
 

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

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

día veintiséis 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) 

Visto y leído el informe de fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, presentada 

por la Licda. Nayla Morelia Cruz Lizama, Jefa del Registro del Estado Familiar, con el 

visto bueno del Ingeniero Jesús Oswaldo Corcios Rivera, Director General. en la que 

expone: “En esta Oficina del Registro del Estado Familiar se recibió solicitud con fecha 

treinta de mayo del presente año, por parte de la señora: 

DE PEREZ, quien actúa en su calidad de Apoderada Especial por medio de Escritura 

Pública número catorce, llevado ante los oficios notariales de la licenciada 

LIZAMA, para que se efectué trámite de resolución por la vía administrativa en 

el sentido que cuando  el joven  CORNEJO fue asentado por su 

padre PEREZ, (ya fallecido) quien omitió firmar el asiento de partida de 

nacimiento inscrita bajo el libro de partidas de nacimiento “C”, folio CIENTO DOS, 

partida número OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE, del año de MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE, además habiendo sido reconocido por segunda vez en 

MATRIMONIO CIVIL por su padre PEREZ, conforme Acta de Matrimonio 

número CUARENTA Y NUEVE, celebrado en la Alcaldía Municipal de San Pedro 

Perulapán, departamento de Cuscatlán, el día VEINTINUEVE de marzo del año DOS MIL 

UNO, y marginándose partida de nacimiento número OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

SIETE, asentada a folio CIENTO DOS, del año MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE, bajo el número de marginación CIENTO CINCUENTA Y TRES, del año DOS 

MIL UNO, en el cual se ha logrado identificar que ya había sido efectuado el asentamiento 

por el padre del inscrito, conforme lo estipula el Artículo 27 de la Ley Transitoria de 

Registro del Estado Familiar y de los Regímenes Patrimoniales del Matrimonio, y 

habiendo sido innecesario efectuar una marginación por reconocimiento voluntario, 

cuando el joven ya había sido asentado por el padre. Además logrando identificar por 

medio de cotejo en la documentación agregada a la solicitud de la señora 

DE PEREZ, quien actúa en su calidad de Apoderada Especial del 
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joven: 

el padre del joven por omisión 

CORNEJO, que en la partida de nacimiento del inscrito, 

e inexactitud omitió firmar el asiento de la partida de 

nacimiento en el libro de registro que lleva dicha oficina; de manera que es evidente 

observar los problemas jurídicos que le ocasionan al joven 

CORNEJO, en el momento de realizar trámite para que le extiendan el Documento Único 

de Identidad Personal por parte del Registro Nacional de las Personas Naturales 

(RNPN).” B) Del informe presentado por la Jefa del Registro del Estado Familiar sobre el 

trámite de reposición de partida de nacimiento a nombre de Julio Osvaldo Pérez Cornejo, es 

necesario tener nuevos elementos de juicio que permitan dar una respuesta final a lo 

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

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Instruir a la Jefa del Registro del Estado 

Familiar, que proceda a prevenir a la solicitante en el sentido de que le requiera presentar la 

partida o acta de matrimonio en la que conste que el señor  Pérez (ya fallecido), 

en el acto matrimonial reconoció  al joven Cornejo, como su hijo. II) 

Remitir al Departamento Jurídico el informe de fecha veinticuatro de junio de dos mil 

diecinueve, presentada por la Licda. Nayla Morelia Cruz Lizama, Jefa del Registro del 

Estado  Familiar,  relativo  a  solicitud  de  reposición  de  partida  de  nacimiento  del joven 

CORNEJO. Requiriéndole efectué un análisis del caso y sus 

antecedentes, por lo que deberá remitir al Concejo Municipal opinión legal sobre la 

legalidad y procedencia de lo solicitado, a fin de poder resolver conforme a derecho 

corresponda. Remitir al Registro del Estado Familiar, y Departamento Jurídico Municipal, 

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 solicitud de fecha veintiuno de junio de dos mil diecinueve, presentada 

por la Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal de Ilopango. B) Que en nota de 

gestión para la donación de 300 Botellas de Agua y 200 Bebidas Carbonatadas para ser 

repartidos a los niños y jóvenes que participaran en el desfile en conmemoración del día del 

Medio Ambiente, a realizarse el día 05 de junio del presente Año. La que fue dirigida al Sr. 

Gustavo Sánchez, coordinador de Trade Marketing Big Cola en su consideración la 

Empresa, tomo a bien hacer el donativo de 20 cajas de Big Cola Cero 360 ml x 12 Pack con 

el Valor de $1.50 C/U haciendo un total de TREINTA DOLARES DE LOS ESADOS 

UNIDOS DE AMERICA 00/100 ($30.00) Y 10 cajas de Big Agua 375 ml x 24 con el 

Valor de $2.14 sumando un total de VEINTIUNO 40/100 ($21.40) representando como 

Total Final CINCUENTA Y UNO 40/00 ($51.40). Por lo tanto, este Concejo Municipal 

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

Aceptar la Donación de parte de ECONORED EL SALVADOR S.A. DE C.V. de 20 cajas 

de Big Cola Cero 360 ml x 12 Pack y 10 cajas de Big Agua 375 ml x 24 valorado todo por 

la cantidad de CINCUENTA Y UNO 40/00 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA ($51.40) II) Autorizar al Tesorero Municipal, efectuar el recibo de aceptación 

de donación por la cantidad de CINCUENTA Y UNO 40/00 DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($51.40), a nombre de ECONORED EL 

SALVADOR S.A. DE C.V., N.I.T. 0614-170904-103-1, domiciliada en KM. 12 ½ 

Autopista a Comalapa, San Marcos, San Salvador por la entrega de 20 cajas de Big Cola 

Cero 360 ml x 12 Pack con el Valor de $1.50 C/U Y 10 cajas de Big Agua 375 ml x 24 con 

el Valor de $2.14 cada una, esto como parte del apoyo al Desfile ¨en el día Mundial del 
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Medio Ambiente¨, en fecha de 05 de junio 2019. Remitir al Despacho Municipal, 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 y leída la nota de fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, 

presentada por el Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal. B) Que en Acta número dos y 

Acuerdo número uno, de fecha 08 de mayo de 2018, fue integrada la Comisión de la Carrera 

Administrativa Municipal, para que funja en el periodo del 01 de mayo de 2018 al 30 de abril de 

2021, en base a los Art. 17, 18 y 19 de la LCAM. Siendo los integrantes de la Comisión de la 

Carrera Administrativa Municipal: 1. Alcalde Municipal. Lic. Adán de Jesús Perdomo y su 

Representante Segunda Regidora Suplente. Licda. Bani Michell Argentina Batres Rogel, 2. 

Representantes de los miembros del Concejo Municipal: Síndico Municipal. Lic. Isabel de Jesús 

Domínguez como Propietario y el Tercer Regidor Propietario. Sr. Ernesto Cantarero como Suplente 

3. Representantes de los servidores públicos de los niveles de dirección y técnicos: el Gerente Legal. 

Lic. Abelino Chicas Rodríguez como Propietario y el Gerente Financiero. Lic. Carlos Daniel Arias 

López como Suplente 4. Representantes de los servidores públicos de los niveles de soporte 

administrativo y operativo, Srita. Roxana Beatriz Fernández Rivas como Propietaria y Lic. María 

Catalina Vega Aguilar como Suplente C) Que según Acta número treinta y uno y Acuerdo número 

seis, de fecha 20 de diciembre de 2018 el Lic. Abelino Chicas Rodríguez Propietario de los 

servidores de los niveles de dirección y técnico dejó de laborar en esta Institución a partir del 31 de 

diciembre de 2018 y según Acta número treinta y uno y Acuerdo número cuatro de fecha 20 de 

diciembre de 2018 el Lic. Carlos Daniel Arias López Suplente Representante de los servidores de 

dirección y técnico dejo de laborar en esta Institución a partir del 31 de diciembre de 2018 D) Por lo 

anterior se procedió, conforme al Artículo 18 Inc 7° LCAM. A hacer la convocatoria de los 

servidores de nivel de dirección y técnico, resultando electos: la Licda. Mariela Patricia Vásquez 

Escobar jefe del Departamento Jurídico como Propietaria y el Lic. Roberto Rafael Aquino Gerente 

Administrativo Financiero como suplente, esto conforme al acta de fecha 25 de enero de dos mil 

diecinueve, suscrita por la planta de jefes en la que consta dicha elección por parte de los nivel de 

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

conforme al Artículo 17, 18 y 19 de la LCAM., por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) 

Tener por conocida la forma en que se integró a la Comisión de la Carrera Administrativa Municipal, 

en sustitución de los anteriores representantes de los servidores de nivel de dirección y técnico, la 

Licda. Mariela Patricia Vásquez Escobar jefe del Departamento Jurídico como Propietaria y el Lic. 

Roberto Rafael Aquino Gerente Administrativo Financiero como suplente. II) Por lo que se deja 

constancia que la comisión de la Carrera Administrativa Municipal desde el veinticinco de enero del 

año 2019 se integra de la manera siguiente: 1. Alcalde Municipal. Lic. Adán de Jesús Perdomo y su 

Representante Segunda Regidora Suplente. Licda. Bani Michell Argentina Batres Rogel, 2. 

Representantes de los miembros del Concejo Municipal: Síndico Municipal. Lic. Isabel de Jesús 

Domínguez, como Propietario y el Tercer Regidor Propietario. Sr. Ernesto Cantarero como 

Suplente, 3. Representantes de los servidores públicos de los niveles de dirección y técnicos: 

Licda. Mariela Patricia Vásquez Escobar, jefe del Departamento Jurídico como Propietaria y el Lic. 

Roberto Rafael Aquino Gerente Administrativo Financiero como suplente 4. Representantes de los 

servidores públicos de los niveles de soporte administrativo y operativo, Srita. Roxana Beatriz 

Fernández Rivas, como Propietaria y Lic. María Catalina Vega Aguilar, como Suplente. Quienes 

fungirán en sus cargos de miembro de la comisión hasta el 30 de abril de 2021, fecha en la que 

finaliza el periodo electoral para el que fue electo este Concejo Municipal. Remitir al Departamento 
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de Recursos Humanos, Registrador Municipal y todos los integrantes de la comisión, para los efectos 

legales que correspondan. Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO CUATRO: El 

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

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

nota de fecha veintiséis de junio 2019, presentada por la Licda. Doris Elizabeth Vega 

Aguilar, Oficial de Información Alcaldía Municipal de Ilopango, con el Visto Bueno del 

Ing. Jesús Oswaldo Corcio, Director General. B) Por medio de Acuerdo Municipal de Acta 

número TREINTA Y DOS Acuerdo número TRES, de fecha veintiséis de diciembre de dos 

mil dieciocho, se autorizó a la Jefa de la UAIP compilara las Declaratorias de Reserva y 

elaborara el Índice de Reserva de la Municipalidad a enero 2019. C) Siendo necesario que 

la Oficial de Información actualice el Índice de Reserva al mes de Julio 2019 conforme los 

artículos 19, 21, 22 y 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Artículo 28 y 32 

del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, para que lo remita al 

Instituto de Acceso a la Información los primeros diez días hábiles del mes de Julio 2019. 

D) Que debido a los nuevos nombramientos de algunas Jefaturas, y a la nueva información 

generada, transformada o producida hasta esta fecha por las dependencias de la 

Municipalidad, es necesario que cada uno de los Jefes de Unidades y/o Departamentos, 

Gerentes y Director, analicen y se pronuncien sobre la información que haya sido generada, 

obtenida, adquirida, o transformada bajo su competencia funcional, y la clasifiquen como 

indica la ley en información: Oficiosa, Pública, Reservada o Confidencial según proceda, 

debiendo incluso analizar la información que con anterioridad haya sido clasificada como 

Reservada. Por lo que éste Concejo Municipal después de haber analizado y conforme a los 

artículos 19, 21, 22 y 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Artículo 28 y 32 

del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, por unanimidad de las 

fracciones ACUERDA: I) Delegar que cada uno de los Jefes de Unidades y/o 

Departamentos Gerentes de área y Director, clasifiquen la información que haya sido 

generada, obtenida, adquirida, o transformada bajo su competencia funcional, y la 

clasifiquen como indica la ley en información: Oficiosa, Pública, Reservada o Confidencial, 

conforme al artículo 10, 17, 19 y 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública, 

analizando además la información que con anterioridad haya sido clasificada como 

Reservada en esa dependencia; II) Una vez clasificada la información los Jefes de 

Unidades y/o Departamentos, Gerentes de área y Director, deberán pronunciarse de la 

información que consideren reúne los requisitos para ser declarada como Información 

Reservada o Confidencial, y remitírselo a la Oficial de Información de ésta Municipalidad a 

más tardar el Jueves 09 de Julio de 2019, para que la Oficial de Información de la 

Municipalidad actualice según sea el caso el Índice de Reserva de la Municipalidad a fecha 

Julio 2019. Resaltado el deber legal de cada dependencia de cumplir con el plazo 

estipulado, para el cumplimiento de la ley III) Autorícese a la Oficial de Información de la 

Municipalidad compile los resultados generados por los Jefes de Unidades y/o 

Departamentos, Gerentes de área y Director, y deléguese para que elabore la actualización 

del Índice de Reserva Institucional y lo remita dentro del plazo correspondiente al Instituto 

de Acceso a la Información Pública, debiendo remitirlo al Concejo Municipal para su 

Ratificación. Remitir a la Dirección General, todas las Gerencias, y UAIP para girar las 

instrucciones y hacer los procesos correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.- 
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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) Visto y leído el informe de fecha quince de junio de dos mil 

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

Departamento Jurídico. En el que informa sobre la interposición de demanda laboral en 

contra del señor Roberto Carlos Quinteros, por la causal de abandono de trabajo. 

Conforme el art. 68 numeral 4, de la ley de la carrera administrativa municipal. B) En su 

informe literalmente expone: Habiendo recibido en este Departamento ACUERDO DE 

ACTA NUMERO DIECINUEVE, ACUERDO NUMERO TRECE, por parte del Secretario 

Municipal, en el cual mediante ACUERDO MUNICIPAL, romanos II) Autorizar la 

Presentación de la Demanda de Despido ante el Juez competente. III) Delegar a los 

Apoderados Generales Judiciales del Municipio de Ilopango para que inicie el proceso legal 

correspondiente, ante el Juez competente. Es así que en el Departamento Jurídico, se 

elabora y presenta la demanda de AUTORIZACION DE DESPIDO, en contra del señor 

QUINTEROS, de conformidad a lo establecido en el Articulo 71, 

numeral 1 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, por la causal de ABANDONO 

DE TRABAJO, con base al Art. 68 numeral 4 de la Ley de la Carrera Administrativa 

Municipal, por haber faltado al desempeño de sus funciones por más de ocho días laborales 

consecutivos sin causa justificada. Para probar los hechos que demuestran el abandono de 

trabajo  y de forma resumida, se presentan como  PRUEBA DOCUMENTAL, lo siguiente: 

1. Copia certificada por notario del Testimonio de Escritura Pública de Poder General 

Judicial, otorgado a mi favor y de otros. 2. Copia certificada del Expediente del Empleado, 

con el objeto de comprobar la relación laboral entre el Empleado y la Alcaldía. 3. 

Certificación de Acuerdo Municipal Número Trece, Acta Numero Diecinueve, de fecha 

veinticinco de mayo de 2019. 4. Memorándum de fecha 15 de mayo de 2019, del Jefe del 

Departamento de Infraestructura Sr. Leonardo Hidalgo, dirigido al Jefe de Recursos 

Humanos, Licenciado Rafael Antonio Rivas Quintanilla, en el que informa a este último, 

que el empleado Quinteros, después del permiso concedido sin goce de 

sueldo no se presentó a sus labores los días 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, y 15 de 

mayo, sin que haya presentado documentos que justifiquen dichas faltas. 5. Memorándum 

de fecha 05 de junio de 2019, enviado a la Jefa del Departamento Jurídico, por el Jefe del 

Departamento de Recursos Humanos, se informa que el señor Roberto Carlos Quinteros, 

tenía que presentarse a laborar el día 03 de mayo de 2019, después de habérsele concedido 

el permiso sin goce de sueldo, sin haberse presentado, por lo que no le aparecen 

marcaciones de asistencia de entrada y salida en el reloj marcador. C) La Demanda de 

AUTORIZACION DE DESPIDO, fue presentada en fecha 11 de junio de 2019, en el 

Centro Judicial Integrado de Derecho Privado y Social de San Salvador, asignándose su 

sustanciación en el Juzgado Cuarto de lo Laboral de San Salvador bajo el número de 

referencia: 06681-19-LBPM-4LB1. Por lo que éste Concejo Municipal después de haber 

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

leído el informe de fecha quince de junio de dos mil diecinueve, presentado por la Licda. 

Mariela Patricia Vásquez Escobar, Jefa del Departamento Jurídico, relativo a la 

interposición de demanda laboral en contra del señor QUINTEROS, 

presentada en fecha 11 de junio de 2019, en el Centro Judicial Integrado de Derecho 

Privado y Social de San Salvador, asignándose su sustanciación en el Juzgado Cuarto de lo 

Laboral de San Salvador, bajo el número de referencia: 06681-19-LBPM-4LB1. Remitir al 
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Departamento Jurídico Municipal para su conocimiento. 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) Visto y leído el informe de fecha quince de junio de dos mil 

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

Departamento Jurídico. Sobre la interposición de demanda laboral en contra del señor Luis 

Roberto Aguilar avalos, por la causal de abandono de trabajo. art. 68 numeral 4, de la ley 

de la carrera administrativa municipal. B) En su informe literalmente expone: Habiendo 

recibido en este Departamento ACUERDO DE ACTA NUMERO VEINTE, ACUERDO 

NUMERO UNO, por parte del Secretario Municipal, en el cual mediante ACUERDO 

MUNICIPAL, romanos II) Autoriza la Presentación de la Demanda de Despido ante el Juez 

competente. III) Delegar a los Apoderados Generales Judiciales del Municipio de Ilopango 

para que inicie el proceso legal correspondiente, ante el Juez competente. Es así que en el 

Departamento Jurídico, se elabora y presenta la demanda de AUTORIZACION DE 

DESPIDO, en contra del señor AVALOS, de conformidad a 

lo establecido en el Articulo 71, numeral 1 de la Ley de la Carrera Administrativa 

Municipal, por la causal de ABANDONO DE TRABAJO, con base al Art. 68 numeral 4 de 

la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, por haber faltado al desempeño de sus 

funciones por más de ocho días laborales consecutivos sin causa justificada. Para probar los 

hechos que demuestran el abandono de trabajo y de forma resumida, se presentan como 

PRUEBA DOCUMENTAL, lo siguiente: 1. Copia certificada por notario del Testimonio 

de Escritura Pública de Poder General Judicial, otorgado a mi favor y de otros. 2. Copia 

certificada del Expediente del Empleado, con el objeto de comprobar la relación laboral 

entre el Empleado y la Alcaldía. 3. Certificación de Acuerdo Municipal Número Uno, Acta 

Numero Veinte, de fecha treinta y uno de mayo de 2019. C) La Demanda de 

AUTORIZACION DE DESPIDO, fue presentada en fecha 11 de junio de 2019, en el 

Centro Judicial Integrado de Derecho Privado y Social de San Salvador, asignándose su 

sustanciación en el Juzgado Quinto de lo Laboral de San Salvador, bajo el número de 

referencia: 06684-19-LBPM-5LB1. Por lo que éste Concejo Municipal después de haber 

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

leído el informe de fecha quince de junio de dos mil diecinueve, presentado por la Licda. 

Mariela Patricia Vásquez Escobar, Jefa del Departamento Jurídico, relativo a la 

interposición de demanda laboral en contra del señor 

AVALOS, presentada en fecha 11 de junio de 2019, en el Centro Judicial Integrado de 

Derecho Privado y Social de San Salvador, asignándose su sustanciación en el Juzgado 

Quinto de lo Laboral de San Salvador, bajo el número de referencia: 06684-19-LBPM- 

5LB1. Remitir al Departamento Jurídico Municipal para su conocimiento. Certifíquese y 

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

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

Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha veinticinco de 

junio de dos mil diecinueve, con Ref. 26/UACI/LG/2019, presentada por la Ing. Lilian 

Cristabel Montoya Valladares, Jefa UACI, con el Visto Bueno del Ing. José Roberto 

Herrera Guevara, Gerente de Desarrollo Urbano y el Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera. B) 

Que de acuerdo a los Arts. 20 BIS, literal b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 

de la Administración Pública LACAP, en donde establece que las unidades solicitantes 

harán conjuntamente con la UACI, los actos preparatorios de los procesos ya sean bienes, 
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obras o servicios, en donde la unidad solicitante deberá de elaborar las especificaciones 

técnicas o características técnicas. C) Que los artículos 40 literal b); de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), hace referencia al 

inicio de los procesos por la vía de libre gestión, y el 41 literal a),b) de la LACAP  

establece que: “para efectuar cualquier tipo de contratación, la institución deberá 

establecer  los requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, obra 

o servicio que desea adquirir; así como identificar el perfil de oferente o  contratista que lo 

 proveerá”. Habiendo para ello términos de referencia y/o especificaciones técnicas D) Que 

existe nota enviada por el Gerente de Desarrollo Urbano donde solicita iniciar el proceso de 

contratación de un formulador para la remodelación del parque central del municipio de 

Ilopango. E) En relación a lo anterior se solicita dar inicio al proceso de LIBRE GESTION 

LG AMILOP-05/2019 DENOMINADO: SERVICIO DE FORMULACION DE 

CARPETA  TECNICA  PARA  LA  REMODELACION  DEL  PARQUE CENTRAL DEL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO. Por lo tanto este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y conforme a los Art, 20-BIS, 40 literal b); y 41 literal a),b), de la Ley 

de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, por unanimidad de las 

fracciones ACUERDA: I) Aprobar EL INICIO del proceso de LIBRE GESTION LG 

AMILOP-05/2019 DENOMINADO: SERVICIO DE FORMULACION DE CARPETA 

TECNICA PARA LA REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO 

DE ILOPANGO. II) Instruir a la UACI para que se elaboren los términos de referencia 

conjuntamente con la gerencia solicitante, según presupuesto para el ejercicio fiscal 2019. 

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

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

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

CONSIDERANDO: A) Que 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 Grijalva, ID , con 

 

TITULAR señor Abrego, quien adeuda la cantidad de $1,668.57  dólares, 

del mes de diciembre 2001 a junio 2019, por lo que solicita se le brinde la exención del 

pago de Intereses, pagando de contado la cantidad de $1,052.57 dólares. Por lo tanto, este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por unanimidad de las 
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fracciones, ACUERDA: I) Autorizar la exención del pago de Intereses al Señor 

Grijalva, ID , con dirección BOSQUES DE LA PAZ PG 29 Nº 59 

BLVD BOSQUES DE LA PAZ,  TITULAR señor Abrego, quien adeuda 

la cantidad de $1,668.57 dólares, del mes de diciembre 2001 a junio 2019, por lo que se le 

brinde la exención del pago de Intereses por la cantidad de $616.00 dólares, descontándole 

la cantidad de $616.00 dólares, pagando de contado la cantidad de UN MIL CINCUENTA 

Y  DOS  57/  100  DÓLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  NORTE  AMÉRICA 

($1,052.57). Remitir a la Unidad de Gestión de Mora Tributaria, para hacer los procesos 

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

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

República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) Que 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 

Grijalva, ID, con dirección 

quien adeuda la cantidad de $1,960.04 dólares, del mes de 

diciembre 1998 a junio 2019, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de 

Intereses, pagando de contado la cantidad de $1,156.29 dólares. Por lo tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) Autorizar la exención del pago de Intereses al Señor 

Grijalva, ID, con dirección 

quien adeuda la cantidad de $1,960.04 dólares, del mes de diciembre 1998 a junio 

2019, por lo que se le brinda la exención del pago de Intereses por la cantidad de $803.75 

dólares, descontándole la cantidad de $803.75 dólares, pagando de contado la cantidad de 

UN  MIL  CIENTO  CINCUENTA  Y  SEIS  29/  100  DÓLARES  DE  LOS  ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMÉRICA de ($1,156.29). Remitir a la Unidad de Gestión de Mora 

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

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

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

CONSIDERANDO: A) Que es necesario promover los mecanismos que faciliten 

incentivos para solucionar las moras tributarias, siendo el fin principal beneficiar a las 
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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  señor MORALES, 

 

 
, quien adeuda la cantidad de $393.24 dólares, del mes de abril 

2015 a julio 2019, por lo que solicita se le brinde la exención del pago de Intereses, 

pagando de contado la cantidad de $340.38 dólares. Por lo tanto, este Concejo Municipal 

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

Autorizar la exención del pago de Intereses al señor 

 

 
quien adeuda la cantidad de $393.24 dólares, del 

mes de abril 2015 a julio 2019, por lo que se le brinda la exención del pago de Intereses por 

la cantidad de $52.86 dólares, descontándole la cantidad de $52.86 dólares, pagando de 

contado la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA 38/ 100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA de ($340.38). Remitir a la Unidad de 

Gestión de Mora Tributaria, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y 

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

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

Municipal CONSIDERANDO: A) Que 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 

   

ID,  TITULAR señora  MOLINA, con dirección 

 

  

 

  

MORALES, ID, 

con dirección 

 TITULAR señora  MOLINA, 
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TITULAR señor 

 

 

 

 

 

Municipal y D) vista la nota presentada por la señora 

PARADA, ID, 

VICHEZ,  con  dirección 

 

 
, quien adeuda la 

cantidad de $569.72 dólares, del mes de agosto 2002 a julio 2019, por lo que solicita se le 

brinde la exención del pago de Intereses, pagando de contado la cantidad de $508.63 

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 PARADA, ID, , TITULAR señor 

 

de $569.72 dólares, del mes de agosto 2002 a julio 

2019, por lo que se le brinda la exención del pago de Intereses por la cantidad de $61.09 

dólares, descontándole la cantidad de $61.09 dólares, pagando de contado la cantidad de 

QUINIENTOS OCHO  63/ 100 DÓLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS DE   NORTE 

AMÉRICA de ($508.63). Remitir a la Unidad de Gestión de Mora Tributaria, para hacer 

los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- 
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