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

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

dieciséis de agosto 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, 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, 

ausente el Sexto Regidor Propietario, Sr. José Heriberto Ramírez Roque, por Misión Oficial, 

se constató el quorum de ley, verificado éste, se procedió a la aprobación de la agenda por 

voto unánime de las fracciones, por lo cual surgieron los siguientes acuerdos. 

 

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

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

CONSIDERANDO: A) Que Vista y leída la nota de fecha siete de agosto de dos mil 

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

Jesús Oswaldo Corcios, Director General. B) Que en virtud de lo que manifiesta el Articulo 

203 de la Constitución de la República de El Salvador en donde establece que: “Los 

Municipios serán autónomos en lo económico, en lo técnico y lo administrativo y se regirán 

por el Código Municipal…” y el Art. 4 numeral 4 del Código Municipal, establece como 

competencia de los municipios: “. La promoción de la educación, la cultura, el deporte, la 

recreación, las ciencias y las artes”. C) Que en el marco del programa de escuela de natación 

municipal, por sus logros obtenidos, el joven Fernando Javier Fuentes Ramírez, han sido 

invitado por parte de British swimming, a asistir a la competición “World Swimming, 

Alianz Championships, London 2019””, a realizarse del 6 al 15 de septiembre de 2019. En 

London,  Reino Unido. El , ha sido invitado con 

gastos pagados por parte de la organización coordinadora de dicho evento, pero se le ha 

solicitado llevar un extra para inconvenientes, motivo por el cual solicita un pequeño aporte 

por parte de esta municipalidad. D) Debido al apoyo que la Municipalidad ha brindado a la 

Escuela de Natación Municipal, los jóvenes integrantes han obtenido un desempeño 

aceptable en las competiciones a las cuales han asistido, obteniendo medallas que 

fundamentan el desempeño y disciplina que han demostrado en las competiciones, por lo que 

se solicita la aprobación del presupuesto de viáticos Personales para el joven deportista 

Ilopense, por un monto total de $400.00, los gastos serán cubiertos del Presupuesto de la 
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Gerencia de Desarrollo Social aplicados al código 54402 que se obtendrán del Rubro 120101, 

dicho presupuesto se detalla de la siguiente manera: 
 

Descripción Sub-Total 

Gastos de Viáticos Personales $ 400.00 

Total $ 400.00 

 

Por lo que se hace necesario que la administración Municipal cubra las necesidades expuestas 

anteriormente debido a que es necesario dar seguimiento a las escuelas de natación, del 

Municipio de Ilopango. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y 

razonado y conforme a los Artículo 4 n° 4 del Código Municipal, por unanimidad de las 

fracciones ACUERDA: I) AUTORIZAR: El presupuesto de viáticos para el Joven 

Ramírez, para participar en la Competencia Mundial “World Swimming, 

Alianz Championships, London 2019””, Nivel Federado, que se llevará a cabo en la ciudad 

de London, Reino Unido, los días 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de septiembre del presente 

año, por un monto total de $ 400.00. II) Autorizar al Tesorero Municipal la erogación por un 

monto total de Cuatrocientos DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMÉRICA ($400.00), en concepto de viáticos, aplicados al código 54402 que se obtendrán 

del Rubro 120101. III) El cheque saldrá a nombre de Fernando Javier Fuentes Ramírez, quien 

presentará informe posteriormente a su retorno al país. Remitir a la Gerencia Desarrollo 

Social, Gerencia Administrativa y Financiera, y Tesorería Municipal, para hacer el proceso 

correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. 

 

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

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

CONSIDERANDO: A) Escrito presentado en fecha 12 de agosto de 2019, presentado por 

el señor Duglas Bladimir Soriano Molina, con domicilio en reparto Valle Nuevo 2 Pasaje 

“G” Block “A” casa número 16 del municipio de Soyapango. Mediante el que entre otras 

cosas expone: “Quiero destacar, que el sector donde resido quedó ubicado al oeste 

(poniente) de la línea divisoria de la calle circunvalación, es decir en el grupo de viviendas 

que pertenecería al municipio de Soyapango, lo que pareció en un momento una situación 

que no acarrearía ningún problema o inconveniente para los ciudadanos que quedamos 

ubicados en el nuevo municipio, habiendo sido notificados por la municipalidad que a partir 

de ese momento, nuestros trámites relacionados con los impuestos y tasas, serían realizados 

en esa municipalidad. Por lo que dispusimos hacer llegar la documentación del registro de 

la propiedad, es decir las escrituras de la casa de habitación, haciendo constar que 

quedábamos ubicados dentro de la circunscripción territorial de Soyapango… Además 

deseo expresar que los recibos de energía eléctrica siempre se pagaban al día y en un 

momento determinado hice la revisión de los recibos de CAESS, donde observé que estaba 

pagando las tasas municipales, pensando que lo hacía a la Alcaldía de Soyapango y que ya 

habían arreglado el cobro a través de los recibos de energía eléctrica de CAESS, 

derivándose los pagos hacía esa alcaldía……..; Pero recientemente llego a mi lugar de 
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residencia, un documento de cobro de la Alcaldía de Municipal de Soyapango, donde me 

describen una deuda desde el mes de enero del año 2016 a la fecha, …… la sorpresa fue 

que todos los pagos desde años atrás habían sido depositados a la cuenta de la Alcaldía 

Municipal de Ilopango registrada con el número y no a la de la Alcaldía de 

Soyapango, registrada con el número , por lo que desde el cambio de circunscripción 

territorial a la fecha he hecho el pago de doble tributación, pagando a las dos alcaldías, 

perteneciendo a la municipalidad de Soyapango, por lo anterior solicito: que ese 

Honorable Concejo Municipal, autorice se me reintegre a la brevedad, los aranceles 

pagados en concepto de tasas municipales a esa Alcaldía, que asciende al monto de $549.75 

dólares de los estados unidos de américa, verificando en el historial de abono de esa alcaldía 

y del cual agrego copia simple, y así poder pagar la deuda que tengo pendiente con la 

Alcaldía de Soyapango…” Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado 

y razonado y conforme a los art. 64 n° 2, 71, 75, y 89 inciso 2° de la Ley de Procedimientos 

Administrativos,(LPA) por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) ADMITIR el 

escrito de fecha 12 de agosto de 2019, presentado por el señor Duglas Bladimir Soriano 

Molina, con domicilio en reparto Valle Nuevo 2 Pasaje “G” Block “A” casa número 16 del 

municipio de Soyapango, relativo a solicitud de reintegro de aranceles pagados en concepto 

de tasas municipales y ampliada mediante escrito de fecha 13 de agosto de 2019, presentada 

por el mismo. II) Requerir conforme al art. 86 inciso 2° de la LPA, en un plazo no mayor a 

veinte días, que la Gerencia Administrativa y Financiera presente informe técnico, sobre la 

procedencia de la referida solicitud, debiendo compulsar el historial de abonos de todas las 

fuentes correspondientes ofrecidas por el solicitante, la existencia o no del hecho generador 

y su calificación tributaria, estableciendo con claridad los montos resultantes que de ser 

procedente, sean conforme a devolver o reintegrar, a fin de poder dar una respuesta conforme 

a los artículos 120 al 122 de la Ley General Tributaria Municipal. Remitir al solicitante para 

su conocimiento y a la Gerencia Administrativa y Financiera, para hacer los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- 

 
 

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

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

CONSIDERANDO: A) Vista y leída la nota de fecha siete de agosto de dos mil diecinueve, 

presentada por la señorita Guadalupe María Salguero Coreas, Asistente técnica de la 

Gerencia de Desarrollo Social, en la que expresa: “Por medio de la presente hago de su 

conocimiento que conforme al nombramiento que se me fue dado como administradora de 

compras de la carpeta técnica “Fiestas patronales del municipio de Ilopango” conforme lo 

acordado en el acta número veintisiete, acuerdo número diez; con lo cual estoy agradecida 

por haber sido tomada en cuenta para tan importante cargo. Pero debido a asuntos 

personales, ya que en estos momentos me encuentro realizando mi trabajo de graduación, 

no cuento con el tiempo necesario para ejecutar las labores que como administradora de 

compras me corresponderían, Es por ello que solicito ante ustedes honorable concejo la 

renuncia irrevocable del cargo de administradora de compras, con el fin de que pueda 

encontrar a la persona idónea que pueda realizar las funciones del cargo de la manera más 

eficiente posible. Sin embargo quiero denotar que apoyare siempre a las actividades que la 

Alcaldía Municipal realice, desde el cargo que ocupo actualmente, y lamento los 
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inconvenientes que mi abdicación genera…” Por lo tanto, este Concejo Municipal, después 

de haber revisado y razonado por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aceptar la 

renuncia de la señorita Guadalupe María Salguero Coreas, 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 señorita Guadalupe María Salguero Coreas, actual Asistente Técnica de la Gerencia de 

Desarrollo Social de esta Municipalidad, estipulado en el acuerdo número DIEZ de acta 

número VEINTISIETE de fecha 26 de julio de 2019. Remitir a Gerencia de Desarrollo 

Social, UACI, Tesorería Municipal, Sra. Yamileth Marielos Larin Escobar, en su calidad de 

Administradora de Carpeta, y a Guadalupe María Salguero Coreas, en su calidad de 

solicitante, para 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 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 tres de acta número veintinueve de fecha 16 de agosto de 2019, 

se acepta 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 

Administrador de Compras de la Carpeta Técnica: “FIESTAS PATRONALES DEL 

MUNICIPIO DE ILOPANGO DEL AÑO 2019” al Lic. Douglas Mauricio Moreno Recinos, 

Gerente de Desarrollo Social. Remitir a la UACI, Tesorería Municipal, Sra. Yamileth 

Marielos Larin Escobar, y al Lic. Douglas Mauricio Moreno Recinos, para hacer los procesos 

correspondientes. 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) Vista y leída la solicitud de fecha trece de agosto de dos mil 

diecinueve, presentada por el Ing. Jesús Oswaldo Corcios, Director General, y Sra. Yamileth 

Marielos Larin Escobar, Administradora de Carpeta. B) Que la Aprobación del presupuesto 

para la Celebración de las Fiestas Patronales en honor a San Bartolomé Apóstol 2019”, 

contemplada en la Carpeta denominada: “Celebración de Fiestas Patronales del Municipio 

de Ilopango 2019”. Existe la cantidad de $6,343.50. C) que en coordinación con la Gerencia 

de Desarrollo Social y la Administradora de Carpeta presentan un presupuesto para la 

ejecución de las Fiestas Patronales en honor a San Bartolomé Apóstol 2019, por la cantidad 

de $6,343.50. a celebrarse del 17 al 24 de Agosto del presente año, el cual será para 

adquisición de combo del Castillo de doble descubrimiento, combo de luces chinas, cohetes 
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de vara de dos bombas, combo de mariachis, disco móvil, un Festival Musical Regalón y 

Suplementos, y refrigerios, aplicándose el gasto a la Carpeta denominada “CELEBRACIÓN 

DE FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO 2019”. Por lo tanto, este 

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

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

Presupuesto para la realización de las Fiestas Patronales en honor a San Bartolomé Apóstol, 

a celebrarse del 17 al 24 de agosto del año 2019, siguiente: 
 

Concepto Cantidad Descripción 
Precio 

unitario 
Precio total 

Música para el evento 

(Miércoles 21 de agosto día del adulto 

mayor) 

 
1 

 
Combo de Mariachis 

 
$ 200.00 

 
$ 200.00 

Pólvora china 

(Sábado 24 de agosto cierre de fiestas) 

1 
Castillo de doble 

descubrimiento 
$ 800.00 $ 800.00 

1 Paquete de pólvora china $ 150.00 $ 150.00 

Pólvora para fiesta de cierre 

(Sábado 24 de agosto cierre de fiestas) 
3 Docena de Cohetes de vara $ 9.50 $ 28.50 

Pólvora para desfile de cierre 

(Sábado 24 desfile del cierre) 
6 Docena de Cohetes de vara $ 9.50 $ 57.00 

Total Pólvora y mariachis $ 1,235.50 

Fiesta de cierre. 

 
(Sábado 24 de agosto cierre de fiestas) 

1 
Festival Musical, Regalón 

y suplementos 
$ 3,960.00 $ 3,960.60 

1 Disco Móvil $ 600.00 $ 600.00 

Total Fiesta de Cierre $ 4,560.60 

Refrigerios para Militares 

(Jueves 22 de agosto desfile ) 

60 Sándwich de pollo $ 0.90 $ 54.00 

60 Sodas $ 0.50 $ 30.00 

Refrigerios para las bandas de paz 

(Sábado 24 desfile de cierre) 

210 Sándwich de pollo $ 0.90 $ 189.00 

210 Soda $ 0.50 $ 105.00 

Refrigerios para Adultos mayor 

(Miércoles 21 de agosto día del adulto 

mayor) 

96 Sándwich de pollo $ 0.90 $ 86.40 

96 Sodas $ 0.50 $ 48.00 

Refrigerios para mariachis 

(Miércoles 21 de agosto día del adulto 

mayor 

25 Sándwich de pollo $ 0.90 $ 22.50 

25 Sodas $ 0.50 $ 12.50 

Total Refrigerios $ 547.40 

TOTAL $ 6,343.50 

II) Autorizar a Tesorería Municipal, efectuar la erogación de FONDOS PROPIOS, hasta por 

la cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 50/100 DÓLARES 

($6,343.50), según el presupuesto por este acuerdo aprobado, aplicándose el gasto a la 
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Carpeta denominada “CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO 

DE ILOPANGO 2019” III) Autorizar al Tesorero Municipal emita cheque como anticipo de 

fondos por la cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 50/100 

DÓLARES ($6,343.50) a nombre del Lic. Douglas Mauricio Moreno Recinos, 

Administrador de Compras de la carpeta, quien liquidará en 15 días hábiles después de 

finalizadas las fiestas. IV) Instruir a los administradores de carpeta y compras de la carpeta 

de fiestas patronales del Municipio de Ilopango 2019, que garanticen el cumplimiento de los 

procesos de adquisición y contratación de los bienes y servicios requeridos conforme ley. V) 

Autorizar al Alcalde Municipal, licenciado Adán de Jesús Perdomo, para que firme todos los 

contratos de bienes o servicios que surjan y sean necesarios para la Ejecución del presupuesto 

de las presentes fiestas patronales. Remitir a la Tesorería Municipal, Gerencia Administrativa 

y Financiera, Administradora de Carpeta, Administrador de Compras y UACI, para hacer el 

proceso correspondiente.- 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 ocho de agosto de dos mil 

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

de Recursos Humanos, con el Visto Bueno del Director General. B) Que el empleado Señor 

Wilson Alemaho Lara López, presentó la solicitud de permiso sin goce de sueldo por 48 días 

comprendidos entre el 05 de septiembre de 2019 al 22 de octubre de 2019, dirigida a este 

Concejo Municipal. C) Que el Señor Lara López, labora con el cargo de Mantenimiento de 

Red Informática en la Unidad de Informática, Dependencia de la Gerencia Administrativa 

Financiera, su ingreso a esta Municipalidad fue el 02 de mayo de 2012 su modalidad de 

contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, devengando un 

salario de $605.00 dólares de los Estados Unidos de América. D) Que según el Artículo 12 

Inc. 2° de la Ley de Asuetos, vacaciones y licencias de los empleados públicos, el Señor Lara 

López tiene derecho a solicitar permiso sin goce de sueldo, por el periodo señalado. Por tanto, 

este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al Art. 12 Inc. 2° 

de la Ley de Asuetos, vacaciones y licencias de los empleados públicos, por unanimidad de 

las fracciones ACUERDA: I) Tener por verificada la solicitud de permiso sin goce de sueldo 

del Señor Wilson Alemaho Lara López. II) Autorizar el permiso sin goce de sueldo a partir 

del 05 de septiembre de 2019 hasta el 22 de octubre de 2019, al señor Wilson Alemaho Lara 

López, quien reanudará sus funciones el día 23 de octubre de 2019. Remitir al solicitante 

para su conocimiento y al Departamento de Recursos Humanos, para que realice el proceso 

correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. 

 

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

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

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la nota de fecha treinta de julio de dos mil 

diecinueve, presentada por el Lic. Juan Bianey Miranda Rodríguez, Auditor Interno, con el 

Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios, Director General, mediante el que solicitan la 

modificación del plan anual de trabajo 2019 de auditoria interna. B) Expone en su solicitud: 

“Que la Unidad de Auditoría Interna fue recibida por el suscrito el día 29 de abril del año 
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2019, con trabajos en proceso, correspondientes al Plan de Trabajo del año 2018 y que 

además el personal de esta Unidad de Auditoría fue disminuido de 10 a 4 auxiliares, Razón 

por la cual me veo en la necesidad urgente de modificar el Plan Anual de Trabajo vigente. 

Lo cual se informa a efecto de obtener el apoyo para proveerle de los recursos necesarios y 

el respaldo ante los auditados para la realización de los exámenes programados”. C) Que el 

Artículo 32 de las Normas de Auditoría Interna Gubernamental indican que el Plan Anual de 

Trabajo debe contener al menos lo siguiente: Introducción, visión, misión, principios y 

valores, objetivos generales y específicos, evaluación de riesgos, programación de exámenes, 

programa de capacitación, recursos apropiados y suficientes. Que el Artículo 34 de las 

Normas de Auditoría Gubernamental establece que el Responsable de Auditoría Interna, en 

cumplimiento a la Ley de la Corte de Cuentas de la República, deberá remitir a la Corte, el 

Plan Anual de Trabajo y sus modificaciones, previo conocimiento de la Máxima Autoridad. 

Que el Artículo 19 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno específicas de la 

Alcaldía Municipal de Ilopango establece que el Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna, 

deberá ser realizado con base a identificación y análisis de riesgos. D) Por lo que es necesario 

hacer del conocimiento del Honorable Concejo Municipal la modificación al Plan de Trabajo 

de Auditoría Interna para el año 2019. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y conforme a los artículos 32 y 34 de las Normas de Auditoría Interna 

del sector Gubernamental y artículo 19 del Reglamento de Normas Técnicas de Control 

Interno Especificas de la Alcaldía Municipal de Ilopango por unanimidad de las fracciones 

ACUERDA: I) APROBAR el Plan Anual de Trabajo 2019 de la Unidad de Auditoría 

Interna, modificado por el Auditor Interno licenciado Juan Bianey Miranda Rodríguez en el 

mes de julio de 2019. Remitir a Auditoria Interna, para hacer los procesos correspondientes.- 

Certifíquese y Notifíquese.- 

 

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

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

CONSIDERANDO: A) Vista y leída la nota de fecha catorce de agosto de dos mil 

diecinueve, con REF. GAF-0197/2019, presentada por el Lic. Roberto Rafael Aquino 

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

Corcios Rivera, Director General. B) Que el artículo ciento tres, del Código Municipal 

establece una de las obligaciones del Municipio, es la de llevar sus registros contables de 

conformidad al sistema de contabilidad gubernamental, el cual está constituido por el 

conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos, para recopilar, registrar, procesar 

y controlar, en forma sistemática, toda la información referente a todas las transacciones 

realizadas. C) El Código Municipal, en su artículo número ciento siete, establece que los 

Municipios con ingresos anuales superiores a los cinco millones de colones o su equivalente, 

en dólares de los Estados Unidos de América, deberán contar con un Auditor Externo, para 

efectos de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes municipales. Por 

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

dispuesto en la Constitución de la República y del Código Municipal, por unanimidad de las 

fracciones, ACUERDA: I) AUTORIZAR a la Gerencia Administrativa Financiera, para que 

inicie el proceso de contratación de los Servicios de Auditoría Externa, para realizar la 

Auditoría Financiera del Ejercicio 2018. II) APROBAR los Términos de Referencia de 

Contratación de servicios profesionales de Auditoría Externa Financiera, para el Ejercicio 
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Fiscal 2018. III) 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 y a la 

Gerencia Administrativa Financiera, para hacer el proceso correspondiente. Certifíquese y 

Notifíquese. - 

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

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

CONSIDERANDO: A) Visto y leído en trámite de recurso de reconsideración el escrito 

presentado  por  la SRA. MARTA     , en su calidad de 

Apoderada Especial de JULIO   , quien solicita la reposición 

de la partida de nacimiento de dicho inscripto, por la falta de firma del padre e informante, 

ya fallecido. B) ANTECEDENTES: b.1) se recibió informe presentado por la Jefa del 

Registro del Estado Familiar de fecha veintiuno de junio de dos mil diecinueve, y elaborado 

conforme a solicitud recibida de fecha treinta de mayo del presente año, presentada por la 

señora:  MARTA PEREZ, quien actúa en su calidad de 

Apoderada Especial por medio de Escritura Pública número  , llevado ante los oficios 

notariales de la licenciada  LIZAMA, para que se efectué trámite de 

resolución por la vía administrativa, de partida de nacimiento del joven 

CORNEJO. b.2) consta: Que cuando fue asentado por su padre 

PEREZ, (ya fallecido), 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. 

Habiendo además sido reconocido por segunda vez en MATRIMONIO CIVIL por su padre 

PEREZ, conforme Acta de Matrimonio número CUARENTA Y NUEVE, 

celebrado en la Alcaldía Municipal de San Pedro Perulapán, departamento de Cuscatlán, el 

día VEINTINUEVE de marzo del año DOS MIL UNO, y marginándose partida de 

nacimiento número OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE, asentada a folio CIENTO 

DOS, del año MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, bajo el número de 

marginación CIENTO CINCUENTA Y TRES, del año DOS MIL UNO. b.3) Además, 

relacionando que el padre del inscrito JUAN PABLO PEREZ, no puede presentarse a firmar 

el asiento de partida de nacimiento por encontrarse ya fallecido, comprobado bajo asiento 

de partida de defunción número: DOSCIENTOS CUATRO, folio: DOSCIENTOS 

CUATRO, Libro número: UNO, del año: DOS MIL OCHO, inscrita en la Alcaldía 

Municipal de San Pedro Perulapán, departamento de Cuscatlán. Se encuentra ademas 

fallecida la madre señora: BLANCA EVELYN CORNEJO VIUDA DE PEREZ, ya 

fallecida, conforme asiento de partida de defunción número: CINCUENTA Y SEIS, folio: 

CINCUENTA Y SIETE, Libro número: UNO, año: DOS MIL DOCE, inscrita en la Alcaldía 

Municipal de San Pedro Perulapán, departamento de Cuscatlán. C) SUSTANCIACIÓN 

DEL RECURSO: c.1) Que por medio de acuerdo Municipal número ONCE de Acta n° 

VEINTICINCO de fecha ocho de julio de 2019, se declaró improcedente la solicitud de 

reposición de partida de nacimiento por la vía la reposición en virtud del artículo 8 de la Ley 

de Reposición de Libros y Partidas del Registro Civil, principalmente producto de la falta 

de firma del padre del nacido quedando en las motivaciones del acto administrativo “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” sin 
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embargo durante el recurso de reconsideración, se procedió a la valoración documental 

de la fotocopia certificada del 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, presentada por el recurrente, donde 

consta la firma del señor  Pérez, en acto de matrimonio y reconocimiento de hijo 

del ya inscrito Cornejo como su hijo, marginada tal circunstancia en 

la partida de nacimiento del joven Julio Osvaldo; es por lo tanto que este Concejo Municipal, 

ha tenido a la vista todos los elementos de convicción que permite determinar la efectiva 

filiación voluntaria del padre a su hijo. Por lo que existe certeza de cada hecho jurídico de 

forma individual y objetiva. c.2) Asimismo conforme al Art.193 Código de familia citado 

en un primer momento como fundamento de la resolución previa, efectivamente tal como lo 

manifiesta la recurrente en relación al art.17 de la ley transitoria de Registro del Estado 

Familiar y de los Regímenes Patrimoniales, no puede rectificarse lo no existente, en ese 

mismo sentido no puede ser rectificada la firma de un ciudadano si esta existiría, y mucho 

menos rectificar como error de fondo la falta de la misma. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal, después de haber revisado y razonado conforme a los artículos 112, y 133 de la 

Ley de Procedimientos Administrativos en relación al Artículo 8 inciso 1°, de la Ley de 

Reposición de Libros y Partidas del Registro Civil, con trece votos; ocho votos de la fracción 

de ARENA, tres votos de la fracción del FMLN y dos votos de la fracción de GANA, por 

mayoría calificada se ACUERDA: I) Tener por subsanada la prevención hecha a la Sra. 

Marta Raquel Martínez de Pérez, en su calidad de Apoderada Especial, del señor JULIO 

, con la presentación de su escrito de fecha catorce de agosto 

de dos mil diecinueve, en consecuencia TÉNGASE POR ADMITIDO el recursos de 

reconsideración contra la resolución emitida por el Concejo Municipal de Ilopango, bajo el 

acta número VEINTICINCO, acuerdo número: ONCE, de fecha ocho de julio del año dos 

mil diecinueve. II) REVÓQUESE lo resuelto por el Concejo Municipal de Ilopango, bajo el 

acta número VEINTICINCO, acuerdo número: ONCE, de fecha ocho de julio del año dos 

mil diecinueve, III) APROBAR la solicitud de reposición de partida de nacimiento y en 

consecuencia, Ordénese al Registro del Estado Familiar realizar conforme el Artículo 8 

inciso 1°, de la Ley de Reposición de Libros y Partidas del Registro Civil, la REPOSICIÓN 

de  partida de nacimiento del joven JULIO , 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;  por  la 

falta de firma del informante y padre del inscrito, quien a la fecha se encuentra fallecido. 

Remitir a la recurrente para su legal notificación y al Registro del Estado Familiar para hacer 

los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- 

 
 

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

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

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha dieciséis de agosto de dos mil 

diecinueve, presentada por el Lic. Douglas Mauricio Moreno Recinos, Gerente de Desarrollo 

Social. B) Que conforme al convenio de ejecución de fondos entre el Fondo de Inversión 

Social para el Desarrollo Local de El Salvador y el Gobierno Municipal De Ilopango, 

departamento de San Salvador, firmado el dos de abril del año dos mil diecinueve, en donde 
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en su cláusula segunda, responsabilidades y compromisos del gobierno municipal, en su 

numeral tres, dice: El Gobierno Municipal conformará la comisión de evaluación de ofertas 

y podrá solicitar la participación del Asesor en Desarrollo quien podrá formar parte de la 

Comisión de Evaluación de Ofertas; y en su numeral veinte cita lo siguiente: Designar 

mediante Acuerdo Municipal a una persona que será la encargada de recibir, administrar, 

ejecutar y elaborar las solicitudes de desembolso y liquidaciones de fondos. C) Es en este 

contexto la Gerencia de Desarrollo Social solicita la creación de una comisión evaluadora de 

ofertas; para dicha comisión se proponen los siguientes integrantes, que la conformaran: 1. 

Lic. Douglas Mauricio Moreno Recinos, Gerente de Desarrollo Social, 2. Dra. Nicolasa del 

Carmen Bonilla Serrano, Jefa del Departamento de Salud Preventiva, y 3. Lic. Rafael 

Antonio Rivas Quintanilla, Jefe del Departamento de Recursos Humanos D) Así mismo en 

relación al numeral veinte del mencionado convenio, se propone nombrar a: Licda. Ana Ruth 

Romero, Jefa del Departamento de Participación Ciudadana, como administrador de 

contratos. Por lo tanto, este Concejo después de haber revisado y razonada conforme al 

convenio de ejecución de fondos entre el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local 

de El Salvador y el Gobierno Municipal de Ilopango departamento de San Salvador y vistos 

su cláusula segunda, numeral 3 y 20, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) 

Aprobar la creación la comisión evaluadora de ofertas relativa al convenio de ejecución de 

fondos entre el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador y el 

Gobierno Municipal de Ilopango departamento de San Salvador. II) Nombrar como 

miembros de la comisión evaluadoras de ofertas a: 1- Lic. Douglas Mauricio Moreno 

Recinos, Gerente de Desarrollo Social. 2. Dra. Nicolasa del Carmen Bonilla Serrano, Jefa del 

Departamento de Salud Preventiva, y 3- Lic. Rafael Antonio Rivas Quintanilla, Jefe del 

Departamento de Recursos Humanos. III) Nombrar como Administrador de contratos 

relativo al convenio de ejecución de fondos entre el Fondo de Inversión Social para el 

Desarrollo Local de El Salvador y el Gobierno Municipal de Ilopango departamento de San 

Salvador, a: Licda. Ana Ruth Romero Quintanilla, Jefa del Departamento de Participación 

Ciudadana. Remitir a la Gerencia de Desarrollo Social, y a todos los nombrados por este 

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

 

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

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

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha dieciséis de agosto de dos mil 

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

de Recursos Humanos con el visto bueno del Director General. B) Que la Licenciada Roxana 

Magdalena Santa Cruz Girón, presentó la solicitud de permiso sin goce de sueldo por 62 días 

comprendidos entre el 19 de agosto de 2019 al 19 de octubre de 2019, dirigida a este Concejo 

Municipal. C) Que la Licenciada Santa Cruz Girón, labora con el cargo de Auxiliar Jurídico 

en el Departamento de Registro Tributario, Dependencia de la Gerencia Administrativa 

Financiera, su ingreso a esta Municipalidad fue el 01 de mayo de 2012 su modalidad de 

contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, devengando un 

salario de $847.00 dólares de los Estados Unidos de América. D) Que según el Artículo 12 

Inc. 2° de la Ley de Asuetos, vacaciones y licencias de los empleados públicos, la Licenciada 

mailto:s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv


s.municipal@alcaldiadeilopango.gob.sv 

2536-5238 

La presente Acta se encuentra en versión pública por contener datos personales, con forme el 

Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

 

 

Santa Cruz Girón tiene derecho a solicitar permiso sin goce de sueldo, por el periodo 

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

y conforme al Art. 12 Inc. 2° de la Ley de Asuetos, vacaciones y licencias de los empleados 

públicos, con nueve votos; ocho de la fracción de ARENA y un voto del PDC y por mayoría 

simple se ACUERDA: I) Tener por verificada la solicitud de permiso sin goce de sueldo de 

la Licenciada Roxana Magdalena Santa Cruz Girón. II) Autorizar el permiso sin goce de 

sueldo a partir del 19 de agosto de 2019 hasta el 19 de octubre de 2019, a la licenciada Roxana 

Magdalena Santa Cruz Girón, quien reanudará sus funciones el día 20 de octubre de 2019. 

Remitir a la solicitante para su conocimiento y al Departamento de Recursos Humanos, para 

que realice el proceso correspondiente. 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 visto y leído escrito de fecha 20 de febrero de 2019, con 

referencia ILP/DE/JUR/194/02/2019, suscrita por el Ing. David Ernesto Henríquez, Director 

ejecutivo del Instituto de Legalización de la Propiedad (ILP), en el que se solicita se someta 

a consideración del Concejo Municipal, la donación de los inmuebles donde funcionan: 1. El 

Centro Escolar Comunidad San Bartolo del Norte y 2. El Complejo Educativo Colonia las 

Cañas, esto para legalizar los inmuebles a favor del Estado y Gobierno de El Salvador en el 

ramo de educación ciencia y tecnología , siendo estos actualmente propiedad Municipal. B) 

Que visto y leído escrito de fecha 23 de Abril de 2019, con referencia 

ILP/DE/JUR/310/04/2019 suscrita por el Ing. David Ernesto Henríquez, Director ejecutivo 

del Instituto de Legalización de la Propiedad (ILP), en el que se solicita se someta a 

consideración del Concejo Municipal, la donación de los inmuebles donde funcionan: 1. El 

Centro Escolar Jardines de San Bartolo 2. El Complejo Educativo Reparto Valle Nuevo, y 3. 

El Complejo Educativo Cantón San Bartolo, para legalizarlos inmuebles a favor del 

MINEDUCYT, siendo estos actualmente propiedad Municipal. C) Que las solicitudes antes 

relacionadas se basan en la suscripción de un acuerdo de cooperación interinstitucional con 

el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, en la que han establecido una alianza 

operacional, específicamente en la Gestión de Legalización de la Propiedad de los inmuebles 

en los que se ubican los Centros Educativos a nivel Nacional, con el cual no le cabe duda a 

este Concejo Municipal, que sus resultados beneficiarían a la Comunidad Educativa del 

Municipio de Ilopango, que en un futuro podrían contar con proyectos de inversión y mejoras 

de los Centros Escolares , es por ello que el tema de Cooperación interinstitucional, es un 

valor agregado de eficiencia en la solución de problemáticas públicas para lograr el bien 

común, por ello planteamos que éste es el momento propicio para el acercamiento, discusión 

y búsqueda de soluciones en conjunto con el Gobierno Central y la Alcaldía Municipal de 

Ilopango, en el tema de Utilización de bienes inmuebles propiedad pública tanto de este 

Gobierno Municipal como de las distinta ramas del Gobierno Central, esto debió a que la 
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administración Municipal de Ilopango, ha efectuado varias solicitudes a las dependencias 

que corresponde manifestado su interés de adquirir en figura de comodato o donación algunos 

inmuebles que son propiedad del Gobierno Central, siendo uno de ellos administrados por el 

INDES, otro por el Ministerio de Economía y un último administrado por el Ministerio de 

Obras Públicas, con los cuales esta administración Municipal de poder utilizarlos ejecutaría 

proyectos de Dinamización de la economía, y desarrollo del deporte a nivel local, por lo 

tanto es justo iniciar las gestiones que formalicen con el ejecutivo un convenio de 

cooperación y entendimiento interinstitucional en el tema de manejo, utilización y traspaso 

de bienes inmuebles públicos en el Municipio de Ilopango. Por tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado, y conforme a los considerandos expuestos, por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Abstenerse de dar una respuesta favorable a 

las solicitudes de donación de bienes inmuebles a favor del Ministerio de Educación Ciencia 

y Tecnología, referidos por el Instituto de Legalización de la Propiedad, en sus escritos de 

fecha 20 de febrero de 2019, con referencia ILP/DE/JUR/194/02/2019, y escrito de fecha 23 

de Abril de 2019, con referencia ILP/DE/JUR/310/04/2019 ambos suscritos por el Ing. David 

Ernesto Henríquez, Director ejecutivo. Hasta después de lograr la formalización de un 

convenio de cooperación y entendimiento interinstitucional en el tema de manejo, utilización 

y traspaso de bienes inmuebles públicos ubicados en el Municipio de Ilopango, entre el 

gobierno central y la Alcaldía Municipal de Ilopango. II) Instruir al Alcalde Municipal y a la 

Unidad de Cooperación Descentralizada para el Desarrollo, para que inicien las gestiones de 

acercamiento con el Gobierno Central, a fin de obtener en la brevedad de lo posible de parte 

de todos los involucrados la formalización de un convenio de cooperación y entendimiento 

interinstitucional en el tema de manejo, utilización y traspaso de bienes inmuebles públicos 

ubicados en el Municipio de Ilopango. Remitir al ILP para los efectos de notificación, y al 

Alcalde Municipal y Cooperación Descentralizada para el Desarrollo, 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 solicitud con fecha 15 de julio de dos mil 

diecinueve, presentada por la Directiva de la Comunidad Veracruz y el Comité Pro 

mejoramiento de la calle San Francisco y la Asociación de desarrollo comunal renacimiento 

de Veracruz, en la que solicitan materiales para la construcción de la calle San Francisco, 

con un empedrado fraguado, para lo cual se necesita el siguiente material: 225 bolsas de 

cemento, 100 m3 de piedra cuarta y 60 mt3 de arena. B) Leído el informe de fecha siete de 

agosto de dos mil diecinueve, presentado por el Arq. Oswaldo rubio, Jefe de la Unidad de 

Pre-inversión, con el visto Bueno del Ing. José Roberto Herrera, Gerente de desarrollo 

Urbano y del Director General, debido a instrucciones del Alcalde Municipal de proceder a 

inspección, expone: Con fecha 15 de julio 2019 se recibió nota marginada por el Sr. Alcalde, 

donde se le instruye a llevar a cabo visita técnica, a la Comunidad Veracruz, donde la 
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Directiva de la Comunidad Veracruz y el Comité Pro mejoramiento de la calle San Francisco 

y la Asociación de desarrollo comunal renacimiento de Veracruz, relativo a que ellos están 

solicitando materiales de construcción para llevar a cabo trabajos de empedrado fraguado 

sobre la calle denominada San Francisco. La directiva de la Comunidad solicita 225 bolsas 

de cemento, 100 mt3 de piedra cuarta y 60 mt3 de arena para desarrollar el trabajo de 

empedrado fraguado sobre la calle San Francisco, con el compromiso de proporcionar la 

mano de obra calificada y no calificada. ANTECEDENTES DE LA CALLE A 

INTERVENIR. El año pasado a través de la intervención del Lic. Perdomo, se gestionó ante 

la alcaldía de san Martin, nos facilitaran en calidad de préstamo la máquina niveladora, donde 

la Directiva facilito el combustible y se logró hacer trabajos de terrecería sobre la calle San 

Francisco y calle principal. Con equipo de esta Alcaldía se hicieron los procesos de 

compactación y camiones para el desalojo y el mini cargador. El año pasado también se 

llevaron a cabo trabajos de cordón cuneta sobre la calle San Francisco y la Calle Principal, 

donde está Alcaldía les facilito la piedra y parte del cemento y la comunidad suministro la 

mano de obra calificada y no calificada y otra parte del cemento. DATOS DE LA 

INSPECCIÓN. 1. se ha verificado que la calle cuenta con las condiciones propicias para 

llevar a cabo trabajos de empedrado fraguado. 2. Las medidas de la calle con 115.0 ml de 

largo y 5.1 mt de ancho, haciendo un área de 586.50 mt2. La cantidad de materiales producto 

de un análisis técnico son: 190 BOLSAS DE CEMENTO, 84 M3 DE PIEDRA CUARTA Y 

42 MT3 DE ARENA EL COSTO DE ESTOS MATERIALES ES APROXIMADAMENTE 

$4.000.00. C) Por lo que vista la necesidad de la comunidad y los resultados de la inspección, 

en el que consta por la parte técnica de esta municipalidad la viabilidad del proyecto, con el 

apoyo de los miembros de la comunidad. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber 

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

favorable a lo solicitado en fecha 15 de julio de 2019, por la Asociación de desarrollo 

comunal Renacimiento de Veracruz, relativo al suministro de materiales para la construcción 

de la Calle San Francisco con un empedrado fraguado  en un área total  de  intervención  de 

586.50 metros cuadrados. II) Autorizar que sea entregado a la Asociación de desarrollo 

comunal Renacimiento de Veracruz, los materiales siguientes: 190 BOLSAS DE 

CEMENTO, 84 M3 DE PIEDRA CUARTA Y 42 MT3 DE ARENA, para la construcción 

de la Calle San Francisco de la comunidad Veracruz, con un empedrado fraguado en un área 

total de intervención de 586.50 metros cuadrados, obra de construcción que será ejecutada 

con mano de obra calificada y no calificada de habitantes de la comunidad. Dicha obra será 

ejecutada en el marco de la Carpeta técnica de “RECUPERACION Y MANTENIMIENTO 

DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, AÑO 2019” y por consiguiente el gasto 

en la compra de materiales será aplicado a la misma. III) Instruir a al Gerente de Desarrollo 

Urbano, y administrador de la referida carpeta técnica, para que registre el inicio, avance y 

finalización de la obra, como parte de los proyectos ejecutados por dicha carpeta. IV) Instruir 

y DELEGAR COMO SUPERVISOR permanente de las obras al Señor Abilio Antonio 
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Hernandez Leon, Jefe de la Unidad de Mantenimiento Vial, quien deberá garantizar el 

correcto uso y destino de los materiales, y la correcta aplicación de los procedimientos 

constructivos, a fin de obtener una obra de calidad, a favor de los habitantes de la comunidad 

Veracruz, con el apoyo y mano de obra de los mismos. Remitir al solicitante para su 

conocimiento, y a la Gerencia de Desarrollo Urbano, Unidad de Mantenimiento Vial, UACI 

y Tesoreria Municipal, para hacer los procesos correspondientes. Certifiquese y 

Notifiquese. 

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) Vista la solicitud de fecha dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, 

presentada por la Sra. Yamileth Marielos Larin Escobar, Administradora de Carpeta. Con el 

visto bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios, Director General, B) Que del presupuesto para 

la Celebración de las Fiestas Patronales del Cantón Dolores Apulo en Honor a la Virgen de 

Dolores 2019”, contemplada en la Carpeta denominada: “Fiestas Patronales del Municipio 

de Ilopango del Año 2019” es posible destinar la cantidad de $4,450.00, tomando los rubros: 

1. día de la Alcaldía de Ilopango, 2. Iglesia Católica del Cantón Dolores Apulo, e 3. 

Imprevistos; Que en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Social y la Administradora 

de Carpeta  presentan  un  presupuesto  para la  ejecución  de las  fiestas  por la  cantidad de 

$4,450.00. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y 

conforme al Art 4, Numerales 4 y 18 del Código Municipal, por unanimidad de las fracciones. 

ACUERDA: I) Aprobar el presupuesto modificado para las Fiestas Patronales del Cantón 

Dolores Apulo en Honor a la Virgen de Dolores siguiente: 

Concepto Cantidad Descripción Precio Unitario Precio Total 

Fiesta de cierre. 

(Sábado 14 de Septiembre (cierre 
de fiestas) 

1 Orquesta Hermanos Flores $ 3,850.00 $ 3,850.00 

1 Combo de pólvora china $ 600.00 $ 600.00 

Total Fiesta de Cierre ………………………………………………………………………………………………… $ 4,450.00 

TOTAL …………………………………………………………………………………………………………………… $ 4,450.00 

II) Autorizar a Tesorería Municipal, efectuar la erogación de FONDOS PROPIOS, hasta por 

la cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES 

($4,450.00), según el presupuesto por este acuerdo aprobado, aplicándose el gasto a la 

Carpeta denominada “CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO 

DE ILOPANGO 2019” III) Autorizar al Tesorero Municipal emita cheque como anticipo de 

fondos por la cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 

DÓLARES ($4,450.00) a nombre del Lic. Douglas Mauricio Moreno Recinos, 

Administrador de Compras de la carpeta, quien liquidará en 15 días hábiles después de 

finalizadas las fiestas. IV) Instruir a los administradores de carpeta y compras de la carpeta 

de fiestas patronales del Municipio de Ilopango 2019, que garanticen el cumplimiento de los 

procesos de adquisición y contratación de los bienes y servicios requeridos conforme ley. V) 

Autorizar al Alcalde Municipal, licenciado Adán de Jesús Perdomo, para que firme todos los 

contratos de bienes o servicios que surjan y sean necesarios para la Ejecución del presupuesto 

de las presentes fiestas patronales. Remitir a la Tesorería Municipal, Contabilidad, Gerencia 
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Administrativa y Financiera, Administradora de Carpeta, Administrador de Compras y 

UACI, para hacer el proceso correspondiente.- Certifíquese y Notifíquese.- 

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) 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 , 

ID , con dirección , 

quien adeuda la cantidad de $169.96 dólares, del mes de julio 2014 a agosto 2019, por lo que 

solicita se le brinde la exención del pago de Intereses y Multas, pagando de contado la 

cantidad de $132.20 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 , ID 

, con dirección ,  quien 

adeuda la cantidad de $169.96 dólares, del mes de julio 2014 a agosto 2019, por lo que se le 

brinde la exención del pago de Intereses por la cantidad de $27.13 dólares y Multas la 

cantidad de $10.63 dólares, descontando la cantidad de $37.76 dólares, pagando de contado 

la  cantidad  de  CIENTO  TREINTA  Y  DOS  20/100  DÓLARES  DE  LOS  ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($132.20 dólares). Remitir a la Unidad de Gestión de 

Mora Tributaria, para hacer los 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 dieciséis de agosto del año 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) 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. C) Que los equipos recolectores tanto 

compactadores como livianos requieren de mantenimiento preventivos periódicos, lo cual 

reducen los costos de realizar reparaciones correctivas. D) Que actualmente los camiones 

tanto compactadores como livianos no tienen el mantenimiento preventivo al día lo cual pone 

en riesgo su funcionabilidad normal. E) Que la ley del fondo FODES 25% en el artículo 5 

permite ser utilizado en mantenimientos de esta naturaleza. F) Que se ha identificado la 

posibilidad de financiar el mantenimiento preventivo de la flota de camiones compactadores 
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y equipos livianos, por medio de fondo FODES 25% lo cual permitiría programar y efectuar 

los mantenimientos preventivos de una forma efectiva. G) Que en las Comisiones de 

Desechos Sólidos y Financiera se ha discutido la propuesta de carpeta técnica de 

mantenimientos preventivos para equipos recolectores de desechos sólidos, acordando 

presentarla al Honorable Concejo Municipal Plural para su aprobación. Por lo tanto, este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado conforme al artículo número cuatro 

numeral diecinueve del Código Municipal y el artículo número 5 de la ley del fondo FODES 

25%, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aprobar el inicio de elaboración de 

la Carpeta Técnica de Mantenimientos Preventivos de equipos recolectores de Desechos 

Sólidos 2019, la cual estará asignada a la Gerencia de Operaciones. II) Instruir al Gerente de 

Operaciones, para proceda a la elaboración de la referida carpeta y una vez elaborada, sea 

remitida para su respectiva aprobación. Remitir Gerencia de Operaciones, para hacer los 

procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- 
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