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ACTA NÚMERO VEINTISIETE: 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 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 solicitud de 

fecha cinco de julio de dos mil diecinueve, con referencia AUD0199/2019 presentada por el 

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

Director General. B) Que de acuerdo al Plan de Trabajo estipulado para el año 2019 La 

Unidad de Auditoría Interna debe realizar Arqueos al Fondo Circulante de forma periódica. 

C) Por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo Municipal, conozca los resultados 

del Arqueo practicado al Fondo Circulante que se encuentra bajo la responsabilidad de la 

Srita. Diana Victoria Quevedo Mejía practicado el día 05 de julio de 2019 a partir de las 9:00 

am el cual resultó sin observaciones de Auditoría. D) Por tanto, conforme al artículo 30 del 

Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la Municipalidad de 

Ilopango, que cita que el Concejo Municipal, Gerente y Jefaturas, deberán aplicar políticas y 

procedimientos para proteger, registrar y conservar los activos institucionales, como mínimo 

debe tenerse lo siguiente: i) Arqueos periódicos. De igual forma el art. 63 del Reglamento de 

las Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la Municipalidad de Ilopango 

establece que los resultados de las actividades de monitoreo del Sistema de Control Interno, 

deberán ser comunicados por medio de informes oportunos al Concejo Municipal, Gerencia 

y Jefaturas, según corresponda. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y conforme a los artículos 30 y 63 del Reglamento de Normas Técnicas 

de Control Interno Específicas del Municipio de Ilopango, por unanimidad de las fracciones, 

ACUERDA: I) Tener por recibido y leído el informe de Arqueo practicado al Fondo 

Circulante, el día 05 de julio del 2019, en el Despacho Municipal. Remitir a Auditoría Interna, 

para su conocimiento. 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 diecisiete de julio de dos mil diecinueve, con referencia AUD0207/2019, 

presentada por el Lic. Juan Bianey Miranda Rodríguez, Auditor Interno, e Ing. Jesús Oswaldo 
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Corcios, Director General. B) Que de acuerdo a solicitud especial del Honorable Concejo 

Municipal, mediante acuerdo número diez, acta número veintiuno, de fecha 07 de junio de 

2019, donde requiere al Auditor Interno en calidad de Coordinador para el Proyecto de 

elaboración de las Normas Técnicas de Control Interno Especificas del municipio de 

Ilopango: informe sobre el estado del proceso de parte de la Corte de Cuentas de la República 

de revisión, validación y entrada en vigencia de las nuevas NTCIE. B) Por lo que se hace 

necesario que el Honorable Concejo Municipal conozca la condición actual de las NTCIE en 

relación a su legalización y entrada en vigencia mediante informe de auditoría denominado: 

“Informe de Auditoría Interna al proceso de revisión, validación y entrada en vigencia de las 

Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la Municipalidad de Ilopango”. C) Por 

tanto, conforme al artículo Nº 5 de las Normas de Control Interno Especificas de la Alcaldía 

de Ilopango vigentes, el cual establece que la responsabilidad por el diseño, implantación, 

evaluación y perfeccionamiento del sistema de control interno corresponderá: al concejo 

municipal, alcalde, gerente, jefaturas y encargados de secciones en el área de su competencia. 

De igual forma su artículo Nº 63 el cual cita que los resultados de las actividades de monitoreo 

del Sistema de Control Interno, deberán ser comunicados por medio de informes oportunos 

al Concejo Municipal, Gerencia y Jefaturas, según corresponda. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los artículos Nº 5 y Nº 63 del 

Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Municipio de Ilopango 

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

´´Informe de Auditoría Interna al proceso de revisión, validación y entrada en vigencia de las 

Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la Municipalidad de Ilopango”. II) 

Delegar al Director General la responsabilidad de atender el recomendable estipulado en el 

presente informe, debiendo coordinar con las gerencias y departamentos que estime 

competentes la creación, elaboración, o actualización de los Planes, Reglamentos y Manuales 

a emplear con la creación de las nuevas NTCIE, que se detallan a continuación: 
 
 

N° NORMATIVA 

1. Código de Ética 

2. Manual de Organización y Funciones ( elaborado y con acuerdo municipal de aprobación en el año 2019 ) 

3. Manual Descriptor de Puestos 

4. Manual de Desempeño 

5. Reglamento Interno de trabajo 

6. Manual de Control de Fondos y Bienes 

8. Plan de contingencia para el resguardo y protección de personas bienes e información 

9. Manual de políticas y procedimientos de las tecnologías de información 

10. Manual de usos y tecnologías de información y comunicación 

11. Manual de memoria de labores 

12. Plan de incentivos 

13. Plan Operativo Anual ( elaborado y con acuerdo municipal de aprobación en el año 2019) 

14. Manual de Gestión de Riesgos 

III) Instruir al Director General a que agilicen la elaboración o actualización, hasta obtener 

como resultado final la aprobación por acuerdo municipal de los doce instrumentos 

normativos pendientes y enlistados en el romano anterior. Remitir a Auditoría Interna, para 

su conocimiento. Y al Director General, para hacer los procesos correspondientes. 
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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 solicitud de fecha veintidós de 

julio de dos mil diecinueve, con referencia AUD0209/2019, presentada por el Lic. Juan 

Bianey Miranda Rodríguez, Auditor Interno, y Ing. Jesús Oswaldo Corcios, Director General. 

B) De conformidad al Art. 34 Inciso segundo de la Ley de Corte de Cuentas de la República 

y al cumplimiento del Plan de Auditoria 2018, se procedió a realizar examen de Auditoría 

financiera denominado “Borrador de Examen de Auditoría Especial Financiera a Especies 

Municipales de Ilopango en Departamento de Tesorería periodo del 01 de marzo de 2017 al 

31 de diciembre de 2017 y del 01 de enero de 2018 al 31 de octubre de 2018”. C) Que en el 

artículo Nº 62 de las Normas Técnicas de Control Interno Especificas, cita que La Unidad de 

Auditoría Interna, la Corte de Cuentas de la República, firmas privadas de Auditoría y demás 

instituciones de control y Fiscalización, evaluarán periódicamente la efectividad del Sistema 

de Control Interno Institucional y su artículo Nº 63 el cual establece que los resultados de las 

actividades de monitoreo del Sistema de Control Interno, deberán ser comunicados por medio 

de informes oportunos al Concejo Municipal, Gerencia y Jefaturas, según corresponda, 

quienes definirán y establecerán procedimientos que garanticen la oportuna Implementación 

de las recomendaciones resultantes de las actividades de monitoreo y de conformidad al 

artículo Nº 194 de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental el cual 

establece que aprobado el borrador de informe será comunicado al titular de la entidad y al 

responsable de la unidad organizativa auditada y conforme al artículo. D) Por lo que se hace 

necesario que el Honorable Concejo Municipal conozca los resultados del borrador de 

Examen especial de auditoria practicado al Departamento de Tesorería en el periodo del 01 

de marzo de 2017 al 31 de diciembre de 2017 y del 01 de enero de 2018 al 31 de octubre de 

2018. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado conforme el 

artículo Nº 62 y Nº 63 de las Normas Técnicas de Control Interno Especificas del Municipio 

de Ilopango y al artículo 194 de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental. 

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

Examen de Auditoría Especial Financiera a Especies Municipales de Ilopango en 

Departamento de Tesorería periodo del 01 de marzo de 2017 al 31 de diciembre de 2017 y 

del 01 de enero de 2018 al 31 de octubre de 2018”. Remitir a Auditoría Interna, 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) Vista y leída la solicitud de 

fecha veintidós de julio de dos mil diecinueve, con referencia AUD0211/2019 presentada por 

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

Director General. B) De acuerdo al plan de trabajo del año 2019, la Unidad de Auditoría 

Interna desarrolla auditorías mensuales a los diferentes puntos fijos de atención del 

Departamento de Mercados, los cuales tienen como objeto, fiscalizar las recaudaciones 

obtenidas en el periodo, evaluar la gestión de los colectores y reportar cualquier incidente 

que pueda afectar la recaudación tributaria. C) Que el artículo 35 del Reglamento de Normas 

de Control Interno Específicas de la Municipalidad de Ilopango establece que los ingresos 

que por todo concepto percibiera la Municipalidad, deberán ser depositados el siguiente día 

hábil de manera intacta, acción que también es auditada para su fiel cumplimiento, y al 

Artículo  201 Normas  de  Auditoría Gubernamental  el  cual  establece  que se elaborará un 
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resumen ejecutivo, que destaque los aspectos y resultados relevantes del examen. Este 

resumen ejecutivo se remitirá a la Máxima Autoridad de la entidad. D) Por lo que se hace 

necesario que el Honorable Concejo Municipal conozca los resultados finales de la auditoria 

especial a ingresos reportados por el Departamento de Mercados en el Plan Punto Fijo 

desarrollado en Mercado Santa Lucia, Desvío de Apulo, Malecón, Shangallo e Ilopango para 

el mes de febrero de 2019. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado y conforme a los artículo 35 del Reglamento de Normas de Control Interno 

Específicas de la Municipalidad de Ilopango, y artículo 38 y articulo 201 de las Normas de 

Auditoría Interna del Sector Gubernamental. Por unanimidad de las fracciones ACUERDA: 

I) Tener por recibido y leído resumen ejecutivo de auditoría: “examen especial a puntos fijos 

del departamento de mercados, correspondiente al mes de febrero de 2019”. Remitir a 

Auditoría Interna, 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) 

Visto y leído el informe, en oficio, n° 2, Sin fecha, presentado por el señor Wilfredo Osmar 

Quinteros, Director del CAM. En el que expone literalmente: “Tengo la honra de informar 

a ustedes en concepto de Director del Cuerpo de Agentes Municipales, que encontrándose 

la agente Elsy Garay, en la base ABA (Asociación de Basurologos 

Anónimos) la cual está situada en Residencial Bosques de la Paz, a eso de las 16.00 horas 

del día miércoles 17 del mes en curso, se presentó una Comisión de 20 personas 

identificándose como miembros de la Directiva de la residencial haciendo su ingreso por 

la parte norte invadiendo el sector de seguridad, ya que no ingresaron por el portón 

principal tomando fotografías de dicha base, mencionando que la solicitaran para realizar 

capacitaciones y fiestas de la residencial lo mismo ocurrió el día sábado 20 de julio, quienes 

realizaron su ingreso de la misma forma a lo que la agente Ulloa que se encontraba de turno 

en ese lugar, les sugirió que la próxima vez lo hicieran de una forma más correcta, 

ingresando por el portón principal pues como lo estaban haciendo parecían no de la 

directiva si no delincuentes, estos a su vez tomaron fotografías del lugar y mencionaron que 

hasta cultivos se estaban realizando en el sitio. No omito manifestar a tan digna autoridad 

que todo este personal, en las dos ocasiones se han hecho acompañar por Licenciado. José 

María Chicas ex Concejal de la municipalidad”. B) Que por lo anterior, es necesario 

garantizar la seguridad y perímetro de los inmuebles municipales, donde se está ubicando el 

Archivo Central de esta municipalidad, y así poder tener un control preciso de las zonas de 

acceso al inmueble así constituidas. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber 

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

leído el informe, contenido en oficio, n° 2, Sin fecha, presentado por el señor Wilfredo Osmar 

Quinteros, Director del CAM, relativo al acceso irregular de personas al inmueble municipal 

donde se ubica el Archivo Central, antes fundación ABA, en residencial Bosques de la Paz. 

II) Instruir al Departamento de Servicios Internos, inicie el proceso de inspección y 

planificación de las obras de cercado con malla ciclón en el inmueble propiedad municipal, 

donde se ubica el Archivo Central, antes fundación ABA, en residencial Bosques de la Paz, 

a fin de garantizar la seguridad del inmueble. III) Instruir al Departamento de Servicios 

Interno, que efectué todos los trabajos correspondientes, debiendo garantizar la correcta 

aplicación de los procesos administrativos requeridos. Remitir al CAM, para su conocimiento 

y a la Gerencia Administrativa y Financiera y Departamento de Servicios Internos, para hacer 
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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 

solicitud de fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve, con referencia AUD0214/2019, 

presentada por el Lic. Juan Bianey Miranda Rodríguez, Auditor Interno, e Ing. Jesús Oswaldo 

Corcios, Director General. B) De acuerdo al plan de trabajo del año 2019, la Unidad de 

Auditoría Interna desarrolla auditorías mensuales a los diferentes puntos fijos de atención del 

Departamento de Mercados, los cuales tienen como objeto, fiscalizar las recaudaciones 

obtenidas en el periodo, evaluar la gestión de los colectores y reportar cualquier incidente 

que pueda afectar la recaudación tributaria. C) Que el artículo 35 del Reglamento de Normas 

de Control Interno Específicas de la Municipalidad de Ilopango establece que los ingresos 

que por todo concepto percibiera la Municipalidad, deberán ser depositados el siguiente día 

hábil de manera intacta, acción que también es auditada para su fiel cumplimiento, Y al 

artículo 194 de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental el cual establece 

que aprobado el borrador de informe será comunicado al titular de la entidad y al responsable 

de la unidad organizativa auditada. D) Por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo 

Municipal conozca los resultados de la auditoria especial a ingresos reportados por el 

Departamento de Mercados en el Plan Punto Fijo desarrollado en Mercado Santa Lucia, 

Desvío de Apulo, Malecón, Shangallo e Ilopango para el mes de MARZO del 2019. Por 

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

35 del Reglamento de Normas de Control Interno Específicas de la Municipalidad de 

Ilopango artículo 194 de las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental. Por 

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

Informe de “examen especial a puntos fijos del departamento de mercados, correspondiente 

al mes de marzo de 2019”. Remitir a Auditoría Interna, 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 solitud de fecha 18 de julio de 2019, 

presentada por el MDU. Lic. Salvador Estlander Reyes, Gerente de Operaciones, e Ing. Jesús 

Oswaldo Corcios, Director General. B) Que existe la problemática de recolección de 

Desechos Sólidos debido a la poca capacidad instalada con la que cuenta esta municipalidad. 

C) Que es atribución de este Concejo mantener programas permanentes para mejorar la 

limpieza del Municipio de Ilopango, así como crear las condiciones adecuadas de salud e 

higiene que contribuyan a propiciar un mejor nivel de vida a la sociedad de nuestro 

municipio. D) Que el artículo número cuatro numeral diecinueve del Código Municipal 

establece que es responsabilidad de la Alcaldía Municipal la prestación del servicio de aseo, 

barrido de calles, recolección, tratamiento y disposición final de basuras. E) Que existe una 

propuesta de Plan Municipal para la Gestión Integral de Desechos Sólidos presentado por la 

Gerencia de Operaciones. Recibido por acuerdo municipal número ONCE de acta número 

DIECINUEVE de fecha 25 de mayo de 2019. F) Que en la Comisión de Desechos Sólidos 

se ha discutido el Plan Municipal para la Gestión Integral de desechos Sólidos sin aprobarse. 

G) Que el Gerente de Operaciones está participando en una capacitación de guía para 

elaboración de planes municipales de gestión integral de Desechos Sólidos, impartida por 

técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el marco del proyecto 

implementación de la estrategia de gestión integral de residuos del área metropolitana de San 
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Salvador. H) Que el diseño de la guía incluye otros requerimientos que fortalecerán la actual 

propuesta elaborada por la Gerencia de Operaciones. Por lo tanto, este Concejo después de 

haber revisado y razonado conforme al artículo 4 numeral 19 del Código Municipal, por 

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar la ampliación del anteproyecto del 

Plan Municipal para la Gestión Integral de desechos Sólidos, para atender los parámetros que 

establece la Guía para la elaboración de planes municipales de gestión integral de desechos 

sólidos emitido por el MARN en diciembre de 2018. II) Instruir a la Comisión de Desechos 

Sólidos que levante la información correspondiente, diseñe y elabore el plan municipal de 

gestión integral de desechos sólidos atendiendo a la guía de elaboración emitida por el 

MARN en diciembre de 2018. Remitir al Gerente de Operaciones, Director General, Gerente 

Administrativo y Financiero, Gerente de Desarrollo Social, Jefe de Planificación Estratégica 

y Estadísticas, en su calidad de miembros técnicos de la Comisión de Desechos Sólidos, para 

hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 

OCHO: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que les confiere la 

Constitución de la República de El Salvador y Código Municipal CONSIDERANDO: A) 

Vista y leída la solicitud de fecha veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, presentada por 

el          Lic.          Adán          de          Jesús          Perdomo,          Alcalde          Municipal. 

B) Considerando el Acuerdo del Concejo Municipal número CINCO de Acta número 

VEINTIDOS de fecha doce de junio, 2019. Mediante el cual se aprobó la Erogación de 

Cheque por UN MIL QUINIENTOS 00/00 en concepto de Gastos de Representación para el 

Mes de Junio del presente año. C) Conforme el informe de fecha 24 de julio 2019, emitido 

por el Alcalde municipal, en el cual se presentó liquidación por UN MIL QUINIENTOS 

DOS 31/00 ($ 1502.31) desde la fecha 27 de junio al 23 de julio del presente año. D) 

Considerando el Artículo 22 de las disposiciones Generales del presupuesto municipal para 

el año 2019, se establecen los gastos de representación para el Alcalde Municipal, por un 

monto mensual de 1,500.00. En razón a lo anterior el señor Alcalde después de comprobar 

los gastos efectuados por la suma de $1,502.31 con facturas de consumidor final y recibos, 

solicita que este concejo pueda aprobar y autorizar al tesorero municipal la erogación de 

nuevos fondos, en concepto de gastos de representación correspondiente al mes de julio, 

2019. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado por 

unanimidad de las Fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido de parte del Alcalde 

Municipal el informe de fecha 24 de julio 2019 efectuado por la suma de $1,502.31 dólares, 

de comprobación de gastos de representación otorgados en el mes de junio 2019, II) 

Autorizar al Tesorero Municipal, para que efectué la erogación de UN MIL QUINIENTOS 

00/100 DOLARES ($1.500.00), en concepto de Gastos de Representación para el mes de 

julio 2019, los cuales serán sujetos a comprobación, a través de un documento oficial, según 

lo establece el Art. 22 de las disposiciones generales del presupuesto municipal vigente para 

el año 2019. III) Procédase con el trámite de legalización de facturas y recibos del detalle de 

gastos de representación del periodo del 27 de junio al 23 de julio del presente año. Remitir 

a Tesorería y Despacho Municipal, para hacer los procesos correspondientes.- Certifíquese 

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

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

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

diecinueve, presentada por la señora Diana Brigith Guzmán de Burgos, quien mediante 

acuerdo municipal número DOS de acta número DIECIOCHO de fecha 17 de mayo de 2019, 
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fue nombrada Administradora de Compras de las “Carpetas Técnicas de las Fiestas 

Patronales del Municipio de Ilopango del año 2019”. Quien es además Asistente Adm. De la 

Gerencia Administrativa Financiera. Por medio de la cual expone entre otras cosas: que esta 

agradecida por haberse tomado en cuenta como administradora de compras, pero debido a 

asuntos personales, solicita ante el Concejo la renuncia del cargo de administradora de 

compras de fiestas patronales, con el fin de que puedan buscar una nueva persona idónea al 

cargo. Por lo tanto, este Concejo después de haber revisado y razonado, por unanimidad de 

las fracciones ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de la señora Diana Brigith Guzmán de 

Burgos como administradora de compras de la “Carpeta Técnica de las Fiestas Patronales 

del Municipio de Ilopango 2019, a partir de la fecha de adopción del presente acuerdo. II) 

Déjese sin efecto a partir de la fecha de adopción de este acuerdo, el nombramiento de 

administradora de compras de la carpeta técnica “FIESTAS PATRONALES DEL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO DEL AÑO 2019” de la señora Diana Brigith Guzmán de 

Burgos, actual Asistente de la Gerencia Administrativa y Financiera de esta Municipalidad, 

estipulado en el acuerdo número DOS de acta número DIECIOCHO de fecha 17 de mayo de 

2019. Remitir a Gerencia de Desarrollo Social, UACI, Tesorería Municipal, y Sra. Yamileth 

Marielos Larin Escobar, en su calidad de Administradora de Carpeta, y a la Sra. Diana Brigith 

Guzmán de Burgos, en su calidad de solicitante, para para su conocimiento; 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 mediante acuerdo municipal número DOS de acta 

número DIECIOCHO de fecha 17 de mayo de 2019, se aprobó la Carpeta técnica: “FIESTAS 

PATRONALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO DEL AÑO 2019”, por un monto total de 

OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PUNTO CERO CENTAVOS DE 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, ($82,056.00) B) Que mediante 

acuerdo municipal número NUEVE de acta número VEINTISIETE de fecha 26 de julio de 

2019, se aceptó la renuncia al cargo de la anterior administradora de compras de dicha 

carpeta, por lo que es necesario contar con una nueva persona que haga dicha función, 

garantizando los debidos procesos de compra y liquidación. Por lo tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) Nombrar como Administradora de Compras de la Carpeta Técnica: 

“FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO DEL AÑO 2019” a la señorita 

Guadalupe María Salguero Coreas, Asistente Técnica, de la Gerencia de Desarrollo Social. 

Remitir a Gerencia de Desarrollo Social, para su conocimiento; y a la UACI, Tesorería 

Municipal, Sra. Yamileth Marielos Larin Escobar, y Srta. Guadalupe María Salguero Coreas, 

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 diecinueve de julio de dos mil diecinueve, presentado por 

la Licda. Mariela Patricia Vásquez Escobar, Jefa del Departamento Jurídico. En el que 

informa todas sus actuaciones judiciales en el proceso laboral con referencia No. 000937-19- 

10-2LB1/G7/, promovido por Carlos Daniel Arias López, contra el Concejo Municipal de 

Ilopango, entre lo cual a la finalización del mismo expone que: “Habiéndose recibido auto 

del Juzgado Segundo de lo Laboral de San Salvador, de las diez horas con treinta minutos 

del  día  once  de  junio de  dos  mil  diecinueve,  el  Juez  Segundo  de  lo  laboral FALLA: 
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“DECLÁRESE A LUGAR, la improponibilidad de la demanda, alegada y opuesta por los 

licenciados MARIELA PATRICIA VÁSQUEZ ESCOBAR, en su calidad de Apoderada 

General Judicial con Clausula Especial y el Licenciado RAFAEL ANTONIO RIVAS 

QUINTANILLA, en contra del CONCEJO MUNICIPAL DE ILOPANGO… DECLÁRESE 

IMPROPONIBLE la demanda intentada en su contra por el trabajador CARLOS 

LÓPEZ, reclamando nulidad de despido. Por lo anterior habiendo transcurrido el 

plazo para que el demandante interpusiera recurso del fallo anterior, mediante auto de las 

once horas y cincuenta minutos del día doce de julio de dos mil diecinueve, el Juez Segundo 

de lo Laboral Resuelve: “No habiéndose interpuesto recurso alguno de la Sentencia dictada 

por este Tribunal, declárese la misma ejecutoriada y ARCHÍVESE”. B) Por lo anterior la 

Jefa del Departamento jurídico concluye que de esa forma a quedado así fenecido con fallo 

favorable al Concejo Municipal de Ilopango, el proceso laboral con Referencia No. 000937- 

19-10-2LB1/G7/  promovido por Carlos  López. Por lo tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) Tener por recibido y leído el informe de fecha diecinueve de julio de dos mil 

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

Departamento Jurídico, relativo al resultado final del proceso laboral con referencia 000937- 

19-10-2LB1/G7/ promovido por Carlos López, en contra del Concejo Municipal 

de Ilopango. Remitir al Departamento Jurídico para su conocimiento. Certifíquese y 

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

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

Municipal CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha diecinueve de julio 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 de Emergencia de las Fiestas Agostinas 2019. El Departamento de 

Protección Civil Municipal ha tomado a bien preparar el Plan de Acción el cual pretende dar 

un enfoque Correctivo y Reactivo. La Operación inicia el día jueves 01 y finaliza el día 

martes 06 de agosto de 2019. El Plan de seguridad Contempla el contingente acuática y 

terrestre, este se refleja en este Plan. Los horarios de atención al público serán de las 08:00am 

a las 04:00pm. Se tendrá una cobertura de 2 kilómetros de Playa que comprenden desde el 

vivero del ISTU hasta Amatitán y se auxiliara con apoyo de personal reactivo con lanchas, 

guardavidas y buzos, a los municipios adyacentes si fuese necesario. C) Las Instituciones 

incorporadas en el área de seguridad a partir del día jueves 01 hasta el martes 6 de agosto, 

son la Policía Nacional Civil y El CAM. Estos Velarán por la seguridad de los veraneantes 

en las carreteras y las Playas de Apulo. D) Se tendrá un refuerzo de los Efectivos Militares 

del Comando de Fuerzas Especiales los días 05 y 06 de agosto 2019. Reforzaran a los Grupos 

de tareas Conjuntas. Patrullaran el lago de Ilopango en dos lanchas tipo SODIAC. E) La parte 

Pre Hospitalaria estará bajo responsabilidad de Socorristas de Cruz Roja Santa Lucia y 

Guardavidas: Comandos de Salvamento de Ilopango. Ambas Instituciones tendrán bajo su 

responsabilidad los puestos de Socorro del ISTU, palo seco, Amatitán y el valle. De igual 

forma  se  utilizarán  las  atalayas  ya  instaladas.  F)  Toda la Operación  tendrá un  costo de 

$1,278.16 y los gastos a realizarse son: compra de alimentación para el personal involucrado 

en la operación para los 6 días de servicio, agua para las Instituciones, compra de vales de 

Gasolina y Diésel, compra de aceite fuera de borda, para las ambulancias, camiones del 

ejército, lanchas de la cruz roja, lanchas de comandos de fuerzas especiales. Por lo tanto, este 
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Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 4 n° 7 del 

Código Municipal, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar el Plan de 

Emergencia de las Fiestas Agostinas 2019, y en consecuencia autorícese para su ejecución la 

erogación de $1,278.16 dólares, de fondos propios. II) Autorizar al Tesorero Municipal a 

emitir cheque por el monto de $1,278.16 dólares americanos a nombre del Sr. Mario Ulises 

García Mulato, Jefe de Protección Civil, como anticipo de fondos, para que realice los gastos 

en compras de : alimentación para el personal Socorristas de la Cruz Roja, Comandos de 

Salvamento, Comandos de Fuerzas Especiales, Comisión Comunal de Amatitán, Centro de 

Operaciones de Emergencia de Ilopango para los 6 días de servicio, agua para las 

Instituciones, compra de vales de Gasolina, Diésel y aceite fuera de borda, para las 

ambulancias, camiones del ejército, lanchas de la cruz roja, lanchas de comandos de fuerzas 

especiales. Quien liquidara 15 días después de finalizado el Plan. Remitir a la Tesorería y 

Protección Civil Municipal, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y 

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

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

Municipal CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la nota de fecha 19 de julio de 2019, 

con Ref. GAF-180-2019, remitida por el Lic. Roberto Rafael Aquino, Gerente 

Administrativo Financiero, con el Visto Bueno del Ing. Jesus Oswaldo Corcios, Director 

General. B) Que el Código Municipal, en su Artículo 77, párrafo segundo, establece que: “El 

presupuesto de egresos podrá ser ampliado en el curso del ejercicio, con motivo de ingresos 

extraordinarios de cualquier naturaleza o cuando se establezca el superávit real”. C) En 

acuerdo número cuatro, acta número trece, de fecha 5 de abril del presente año, se aprobó 

reforma al Presupuesto de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre 2019, 

quedando por un monto total de $10,950,664.61. D) Que han existido los ingresos 

extraordinarios siguientes: 1. Mediante acta número veintitrés, acuerdo número tres, de fecha 

22 de junio del presente año, se aprobó por unanimidad: aceptar la donación de $1,500.00 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA por parte de la empresa 

PLYCEM S.A. de C.V. 2. Mediante acta número veinticinco, de fecha 8 de julio del presente 

año, se aprobaron los siguientes acuerdos: 2.a Acuerdo número dos: aceptar la donación en 

especies de 500 bolsas jardineras, valoradas en la cantidad de $72.00 por parte de la empresa 

RAYONES DE EL SALVADOR, S.A. de C.V. 2.b.Acuerdo trece: aceptar la donación en 

especies de 3 vales de combustible (gasolina regular), valorados en la cantidad de $78.75 por 

parte de la empresa MEDINA, S.A. de C.V. E) Lo que significa que existe un ingreso 

extraordinario, no previsto en el presupuesto municipal aprobado para el año 2019, producto 

de las donaciones, por lo que es procedente ampliar el presupuesto de egresos conjuntamente 

con el de ingresos. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y 

razonado y conforme al Art. 77 del Código Municipal, por unanimidad de las fracciones, 

ACUERDA: I) Reformar EL PRESUPUESTO de Ingresos y Egresos de la Alcaldía 

Municipal de Ilopango para el año 2019, aprobado por acuerdo municipal n° DOS de acta 

n° TREINTA Y UNO de fecha 20 de diciembre de 2019, con primera reforma de ampliación 

presupuestaria en acuerdo número OCHO, de acta número OCHO, de fecha 28 de febrero 

del presente año; quedando por un monto total de $10,948,845.61; y con segunda reforma de 

ampliación presupuestaria en acuerdo número CUATRO, de acta número TRECE, de fecha 

05 de abril del presente año; quedando por un monto total de $10,950,664.61. II) Establecer 

que el nuevo monto total del presupuesto de Ingresos y Egresos, para el año 2019, es de $10, 
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952,315.36 considerando las donaciones detalladas en este acuerdo y que ascienden a la 

cantidad de $ 1,650.75 III) El incremento será aplicado de la siguiente manera: 
 
 

ESPECIFICO DE INGRESOS 

QUE SE AFECTA 

Valor LÍNEA Y ESPECIFICO DE 

EGRESOS QUE SE AFECTA 

Valor 

15799 

Ingresos diversos 
 070105 

Protección civil municipal 

 

15799 
Ingresos diversos 

+ $ 1, 650.75 54110 
Combustibles y Lubricantes 

54199 
Bienes de Uso y Consumo Diversos 

+ $ 78.75 

 
 

+ $ 1,572.00 

TOTALES $ 1, 650.75  $ 1,650.75 

 
 

IV) Ratificar, que los demás rubros del presupuesto no sufren ninguna modificación. Remitir 
a la Dirección General, Gerencia Administrativa y Financiera, Tesorería Municipal, 

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

correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. ACUERDO NÚMERO 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) Visto y leído el 

informe de fecha veintisiete de junio de dos mil diecinueve, con Ref. GAF-150-2019, 

presentado por el Lic. Roberto Rafael Aquino, Gerente Administrativo Financiero. Relativo 

a requerimiento hecho por medio de acuerdo municipal número TRECE, del acta número 

VEINTIUNO, de fecha siete de junio del presente año, por medio del cual se acordó: 

“Requerir 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…” así mismo se acordó requerir “…El Balance General y Estado 

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

contable…” B) Que dicha gerencia Admirativa y Financiera fue notificada el 14 de junio 

de 2019, del acuerdo municipal en mención, por lo que en fecha 27 de junio de 2019 presenta 

en tiempo a la Secretaria Municipal, anexos los documentos de respaldo siguiente: 1. Detalle 

de Ingresos y Gastos mensuales, de enero a mayo del presente año, por fuente de recursos, 

especificando promedio de ingresos y superávit/déficit mensual. 2. Consolidado de Deuda a 

proveedores institucionales, considerados de corto plazo, legalizada al 11 de junio del 

corriente año, con anexos en detalle de respaldo. 3. Detalle de retenciones correspondientes 

al mes de mayo, pagadas en el mes de junio. 4. Resumen de Saldos Contables, al 31 de 

diciembre de 2018, elaborado con datos obtenidos del Balance de comprobación del 01 de 

enero al 31 de diciembre 2018 C) Que habiéndose entregado una copia de todo lo anterior a 

cada uno de los representantes de las fracciones que componen el Concejo Municipal de 

Ilopango, y analizada la misma en la Comisión de asuntos Financieros y Administrativa del 

TOTAL DE VARIACIONES $1,650.75 
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Concejo Municipal, verificando ahí el cumplimiento en la presentación de los datos 

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

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Tener por cumplido el requerimiento hecho 

por acuerdo municipal número TRECE, del acta número VEINTIUNO, de fecha siete de 

junio del presente año, de parte del Gerente Administrativo y Financiero y la Jefa del 

Departamento de Contabilidad con la presentación del informe de fecha veintisiete de junio 

de dos mil diecinueve, con número de Ref. GAF-150-2019, firmado por el Lic. Roberto 

Rafael Aquino, Gerente Administrativo Financiero. Remitir al Gerencia Administrativa y 

Financiera y Departamento de Contabilidad, para su conocimiento. Certifiquese y 

Notifiquese. ACUERDO NÚMERO QUINCE: 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 nota de fecha dieciséis de Julio de dos mil 

diecinueve, Suscrita por la Oficial de Información de la Municipalidad, con el Visto bueno 

del Ing. Jesús Oswaldo Corcios, Director general, por medio del cual solicita se nombre 

OFICIAL DE INFORMACIÓN SUPLENTE, esto conforme a los LINEAMIENTOS 

PARA  LA  RECEPCIÓN,  TRAMITACIÓN,  RESOLUCIÓN  Y  NOTIFICACIÓN  DE 

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, emitido por el Instituto 

de Acceso a la Información Pública donde su ART. 3, establece: “…Autonomía del Oficial 

de Información en la tramitación de solicitudes. Artículo tres.- El Oficial de Información 

tendrá plena independencia y autonomía en la gestión de información con los servidores 

públicos dentro del Ente Obligado; ….. LOS TITULARES DE LAS INSTITUCIONES 

DEBEN  ADOPTAR  LAS  MEDIDAS  NECESARIAS  PARA  EL  NOMBRAMIENTO  DE 

OFICIALES DE INFORMACIÓN INTERINOS O SUPLENTES, que cubran las funciones 

del propietario durante ausencias; EN TODO CASO ES RESPONSABILIDAD DE LOS 

TITULARES    ASEGURAR    QUE    QUIEN    ASUMA    EL    CARGO    TENGA    LAS 

COMPETENCIAS PARA EJERCERLO. Ningún servidor público podrá mediar, usurpar, 

obstaculizar, desautorizar o impedir el cumplimiento de la gestión de información realizada 

por el Oficial de Información…”; B) siendo dicho nombramiento necesario con el fin de 

garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública de los Ciudadanos, en el caso en 

que la Oficial de Información Licenciada Doris Elizabeth Vega Aguilar, tenga que ausentarse 

por razones personales de licencia, capacitaciones, incapacidad por enfermedad, Misiones 

Oficiales y demás imprevista que deban ser cubiertas. C) No pudiendo cubrir cualquier 

servidor la falta de Oficial de Información, por lo que éste Concejo Municipal toma a bien 

nombrar AL OFICIAL DE INFORMACIÓN SUPLENTE para que pueda firmar, 

recepcionar y dar trámites a las solicitudes de Acceso a la Información Pública, hacer 

requerimientos de información, emitir Resoluciones motivadas, elaborar índices de 

Información Reservada y hacer requerimientos de información Oficiosa, así como cualquier 

otro requerimiento que garantice el Derecho de Acceso a la Información de los Ciudadanos. 

Por lo tanto este Concejo Municipal después de haber analizado y conforme a los artículos 

48, 49, 50 y 69 de Ley de Acceso a la Información Pública y Artículo 3 de los Lineamientos 

para la recepción, tramitación, resolución y notificación de solicitudes de Acceso a la 

Información Pública, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Nombrarle a la 

Licenciada Doris Elizabeth Vega Aguilar, Oficial de Información pública de la 

Municipalidad de Ilopango, en el cargo de Oficial de Información Suplente y AD 

HONOREM   a la señora DALIA CONSUELO  LOPEZ DE  LOPEZ, actual asistente de la 
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Unidad de Acceso a la Información Pública, para que en caso de ausencia de la Oficial de 

Información, por razones personales de licencia, capacitaciones, incapacidad por 

enfermedad, Misiones Oficiales y demás imprevistos, pueda firmar, recepcionar y dar 

trámites a las solicitudes de Acceso a la Información Pública, hacer requerimientos de 

información, emitir Resoluciones motivadas, elaborar índices de Información Reservada y 

hacer requerimientos de información Oficiosa, así como cualquier otra acción tendiente a 

garantizar el Derecho de Acceso a la Información de los ciudadanos. Remitir a la UAIP, 

Departamento de Recursos Humanos, Director General y a la señora Dalia Consuelo López 

de López, para su conocimiento y procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- 

ACUERDO NÚMERO DIECISEIS: 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 veintidós de julio de dos mil 

diecinueve, con Ref. 29/UACI/LG/2019, presentada por la Ing. Lilian Cristabel Montoya 

Valladares, Jefa UACI, con el Lic. Roberto Rafael Aquino Chávez, Gerente Administrativo 

Financiero, y el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, Director General. B) 

Que de acuerdo al Artículo 56 inciso primero de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 

de la Administración Pública (LACAP), el que reza lo siguiente: “Concluida la Evaluación 

de las ofertas, la comisión de evaluación de oferta elaborará un informe basado en los 

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

corresponda, ya sea para que acuerde la adjudicación, respecto de las ofertas que técnica y 

económicamente resulten mejor calificados, o para que declare desierta la licitación o el 

 concurso”; por lo que se recomienda declarar desierta por primera vez, la LIBRE 

GESTION LG AMILOP-02/2019, DENOMINADO: COMPRA DE MATERIALES DE 

OFICINA   Y   PAPELERIA   PARA   LAS   OFICINAS   ADMINISTRATIVAS   DE LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO EJERCICIO 2019. C) Se declara desierta por 

primera vez ya que el día 01/07/2019, se realizó reunión de la CEO para levantar informe de 

evaluación donde se deja constancia que se evaluó a la empresa DPG, S.A DE C.V.; y que 

dicha empresa no oferto todos los ítems detallados en los términos de referencia. D) Vistas e 

incorporadas las nuevas fechas de seguimiento y especificaciones técnicas del proceso de 

LIBRE GESTION LG AMILOP-02/2019, DENOMINADO: SEGUNDO 

LLAMAMIENTO, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PAPELERIA PARA 

LAS    OFICINAS    ADMINISTRATIVAS    DE    LA    ALCALDIA    MUNICIPAL DE 

ILOPANGO EJERCICIO 2019, remitidas por UACI y en base al Art. 64-Bis de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), reza lo siguiente: 

 “Declarada desierta una licitación o concurso público por primera vez, por cualquiera de 

los motivos establecidos en la presente ley; para el segundo llamado a licitación o concurso 

público,  las  bases  de  licitación  o  concurso  podrán  modificarse  dentro  del  marco que 

 establece la presente ley,…”; Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado 

y razonado y conforme a los artículos 18, 47, 56, 57, 64 Bis y 68 de la Ley LACAP y articulo 

47 RELACAP; por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar la 

DECLARATORIA DE DESIERTA por primera vez del proceso LIBRE GESTION LG 

AMILOP-02/2019, DENOMINADO: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y 

PAPELERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA 

MUNICIPAL DE ILOPANGO EJERCICIO 2019, e Instruir a la UACI, para que realice la 

publicación de DECLARATORIA DE DESIERTA en el sistema del Ministerio de Hacienda 
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(COMPRASAL), en base al Art. 68 de la Ley LACAP. II) Aprobar los términos de referencia 

del proceso de LIBRE GESTION LG AMILOP-02/2019, DENOMINADO: SEGUNDO 

LLAMAMIENTO, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PAPELERIA PARA 

LAS    OFICINAS    ADMINISTRATIVAS    DE    LA    ALCALDIA    MUNICIPAL DE 

ILOPANGO EJERCICIO 2019, e instruir a la UACI, para que realice el segundo 

Llamamiento y convocatoria en el sistema del Ministerio de Hacienda COMPRASAL, según 

lo establecido en el art. 68 LACAP. Remitir a la UACI, para hacer los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIECISIETE: 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 veintidós de julio de dos mil diecinueve, con Ref. 30/UACI/LG/2019, 

presentada por la Ing. Lilian Cristabel Montoya Valladares, Jefa UACI, y Lic. Roberto Rafael 

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

Oswaldo Corcios Rivera, Director General. B) Que de acuerdo al Artículo 56 inciso primero 

de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), el que 

reza lo siguiente: “Concluida la Evaluación de las ofertas, la comisión de evaluación de 

oferta elaborará un informe basado en los aspectos señalados en el artículo anterior, en el 

que hará al titular la recomendación que corresponda, ya sea para que acuerde la 

adjudicación, respecto de las ofertas que técnica y económicamente resulten mejor 

calificados, o para que declare desierta la licitación o el concurso”; por lo que se 

recomienda declarar desierta por primera vez, la LIBRE GESTION LG AMILOP-03/2019, 

DENOMINADO: COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO EJERCICIO 

2019. C) Se declara desierta por primera vez ya que el día 01/07/2019, se realizó reunión de 

la CEO para levantar informe de evaluación donde se deja constancia que se evaluó a la 

empresa DPG, S.A DE C.V.; y que dicha empresa no oferto todos los ítems detallados en los 

términos de referencia. D) Vistas e incorporadas las nuevas fechas de seguimiento y 

especificaciones técnicas del proceso de LIBRE GESTION LG AMILOP-03/2019, 

DENOMINADO: SEGUNDO LLAMAMIENTO, COMPRA DE TINTAS Y TONER 

PARA  LAS  OFICINAS  ADMINISTRATIVAS  DE  LA  ALCALDIA  MUNICIPAL DE 

ILOPANGO EJERCICIO 2019, remitidas por UACI y en base al Art. 64-Bis de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), reza lo siguiente: 

 “Declarada desierta una licitación o concurso público por primera vez, por cualquiera de 

los motivos establecidos en la presente ley; para el segundo llamado a licitación o concurso 

público,  las  bases  de  licitación  o  concurso  podrán  modificarse  dentro  del  marco que 

 establece la presente ley,…”; Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado 

y razonado y conforme a los artículos 18, 47, 56, 57, 64 Bis y 68 de la Ley LACAP y articulo 

47 RELACAP; por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar la 

DECLARATORIA DE DESIERTA por primera vez del proceso de LIBRE GESTION LG 

AMILOP-03/2019, DENOMINADO: COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

EJERCICIO 2019, e Instruir a la UACI, para que realice la publicación de 

DECLARATORIA DE DESIERTA en el sistema del Ministerio de Hacienda 

(COMPRASAL), en base al Art. 68 de la Ley LACAP. II) Aprobar los términos de referencia 

del proceso de LIBRE GESTION LG AMILOP-03/2019, DENOMINADO: SEGUNDO 
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LLAMAMIENTO, COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS  DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE  ILOPANGO  EJERCICIO 

2019, e instruir a la UACI, para que realice el segundo Llamamiento y convocatoria en el 

sistema del Ministerio de Hacienda COMPRASAL, según lo establecido en el art. 68 

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

Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO: 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 20/06/2019, con REF- 

DA7-414-2019. Remitido por el Lic. Reynaldo Otoniel Zepeda Aguilar, Director de 

Auditoría Siete, de la Corte de Cuentas de la Republica. En la que expone que han realizado 

Auditoría Financiera a la Municipalidad de Ilopango, Departamento de San Salvador, por el 

periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. Como resultado de la auditoria, hemos 

identificado seis deficiencias menores que presentamos en anexo, relacionadas con aspectos 

de control interno y aspectos de cumplimiento legal, las cuales al ser superadas mejoraría la 

gestión de Municipalidad, fortaleciendo su sistema de control interno y evitaría que en el 

futuro pueda convertirse en hallazgo de auditoría. B) Que para atender estas seis deficiencias 

menores es necesario hacer que el Director General las conozca, delegándole la coordinación 

para hacer que las mismas sean superadas por las dependencias involucradas, y así mejorar 

los sistemas de control interno de la gestión municipal. Por lo tanto, este Concejo Municipal 

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

Remitir para conocimiento del Director General, el informe de fecha 20/06/2019, con REF- 

DA7-414-2019. Remitido por el Lic. Reynaldo Otoniel Zepeda Aguilar, Director de 

Auditoría Siete, de la Corte de Cuentas de la Republica, en el que expone seis deficiencias 

menores a ser superadas en la gestión Municipal. II) Delegar al Director General, para que 

atienda estas seis deficiencias menores, anexas al escrito relacionado, debiendo coordinar 

que las mismas sean superadas por las dependencias involucradas, verificando que en lo 

subsiguiente se dé cumplimiento a la normativa legal citada por la auditoria. Remitir al 

Director General, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- 

ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE: 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 dieciséis de julio de dos mil 

diecinueve, con Ref. 28/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 Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios, Director General. 

En seguimiento al acuerdo municipal n° SIETE de acta número VEINTICUATRO de fecha 

26 de junio de 2019 donde se dio inicio al proceso. B) Según el Art. 18 de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), el cual reza lo 

siguiente: La autoridad competente para la aprobación de bases de licitación o con curso, 

so pena de nulidad será el Concejo Municipal en su caso; así mismo, será responsable de la 

observancia de todo lo establecido en esta ley, y en relación al Art. 20 Bis. 

Responsabilidades de los solicitantes; Artículos 41 literales a) y b); y 68 de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), instituyen los actos 

preparatorios y el contenido mínimo de los términos de referencia. C) Vistas e incorporadas 

las especificaciones técnicas enviadas por la Gerencia de Desarrollo Urbano del proceso 

LIBRE     GESTION     LG     AMILOP-05/2019     DENOMINADO:     SERVICIO     DE 
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FORMULACION   DE   CARPETA   TECNICA   PARA   LA   REMODELACION   DEL 

PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO. D) En relación a lo anterior se 

solicita la Aprobación de los Términos de Referencia según las especificaciones técnicas 

enviadas por la Gerencia de Desarrollo Urbano para el proceso de Libre Gestión para el 

ejercicio fiscal 2019; Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado; y conforme al Art. 18, 20 Bis, 41 a) y b), 47 y 68 de la LACAP, por unanimidad 

de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar los Términos de Referencia 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) Instrúyase a la UACI, para hacer el llamamiento y 

Publicar los Términos de Referencia del proceso antes mencionado en el sistema del 

Ministerio de Hacienda, COMPRASAL, según lo establecido en el Art. 47 LACAP. Remitir 

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

ACUERDO NÚMERO VEINTE: 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 veinticinco de julio de dos mil 

diecinueve, presentada por el Lic. Gregorio Fernando Espino Pineda, Jefe de Planificación 

Estratégica, con el Visto bueno del Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal de 

Ilopango, y del Ing. Oswaldo Corcios Rivera, Director General. B) El artículo 4 del Código 

Municipal, establece en su numeral cuatro que compete a los municipios; La promoción de 

la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes; en consecuencia 

para el desarrollo del arte y la Cultura. Esta administración consiente de la importancia de la 

Música y el arte en general para el fomento de la cultura y la prevención de violencia en el 

Municipio de Ilopango, decidió realizar gestiones de cooperación para la búsqueda de fondos 

para la integración del programa de Banda de Paz Municipal con la Embajada de China. C) 

El Alcalde Adán Perdomo, delego al Licenciado Gregorio Espino, Jefe de Planificación 

estratégica y estadísticas Municipales, para que diera trámite, seguimiento y finalización del 

proceso de Donación que la Embajada de China tuvo a bien aprobar. D) Que luego de las 

gestiones correspondientes, la elaboración y la entrega de la carpeta técnica que solicito la 

Embajada de China, esta última aprobó el proyecto y autorizó hasta un máximo de $20,000 

para financiar la “Banda musical Municipal” de Ilopango. El día lunes 25 de Julio, el 

Licenciado Espino acompaño a la Embajada de China a comprar los instrumentos a 

“Electrónica 2001” ubicada en la Calle Arce del Centro de San Salvador y posteriormente 

transporto los instrumentos hasta las instalaciones de la Alcaldía para resguardo y custodia 

de los instrumentos musicales. E) Que con base a facturas número 083711 y 083711 emitidas 

por electrónica 2001, las cuales reflejan un monto de $13,700 y $5,278 respectivamente, se 

elaboró el acta de donación valorada con un total de $18,978.65 en idioma español y la 

embajada de China transcribió el acta en Idioma chino. Por lo tanto, este Concejo Municipal 

luego de haber discutido y revisado la información proporcionada, por unanimidad de las 

fracciones, ACUERDA: I) Aceptar la donación de especies, en concepto de instrumentos 

musicales nuevos para la Banda de Paz Municipal valorada en $18,978.65 dólares 

americanos, por parte de la Embajada de la Republica Popular de China residente en El 

Salvador. II) Autorizar al Sr. Alcalde para que firme en acto público el acta de donación en 

idioma español e idioma chino. III) Instruir al Tesorero Municipal para que emita recibo de 

donación a nombre de la Embajada de la República Popular China con NIT 9426-210818- 
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101-2, por un monto de $18,978.65 dólares americanos. En concepto de haber entregado la 

cantidad de 51 nuevos instrumentos varios para la Banda de Paz Municipal, según lo 

detallado en el acta de donación que será firmada entre la embajadora de la República Popular 

de China y el Alcalde Municipal de Ilopango. IV) Instruir al Gerente Administrativo 

Financiero que realice las reformas presupuestarias correspondientes. V) Instruir al jefe de la 

Unidad de Activo Fijo, para que de ingreso, al inventario de bienes muebles, los instrumentos 

musicales donados. Remitir al Despacho Municipal, Gerente Administrativo Financiero, 

Departamento de Contabilidad, Unidad de Activo Fijo, Tesorero Municipal, y Planificación 

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

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

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

CONSIDERANDO: A) Vista la nota de fecha veinticinco de julio de dos mil diecinueve 

presentada por el Lic. Douglas Moreno, Gerente de Desarrollo Social, e ingeniero Jesús 

Oswaldo Corcios, Director General. B) Que el Municipio de Ilopango se verá honrado con 

la visita de la representante de la República Popular China en El Salvador, la Embajadora Ou 

Jianhong, siendo esta su primera visita al Municipio de Ilopango, dicha representante de la 

República Popular de China, efectuará un gesto de cordialidad y fomento al desarrollo 

cultural y artístico en el municipio, al brindar a través de cooperación un donativo. C) Este 

donativo influirá en el desarrollo cultural y artístico principalmente de los jóvenes y niños 

del municipio, porque a través de los instrumentos musicales que serán entregados por parte 

de la Embajadora de la República Popular de China Ou Jianhong, se podrá conformar la 

Orquesta Musical del Municipio de Ilopango, el valor de este donativo es de $18,978.65. D) 

Por lo cual como un gesto de reconocimiento a nivel de la figura pública que nos honra con 

su visita y en agradecimiento por tan alto donativo para nuestro Municipio, es preciso 

conceder el título de “Huésped de Honor y amiga distinguida del Municipio de Ilopango” a 

la Embajadora de La República Popular China, Ou Jianhong, dicho reconocimiento se 

efectuará durante la ceremonia a realizarse el 30 de Julio del Presente año, donde dicha 

embajada hará la entrega oficial de los instrumentos musicales para la conformación de la 

orquesta musical de la municipalidad. Por lo tanto, este Concejo después de haber revisado 

y razonada conforme al artículo 30 numeral 11 del Código Municipal, por unanimidad de las 

fracciones ACUERDA: I) Reconocer la visita y además los Aporte que la República Popular 

de China, ha realizado por medio de su embajadora a favor del Municipio de Ilopango con el 

proyecto de la “Banda de Paz Municipal”. II) Conceder el título de “Huésped de honor y 

Amiga distinguida del Municipio de Ilopango” a La Embajadora de la República Popular 

China, Ou Jianhong. III) Autorizar al Alcalde municipal, Licenciado Adán de Jesús 

Perdomo, para que, en nombre y representación del municipio de Ilopango y del Concejo 

Municipal haga la entrega del reconocimiento en referencia. Remitir al Despacho Municipal, 

Departamento de Comunicaciones, y Gerente de Desarrollo Social, para hacer el proceso 

correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS: 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 veinticinco de julio de dos mil diecinueve, presentada por el Ing. José Roberto 

Herrera, Gerencia de Desarrollo Urbano, con el Visto Bueno del Ing. Oswaldo Corcios, 

Director General. En seguimiento al acuerdo municipal número NUEVE de acta número 

VEINTISEIS, de fecha 16 de julio de 2019, donde se autorizó el inicio de la elaboración de 
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carpeta. B) Vista la nota enviada con fecha 14 de julio/19 de parte del Equipo de Asuntos 

Civiles 364 de los Estados Unidos a través de Comandos de Fuerzas Especiales de la Fuerza 

Armada de El Salvador, donde nos informan que ha sido aprobada la ayuda en materiales 

para desarrollar “Mejoras en el Centro Escolar Jardines de Selt Sutt en el Municipio de 

Ilopango”, por un valor de $ 14,988.74. C) El aporte que dará el Equipo de Asuntos Civiles 

364 de los Estados Unidos a través de Comandos de Fuerzas Especiales de la Fuerza Armada 

de El Salvador, no será en efectivo, sino más bien ellos realizarán las compras y luego 

proporcionarán los materiales a esta Alcaldía. D) Este Concejo conoce que para desarrollar 

este proyecto es necesario que la Alcaldía Municipal de Ilopango aporte la mano de obra 

calificada y no calificada. Por lo que vista la CARPETA TECNICA, elaborada por la Unidad 

de Pre-inversión con el Visto bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano por un valor de $ 

3,860.00, la cual incluye únicamente la contratación de la mano de obra calificada, ya sea la 

contratación a través de un solo encargado ó de contrataciones individuales. E) Este Concejo, 

conoce que actualmente la Alcaldía de Ilopango tiene compromisos con las comunidades en 

la ejecución de proyectos y que la mano de obra calificada y no calificada está comprometida 

para llevar a buen término la finalización de los proyectos, en el tiempo programado. F) El 

tiempo de ejecución estimado para este proyecto es de 45 días calendario, dado a partir de la 

orden de inicio que será girada por el Gerente de Desarrollo Urbano, y se considera también 

la necesidad de designar un Supervisor interno, con la autoridad necesaria para tomar 

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

conforme al art. 31 numeral 5 del Código Municipal, por unanimidad de las fracciones 

ACUERDA: I) Aprobar LA CARPETA TECNICA: CONTRATACIÓN DE MANO DE 

OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO 

DEL   CENTRO   ESCOLAR   JARDINES   DE   SELT   SUTT,   DEL   MUNICIPIO DE 

ILOPANGO” por un valor de $ 3,860.00 dólares de los Estados Unidos de América, la cual 

incluye únicamente la contratación de la mano de obra calificada, ya sea la contratación a 

través de un solo encargado ó de contrataciones individuales. II) Girar a la Gerencia de 

Desarrollo Urbano para la ejecucion del proyecto las directrices siguientes: 1. La mano de 

obra calificada consiste en contratar, albañiles, fontaneros, mecánicos, en el entendido que 

esta mano de obra calificada serán contratada por obra no por día, con la finalidad de acortar 

si es posible el plazo de ejecución de 45 días calendario, siempre y cuando no ocurra un 

imprevisto en el proyecto. 2. El pago de la mano de obra calificada será por obra realmente 

ejecutada, entendiéndose que los pagos de la mano de obra calificada serán a través de 

estimaciones. 3. Los Auxiliares necesarios para desarrollar este proyecto se obtendrán de las 

diferentes cuadrillas de trabajo que componen la Gerencia de Desarrollo Urbano. 5. La 

duración del proyecto es de 45 días calendario a partir de la orden de inicio, la cual será 

girada por el Gerente de Desarrollo Urbano. 4. designe al Arq. Oswaldo Rubio, Jefe de la 

Unidad de Diseño y Pre inversión, como Supervisor en campo del proyecto, para que lo 

controle, dirija y autorice procesos, en el entendido que la carpeta propuesta ha sido diseñada 

por él. III) Autorizar al Tesorero Municipal la erogación vía FONDOS PROPIOS, de la 

cantidad  de  TRES  MIL  OCHOCIENTOS  SESENTA  00/100  DOLARES  DE  LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,860.00), así mísmo autorizandole la apertura de 

cuenta bancaria y la compra de chequera por el valor que corresponda. para la ejecucion de 

la carpeta por este acuerdo aprobada. IV) Nombrese como administrador de la presente 

Carpeta Tecnica al Arq. Oswaldo Rubio Barrera, Jefe de la Unidad de Diseño y Pre inversión, 
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V) Nombrese Como Administrador de Compras para la presente carpeta Ing. José Roberto 

Herrera Guevara, Gerente de Desarrollo Urbano. Remitir a la Direccion General, Gerencia 

Administrativa y Financiera, Tesorería Municipal, Contabilidad, UACI, Gerencia de 

Desarrollo Urbano y a los administradores por este acuerdo nombrados, hacer los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO VEINTITRES: 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 leído el 

memorándum de fecha veintiséis de julio de dos mil diecinueve, presentada por la Licda. 

Doris Elizabeth Vega Aguilar, Oficial de Información, con el Visto Bueno del Ing. Jesús 

Oswaldo Corcios, Director General. por medio de la que informa lo siguiente: “…por medio 

de la presente remito para su conocimiento Informe de fiscalización sobre cumplimiento de 

obligaciones de transparencia llevado a cabo en Mayo 2019 por el Instituto de Acceso a la 

Información a través de la Unidad de evaluación del desempeño. Cabe resaltar que entre los 

resultados finales la Alcaldía Municipal de Ilopango quedo en el Quinto lugar de dicha 

evaluación, siendo el promedio final 6.44 (Resultado promedio de evaluación de la Unidad 

de Acceso a la Información que obtuvimos 6.89 y la Unidad de Gestión Documental y 

Archivo que obtuvo 6.00). Me complace informar que entre los logros de transparencia está 

que somos el Municipio mejor evaluado del Departamento de San Salvador y de los nuevos 

Municipios incorporados a esta fiscalización del año 2019 fuimos el mejor Municipio, ya 

que los primeros cuatro lugares de la evaluación es su tercera y cuarta vez que participan 

en el proceso de fiscalización. Por lo que me complace decir que los resultados obtenidos 

han sido positivos a pesar de ser nuestra primera vez de participar en el proceso de 

fiscalización, sin embargo nos comprometemos a seguir trabajando para mejorar resultados 

de futuros procesos de fiscalización y con ello destacar a la Municipalidad de Ilopango como 

una de las Alcaldías más transparentes a nivel nacional. B) Ante dicho informe éste Concejo 

Municipal, considera importante resaltar la buena labor de los empleados municipales, 

comprometidos con en el cumplimiento de sus objetivos institucionales a los que han sido 

designados, por lo que consientes que de que el buen resultado obtenido de nuestra 

Municipalidad de Ilopango, en el informe de fiscalización sobre cumplimiento de 

obligaciones de transparencia efectuado por el Instituto de Acceso a la Información pública 

este año 2019, no hubiera sido posible sin el buen trabajo realizado por las Unidades de 

Acceso a la Información Pública y Unidad de Gestión Documental y de Archivo, quienes 

coordinaron los esfuerzos de toda la institución, revisaron la calidad de la información 

pública que está a disposición de todos en los portales de transparencia municipal, velaron 

por el cumplimiento de los requisitos de transparencia publica, impulsaron los manuales y 

políticas institucionales que deben ser aplicados en materia de gestión documental y de 

archivo, y promovieron las acciones correctivas necesarias a toda las dependencias, a fin de 

establecer en la municipalidad las buenas prácticas de transparencia y gestión documental. 

Por lo que es procedente extender una felicitación honorifica a la Licenciada Doris Elizabeth 

Vega Aguilar, Jefa de la Unidad de Acceso a la Información Pública y al Señor José Andrés 

Miranda López, Jefe de la Unidad de Gestión Documental y de Archivo por los buenos 

resultados obtenidos en el proceso de fiscalización sobre cumplimiento de obligaciones de 

transparencia efectuado por el Instituto de Acceso a la Información pública este año 2019. 

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

de las fracciones ACUERDA: I) Tener por recibido y leído el memorándum de fecha 
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veintiséis de julio de dos mil diecinueve, presentada por la Licda. Doris Elizabeth Vega 

Aguilar, Oficial de Información, en el que anexa el informe de fiscalización sobre 

cumplimiento de obligaciones de transparencia efectuado por el Instituto de Acceso a la 

Información pública este año 2019. II) Reconocer como Concejo Municipal de Ilopango, la 

labor destacable de la Licenciada Doris Elizabeth Vega Aguilar, al frente de la Unidad de 

Acceso a la Información Pública, extendiéndole nuestras felicitaciones por el buen resultado 

obtenido en el proceso de fiscalización 2019, invitándola a continuar con ese mismo 

entusiasmo de trabajar en la mejora continua de esta municipalidad, en sus aspectos de 

transparencia. III) Reconocer como Concejo Municipal de Ilopango, la labor destacable del 

Señor José Andrés Miranda López, al frente de la Unidad de Gestión Documental y de 

Archivo, extendiéndole nuestras felicitaciones por el buen resultado obtenido el proceso de 

fiscalización 2019, invitándolo a continuar con ese mismo desempeño de trabajar en la 

implementación del sistema de gestión documental y de archivo, y así convertirnos en un 

referente positivo de la gestión documental. Remitir a la UAIP y UGDA, para su 

conocimiento, y al Departamento de Recursos Humanos para hacer los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- ACUERDO NÚMERO 

VEINTICUATRO: 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 RENE 

MOLINA, TITULAR  ALIMENTOS  MOVILES S.A DE C.V. ID , con 

dirección  quien adeuda la cantidad de $1,894.72 

dólares, del mes de MARZO 2019 a julio 2019, por lo que solicita se le brinde la exención 

del pago de Intereses y Multas, pagando de contado la cantidad de $1,833.90 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 y Multas al Señor 

RENE MOLINA, TITULAR 

ID , con dirección quien  adeuda la 

cantidad de $1,894.72 dólares, del mes de MARZO 2019 a julio 2019, por lo que se le brinda 

la exención del pago de Intereses por la cantidad de $8.44 dólares y Multas por la cantidad 

de $52.38 dólares, descontando la cantidad de $60.82 dólares, pagando de contado la cantidad 

de  UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 90/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($1833.90 dólares). Remitir a la Unidad de Gestión de 

Mora Tributaria, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- 
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ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO: 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    RENE MOLINA, TITULAR 

ID , con dirección 
quien adeuda la cantidad de $4,277.59 dólares, del 

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

Intereses y Multas, pagando de contado la cantidad de $4,140.66 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 y Multas al Señor RENE 

MOLINA, TITULAR ID 

con dirección , quien 

adeuda la cantidad de $4,277.59 dólares, del mes de MARZO 2019 a julio 2019, por lo que 

se le brinda la exención del pago de Intereses por la cantidad de $18.92 dólares y Multas por 

la cantidad de $118.01 dólares, descontando la cantidad de $136.93 dólares, pagando de 

contado la cantidad de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA 66/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($4,140.66 dólares). Remitir a la Unidad de 

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

Notifíquese.- 
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