
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 

 

 

ACTA NÚMERO DIECISIETE: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la 

Alcaldía Municipal de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diecisiete horas 

del día once de mayo 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 nota de fecha seis de mayo de dos 

mil diecinueve, presentada por el Lic. Douglas Moreno, Gerente de Desarrollo Social, 

con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios, Director General, por medio del 

cual remiten y proponen para aprobación La Carpeta técnica “FIESTAS 

CULTURALES  DEL  MUNICIPIO  DE  ILOPANGO  DEL  AÑO  2019”,  por  un 

monto total de $17,795.83. B) Que para tomar una decisión responsable sobre la 

aprobación de los montos de presupuesto para las fiestas culturales del municipio, la 

Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda, Novena Regidora Propietaria, solicita un 

informe de la ejecución presupuestaria de lo que va del año 2019, el que debe ser 

analizado en contraposición al financiamiento para las fiestas culturales del 

municipio, por lo que para dicho análisis al informe de ejecución presupuestaria, es 

necesario remitir el mismo a la Comisión de Asuntos Financieros y Administrativos. 

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

conforme a los Artículos 4 numerales 4 y 18 y art. 31 numeral 7 del código 

Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Por recibida La Carpeta 

técnica “FIESTAS CULTURALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO DEL  AÑO 

2019”, remitir la misma a estudio de la Comisión de Asuntos Financieros y 

Administrativos de este Concejo Municipal II) Requerir a la Gerencia  

Administrativa y Financiera presente un informe de Ejecución Presupuestaria de lo 

que va del año 2019. Remitir a la Dirección General y Gerencia Administrativa y 

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

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

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

Municipal CONSIDERANDO: A) Vista la nota de fecha seis de mayo de dos mil 

diecinueve,  presentada  por el  Sr. José Andrés  Miranda  López,  Oficial  de  Gestión 
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Documental y de archivo, con el Visto bueno del Lic. Edgar Fernando Duran Ríos, 

Secretario Municipal, por medio del que solicitan someter a consideración, la 

Aprobación del Manual de Archivo Central. B) Que el artículo 42 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública (LAIP) establece que los entes obligados deberán 

asegurar el adecuado funcionamiento de los archivos, y que para ello, crearán un 

Sistema de Archivo que permita localizar con prontitud y seguridad los datos que 

genere, procese o reciba, para lo que también surgen el Sistema Institucional de 

Gestión Documental y Archivos (SIGDA), detallado en el Lineamiento 9, para las 

buenas prácticas del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos 

(Lineamiento 9), publicado por el Instituto de Acceso a la Información Pública, en 

Diario Oficial número 147, Tomo 408 de fecha 17 de agosto de 2015. C) Por lo que 

conforme al artículo 1 del Lineamiento 9, se debe incorporar al SIGDA como un 

proceso gradual y continuo de control de los archivos recursos para la mejora y 

evaluación continua de avances y resultados que sustenten las buenas prácticas en 

materia de Gestión Documental y Archivos. D) Que de conformidad al artículo 3 del 

Lineamiento 9, la Unidad de Gestión Documental y Archivos (UGDA), ésta ha 

dirigido la implementación del SIGDA haciendo un esfuerzo de documentar y normar 

todos los procesos de la Gestión Documental, habiendo elaborado el Manual de 

Archivo Central, propuesto para aprobación del Concejo Municipal, por lo que se 

hace necesario que la administración municipal cubra con la necesidad de contar con 

un Manual de Archivo Central, como parte complementaria al SIGDA, y así normar 

los pilares generales para regular en Materia Documental el proceso de Servicios 

Internos y Externos que garanticen una buena transparencia, orden y preservación de 

los documentos que se resguardarán en el lugar que será conocido y próximamente 

implementado como Archivo Central de la Alcaldía Municipal de Ilopango. Por lo 

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

Art. 1 Y 3 del lineamiento 9, y Art. 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública, 

Por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar el Manual de Archivo 

Central año 2019, anexo a este acuerdo. II) AUTORIZAR a la Unidad de Gestión 

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

sobre el Manual de Archivo Central, aprobado por este acuerdo a las diferentes 

dependencias. III) DESIGNAR a la Dirección General, para que previo a las 

capacitaciones, haga del conocimiento a las diferentes Gerencias, Departamentos y 

Unidades de la aprobación del Manual de Archivo Central, el que deberán cumplir 

cada una de las dependencias en materia de gestión documental. Remitir a la 

Dirección General, a las diferentes Gerencias y a la Unidad de Gestión Documental y 

de Archivo. 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 tres de mayo de dos mil diecinueve, presentada por el 

Lic. Isabel de Jesús Domínguez, Síndico Municipal, quien informa sobre el hurto de 

la Motocicleta placa M203976, Marca: Honda; Año: 2016, Color: Azul, propiedad de 

esta Alcaldía Municipal e inventariada al Departamento de Transporte de esta 

Municipalidad, y utilizada por el empleado Cristina Edenilson Ramírez Torres, para 

las funciones que correspondian, siendo hurtada el día 29 de abril del presente año, 

frrente al Observatorio Municipal el cual esta ubicado en la Avenida Miguel Mármol, 
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según denuncia interpuesta por el empleado municipal al que se le asigno la 

motocicleta. en la Policia Nacional Civil, a las quince horas tres minutos del dia  

lunes 29 de abril de dos mil diecinueve, con número de caso: SOY-1163-2019, y 

numero de la IOP: OIP o REF: Codigo: D19SSIL144270. Por lo tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) Tener por recibido y leído el informe de fecha tres de mayo de dos 

mil diecinueve, presentada por el Lic. Isabel de Jesús Domínguez, Síndico Municipal, 

relativo al Hurto de la Motocicleta, placa M203976, Marca: Honda; Año: 2016, 

Color: Azul, propiedad de esta Alcaldía Municipal. II) Instruir al Administrador del 

contrato de la poliza de Seguro Automotores, Señor Carlos Enrique Alvarenga 

Melgar, Jefe del Departamento de Transporte, gestione el reclamo ante la compañía 

aseguradora por el Hurto. III) Instruir al Departamento Juridico, para que de 

seguimiento al caso penal, por los hechos relacionados en este acuerdo, por el hurto 

de la motocicleta, requiriendole solicite a la Fiscalia General de la República, copia 

certificada del expediente respectivo y envie respaldo de lo mismo al Concejo 

Municipal. Remitir a Sindicatura para su conocimiento y al Departamento de 

Transporte y Departamento Juridico para hacer los procesos correspondientes. 

Certifiquese y Notifiquese.- ACUERDO NÚMERO CUATRO: El Concejo 

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

República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Visto y leído 

el informe de fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, presentada por el Lic. 

Rafael Antonio Rivas Quintanilla, Jefe de Recursos Humanos, en el que expone: Que 

se refiere al Acuerdo número: CINCO, Acta número: TRECE, emitido en Sesión 

Ordinaria del día cinco de abril de dos mil diecinueve, relativo a la nota de fecha 

veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, enviada a su digna autoridad, por la 

Licenciada Doris Azucena Aguirre de Romero, en su calidad de Jefa de Sección de 

Recaudaciones del INPEP, sobre el trámite de pensión Ref. 5-5-31-486-2019. 

Iniciado  por el señor Martínez, con NUP 
quien presenta faltantes en su historial laboral en el período del 09/2004 al 06/2018. 

En el Romano II del Acuerdo antes citado se dijo que sobre la nota enviada por el 

INPEP, se delega al Jefe del Departamento de Recursos Humanos, para que le dé 

tramite, proceda a su análisis, revise los registros administrativos correspondientes y 

emita respuesta al INPEP, sobre el caso de tiempo de servicio cotizado en esta 

municipalidad de Ilopango. B) Que en abril de 1998, entró en vigencia La Ley del 

Sistema de Ahorro para Pensiones SAP, que absorbió a algunos cotizantes del ISSS y 

del INPEP y el señor Hugo Antonio González Martínez, se quedó cotizando con el 

INPEP. En cumplimiento a lo antes ordenado se ha revisado el expediente laboral del 

señor Martínez. Constatando que Ingresó a laborar en esta 

municipalidad el día 3/6/1999, en esa fecha tenía 58 años de edad. C) EL día 12 de 

diciembre de 2000,  el señor  Martínez, cumplió 60 años de edad, es decir 

tenía la edad para pensionarse por vejez, pero no cumplía con el tiempo cotizado, y 

siguió laborando en la municipalidad y se le siguió descontando las cotizaciones del 

INPEP, hasta el mes de agosto de 2004, las cuales están incorporadas a favor del 

trabajador, y por razones de la administración municipal de esa época se le descontó 

hasta esa fecha la cuota del INPEP. D) EL 30/03/2012, Entró en vigencia las reformas 

a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones SAP. Con el objeto de favorecer a 
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aquellos afiliados que en su oportunidad no gozaban de ningún beneficio de Ley, y 

que habían sido excluidos de la planilla previsional, que teniendo la edad para 

pensionarse, pero no con el tiempo suficiente cotizado. Se planteó la obligación de 

reactivar los descuentos de las cotizaciones a partir de la reforma, específicamente en 

el Art. 13, de la Ley SAP, expresa que durante se mantenga la relación laboral, se 

debe efectuar cotizaciones obligatorias en forma mensual por parte de los 

empleadores y trabajadores, y que los únicos motivos para suspender los descuentos 

son las siguientes: a) que el afiliado se pensione, por tener la edad y el tiempo de ley 

cotizado; b)cuando el afiliado se pensione por vejez, o haya recibido devolución del 

saldo de las cotizaciones; c) o cuando el afiliado sea declarado invalido total mediante 

segundo dictamen. Momento en que la autoridad competente debió reactivar el 

descuento correspondiente a INPEP, del señor Martínez, sin embargo no se 

hizo efectivo según consta en archivos de pago correspondiente. E) El día 

31/08/2015. El Licenciado Andrés Rodríguez, Presidente del INPEP, envió nota al 

Licenciado Salvador Alfredo Ruano Recinos, Alcalde Municipal de Ilopango, 

solicitándole revisar si tiene casos de trabajadores, que a la entrada en vigencia de la 

reforma de la Ley SAP, no se le han reactivado los descuentos en planilla. F) El día 

22/10/2015, la Licenciada Vilma Roxana González Martínez, jefa del Departamento 

de Recursos Humanos, de esta municipalidad. Envió nota al Presidente del INPEP, 

manifestándole que no hay ningún trabajador que no se le haya reportado dicha 

cotización todo ha sido apegado a la ley respectiva. Pero no se consideró el caso del 

señor Hugo Antonio González Martínez. G) En noviembre de 2017, entró  en 

vigencia una nueva reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones SAP. 

Siendo que a partir de esa fecha la cuota de cotizaciones para empleadores afiliados a 

las AFP, ISSS e INPEP, incrementaran de aportaciones al sistema de pensiones, y 

para el caso de los trabajadores del INPEP, es del 7.50% para empleadores y 

trabajadores. Y siendo que el día 26 de junio de 2018, el señor 

Martínez, presentó la renuncia a su empleo en esta municipalidad, para 

hacerla efectiva a partir del día 30/06/2018. H) Finalmente después de haber revisado 

el expediente laboral del señor Martínez y consultado el caso 

con la jefa de la Sección de Recaudaciones del INPEP, Licenciada Doris Azucena 

Aguirre de Romero y con el Licenciado Marvin Salazar, analizado la documentación 

y leyes respectivas se concluye lo siguiente: Que efectivamente existió omisión por 

parte de la municipalidad de Ilopango, al no reactivar el descuento de las cotizaciones 

del INPEP, a partir del mes de abril de 2012, fecha en que entró en vigencia la 

reforma a la ley SAP. Antes citada, hasta el mes de junio de 2018, fecha en que el 

trabajador renunció a su empleo. Encontrándose pendiente esta municipalidad de 

hacer el pago respectivo de las cotizaciones no reportadas desde el mes abril de 2012, 

hasta el mes de junio 2018, en forma continua acumulando un total de 75 cuotas. Por 

lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado el caso, con 

ocho votos de la fracción de ARENA y tres votos de la fracción del FMLN y por 

mayoría calificada de las fracciones, ACUERDA: I) Reactivar el pago de las cuotas 

pendientes de parte de la municipalidad a INPEP, a favor del señor 

Martínez, a partir del mes de abril de 2012, fecha en que entró en vigencia 

la reforma de la Ley SAP. II) Reconocer la obligación de reportar el monto de las 

cotizaciones correspondientes al período del mes de abril de 2012 hasta el mes de 
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junio de 2018. El total de las cotizaciones a reportar por la municipalidad de 

Ilopango, desde el mes de abril de 2012, hasta el mes de junio de 2018, suman 75 

CUOTAS, que ascienden a la suma de 
 

cantidad que deberá ser pagada a INPEP, por 

esta municipalidad en una sola cuota, en concepto de aporte patronal a favor del 

empleado MARTÍNEZ. III) Autorizar al  Tesorero 

Municipal, para que erogue de fondo común la cantidad 
 

, a favor del Instituto Nacional de 

Pensiones de los Empleados Públicos. (INPEP), en concepto de 75 cuotas de aporte 

patronal por los periodos comprendidos del mes de abril del año 2012 a junio del año 

2018  a favor del empleado Martínez,  quien laboró  en esta 

municipalidad hasta el mes de junio del año 2018. IV) Instruir al Departamento de 

Recursos Humanos, gire la correspondencia necesaria, informando al INPEP, lo 

resuelto por el Concejo Municipal, y con lo que se subsanará el trámite de jubilación 

del empleado por parte del patrono. Remitir a la Dirección General, Gerencia 

Administrativa y Financiera, al Departamento de Recursos Humanos, y Tesorería 

Municipal, 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”. Salvan sus votos la 

fracción de GANA: Novena Regidora Propietaria, Licda. Jackeline Xiomara Baires 

Zepeda, y la Décimo Primer Regidora en Propiedad, la Sra. Katia Verónica Duran 

Artiga, y además solicitan que se deduzcan las responsabilidades a quien corresponda 

por la falta de haber reportado al INPEP las cotizaciones de seguridad previsional del 

señor Martínez. Salva su voto la fracción del PDC: Décimo 

Segundo Regidor Propietario, Sr. Odir Ramón Peña Espinoza, por lo que para la 

adopción de este acuerdo salvan sus votos los antes mencionados en relación al 

Artículo 45 del Código Municipal. Pero firmando la presente acta. ACUERDO 

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

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

CONSIDERANDO: A) Que, habiendo recibido los Informes mensuales de labores, 

correspondientes al mes de marzo 2019, presentado por la Dirección General, 

Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia Administrativa y Financiera, Gerencia de 

Operaciones, y Gerencia de Desarrollo Urbano, los que fueron vistos durante la 

sesión de Concejo Municipal. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber 

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

recibidos los informes de labores del mes de marzo de 2019, que quedan anexos a 

este Acuerdo de parte de Dirección General, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia 

Administrativa y Financiera, Gerencia de Operaciones, y Gerencia de Desarrollo 

Urbano, II) Remitir los Informes a estudio de la Comisión Financiera y 

Administrativa. Remitir a la Dirección General, Gerencia de Desarrollo Social, 

Gerencia Administrativa y Financiera, Gerencia de Operaciones, y Gerencia de 

Desarrollo Urbano, para su conocimiento. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO 

NÚMERO SEIS: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les 
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confiere la Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal 

CONSIDERANDO: A) Que consta en el “Acta de escrutinio final de elección de 

miembros propietario y suplente por parte de los servidores públicos de la 

municipalidad de Ilopango, ante la Comisión de Ética Gubernamental” de las doce 

horas con veinte minutos del día diez de abril de dos mil diecinueve, que fueron 

electos por los Servidores Públicos de la Municipalidad de Ilopango para ser 

parte de la Comisión de Ética Gubernamental de la Municipalidad de 

Ilopango, la señorita ALMA BEATRIZ RAMIREZ ABREGO, como miembro 

propietario y el señor OSCAR ALBERTO PARADA RUIZ, como miembro 

suplente, para conformar dicha Comisión. B) Que conforme al artículo 26 inciso 

tercero de la Ley de Ética Gubernamental, la Comisión será integrada por los 

miembros Propietarios y Suplentes nombrados, uno por la Autoridad; otro por el 

Tribunal de Ética Gubernamental,; y el tercero por elección de los funcionarios y 

empleados públicos, por lo que siendo necesario nombrar al miembro Propietario y 

Suplente por parte de este Concejo Municipal, en atención a dicha normativa, este 

Concejo Municipal, después de haber revisado y analizado y conforme al artículo 26 

de la Ley de Ética Gubernamental (LEG), en relación al artículo 32 y 30 letra k) del 

Reglamento de la LEG, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Nombrar 

como miembros de la Comisión de Ética Gubernamental de la Municipalidad de 

Ilopango, a la Licenciada Nayla Morelia Cruz Lizama, como Propietaria, y al 

Licenciado Darwin Ernesto Amaya Pineda, como Suplente. II) Instruir al Jefe del 

Departamento de Recursos Humanos que conforme al artículo 32 inciso tercero del 

RLEG comunique al Tribunal de Ética Gubernamental el nombramiento de todos los 

integrantes de la Comisión de Ética, para proceder a su respectiva acreditación por 

parte de los mismos. Remitir a los miembros de la Comisión por este Acuerdo 

nombrados para su conocimiento, y al Jefe del Departamento de Recursos Humanos 

para que proceda a informar al Tribunal de Ética Gubernamental y gestione la 

integración de la Comisión de Ética Gubernamental del Municipio.- 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 conforme Acuerdo Municipal 

número Seis de Acta número Trece de fecha cinco de abril de dos mil diecinueve, se 

le requirió al Departamento de Registro Tributario y a la Gerencia de Desarrollo 

Urbano informes sobre la solicitud de  de fecha tres de 

abril de dos mil diecinueve, relativa al interés que muestran en la utilización de la 

pasarela peatonal ubicada en el Boulevard del Ejercito Nacional y cuarta Avenida 

Norte, frente a Súper Selectos del Municipio de Ilopango. B) Que visto el informe de 

fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, emitido por la Jefa del 

Departamento de Registro Tributario, en la que informa que dicha pasarela es 

propiedad de la Alcaldía Municipal de Ilopango, desde hace diecinueve años, y que 

actualmente el Sr. Castillo, cuenta con un permiso otorgado por 

la municipalidad para que sea utilizada para la colocación de tres vallas publicitarias, 

cancelando por cada una la cantidad de $35.00 (Se anexa copia de resolución), esto 

según calificación de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil dieciocho, dicha 

cuenta posee una deuda actualmente de setecientos treinta y cinco dólares con 

cincuenta y dos centavos de dólar ($735.52), el periodo que comprende la deuda es 
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del mes de noviembre del año dos mil dieciocho, hasta la fecha. C) Además visto que 

fue el informe de fecha nueve de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Gerente 

de Desarrollo Urbano, en el que expone la condición actual de la pasarela, el 

mantenimiento correctivo sugerido y el costo estimado, incluyendo materiales y mano 

de obra, para el mantenimiento de la pasarela, ascendiendo el mismo a la cantidad de 

NUEVE   MIL   DOSCIENTOS   VEINTISIETE   PUNTO   NOVENTA   Y   TRES 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, siendo este el estimado 

que invertiría la empresa para posteriormente obtener 

por parte de esta Municipalidad el uso exclusivo de la Pasarela para colocar su 

Publicidad, lo que considera importante el Gerente de Desarrollo Urbano, que deba 

evaluarse sí es rentable para los intereses Municipales el costo beneficio a obtener, ya 

que considera que a través de cooperación se pueden obtener Fondos para reparar la 

pasarela  sin  necesidad  de  privarse  de  los  impuestos  que  pagaría  la  empresa 

por el uso de espacio publicitario por treinta años. D) 

De los informes expuestos, este Concejo tiene a bien analizar la solicitud de la 

empresa debiendo preparar una contra propuesta a fin 

de poder detallar todas las condiciones que puedan ser posibles en el marco de la 

cooperación y convenios a poder suscribir con la solicitante; de ésta aceptar los 

términos y condiciones que la Comisión de Proyectos analice y le proponga. Por lo 

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

de las fracciones ACUERDA: I) Remitir los informes:1) De fecha veinticuatro de 

abril de dos mil diecinueve, emitido por la Jefa del Departamento de Registro 

Tributario; y 2) De fecha nueve de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el 

Gerente de Desarrollo Urbano; ambos relativos a la solicitud de utilización de 

Pasarela  para espacios Publicitarios por  parte de  a la 

Comisión de Proyectos de este Concejo Municipal. II) Delegar a la Comisión de 

Proyectos para que estudie la solicitud y haga los acercamientos correspondientes con 

el solicitante y de ser viable presente propuesta a este Concejo Municipal, sobre las 

condiciones y tipo de Convenio a suscribir con el mismo. Remitir al Registro 

Tributario y a la Gerencia de Desarrollo Urbano para su conocimiento. Y a los 

técnicos integrantes de la Comisión de Proyectos 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) Vista y 

leída la nota de fecha tres de mayo de dos mil diecinueve, presentada por el Lic. 

Rafael Antonio Rivas Quintanilla, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, y el 

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

Director General. B) Que la empleada,  Castro, presentó 

su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 30 de mayo de 2019, 

dirigida a este Concejo Municipal. C) La señora Romero de Castro, ingreso a esta 

Alcaldía Municipal el 01 de junio de 2018 y su último cargo fue de Recepcionista de 

La Gerencia Administrativa Financiera, devengando un salario mensual de $305.00 

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 

$151.98 dólares de los Estados Unidos de América equivalente al 50% en concepto 
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de indemnización, lo que se hace constar según hoja de cálculo extendida por el 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social. E) Se adjuntan constancias a nombre de la 

Señora Romero de Castro, 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 de la Señora 

CASTRO, con su último cargo de Recepcionista de La Gerencia 

Administrativa Financiera, quien ingresó a trabajar el 01 de junio de 2018 y finaliza 

labores el 30 de mayo de 2019. II) Autorícese al Tesorero Municipal erogue el pago 

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

 
en UNA CUOTA, por un monto de 

, del fondo común. III) Cancelándosele 

 

el 

31 de mayo de 2019. Remitir al Departamento de Recursos Humanos y Tesorería, 

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 y leída la nota de fecha dos de mayo de dos mil 

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

Departamento de Recursos Humanos, y el Visto Bueno de la Gerencia Administrativa 

y Financiera y el Visto Bueno del Director General. B) Que el empleado 

Valdez, presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 30 de 

abril de 2019 dirigida a este Concejo Municipal. C) El señor Valdez, ingreso a esta 

Alcaldía Municipal el 03 de marzo de 2006 y su último cargo fue de Jardinero de la 

Sección de Barrido de Calle del Departamento de Desechos Sólidos, devengando un 

salario mensual de $330.00 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 $2,173.03 dólares de los Estados Unidos de América 

equivalente al 50% en concepto de indemnización lo que se hace constar según hoja 

de cálculo extendida por el Ministerio de Trabajo y Previsión. E) Se adjuntan 

constancias a nombre  del Señor Valdez, 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 

VALDEZ, con su último cargo de Jardinero de la Sección de Barrido de Calle del 

Departamento de Desechos Sólidos, quien ingresó a trabajar el 03 de marzo de 2006 y 

finalizo labores el 30 de abril de 2019. II) Autorícese al Tesorero Municipal erogue el 

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

 

 

del fondo común. III) 
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Cancelándosele en CINCO CUOTAS, según detalle: cinco cuotas por un monto de 
 

iniciando la primera cuota a 

partir del 31 de mayo de 2019 y finalizando la última cuota el 30 de septiembre de 

2019. Remitir al Departamento de Recursos Humanos y Tesorería, 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 nota de fecha ocho de mayo de dos mil 

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

Departamento de Recursos Humanos, y el Visto Bueno de la Gerencia Administrativa 

y Financiera y el Visto Bueno del Director General. B) El empleado, 

Rivas, presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a 

partir del 30 de abril de 2019 dirigida a este Concejo Municipal. C) El señor Cubas 

Rivas, ingreso a esta Alcaldía Municipal el 06 de mayo de 2014 y su último cargo fue 

de Auxiliar del Departamento de Cuentas Corrientes, Gerencia Administrativa 

Financiera devengando un salario mensual de $363.00 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 $905.51 dólares de 

los Estados Unidos de América equivalente al 50% en concepto de indemnización lo 

que se hace constar según hoja de cálculo extendida por el Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social. E) Se adjuntan constancias a nombre del Señor Cubas Rivas, 

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 RIVAS, con su último cargo de Auxiliar 

del Departamento de Cuentas Corrientes, de la Gerencia Administrativa Financiera, 

quien ingresó a trabajar el 06 de mayo de 2014 y finalizo labores el 30 de abril de 

2019. II) Autorícese al Tesorero Municipal erogue el pago en concepto de prestación 

económica por renuncia voluntaria por el monto de 
 

, del fondo común. III) Cancelándosele en DOS CUOTAS, según detalle: 

una cuota por un monto de 

y la 

segunda cuota por un monto de 
 

iniciando la primera cuota a partir del 31 de mayo de 2019 y la segunda cuota el 28  

de junio de 2019. Remitir al Departamento de Recursos Humanos y Tesorería, 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: vista la nota de fecha siete de mayo de dos mil diecinueve, 

presentada por el Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal. B) Conforme a 
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nota de fecha 30 de abril 2019 emitido por el Alcalde municipal, se informa que la 

erogación de cheque correspondiente al mes de marzo se hizo hasta la fecha del día 

02 de abril del presente. Por lo tanto la comprobación de los gastos de representación 

es con facturas y recibos del mes de abril 2019. C) Considerando el Artículo 22 de las 

disposiciones Generales del presupuesto municipal para el año 2019, se establecen los 

gastos de representación para el Alcalde Municipal, por un monto mensual de 

1,500.00. En razón a lo anterior el señor Alcalde después de comprobar los gastos 

efectuados por la suma de $1,503.37 con facturas de consumidor final y recibos del 

mes anterior, solicita que este concejo pueda aprobar y autorizar al tesorero municipal 

la erogación de nuevos fondos, en concepto de gastos de representación 

correspondiente al mes de mayo del año en curso. D) Que para la aprobación de la 

liquidación es necesario remitir dicho informe de liquidación a estudio de la 

Comisión Financiera y Administrativa del Concejo Municipal. Por lo tanto este 

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

Fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido el informe de comprobación de gastos 

de representación correspondientes al mes de abril de 2019, presentado por el Alcalde 

Municipal Lic. Adán de Jesús Perdomo. II) Remitir el Informe a análisis de la 

Comisión Financiera y Administrativa del Concejo Municipal previa aprobación del 

mismo. Remitir al Despacho Municipal, para su conocimiento. 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 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 Ramos, ID , 

quien adeuda la cantidad de $368.75 dólares, del mes de agosto 2007 a abril 2019,  

por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Multas, pagando de contado la 

cantidad de $347.92 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 al Señor RAMOS, con dirección . 

ID , quien adeuda la 

cantidad de $368.75 dólares, del mes de agosto 2007 a abril 2019, por lo que se le 

brinda la exención del pago de Multas por la cantidad de $20.83 dólares, 

descontándole la cantidad de $20.83 dólares, pagando de contado la cantidad de 

TRESCIENTOS  CUARENTA Y SIETE  92/  100 DÓLARES  DE  LOS ESTADOS 

UNIDOS  DE  NORTE  AMÉRICA  de  ($347.92  dólares).  Remitir  a  la  Unidad de 
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Gestión de Mora Tributaria, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y 

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

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

Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que 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 

ARCIA, ID , con dirección 

quien adeuda la cantidad de $1,013.32 dólares, del mes de marzo 2004 a 

mayo 2019, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Multas, pagando 

de contado la cantidad de $963.13 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 al Señor 

ARCIA, ID , con dirección 

quien adeuda la cantidad de $1,013.32 dólares, del mes de 

marzo 2004 a mayo 2019, por lo que se le brinda la exención del pago de Multas por 

la cantidad de $50.19 dólares, descontándole la cantidad de $50.19 dólares, pagando 

de contado la cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 13/ 100 DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA de ($963.13). 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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