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

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

día ocho de julio 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 veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, presentada por el 

Lic. Juan Bianey Miranda Rodríguez, Auditor Interno, con el Ing. Jesús Oswaldo Corcios 

Director General. B) Que de acuerdo al Plan de Trabajo estipulado para el año 2018, La 

unidad de Auditoría realizó examen de auditoría denominado ‘‘Levantamiento de 

inventario físico de bienes muebles institucional enfocada en el periodo del 1º de enero al 

31 de diciembre de 2018’’. La auditoría fue realizada en cumplimiento a los Artículos 30 y 

31 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, a las Normas de Auditoría Interna del 

Sector Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República. C) Por tanto, 

conforme a los numerales 3, 3.2 y 3.3 del Manual de Inventario Alcaldía Municipal de 

Ilopango 2002 y al artículo 201 de las Normas de Auditoría Interna del Sector 

Gubernamental, se remite el presente informe a la Máxima Autoridad de la entidad. Por lo 

tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al artículo 

34 inciso segundo de La Ley de La Corte de Cuentas y art. 201 de las Normas de Auditoria 

Interna Gubernamental, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por 

recibido y leído, el informe final de examen especial de Auditoría a ‘‘Levantamiento de 

inventario físico de bienes muebles institucional enfocada en el periodo del 1º de enero al 

31 de diciembre de 2018’’ II) Ordenar a Despacho Municipal, Dirección General, Gerencia 

de Operaciones, Servicios Generales, Departamento de Desechos Sólidos, Unidad de 

Mantenimiento e Intendencia, Observatorio Municipal, y Gerencia de Desarrollo Social, 

que en lo relativo al hallazgo n° 1 titulado “bienes muebles encontrados en otra 

dependencia de la correspondiente según el inventario de contabilidad”, el que les fue a 

cada uno notificado por parte de la Auditoria Interna mediante memorándum de fecha 24  

de junio 2019, con asunto: Informe final “levantamiento de inventario físico de Bienes 

Muebles Institucional enfocada en el periodo 1º de enero al 31 de diciembre de 2018’’ con 

referencia AUD/136/2019. A que cumplan con todos los recomendables en ese informe 

establecidos responsabilidad de cada una de sus dependencias. III) Ordenar al Director del 
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Cuerpo de Agentes Municipales, que en lo relativo al hallazgo n° 2 titulado “bienes 

muebles hurtados o robados sin respaldo de denuncias”, que le fue notificado por parte de 

la Auditoria Interna, mediante memorándum de fecha 24 de junio 2019, con asunto: 

Informe final “levantamiento de inventario físico de Bienes Muebles Institucional enfocada 

en el periodo 1º de enero al 31 de diciembre de 2018’’ con referencia AUD/136/2019. A 

que cumpla el recomendable en ese informe establecidos efectuando todas las acciones 

necesarias que deberá informar a este Concejo Municipal, para emitir resolución sobre la 

procedencia en la deducción de responsabilidades de algún empleado, por el hurto del bien 

ahí relacionado, así mismo para autorizar su descargo contable correspondiente. IV) 

Ordenar al Departamento de Desechos Sólidos, que en lo relativo al hallazgo n° 3 titulado 

“bienes muebles trasladados sin respaldo”, que le fue notificado por parte de la Auditoria 

Interna, mediante memorándum de fecha 24 de junio 2019, con asunto: Informe final 

“levantamiento de inventario físico de Bienes Muebles Institucional enfocada en el periodo 

1º de enero al 31 de diciembre de 2018’’ con referencia AUD/136/2019. A que cumpla el 

recomendable en ese informe establecido. V) Instruir de forma general que cada una de las 

jefaturas señaladas en el informe relacionado gestiones los seguimientos correspondientes 

del  MANUAL DE  INVENTARIO DE  LA  ALCALDIA MUNICIPAL DE  ILOPANGO. 

(2002) Remitir a Auditoría Interna, para su conocimiento y a todas las dependencias 

señaladas en el informe de auditoría, para que cumplan con todos 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 nota de fecha 

veintiséis de junio de dos mil diecinueve, presentada por el TGR. Mario Ulises García 

Mulato, Jefe de Protección Civil Municipal, con el Visto Bueno del Ing. Oswaldo Corcios, 

Director General. B) Ante la Operación del Plan Castor 2019, el Departamento de 

Protección Civil Municipal ha tomado a bien, Iniciar acciones preparatorias para la 

ejecución de este Plan, el cual inicio el día 25 de junio y finalizará el día 28 de julio de 

2019. Los lugares a Intervenir son Jardines de Selt sutt; Comunidades Unidas (xuchitlan, 

Rivas San Jorge, Altos de San Felipe II y IV, Jerusalén, Monte Alegre, Arenal Seco, 

Escuelona y Comunidad Granados): Limpieza de la Bocana; Limpieza del Rio Guilapa; 

Limpieza del Rio los Pezotes (Astillero I y II, El Salvador I y II); Rio Chagüite del Cantón 

San José Shangallo y canaletas de la Cárcava de las cañas. Las actividades a realizar son 

limpieza de quebradas y ríos, canaletas, poda de ramas que obstruyen lámparas de 

alumbrado público, destapado de tragantes. Corta de ruda y Desolvamiento de la bocana del 

lago de Ilopango. Las Instituciones participantes son: Comandos de Fuerzas Especiales, 

Fuerza Aérea Salvadoreña, Comandos de Salvamento, Cruz Roja Salvadoreña Santa Lucia 

y Guardavidas de San Salvador, Policía Nacional Civil, Polituor, Unidades Comunitarias de 

Salud Familiar, Alumnos de Centros Escolares, El Cuerpo de Agentes Municipales, 

Personal de los diferentes Departamentos Operativos de la Municipalidad. C) Para la 

Operación de la Recolección de los Desechos Sólidos, es necesario la compra de unas 800 

bolsas plásticas jardineras; en su momento el Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde y 

Presidente de la Comisión Municipal de Protección Civil, ha realizado gestiones de 

Cooperación con la Empresa privada para obtener la Donación de Insumos Tales Como 

Bolsas Plásticas Jardineras para la recolección de desechos sólidos, existiendo promesa de 

Donación de 500 unidades, por Rayones de El Salvador S. A de C.V, la cual tiene el NIT 

0614-090163-001-0.  Con  el  domicilio  de  Avenida  14  de  diciembre  Km.  11. Carretera 
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panamericana, Ilopango. D) Con la Donación de las 500 bolsas jardineras se recolectarán 

los desechos sólidos de los Ríos arenal seco, quebrada la Jutera, jardines de selt sutt, rio 

Guilapa, bocana del lago de Ilopango, rio los pezotes, rio chagüite y otros. Por lo tanto, este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado esta solicitud, por unanimidad de 

las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar la Donación en especies de 500 bolsas jardineras, 

para la Comisión Municipal de Protección Civil, para ser utilizadas en la Operación Plan 

Castor 2019, con estas se recolectarán los desechos sólidos de los Ríos arenal seco, 

quebrada la Jutera, jardines de Selt Sutt, rio Guilapa, bocana del lago de Ilopango, rio los 

pezotes, rio Chagüite y otros. Valoradas en $72.00 dólares americanos II) Autorizar al 

Tesorero Municipal emita Recibo de Donación por $72.00 dólares americanos, a nombre de 

Rayones  de El  Salvador  S. A. de C.V, la  cual  tiene  el NIT . Con el 

domicilio de Avenida 14 de diciembre Km. 11. Carretera panamericana, Ilopango, por la 

donación de 500 bolsas jardineras para la ejecución del plan castor 2019. III) Autorizar a la 

Gerencia Administrativa y Financiera para que ejecute las reformas presupuestarias 

respectivas de ser procedente. Remitir al Tesorero Municipal, Gerencia Administrativa y 

Financiera y Protección Civil Municipal, 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) Que escuchado que fue el informe 

de labores de parte del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, Director General, y habiendo 

visto el informe ejecutivo de labores correspondiente al mes de abril de 2019, suscrito en 

fecha 06 de junio de 2019, revisado el mismo por la Comisión Financiera y Administrativa 

del Concejo Municipal en reunión del día jueves 04 de julio de 2019, en relación a los 

Informes mensuales de labores, presentadas por la Dirección General, Gerencia de 

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

Gerencia de Desarrollo Urbano. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber 

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

conocidos los informes de labores de la Dirección General y todas las gerencias 

correspondientes al mes de abril de 2019. Remitir a la Dirección General, y todas las 

gerencias de área para su conocimiento. 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 escuchado que fue el informe de labores de parte del Ing. 

Jesús Oswaldo Corcios Rivera, Director General, y habiendo visto el informe ejecutivo de 

labores correspondiente al mes de mayo de 2019, suscrito en fecha 02 de julio de 2019, 

revisado el mismo por la Comisión Financiera y Administrativa del Concejo Municipal, en 

reunión del día jueves 04 de julio de 2019, en relación a los Informes mensuales de  

labores, presentadas por la Dirección General, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia 

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

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

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por recibidos y conocidos los informes 

de labores de la Dirección General y todas las gerencias correspondientes al mes de mayo 

de 2019, Remitir Dirección General, y todas las gerencias de área para su conocimiento. 

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) Vista y leída la nota de fecha tres de julio de dos mil diecinueve, 

con REF. GAF-0156/2019, presentada por el Lic. Roberto Rafael Aquino Chávez, Gerente 

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

Director General. B) Es necesario capacitar a nuestro personal, para mejorar el desempeño 

de sus labores técnicas financieras, particularmente a los Departamentos de Contabilidad, 

Tesorería y a la Técnico Financiero, de la Gerencia Administrativa Financiera. C) La 

Dirección General de Contabilidad Gubernamental, del Ministerio de Hacienda, es la única 

instancia autorizada para impartir el Curso de Capacitación en Contabilidad 

Gubernamental, y que el próximo curso será impartido en el mes de septiembre, por lo que 

se hace necesaria la participación del personal municipal. Por tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) Autorizar al Señor Alcalde, Lic. Adán de Jesús Perdomo, para que solicite 

a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, la inscripción de los empleados 

municipales: Sra. Wendy Elizabeth Hernández Carbajal, Licda. Iris Griselda Menjivar 

Alvarado y el Sr. Pablo Armando Aguilar Calderón, para que asistan al Curso de 

Capacitación en Contabilidad Gubernamental, a impartirse en el mes de septiembre del año 

2019. Remitir a cada involucrado para su conocimiento, y al Despacho Municipal y 

Gerencia Administrativa y Financiera, para que realicen 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) que vista y leída la nota de fecha 

veinticinco de junio de dos mil diecinueve, presentada por el Lic. Rafael Antonio Rivas 

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

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

empleado, Valdez, presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable 

a partir del 11 de julio de 2019, dirigida al Concejo Municipal. C) El señor 

Valdez, ingreso a esta Alcaldía Municipal el 01 de septiembre de 1997 y su último cargo 

fue de Auxiliar de Servicios de la Unidad de Taller Municipal, Gerencia de Operaciones, 

devengando un salario mensual de $435.60 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 una indemnización, monto que se hace constar según hoja de cálculo extendida 

por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por la cantidad de $4,764.15 dólares de los 

Estados Unidos de América equivalente al 50%; que se da el caso particular, de que el 

señor  Valdez, es una persona de la tercera edad, al tener más de 75 años, 

aunado a las dificultades de salud que sufre, comprensibles por la edad, lo que afecta su 

calidad de vida, e impiden que el mismo continúe activo laboralmente, y verificando sus 

más de veintiún años de servicio en esta institución por cuestiones humanitarias y de 

reconocimiento a sus labores en la Municipalidad de Ilopango es procedente reconocerle 

una indemnización equivalente al 70% de su salario, monto que haciende a la cantidad de $ 

6,670.65 dólares de los Estados Unidos de América. 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 
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Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, con siete votos de 

la fracción de ARENA, tres votos de la fracción del FMLN, dos votos de la fracción de 

GANA y un voto de la fracción del PDC por mayoría calificada, ACUERDA: I) Aceptar la 

renuncia  de  carácter voluntaria e  irrevocable del Señor. VALDEZ, 

con su último cargo de Auxiliar de Servicios de la Unidad de Taller Municipal, Gerencia de 

Operaciones, quien ingresó a trabajar el 01 de septiembre de 1997 y finaliza labores el 11 

de julio de 2019. II) Autorizar al Tesorero Municipal, erogue el pago en concepto de 

prestación económica por renuncia voluntaria por el monto de 
 

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

cuotas por un monto de 

 

Iniciando la primera cuota a partir del 31 de julio de 2019, y 

finalizando la última cuota el 23 de diciembre de 2019. Remitir al Departamento de 

Recursos Humanos y Tesorería, 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”. Salva 

su voto de la fracción de ARENA Segunda Regidora Propietaria, Sra. Yolanda Duran de 

García, por lo que salva su voto la antes mencionada en relación al Artículo 45 del Código 

Municipal; Pero firmando la presente acta. 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) Visto y leído el informe de 

fecha cuatro de julio de dos mil diecinueve, presentada por el MDU. Lic. Salvador 

Estlander Reyes, Gerente de Operaciones, con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo 

Corcios, Director General. B) Considerando que existe una nota de fecha 04 de septiembre 

de 2018, emitida por el ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con referencia 

MARN-DCI-UAC-0860-2018  donde  en  el  recomendable  3  establece:  Concentrar  la 

chatarra acopiada en distintas zonas del sitio y buscar un gestor apropiado para 

recuperar dichos residuos. C) Que en memorándum con fecha jueves 02 de mayo de 2019, 

y referencia GO-095-19, el Gerente de Operaciones solicitó acompañamiento del Auditor 

Interno Lic. Juan Bianey Miranda Rodríguez, y Sr. Pablo Aguilar jefe de la Unidad de 

Activo Fijo, para iniciar el proceso de comercialización de Chatarra. D) Que en fecha lunes 

03 de junio de 2019, el Secretario Municipal convocó a comisión verificadora de chatarra 

para hacer un recorrido por el Plantel para establecer el estado de los equipos que se han 

considerado chatarra. E) Con fecha miércoles 12 de junio de 2019, de Acta Número 

veintidós, Acuerdo Número dos. Romanos I, II III Y IV, recibido por la Gerencia de 

Operaciones el jueves 20 de junio de 2019, el Honorable Concejo Municipal acordó: III) 

previo al retiro efectivo de los bienes autorizados por este acuerdo que sean vendidos en 

calidad de chatarra el proceso total de la venta deberá ser autorizado por el Concejo. POR 

TANTO dadas estas consideraciones, el día 21 de junio de 2019, se recibió de parte de la 

Empresa GREEN WORLD CORPORATIONS S.A. DE C.V, cotización de compra de 

chatarra por $ 0.065 ctv, por libra en desecho ferroso, incluyendo en el precio del servicio: 

corte de chatarra, con equipo de acetileno, pesaje en el lugar donde se encuentre el material, 

pago de inmediato, transporte para la recolección de chatarra y recurso humano para el 

y la última cuota por un monto de 
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desalojo. El día martes 02 de julio de 2019, se recibió cotización de CORINCA por $ 0.086 

ctv, con la desventaja que ellos solicitan que la chatarra debe ser puesta en sus 

instalaciones. F) Expone el Gerente de Operaciones que Dado que las únicas dos empresas 

ofertantes del servicio no se comprometen a dar un precio total de ventas, es procedente 

solicitar modificación al requerimiento del honorable Concejo para que se valore los 

inconvenientes en establecer un precio final y recomienda que sea aprobado que sea 

GREEN WORLD CORPORATION quien realice la compra dada las ventajas logísticas 

que plantea. Finalmente solicita pedir opinión al departamento jurídico con respecto a la 

forma de proceder ante el Ministerio de Transporte con respecto si procede la baja en 

dichos sistemas en esa institución de los equipos que serán vendidos como chatarra. Por lo 

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

las fracciones ACUERDA: I) Autorizar como precio total de venta el que resulte del total 

de libras obtenidas en el proceso de pesaje, en relación al Precio de $ 0.065 ctv de dólar, 

por cada libra en desecho ferroso, entregado a la empresa. II) Aprobar que sea la empresa 

WREEN WORLD CORPORATIONS, quien adquiera en compra la chatarra ubicada en el 

plantel de Bosques de la Paz, según las siguientes condiciones: compra de chatarra por $ 

0.065 ctv, por libra en desecho ferroso, incluyendo en el precio del servicio: corte de 

chatarra, con equipo de acetileno, pesaje en el lugar donde se encuentre el material, pago de 

inmediato, transporte para la recolección de chatarra y recurso humano para el desalojo. 

III) Instruir al Gerente de Operaciones, que haga los procesos correspondientes de forma 

pronta y oportuna que garanticen el ingreso a la Tesorería municipal, del dinero total 

obtenido por la venta de chatarra, e informe sus resultados. IV) Ordenar al Departamento 

Jurídico que realice todas las acciones legales que correspondan ante SERTRACEN, a fin 

de verificar la condición registral de los equipos vehiculares propiedad de la Alcaldía 

Municipal de Ilopango, a fin de determinar la procedencia o necesidad de impulsar trámites 

adicionales, tendientes a dar de baja a los equipos vehiculares que por su condición actual 

serían vendidos como chatarra, e informe sus resultados. Remitir a la Gerencia de 

Operaciones, Departamento Jurídico, Gerencia Administrativa y Financiera y Tesorería 

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

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

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

CONSIDERANDO: A) Que visto y leído informe jurídico de fecha veintiocho de junio de 

dos mil diecinueve, en relación a proceso del Tribunal de Ética Gubernamental con REF. 

253-A-17, en el que expone: Que habiendo recibido en ese Departamento copia de oficio 

número 344, del Tribunal de ética Gubernamental, por parte del Secretario Municipal, en el 

cual mediante memorándum recibido en fecha 14 de junio de 2019, se le solicita atender los 

requerimientos de información solicitada por dicho Tribunal. Es así que el Departamento 

Jurídico, se elabora y presenta el informe, atendiendo todos los requerimientos solicitados 

por el Tribunal de Ética Gubernamental, en el sentido que: mediante Oficio Nº 344, 

dirigido al Concejo Municipal, y en relación al expediente 253-A-17 tramitado en ese 

Tribunal, mediante resolución de fecha 10 de junio de 2019, que en lo pertinente se 

requiere a los miembros del Concejo Municipal que en el plazo de diez días hábiles 

contados a partir del siguiente día al de la comunicación respectiva. Habiéndose evacuado 

dicho requerimiento en tiempo y forma, con fecha 27 de junio del presente año, para 

constancia se anexa Acta de Recepción de escrito emitida por el Tribunal de Ética 

Gubernamental, juntamente con el escrito con el que se dio respuesta. 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 conocido el informe jurídico de fecha 

veintiocho de junio de dos mil diecinueve, mediante el cual la Jefa del Departamento 

Jurídico expone la forma en que evacuo en calidad de apoderada del Concejo Municipal en 

forma y plazo los requerimientos efectuados por el Tribunal de Ética Gubernamental, en 

proceso con REF. 253-A-17. Remitir al Departamento Jurídico para su conocimiento. 

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 vista y leída nota de fecha 

nueve de agosto de dos mil dieciocho, con REF AUD174/2018, presentado por el Lic. 

Salvador Estlander Reyes, Jefe de Auditoria Interna, con el Visto bueno del Director 

General. B) La Alcaldía Municipal del Municipio de Ilopango ha firmado un Contrato de 

concesión del servicio de alumbrado público del municipio de Ilopango, para la 

modernización total del sistema e infraestructura del alumbrado público, su expansión, 

mantenimiento operativo y administrativo con luminarias de tipo LED, ejecutado por la 

municipalidad de Ilopango, departamento de San Salvador, Por el periodo del uno de julio 

de dos mil catorce al veintiocho de febrero de dos mil diecisiete. La presente auditoria 

denominada Auditoria especial al “ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE 

LAMPARAS LED” es un requerimiento del honorable Concejo Municipal, a través del Lic. 

Isabel de Jesús Domínguez, en su calidad de Síndico Municipal, solicitud realizada el día 

15 de enero de 2018, y que a la fecha de inicio de la nueva gestión municipal no se había 

ejecutado. C) El examen se realizó de conformidad con el artículo 30 numeral 5) de la Ley 

de la Corte de Cuentas de la Republica. De acuerdo al artículo 38 de las Normas de 

Auditoria Interna del sector gubernamental el responsable de Auditoria interna, debe 

presentar informes periódicos a la Máxima autoridad sobre asuntos requeridos por la 

misma. D) Por lo que se hace necesario que el Honorable concejo Municipal conozca los 

resultados de la auditoria especial realizada al administrador de lámparas LED para el 

periodo comprendido entre el 01 de enero de 2017 al 28 de febrero de 2018, lo cual está 

plasmado en informe con fecha 09 de agosto de 2018 y que contiene 5 hallazgos de 

auditoria no superados. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado y conforme a los artículos 30 numeral 5) de la Ley de la Corte de Cuentas de la 

Republica y articulo 38 de las Normas de Auditoria interna del sector Gubernamental, por 

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

extemporáneamente, el informe final de examen especial al proyecto “Concesión del 

Servicio de Alumbrado Público del municipio de Ilopango, para la modernización total del 

sistema e infraestructura del alumbrado público, su expansión, mantenimiento operativo y 

administrativo con luminarias de tipo LED, ejecutado por la municipalidad de Ilopango, 

departamento de San Salvador”, Por el periodo del uno de enero de dos mil diecisiete al 

veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. II) Ordenar al Actual Administrador del 

Contrato de Concesión del Servicio de Alumbrado Público del municipio de Ilopango que 

atienda, y cumpla en lo sucesivo con los 5 recomendables establecidos en el informe final 

de auditoria Interna, por este acuerdo relacionado, así mismo se le instruye subsanar todo 

aquella condición que fuere procedente efectuar. Remitir a Auditoria Interna, Director 

General y Gerente de Desarrollo Urbano, para su conocimiento y al Jefe del Departamento 

de Alumbrado Público en su calidad de Administrador del Contrato de Concesión, para 

hacer los procesos correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese. 
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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 vista y leída nota de fecha diez de octubre de dos mil 

dieciocho, con REF AUD 301/2018, presentado por el Lic. Salvador Estlander Reyes, Jefe 

de Auditoria Interna, con el Visto bueno del Director General. B) De acuerdo al plan de 

trabajo del año 2018, la Unidad de Auditoria Interna desarrolló examen especial de 

auditoria administrativa y financiera del 01 de enero de 2017 al 31 de julio de 2018 

enfocada al Malecón Turístico de Apulo. C) Que el artículo Nº 1 de la Ordenanza Especial 

para la Adjudicación, Administrativa y Operación del Malecón Turístico de Apulo, 

Municipio de Ilopango establece que dicha ordenanza tener por objeto reglamentar, 

viabiliza y facilitar el entorno de las actividades y funcionamiento del Malecón turístico de 

Apulo, en lo que a usuarios de locales, sus clientes y actividad comercial y turística se 

refiere, lo que conlleva a la obligatoriedad de su aplicación. D) Que el artículo 41 de las 

Normas de Auditoria Interna del sector Gubernamental establece que el personal de 

Auditoria Interna debe realizar evaluaciones que permitan medir la eficacia, eficiencia y 

efectividad del Sistema de Control implementado, brindando asistencia a la entidad en el 

mantenimiento de los controles efectivos, y promoviendo la mejora continua de los 

mismos. E) Por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo Municipal conozca los 

resultados de la auditoria interna lo cual se hace constar en informe con fecha 09 de octubre 

de 2018 el cual consta de 5 hallazgos y 14 recomendaciones. Por tanto, este concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al contenido de la Ordenanza 

Especial para la Adjudicación, Administración y Operación del Malecón Turístico de 

Apulo, municipio de Ilopango y al art. 41 de las Normas de Auditoría Interna del Sector por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por recibido y leído 

extemporáneamente “Informe final de Auditoria administrativa y financiera al 

Departamento de Mercados, enfocada al Malecón Turístico de Apulo, en el periodo del 01 

de enero de 2017 al 31 de julio de 2018. II) Ordenar a los Actuales, Gerente de 

Operaciones y al Jefe del Departamento de Mercados que atiendan, y ejecuten todas las 

acciones tendiente a cumplir con los 14 recomendables establecidos en el informe final de 

auditoria Interna, por este acuerdo relacionado, así mismo se les instruye a los indicados 

que subsanen todas aquellas condiciones que fueron detectadas en el informe, puedan ser 

superadas. Remitir a Auditoria Interna, y Director General, para su conocimiento y al 

Gerente de Operaciones y Jefe del Departamento de Mercados, 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) 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 
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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 JUAN PABLO 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 joven:  CORNEJO, que en la 

partida de nacimiento del inscrito, el padre del joven por omisión 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) Que por acuerdo número UNO de acta número 

VEINTICUATRO de fecha 26 de junio de 2019, en vista de la necesidad de tener nuevos 

elementos de juicio, que permitan dar una respuesta final a lo solicitado sobre la reposición 

de partida de nacimiento  del joven Cornejo. Se requirió opinión legal 

al Departamento Jurídico la que vista y leída mediante informe de fecha ocho de julio de 

dos mil diecinueve presentada por la Lic. Mariela Patricia Vásquez Escobar, Jefa del 

Departamento Jurídico. Quien expuso: “Dado el caso que cuando el joven 

Cornejo  fue  asentado  por su padre Pérez (quien ya falleció), omitió 

firmar el asiento de la 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, al tratarse de una partida de 

nacimiento sin la firma del informante, quien se presume que fue el padre quien brindó los 

datos del recién nacido, y de conformidad al artículo 193 del Código de Familia que 
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establece: “ERRORES DEL FONDO Y OMISIONES NO SUBSANADOS EN TIEMPO Art. 

193.- Los errores de fondo y las omisiones que tuvieren las inscripciones, cuya 

subsanación no se pida dentro del año siguiente a la fecha en que se asentó la partida, solo 

podrán rectificarse en virtud de sentencia judicial o actuación notarial; y el artículo 17 de 

la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar, que establece que Art. 17.- “Los 

registradores de familia a solicitud de las personas a las que se refiere el asiento, sus 

representantes legales o los herederos de aquellos, podrán rectificar bajo su 

responsabilidad y mediante resolución motivada las omisiones materiales y los errores 

materiales o manifiestos, cometidos al asentarse un hecho o acto en los registros. Un error 

u omisión son materiales o manifiestos: a) Cuando en el asiento se alteren frases o 

información contenida en los documentos originales, se copien unas palabras por otras, se 

escriban éstas en forma incorrecta o se supriman palabras o pasajes incluidos en tales 

documentos; b) Si se desprende de la sola lectura del respectivo asiento; y, c) Cuando se 

deduce de los antecedentes que le dieron origen a la inscripción o de su cotejo con otros 

documentos públicos o auténticos. Cualquier otro tipo de rectificación o subsanación de 

asiento sólo podrá practicarse en acatamiento de resolución judicial o mediante actuación 

notarial cuando sea procedente”. C) En razón de lo anterior consideró la Jefa del 

Departamento Jurídico que no procede la reposición en virtud del artículo 8 de la Ley de 

Reposición de Libros y Partidas del Registro Civil, invocado por la Jefa del Registro del 

Estado Familiar, ya que no le corresponde a la Municipalidad dar fe de la vinculación de 

paternidad, Por regla general, cuando se realiza una inscripción en el Libro respectivo del 

Registro Familiar, esta pasa a formar parte de un Registro público, quedando inalterable, no 

pudiendo modificarse, ni corregirse, solo específicamente que tal corrección o modificación 

provenga de una resolución Judicial o Notarial, como consecuencia de las respectivas 

Diligencias de Estado Familiar o diligencias de Rectificación de Partida de Nacimiento. Por 

otro lado en primer lugar porque el plazo de un año que da el Código de Familia para la 

rectificación de errores de fondo o subsanaciones ha caducado y en segundo lugar por la 

Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar que establece que cualquier otro tipo de 

rectificación o subsanación de asiento sólo podrá practicarse en asentamiento de resolución 

judicial o mediante actuación notarial cuando sea procedente. D) Por lo que conforme a las 

consideraciones legales expuestas por la jefa del Departamento Jurídico, sobre la 

improcedencia de la aplicación del artículo 8 de la Ley de Reposición de Libros y Partidas 

del Registro Civil, en el caso concreto de la reposición de la partida del joven Julio Osvaldo 

Pérez Cornejo, por la falta de firma del padre. Por tanto, este Concejo Municipal después de 

haber revisado y razonado y conforme a los Artículos artículo 193 del Código de Familia y 

artículo 17 de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar, por unanimidad de las 

fracciones ACUERDA: I) Declarar improcedente dar respuesta a la solicitud con fecha 

treinta de mayo de dos mil diecinueve, presentada por la señora 

DE PEREZ, en su calidad de Apoderada Especial de 

CORNEJO, por la vía de reposición de partida de nacimiento, según lo establece el 
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artículo 8 de la Ley de Reposición de Libros y Partidas del Registro Civil. Remitir al 

Departamento Jurídico y al Registro del Estado Familiar para su conocimiento, y a la 

Solicitante para los efectos legales de notificación correspondientes. Certifíquese y 

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

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

Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída nota de fecha cuatro de julio de dos 

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

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

Financiera y el Visto Bueno del Director General. B) Que la empleada, Sonia 

Pérez, presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 03 de 

julio de 2019 dirigida a este  Concejo Municipal.  C)  La señorita  Pérez, ingreso a 

esta Alcaldía Municipal el 01 de mayo de 2012 y su último cargo fue de Oficios Varios en 

la Sección de Barrido de calle del Departamento de Desechos Sólidos, de la Gerencia de 

Operaciones, devengando un salario mensual de $390.50 dólares de los Estados Unidos de 

América y su modalidad de contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa 

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

Municipal le corresponde la cantidad de $1,401.88 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 de la Señorita Pérez, 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 Señorita Sonia Pérez, con su último 

cargo de Oficios Varios en la Sección de Barrido de calle del Departamento de Desechos 

Sólidos, de la Gerencia de Operaciones, quien ingresó a trabajar el 01 de mayo de 2012 y 

finalizo labores el 03 de julio de 2019. II) Autorizar 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: dos cuotas por un monto de 

iniciando la primera cuota a partir 

del 31 de julio de 2019 y la última cuota el 30 de agosto de 2019. Remitir al Departamento 

de Recursos Humanos y Tesorería, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese 

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

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

Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la nota de fecha cuatro de julio de dos  mil 

diecinueve, presentada por TGR. Mario Ulises García Mulato, Jefe de Protección Civil 

Municipal, con  el Visto  Bueno del  Ing.  Oswaldo Corcios, Director  General.  B)  Ante  la 
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Operación del Plan Castor 2019. El Departamento de Protección Civil Municipal ha  

tomado a bien, Iniciar acciones preparatorias para la ejecución de este Plan, el cual inicia el 

día 25 de junio y finalizara el día 28 de Julio de 2019. Los lugares a Intervenir son Jardines 

de Selt sutt; Comunidades Unidas (xuchitlan, Rivas San Jorge, Altos de San Felipe II y IV, 

Jerusalén, Monte Alegre, Arenal Seco, Escuelona y Comunidad Granados): Limpieza de la 

Bocana; Limpieza del Rio Guilapa; Limpieza del Rio los Pezotes (Astillero I y II, El 

Salvador I y II); Rio Chaguite del Cantón San José Shangallo y canaletas de la Cárcava de 

las cañas. Las actividades a realizar son Limpieza de quebradas y ríos, canaletas, poda de 

ramas que obstruyen lámparas de alumbrado público, destapado de tragantes. Corta de ruda 

y Desolvamiento de la bocana del lago de Ilopango. Las Instituciones participantes son: 

Comandos de Fuerzas Especiales, Fuerza Aérea Salvadoreña, Comandos de Salvamento, 

Cruz Roja Salvadoreña Santa Lucia y Guardavidas de San Salvador, Policía Nacional Civil, 

Polituor, Unidades Comunitarias de Salud Familiar, Alumnos de Centros Escolares, EL 

Cuerpo de Agentes Municipales, Personal de los diferentes Departamentos Operativos de la 

Municipalidad. C) Para la Operación Plan Castor 2019, se hace necesario movilizar en 

vehículos a los Integrantes de las Instituciones que conforman la Comisión Municipal de 

Protección Civil, además para la limpieza de la bocana se hace indispensable mover una 

cantidad considerable de lanchas y estas utilizan gasolina aceites fuera de borda,  la 

cantidad combustible a utilizar oscila entre 140 galones de gasolina,  en su momento el  

Lic. Adán de Jesús Perdomo Alcalde y Presidente de la Comisión Municipal de Protección 

Civil, ha realizado gestiones de Cooperación con la Empresa privada para obtener la 

Donación de Insumos Tales Como Combustible Gasolina, existiendo promesa de Donación 

de $ 78.75 dólares de Gasolina Regular, por MEDINA S.A. DE C.V. con número de 

registro tributario 0614-240796-101-4. Con el domicilio de Km. 10 ½, carretera 

Panamericana Ote. Ilopango. D) Con la Donación de los $ 78.75 dólares de gasolina, se 

complementará el combustible para los vehículos de las instituciones que trabajaran en la 

limpieza de los Ríos arenal seco, quebrada la Jutera, jardines de selt sutt, rio Guilapa, 

bocana del lago de Ilopango, rio los pezotes, rio chagüite y otros. Por lo tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) Aceptar la Donación en especies de 3 vales de combustible gasolina 

regular, para la Comisión Municipal de Protección Civil; 2 por el valor de $31.50 dólares y 

el tercero por el valor de $15.75 dólares, haciendo un total de $78.75 dólares, para ser 

utilizados en la Operación Plan Castor 2019. Con esta se complementará el combustible 

que utilizarán las Instituciones miembros de la Comisión Municipal para el trabajo en los 

Ríos arenal seco, quebrada la Jutera, jardines de Selt Sutt, rio Guilapa, bocana del lago de 

Ilopango, rio los pezotes, rio Chagüite y otros. II) Autorizar al Tesorero Municipal emita 

Recibo de Donación por $78.75 dólares americanos a nombre de MEDINA S.A. DE C.V. 

con número de registro tributario 0614-240796-101-4. Con el domicilio de Km. 10 ½, 

carretera Panamericana Ote. Ilopango. III) Autorizar al jefe de Protección Civil, para que 

distribuya los vales de combustible, conforme al Plan Castor 2019, con las instituciones 
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intervinientes. Remitir al Tesorero Municipal, Gerencia Administrativa Financiera, y 

Protección Civil, para hacer los procesos correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese. 
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