DENOMINADO: PROCESO DE SUMINISTRO DE MEZCLA 

ASFÁLTICA EN FRÍO Y EMULSIÓN PARA EL PROYECTO DE RECUPERACION Y 

MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, AÑO 2019.; a la 

sociedad ASFALTOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V., por un monto de CIENTO 

CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO DOLARES DE LOS 

ESTADOS   UNIDOS   DE   AMERICA   CON   CUARENTA   Y   OCHO   CENTAVOS 

($154,188.48). I) Se recomienda como administrador del contrato al Sr. Abilio Antonio 

Hernández León, Jefe de la Unidad de Mantenimiento Vial, para darle cumplimiento al Art. 

82-Bis LACAP y en relación al Art. 74 RELACAP. Y se solicita que el Licenciado Adán 

de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal de Ilopango, firme el presente contrato. Por lo tanto 

este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 

55, 56, 82-Bis y 74 de la Ley LACAP, con ocho votos de la fracción de ARENA, tres votos 

de la fracción del FMLN y dos votos de la fracción de GANA, por mayoría calificada de las 

fracciones, se ACUERDA: I) ADJUDICAR a la sociedad ASFALTOS DE 

CENTROAMERICA, S.A. DE C.V., por un monto de CIENTO CINCUENTA Y 

CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE  AMERICA  CON  CUARENTA  Y  OCHO  CENTAVOS  ($154,188.48),  el contrato 

producto del proceso denominado: LICITACION PÚBLICA LP-AMILOP-01/2019, 

DENOMINADO: PROCESO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO Y 

EMULSIÓN PARA EL PROYECTO DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE 

CALLES  EN  EL  MUNICIPIO  DE  ILOPANGO,  AÑO  2019.  II)  Nómbrese  como 

Administrador del Contrato al Sr. Abilio Antonio Hernández León, Jefe de la Unidad de 

Mantenimiento Vial, quien es la Unidad Solicitante de dicho proceso, para darle 

cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP, en relación al Art. 74 RELACAP. III) Autorizar al 

Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer efectivo los pagos 

según facturas presentadas a esta municipalidad bajo la vía de FONDOS PROPIOS y 

FODES. IV) Autorizar al Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, para que firme 

el  respectivo  CONTRATO,  con  la  sociedad  adjudicada  por  éste  acuerdo.  Remitir  a la 
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Tesorería Municipal, Despacho Municipal, UACI, y Gerencia de Desarrollo Urbano, para 

hacer el proceso correspondiente. 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”. Salva su voto, la fracción del PDC Décimo Segundo 

Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, por lo que salva su voto el antes 

mencionados en relación al Artículo 45 del Código Municipal; Pero firmando la presente 

acta. ACUERDO NÚMERO ONCE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades 

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

CONSIDERANDO: A) Que 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  IRIS MUÑOZ, dirección 

, TITULAR: SEÑORA ALBA 
RIVERA. ID quien adeuda la cantidad de $613.92 dólares, por lo que  

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

$587.69 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 Multas a la Señora IRIS MUÑOZ, dirección 

TITULAR: SEÑORA ALBA 

RIVERA. ID , quien adeuda la cantidad de $613.92 dólares, por lo que se le 

brinda la exención del pago de Multas por la cantidad de $26.23 dólares, descontándole la 

cantidad de $26.23 dólares, pagando de contado la cantidad de QUINIENTOS OCHENTA 

Y  SIETE  69/  100  DÓLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  NORTE AMÉRICA 

($587.69). Remitir a la Unidad de Gestión de Mora Tributaria, 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) Que vista y leída la 

nota de fecha veinticinco de marzo de dos mil dieciocho, presentada por la Licda. Xiomara 

Leticia García Minero, con el aval del Jefe de recursos Humanos, quien presenta su 

Renuncia Voluntaria Irrevocable al puesto de Jefa de Auditoría Interna de la Alcaldía 

Municipal de Ilopango, quien ingreso el doce de marzo del presente año, y finaliza labores 

el treinta y uno de marzo de dos mil diecinueve, el motivo para tomar esta decisión es por 

problemas de salud, manifiesta dicha empleada que en vista que tiene pocos días de haber 

ingresado a la Municipalidad de Ilopango, por profesionalismo comunica tal decisión, para 

no entorpecer la continuidad del trabajo de Auditoria Interna. B) Siendo necesario buscar  

el perfil idóneo para el nombramiento del Auditor Interno, y en esperas de la terna que deba 

proponer el Alcalde Municipal, al caso, debe dejarse a cargo a alguien de forma temporal 
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de dicha Unidad de Auditoria Interna. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de 

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

Renuncia de Carácter Voluntaria Irrevocable de la Licda. Xiomara Leticia García Minero, 

quien finalizó labores el treinta y uno de marzo de dos mil diecinueve. II) Nombre 

Interinamente y AD HONOREM, como Jefa de Auditoria Interna, a la señora Margarita 

Cristabel Renderos Miguel, a partir del 6 de abril de dos mil diecinueve y hasta la fecha en 

que sea nombrada la nueva persona que ocupara el cargo de Auditor Interno. Remitir al 

Departamento de Recursos Humanos para hacer proceso correspondiente. 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 y leída la solicitud de fecha trece de marzo de dos 

mil  diecinueve,  presentada por la señora Nadia   Archila, Auxiliar del 

departamento de Comunicaciones, Relaciones Publicas y Protocolo, en la que manifiesta 

que el siete de enero del presente año, solicitaba permiso sin goce de sueldo por 90 días a 

partir del 08 de febrero al 08 de mayo de 2019, para poder salir del país, autorizando el 

permiso en Acuerdo Número Cinco, Acta Número Uno de fecha 10 de enero de 2019. Al 

salir del país y llegar a su destino en Barcelona, España; se encontró con un clima frío 

extremo y se enfermó, al no ver mejoría en su salud tomó la decisión de regresar 

nuevamente a El Salvador el día once de marzo del corriente año, por lo que nuevamente 

solicita que se le permita retornar a sus labores, antes de la fecha de vencimiento de su 

permiso, como auxiliar del departamento de comunicaciones, Relaciones Públicas y 

Protocolo a partir del 01 de abril de dos mil diecinueve. B) Considerando que la petición de 

reingreso de la empleada es viable, pues ella misma solicita se le revoque su licencia para 

poder reingresar a sus labores. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

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

solicitud  de  señora  Nadia Archila, Auxiliar del departamento de 

Comunicaciones, Relaciones Publicas y Protocolo, expuesta en su nota de fecha 13 de 

marzo de 2019, relativa a que se le permita retornar a sus labores antes del vencimiento de 

su licencia sin goce de sueldo, que vencía el 8 de mayo de 2019, otorgado según Acuerdo 

Número Cinco, Acta Número Uno de fecha 10 de enero de 2019. II) Cesar la licencia antes 

relacionada a favor de la  empleada Nadia  Archila, desde el 5 de abril 

de dos mil diecinueve, por consiguiente deberá retomar dicha empleada sus funciones 

laborales a partir del 06 de abril del año 2019. Remitir al Departamento de Recursos 

Humanos, para hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.- 

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

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

CONSIDERANDO: A) 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 

mailto:s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv


s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv 

2536-5238 

La presente Acta se encuentra en versión pública por contener datos personales, con forme el 

Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

 

 

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

vista la nota presentada por la Señora  SANTOS NAJARRO, C/P 

NAVARRO VASQUEZ, con 

ID , quien adeuda la cantidad de $602.20 dólares, por lo que solicita se le brinde 

la exención del pago de Intereses, pagando de contado la cantidad de $404.65 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 Multas a la Señora 

SANTOS  NAJARRO,   C/P   NAVARRO   VASQUEZ, con 

dirección ID quien  adeuda la 

cantidad de $602.20 dólares, por lo que se le brinda la exención del pago de Intereses por 

la cantidad de $197.55 dólares, descontando la cantidad de $197.55 dólares, pagando de 

contado la cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO 65/00 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA. Remitir a la Unidad de Gestión de Mora 

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