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

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

de junio 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 catorce de mayo 2019, presentada por el Sr. Carlos 

Enrique Alvarenga, Jefe de Transporte, de la Gerencia Administrativa y Financiera, en la 

que manifiesta que en fecha 17-01-2019, fue recibida en la secretaría municipal, informe 

para el Concejo Municipal, sobre las observaciones de Auditoria Interna, con lo que se 

cumplió con lo ordenado en el acuerdo municipal número CUATRO de acta numero 

VEINTICINCO de fecha nueve de noviembre del 2018, donde se les concede un plazo de 

60 días para informar sobre el cumplimiento o avance de sobre los recomendables de 

auditoria interna, Por lo que al haber cumplido su obligación en tiempo pide se le quite la 

amonestación impuesta por acuerdo municipal número cuatro, de acta número diecisiete 

con fecha 30 de abril de 2019, B) Además vista y leída la nota de fecha veintiocho de mayo 

2019, presentada por el Sr. Carlos Enrique Alvarenga, Jefe de Transporte, con el visto 

bueno del Gerente Administrativo y Financiero, y del Director General, por medio del que 

somete a consideración del Concejo Municipal para su Aprobación del MANUAL PARA 

EL USO DE VEHÍCULO, MANTENIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE 

DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, con el que pretende darle 

cumplimiento a lo observado por Auditoria Interna y Corte de Cuentas, por lo que es 

necesario remitir el mismo a estudio de la Comisión de asuntos financieros y 

Administrativos de este Concejo Municipal, para posteriormente proceder a su aprobación. 

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

unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Remitir a estudio de la Comisión de Asuntos 

Financieros y Administrativos de éste Concejo Municipal, “El Manual para el Uso de 

Vehículos, Mantenimiento y Distribución de Combustible de La Alcaldía Municipal de 

Ilopango¨ propuesto por el Jefe del Departamento de Transporte señor Carlos Enrique 

Alvarenga, en fecha 28 de mayo 2019. II) Requerir opinión a la Comisión de Asuntos 

Financieros y Administrativos de éste Concejo Municipal, sobre el referido manual, previo 

a su aprobación. Remitir al Departamento de Transporte Municipal para su conocimiento y 
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al Director General, Gerente Administrativo y Financiero, en calidad de parte técnica de la 

comisión y al Alcalde Municipal en calidad de presidente de la Comisión de Asuntos 

Financieros y Administrativos, para hacer 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 y leída la solicitud de fecha nueve de 

mayo de dos mil diecinueve, presentada por los miembros directivos de la ADESCO 

Prados de San Bartolo, quienes solicitan el apoyo para poder realizar proyectos en dicha 

comunidad, tales como: 1. Cierre de zona verde de la comunidad 2. Renovar tablero y aros 

de las canchas de básquet ball 3. Pintar y alinear la cancha de básquet ball y de futbol 4. 

Renovar parque recreativo para los niños, B) Además expone que para poder solucionar las 

peticiones antes mencionadas y encontrar una respuesta favorable, quieren reunirse con el 

Concejo Municipal en pleno C) También solicitan les brindar el permiso de arrendamiento 

para poder solicitar a ANDA las aguas negras y potables para poder construir un baño 

sanitario a los porteros de la comunidad, ya que no cuentan con un lugar adecuado para sus 

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

por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) RESPONDER favorablemente a lo 

solicitado por la Junta Directiva de la ADESCO Prados de San Bartolo, en su escrito de 

fecha nueve de mayo de dos mil diecinueve, en el sentido siguiente: i) Aprobar EL INICIO 

de elaboración de Carpeta Técnica para la ejecución de las obras de Renovación de tableros 

y aros, pintura y alineado de las canchas de básquet ball y futbol y Renovación de Parque 

recreativo para los niños en Prados de San Bartolo, Ilopango. ii) Instruir a la Gerencia de 

Desarrollo Urbano realice inspección de campo en Prados de San Bartolo, Ilopango, diseñe 

los alcances del proyecto elabore la Carpeta técnica y sea ésta remitida al Concejo 

Municipal para su respectiva aprobación. II) DENEGAR a la Junta Directiva de la 

ADESCO Prados de San Bartolo, lo solicitado en su escrito de fecha nueve de mayo de dos 

mil diecinueve, relativo al cierre de zona verde de la Comunidad, debido a la naturaleza, 

uso y destino de dicho inmueble. III) DENEGAR a la Junta Directiva de la ADESCO 

Prados de San Bartolo, lo solicitado en su escrito de fecha nueve de mayo de dos mil 

diecinueve, relativo al permiso de arrendamiento de inmueble para posteriormente tramitar 

ante ANDA permisos de colocación de aguas negras y potable para construcción de baño 

sanitario, por la falta de documentación que permita definir la ubicación y propiedad 

Municipal del terreno, así mismo por ser improcedente la instalación de una obra de tal 

naturaleza en la vía pública, por las condiciones de insalubridad y quejas vecinales que la 

misma generaría. Remitir a la ADESCO Prados de San Bartolo y Gerencia de Desarrollo 

Social, para su conocimiento y a la Gerencia de Desarrollo Urbano 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 y leída la nota 

de fecha quince de mayo de dos mil diecinueve, presentada por el Señor Miguel Sandoval, 

Presidente Asociación Colectivo Pro Desarrollo Cimas de San Bartolo I. en la que exponen 

que la comunidad carece de espacios de recreación y en la actualidad hay una cancha, que 

cuando se pavimento la calle que va para la Lotificación San Bartolo del Norte numero 03; 

dejaron sin drenaje la única cancha que tenemos, y siempre en el invierno se inunda e 

interrumpe el paso peatonal y de vehículos en general; razón por la cual respetuosamente 

solicitan: Que se autorice realizar el drenaje y el cierre del parque ya que tiene muchas 
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entradas abiertas por personas que no son de nuestra comunidad, así como hacer unas 

graderías para ver los encuentros deportivos, techar para que las personas no se mojen, 

construcción de bancas y mesas de cemento, e iluminar para evitar actos delincuenciales, la 

comunidad se compromete a mantenerlo aseado y en excelentes condiciones, dicho parque 

es el denominado Parque Ecológico Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, ubicado 

a la par del Centro Escolar Comunidad San Bartolo del Norte, al inicio del boulevard las 

Pavas, entrando desde el puente Ticsas. B) Exponen que para la ejecución de las obras de 

las cuales solo necesitan los permisos municipales cuentan con el apoyo de cooperantes 

extranjeros, por lo que previo a resolver lo solicitado por la Asociación Colectivo Pro 

Desarrollo Cimas de San Bartolo I, en su escrito de fecha 15 de mayo de 2019, se deberán 

tomar en cuenta los resultados de las acciones que a continuación se ordenarán para poder 

autorizar los detalles sobre las mencionadas obras a realizar. Por lo tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) Instruir a la Gerencia de Desarrollo Urbano, realice inspección de Campo 

en el denominado Parque Ecológico Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, 

ubicado sobre el boulevard las Pavas, a la par del Centro Escolar Comunidad San Bartolo 

del Norte, Ilopango, debiendo hacer los contactos con la Asociación Colectivo Pro 

Desarrollo Cimas de San Bartolo I, e informe de manera precisa a este Concejo Municipal, 

sobre los diseños concretos y alcances de las obras que pretenden ejecutar los solicitantes, 

la fuente de financiamiento referida por los mismos y su fidedigna obtención, informando 

sobre la viabilidad de brindar los permisos solicitados. II) Requerir a la Unidad de 

Legalización de Tierras verifique e informe a éste Concejo Municipal, sobre la situación 

registral y propiedad del Inmueble donde se ubica el Parque Ecológico Monseñor Oscar 

Arnulfo Romero y Galdámez, sobre el boulevard las Pavas a la par del Centro Escolar 

Comunidad San Bartolo del Norte, Ilopango. Remitir a los solicitantes para su 

conocimiento y a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Unidad de Legalización de Tierras 

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: Visto y leído el forme de fecha cinco de junio de dos mil diecinueve, 

presentado por el Señor José Luis López Díaz, Sub Director del CAM. El que literalmente 

dice: “Atentamente informo a usted, en concepto de Sub-Director del CAM: Que a las 

10:50 horas del día 04JUN19, me hice presente a la fábrica SHERWIN WILLIAMS, con el 

Jefe de Grupo Masin  y el agente  Torres, para 

constatar físicamente la instalación de negocios informarles que obstruyen el paso 

peatonal en las aceras aledañas a dicha fabrica y así darle cumplimiento a la resolución 

del Consejo Municipal en Acta Numero Diecinueve, donde Acuerda en literal ii) el desalojo 

de dichas ventas, manifestándoles a las señoras María Melgar, propietarias 

de los negocios siendo esta última la que obstaculiza la acera, así como también les hice 

ver la infracción de acuerdo a la Ordenanza de aceras, cordones y cunetas en el Art. 15 el 

cual dice; Queda terminantemente prohibido a los usuarios y Numeral 1. Utilizar las 

aceras como establecimientos comerciales o puestos de ventas, dichas señoras están de 

acuerdo de la infracción y están en toda la disponibilidad de desalojar dicha área pero que 

necesitan de parte de la Municipalidad otro espacio que no perjudique el libre tránsito de 

los peatones para continuar con sus negocios de venta de comida…” Por lo tanto, este 
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Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las 

fracciones. ACUERDA: I) Tener por recibido y leído el forme de fecha cinco de junio de 

dos mil diecinueve, presentado por el Señor José Luis López Díaz, Sub Director del CAM, 

relativos al proceso de desalojo de ventas informales sobre la acera peatonal frente a 

inmueble propiedad de SHERWIN WILLIAMS S.A de C.V. Remitir al CAM, Gerencia de 

Operaciones y Departamento de Mercados para su conocimiento. 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) Que teniendo a la vista Oficio 158 con referencia 

00028-UDMA-2017-SS. De fecha nueve de mayo de dos mil diecinueve, suscrito por el 

Lic. Juan Miguel Juárez Rosales, Jefe de la Unidad de delitos de Medio Ambiente, de la 

Fiscalía General de la Republica, por medio de la que informa que en esa sede fiscal, obra 

denuncia interpuesta en contra de esta municipalidad, por la existencia de basura, en un 

inmueble ubicado en la primera calle poniente, Lotificación Santa María, San Bartolo 

Ilopango, costado poniente de San Bartolo Ticsa, y que después de haber analizado la 

referida denuncia y diligencia de constatación de la existencia de dicho basurero, resulta 

que es competencia de esa municipalidad, la disposición final de la referida basura, de 

conformidad a lo establecido en el Art. 4 Nº 10 del Código Municipal, por lo que a través 

del presente le solicito que resuelva la disposición final de dicha basura, dándole el 

tratamiento adecuado, conforme a la competencia determinada por la ley. B) Que debe 

aclararse que conforme al Art. 4 n° 19 del Código Municipal, le compete a la 

Municipalidad la prestación del servicio de Aseo, Barrido de calles, Recolección 

tratamiento y disposición final de basura, facultad legal distinta a la responsabilidad del 

ciudadano y contribuyente del municipio de colocar los desechos sólidos en los lugares 

propicios donde la municipalidad preste el servicio de recolección de desechos sólidos, en 

consecuencia ésta administración municipal procura su deber de velar por ofrecer a la 

población el servicio más eficiente posible. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después 

de haber revisado y razonado, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Ordenar a 

la Gerencia de Operaciones, programe en sus rutas de recolección de Desechos Sólidos, el 

retiro inmediato de la basura que se encuentre sobre la primera calle poniente, Lotificación 

Santa María, San Bartolo Ilopango, costado poniente de San Bartolo Ticsa. II) Ordenar a la 

Gerencia de Operaciones, Gerencia de Desarrollo Social, y Unidad de Medio Ambiente, 

que programen inspección de campo en el lugar, analicen la problemática y efectúen las 

acciones preventivas necesarias en coordinación con las comunidades y sus habitantes, a fin 

de que la situación de botadero de basura en el lugar hoy denunciado no se vuelva a 

generar. III) Instruir a la Unidad de Medio Ambiente realice las gestiones para la 

colocación de rótulos y cierre del botadero de basura en el sector aludido. IV) Delegar a la 

Unidad de Medio Ambiente de la Alcaldía de Ilopango, el deber de informar a la Unidad de 

Delitos de Medio Ambiente de la Fiscalía General de la Republica, todas las acciones 

efectuadas por la municipalidad, en atención a la denuncia detallada en este acuerdo. 

Remitir a la Gerencia de Operaciones, Gerencia de Desarrollo Social y Unidad de Medio 

Ambiente 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 seis de junio de dos mil diecinueve 
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con REF. GAF-0135/2019, presentada por el Lic. Roberto Rafael Aquino Chávez, Gerente 

Administrativo Financiero, con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, 

Director General. B) Con fecha diez de abril del año dos mil diecinueve, la municipalidad, 

a través del señor Alcalde Municipal, firmó un Memorando de Entendimiento con The 

Louis Berger Group Inc., compañía implementadora del Proyecto de Gobernabilidad 

Municipal; y, con ARD, Inc., Sucursal El Salvador, compañía implementadora del Proyecto 

Pro-Integridad Pública, ambos financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID). C) En el apartado II de este Memorando se 

establecieron las principales responsabilidades de las partes. Para el caso de la 

Municipalidad, una de ellas es “Conformar la Comisión de Integridad Municipal, de 

acuerdo con los parámetros técnicos recomendados para ambos Proyectos. Dicha comisión 

será la entidad que impulsará y coordinará los esfuerzos del apoyo técnico y mejoras en la 

municipalidad, para fortalecer los estándares de transparencia, rendición de cuentas y 

profesionalización, procesos participativos y acciones de fortalecimiento e integridad 

municipal, e incrementar la capacidad para la contraloría y participación ciudadana en la 

gestión pública”. D) El Proyecto de USAID Pro Integridad Pública ha presentado las 

principales funciones y el perfil recomendado de los integrantes de esta Comisión, la cual 

debería estar conformada como mínimo por seis personas. Por lo tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) Confórmese la Comisión de Integridad Municipal, (CIM) con los 

funcionarios siguientes: a) Jefe de la Unidad de Acceso a la Información Pública; b) Jefe de 

la Unidad de Gestión Documental; c) Jefe del Departamento de Participación Ciudadana; d) 

Jefe de la Unidad de Informática; e) Por parte de la Comisión de Ética Gubernamental la 

Srta. Alma Beatríz Ramírez Abrego, y f) Por parte del Concejo Municipal, el Sr. José 

Heriberto Ramírez Roque, Sexto Regidor Propietario. II) La CIM será el enlace directo con 

las diferentes unidades de la municipalidad para la ejecución del Proyecto de USAID Pro 

Integridad Pública. Sus funciones principales serán coordinar el trabajo a realizar en la 

municipalidad en materia de integridad municipal y promover la integridad en la 

municipalidad y su continuidad en el tiempo. III) Desígnese como coordinadora de la CIM 

a la Jefa de la Unidad de Acceso a la Información Pública. Remitir a la Dirección General y 

Gerencia Administrativa Financiera, para su conocimiento y a todos los nombrados, para 

hacer el proceso administrativos correspondiente. Certifíquese y Notifíquese.- 

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

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

CONSIDERANDO: A) Vista y leída la nota de fecha siete de junio 2019, con Ref. 

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

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

artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 

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

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

artículos 41 literal c) y 44 de la Ley LACAP, instruyen los aspectos preparatorios y el 

contenido mínimo de las bases. C) Vistas e incorporadas las especificaciones técnicas en 

las bases de licitación, las cuales fueron enviadas por la Gerencia de Operaciones del 

proceso nombrado: LICITACION PÚBLICA LP-AMILOP-02/2019 DENOMINADO: 

SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ALCALDIA 

MUNICIPAL DE  ILOPANGO.  Por lo  tanto,  este Concejo  Municipal  después  de  haber 
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revisado y razonado y conforme a los artículos 18, 41 literal c), 44 y 47 de la Ley LACAP y 

articulo 47 RELACAP, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar las bases 

de licitación del proceso nombrado: LICITACION PÚBLICA LP-AMILOP-02/2019 

DENOMINADO: SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE 

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO. II) Hacer el Llamamiento y convocatoria 

en el medio de prensa escrita de circulación nacional y en el sistema del Ministerio de 

Hacienda COMPRASAL, según lo establecido en el Art. 47 de la ley LACAP, en relación 

al art. 47 del RELACAP. Remitir a la UACI, para hacer el proceso correspondiente. 

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 solicitud de fecha 

siete de junio de dos mil diecinueve, presentada por el Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde 

Municipal. B) Que en Acta número nueve, Acuerdo número dieciocho, de fecha ocho de marzo de 

2019 con base al Art. 30 n° 2 del Código Municipal, se nombró a la Licda. Ana Guadalupe 

Guzmán de Tamayo, jefa de la Unidad de Capacitación al Talento Humano. C) Que la Licda. De 

Tamayo, estará en Licencia por maternidad, a partir del 14 de junio de 2019 al 14 de octubre de 2019, 

según diagnóstico médico, que se agregará cuando La Licenciada de Tamayo lo presente al 

Departamento de RRHH. D) Que es necesario que el Concejo Municipal nombre en forma interina 

a la: Licda. Jaqueline Lizeth Abarca Pichinte, durante los cuatro meses que dure la Licencia por 

maternidad de la Licda. Ana Guadalupe Guzmán de Tamayo. E) La persona propuesta para cubrir 

dicho interinato está nombrada en la Gerencia Administrativa Financiera, Departamento de Cuentas 

Corrientes con el cargo de Auxiliar, quien reúne los requisitos necesarios, para cubrir la plaza 

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

conforme al Art. 30 n° 2 del Código Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) 

Nombrar Interinamente y AD HONOREM a la Licda. Jaqueline Lizeth Abarca Pichinte, en el cargo 

de confianza, excluido de la Carrera Administrativa Municipal, de Jefa de la Unidad de Capacitación 

al Talento Humano por el periodo que dure la Licencia por maternidad de la Licda. Ana Guadalupe 

Guzmán de Tamayo. II) Al momento de presentarse la Licda. Guzmán de Tamayo a su puesto de 

trabajo, la Licda. Jaqueline Lizeth Abarca Pichinte, regresará al puesto que desempeñaba antes de 

cubrir este interinato. III) el periodo de nombramiento interino de la Licda. Jaqueline Lizeth Abarca 

Pichinte será a partir del catorce de junio de dos mil diecinueve hasta el catorce de octubre de dos mil 

diecinueve. Remitir al Departamento de Recursos Humanos, para hacer el proceso correspondiente. 

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

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

Código Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha siete de junio 

de dos mil diecinueve, presentada por la Sra. Yamileth Marielos Larin Escobar, 

Administradora de Carpeta de “Celebración de Fiestas Patronales del Municipio de 

Ilopango 2019”, con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios, Director General. B) 

Aprobación del presupuesto para la Celebración de las Fiestas Patronales de la Parroquia 

Sagrado Corazón de Jesús Montecarlo 2019”, contemplada en la Carpeta denominada: 

“Celebración de Fiestas Patronales del Municipio de Ilopango 2019,” Por un monto de 

$800.00 dólares, para lo que se presenta la Propuesta de Presupuesto siguiente: 1. 

Refrigerios por la cantidad de $182.00 dólares, 2. Luces chinas por la cantidad de $236.00 

dólares, 3. Productos de Tela por la cantidad de $75.50 dólares, 4. para quiebra de PIÑATA 

la cantidad de $43.50 dólares, 5. FLORES por la cantidad de $215.00 dólares, 6. 

MASETAS por la cantidad de $48.00 dólares. Monto total que asciende a la cantidad de 
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OCHOCIENTOS 00/100.y que se observa en el detalle anexo a este acuerdo. Por lo tanto, 

este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al Art 4, 

Numerales 4 y 18 del Código Municipal, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) 

Aprobar el Presupuesto de gastos para la celebración de las Fiestas Patronales de la 

Parroquia Sagrado Corazón de Jesús 2019, según el detalle anexo a este acuerdo por la 

cantidad total de OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES EXACTOS ($800.00) II) Autorizar 

a Tesorería Municipal, efectuar la erogación de FONDOS PROPIOS, hasta por la cantidad 

de OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES EXACTOS ($800.00), para la realización de las 

Fiestas Patronales de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús 2019, a celebrarse del 10 al  

18 de Junio del presente año, el cual serán para adquisición de: 1. Refrigerios por la 

cantidad de $182.00 dólares, 2. Luces chinas por la cantidad de $236.00 dólares, 3. 

Productos de Tela por la cantidad de $75.50 dólares, 4. para quiebra de PIÑATA la 

cantidad de $43.50 dólares, 5. FLORES por la cantidad de $215.00 dólares, 6. MASETAS 

por la cantidad de $48.00 dólares según corresponde para la celebración y decoración del 

altar de la Parroquia, aplicándose el gasto a la Carpeta denominada “Celebración de Fiestas 

Patronales del Municipio de Ilopango 2019”. IV) El cheque saldrá como anticipo de fondos 

a nombre de la Sra. Diana Brigith Guzmán de Burgos, Administradora de Compras quien 

liquidará en 15 días hábiles después de finalizadas las fiestas. Remitir a la Tesorería 

Municipal, Gerencia Administrativa y Financiera, Administradora de Carpeta, 

Administradora de Compras y UACI, 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: Que la Novena Regidora Propietaria, 

Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda, de la fracción de GANA, en su intervención de 

esta reunión de Concejo Municipal expone la necesidad de que la administración Municipal 

este cumpliendo con las Normas Técnicas de Control Interno Especificas del Municipio de 

Ilopango, que fueron aprobadas como Proyecto a través del acuerdo municipal número 

UNO de acta número VEINTISIETE de fecha 23 de noviembre de 2018, por lo que pide se 

dé informe sobre el proceso de aprobación por parte de la Corte de Cuentas de la República 

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

razonado, por unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Requerir al Auditor Interno en 

su calidad de nombrado Coordinador de la comisión para el proyecto de Normas Técnicas 

de Control Interno Específicas del Municipio de Ilopango, informe sobre el estado del 

proceso de parte de la Corte de Cuentas de la Republica de revisión, validación y entrada en 

vigencia de las nuevas Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio de 

Ilopango, aprobado su proyecto por parte del Concejo Municipal desde el 23 de noviembre 

de 2018. Remitir a Auditoria Interna, 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: Que la Novena Regidora Propietaria, 

Licda. Jackeline Xiomara Baires Zepeda, de la fracción de GANA, en su intervención de 

esta reunión de Concejo Municipal expone que reitera su solicitud plasmada en los puntos 

varios de la sesión numero DIECINUEVE, de que a este Concejo Municipal le sea de su 

conocimiento un informe de la administración del Malecón turístico de Apulo, que 

contenga entre otros detalles del listado de arrendante, deuda por mora en el pago de 
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arrendamientos, ingresos percibidos por periodos segmentados y locales disponibles. 

Asimismo solicita se haga una inspección en todas las fases del Malecón Turístico de 

Apulo, a fin de constatar los daños percibidos por los recientes movimientos telúricos del 

país, debiendo generarse un informe con las recomendaciones de las acciones necesarias a 

fin reparar los daños causados y garantizar la inversión hecha en la infraestructura del 

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

unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Requerir al Departamento de Mercados 

Municipales y Auditoria Interna un informe de la administración del Malecón turístico de 

Apulo, que contenga entre otros detalles que considere oportunos exponer el listado de 

arrendantes, deuda por mora en el pago de arrendamientos, ingresos percibidos por 

periodos segmentados y locales disponibles II) Requerir al Gerente de Operaciones y 

Gerente de Desarrollo Urbano programen en la brevedad de lo posible inspección en todas 

las fases del Malecón Turístico de Apulo, a fin de reportar a este Concejo Municipal, los 

daños generados en las infraestructuras del mismo, debido a los constantes sismos que 

afectaron el territorio nacional, debiendo además proponer en su informe las acciones de 

mitigación de riesgos a tomar a fin de reparar los daños causados y con ello garantizar de 

forma pronta la seguridad de la inversión hecha en la infraestructura del Malecón. Remitir a 

la Gerencia de Operaciones, Gerencia de Desarrollo Urbano, Departamento de Mercados 

Municipales y Auditoria Interna 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: Que la Cuarta Regidora Propietaria, Licda. Lidia Raquel 

Serrano Acosta, de la fracción de ARENA, en su intervención de ésta reunión de Concejo 

Municipal expone que desde el mes de abril de dos mil diecinueve se instalaron juegos 

mecánicos sobre el Boulevard San Bartolo, entre el Banco Azteca y la Maxi Despensa, 

considera irregular que a la fecha aún estén operando, por lo que pide se de inicio al 

proceso de desalojo de los juegos mecánicos instalados, previa revisión de los permisos 

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

unanimidad de las fracciones. ACUERDA: I) Instruir al Departamento de Registro 

Tributario proceda a efectuar los trámites y gestiones correspondientes a fin de desalojar los 

juegos mecánicos instalados sobre el Boulevard San Bartolo, entre el Banco Azteca y la 

Maxi Despensa. Debiendo verificar la emisión de los permisos previamente otorgados y el 

pago de las tasas correspondientes. Remitir a la Gerencia Administrativa y Financiera y al 

Departamento de Registro Tributario 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: El Octavo Regidor Propietario, Téc. 

Celso Antonio Medina Parada, de la fracción del FMLN, en su intervención de ésta reunión 

de Concejo Municipal, considerando la necesidad de tener información financiera precisa 

de la municipalidad, solicita que la Gerencia Administrativa y Financiera presente un 

informe financiero que detalle: Ingresos en todos sus rubros y periodos, situación de la 

deuda a corto plazo, detallando su disminución o incremento, situación de solvencia con el 

pago de las retenciones, gastos fijos mensuales, entre otras proyecciones financieras a fin 

de generar un criterio que permita la toma de decisiones oportuna a favor del Municipio, 

agrega la Séptima Regidora Propietaria, Licda. Julia Ester Cortez Cruz, de la fracción del 

FMLN, que además debe ser presentado al Concejo Municipal el Balance General de la 
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Alcaldía de Ilopango y el Estado de Resultados. Por lo tanto, este Concejo Municipal 

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

Requerir que en un plazo no mayor de 15 días calendarios contados desde la notificación de 

este acuerdo Municipal, el Gerente Administrativo y Financiero presente a este Concejo 

Municipal, un informe financiero que detalle: Ingresos en todos sus rubros y periodos 

pertinentes, situación de la deuda a corto plazo, detallando su disminución o incremento, 

situación de solvencia con el pago de las retenciones, gastos fijos mensuales, entre otras 

proyecciones financieras a fin de generar un criterio que permita la toma de decisiones 

oportuna a favor del Municipio. II) Requerir al Gerente Administrativo y Financiero y a la 

Jefa del Departamento de Contabilidad, presente junto al informe financiero requerido en el 

romano I de este acuerdo el Balance General de la Alcaldía de Ilopango y el Estado de 

Resultados en la forma, periodos o ejercicios fiscales que correspondan, según la técnica 

contable, procurando remitir la información más actualizada y oportuna de las finanzas 

Municipales. Remitir a la Gerencia Administrativa y Financiera y al Departamento de 

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

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

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

CONSIDERANDO: A) 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 Cordero, titular de la cuenta 

señor Cordero, con dirección 

ID , quien adeuda la cantidad de $1,077.95 dólares, del mes de julio 2003 a 

junio 2019, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses por la cantidad 

de $524.95 dólares, pagando de contado la cantidad de $553.00 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 

Cordero, titular  de  la cuenta señor Cordero, con 

dirección , ID ,  quien adeuda la 

cantidad de $1,077.95 dólares, del mes de julio 2003 a junio 2019, por lo que se le brinda la 

exención del pago de Intereses por la cantidad de $524.95 dólares, descontando la cantidad 

de $524.95 dólares, pagando de contado la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y 

TRES  00/  100  DÓLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  NORTE  AMÉRICA 

($553.00 dólares). Remitir a la Unidad de Gestión de Mora Tributaria, para hacer los 

procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. 
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