
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 

 

 

ACTA NÚMERO TREINTA Y UNO: 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 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 visto y leído el informe de fecha treinta y uno de julio de dos 

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

Jurídico. Relativa a opinión jurídica solicitada, mediante Acuerdo Número Siete, de acta 

numero veinticinco del día ocho de julio del presente año, con respecto a la forma de proceder 

ante el Ministerio de Transporte o ante SERTRACEN, a fin de verificar la condición registral 

de los equipos vehiculares propiedad de la Alcaldía Municipal de Ilopango, que serán 

vendidos como chatarra, a fin de determinar la necesidad de impulsar tramites adicionales 

tendientes a dar de baja a los equipos vehiculares en sus sistemas de registro. B) Como parte 

de las consideraciones legales la Jefa del Departamento Jurídico expone: “De conformidad 

al Manual para la Compra, Registro, Control, Verificación y Custodia de Bienes Muebles e 

Inmuebles Propiedad de la Alcaldía Municipal de Ilopango en el punto 3 relacionado a la 

Baja o Descarga de Bienes, de los Descargos por Traslado, de Las Normas a Seguir Cuando 

los Bienes Han sido Robados y de la Permuta o Venta de Bienes, el apartado 3.1 establece” 

Cuando el Alcalde o Jefe de Unidad considere que un bien ya no es utilizable y no es posible 

su reparación, deberá informar al departamento de contabilidad, solicitando el descargo en el 

formulario correspondiente, y en caso de determinarse la inservibilidad y desuso de un bien, 

tramitará la autorización de la baja o descarga ante el Concejo Municipal, comunicando 

oportunamente el resultado de dicha gestión a la unidad o departamento interesado, para que 

esta retire todos aquellos bienes que han perdido la posibilidad de ser utilizados en la entidad 

debido a las siguientes circunstancias: obsolencia, desgaste, deterioro, pérdida, destrucción, 

mantenimiento, reparación, reparación onerosa y reposición”, y el apartado 3.4 Permuta o 

Venta de Bienes “Cuando a juicio del Concejo y el Alcalde, se considere que por no prestar 

utilidad un bien, puede ser entregado como prima, venderse o subastarse, para adquirir otro 

de mejor calidad; previo a cualquier tramitación deberá solicitarse por escrito el ES 
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Conforme o Visto Bueno de la oficina de Auditoría Interna, la que se encargará de efectuar 

los trámites pertinentes para la legalizar la acción. Habiéndose agotado todos los 

procedimientos internos, corresponden los siguientes procesos externos: informa además que 

después de haber consultado en el Ministerio de Transporte sobre tal situación, no hay ningún 

procedimiento que se deba hacer en dicha institución para dar de baja a los vehículos antes 

relacionados. Pero que en relación a la forma de proceder ante SERTRACEN, para dar de 

baja a los vehículos en mención, detalla en su informe una serie de pasos En razón de lo 

anterior el departamento solicita se remitan los documentos del procedimiento interno para 

darle de baja a los bienes objeto de esta opinión jurídica tales como: el comprobante de 

descargo del Departamento de Contabilidad y el ES Conforme o El Visto Bueno de la Unidad 

de Auditoria Interno para la venta de los bienes, y de esta manera el Departamento Jurídico 

pueda proceder con el procedimiento externo en SERTRACEN. Por lo tanto este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado todo lo anterior, por unanimidad de las 

fracciones ACUERDA: I) Delegar a la Jefa del Departamento Jurídico, Licenciada Mariela 

Patricia Vásquez Escobar, en su calidad de apoderada General Judicial y Administrativa del 

Concejo Municipal, para que realice el trámite de Baja de los Vehículos automotores que a 

continuación se detallarán ante SERTRACEN II) Los vehículos automotores que han sido 

descargados contablemente de los bienes de activo fijo y que en consecuencia se autorizó su 

baja institucional y venta como chatarra, mediante acuerdo municipal número DOS de acta 

número VEINTIDOS de fecha 12 de junio de 2019, son: EQ.05 MARCA 612-2560 

MODELO 4F-1015130 MOTOR 469GM 2U0976409 CHASIS ITH SDAARTN 343996 

COLOR ROJO AÑO 1995 el EQ.09 MARCA INTERNATIONAL MODELO 

COMPACTADOR MOTOR 470HM2U1444733 CHASIS IHTSCAAN 2 TH 344034 

CARROCERIA M-01-90309 COLOR ROJO AÑO 1995 el EQ.13 MARCA 

INTERNATIONAL MODELO COMPACTADOR MOTOR470HM2U1444733 CHASIS 

3HAMMAAR34L668095 PLACA N2053 AÑO 2004 COLOR BLANCO, y EQ.31 

MARCA INTERNATIONAL MODELO 4300 4X2 MOTOR 470HM2U1527083 CHASIS 

3HAMMAAR18L045757 PLACA N4611 COLOR BLANCO 2008. II) Autorizar al 

Tesorero Municipal erogue vía fondos propios, los montos necesarios que surgieren en 

concepto de aranceles y derechos de trámite que hay que pagar ante SERTRACEN. III) 

Ordenar a la Gerencia de Operaciones, Unidad de Activo Fijo, Departamento de Transporte 

y Unidad de Auditoria Interna, entreguen toda la información y efectúen todas las gestiones 

que la Jefa del Departamento Jurídico, por escrito les requiera, entorno a que ella pueda darle 

cumplimiento al presente Acuerdo Municipal. Remitir a la Gerencia de Operaciones, Unidad 

de Activo Fijo, Departamento de Transporte, Tesorería Municipal, Unidad de Auditoria 

Interna y Departamento Jurídico, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y 

Notifíquese.- 
 

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

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

CONSIDERANDO: A) Que visto y leído el informe de fecha treinta de julio de dos mil 

diecinueve, presentado por la Licda. Verónica Elizabeth Alvarado, Jefa del Departamento de 

Registro Tributario. en cumplimiento con lo requerido por el Acuerdo Número SEIS, Acta 

Numero VEINTIDÓS de fecha doce de junio del presente año, en el cual se ORDENA: a 

Registro Tributario proceda a hacer las inspecciones de campo que resulten necesarias, en la 
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Colonia Vista al Lago, Ilopango, e identifique el inmueble o espacio público utilizado como 

punto de parqueo, salida y llegada de los microbuses de la ruta 29 A, que viajan de la Colonia 

Vista al Lago, Ilopango, a San Salvador y viceversa, a fin de proceder a la calificación 

tributaria correspondiente de la empresa ACASEBI S.A DE C.V, cuya actividad económica 

es la prestación del servicio de transporte colectivo de pasajeros. B) Informa que los 

resultados de la inspección son el siguiente: 1. Se documentó que ACASEBI pagan sus 

impuestos en la Alcaldía de Soyapango lo que comprobaron según recibo Nº emitido 

por dicha alcaldía, 2.  El día ocho de julio del presente año se realizó inspección de campo  

a ACASEBI, S.A DE C.V. ubicada en Final Colonia las Magnolias, Pasaje Pleitéz, Nº 9, 

Soyapango y punto de parqueo de salida y llegada de los microbuses de la ruta 29-A, en 

Colonia Vista al Lago Ilopango, realizada por el inspector de empresa Miguel Galdámez, 

quien manifiesta haber ido con el Sr. Walter Ovidio Ponce Ayala, quien es el jefe de tráfico 

en el parqueo de la Colonia Vista al Lago. 3. informa que ACASEBI estuvo registrada en 

esta municipalidad de Ilopango hasta el año 2014, realizando su cierre según código de 

tramite Nº 528-2014. 4. Concluye la Jefa del Registro Tributario: Por lo tanto, NO se puede 

exigir los tributos por la figura de principio de prohibición de doble imposición ya que es un 

principio constitucional no se puede gravar dos veces por el mismo hecho generador y si lo 

realizara la Municipalidad incurriría en aplicar una doble tributación ya que ACASEBI paga 

impuestos en la municipalidad de Soyapango y en este caso se estaría violentando los 

principios de equitativa distribución de la carga tributaria. C) Sin embargo éste Concejo 

Municipal, considera que conforme el articulo 4 n° 11 del Código Municipal, le compete a 

los municipios: “La regulación del transporte local; así como la autorización de la ubicación 

y funcionamiento de terminales y transporte de pasajeros y de carga, en coordinación con 

el viceministerio de transporte” por lo que no la empresa ACASEBI, S.A DE C.V. no se 

encuentra autorizada por la Administración Municipal, para que coloque su terminal de 

pasajeros dentro de la Colonia Vista al Lago, aunado a ello existen constantes quejas de los 

habitantes de dicho lugar, en que vinculan el acelerado deterioro de las calles a dichos 

equipos de transporte, por lo que la empresa de no someterse a los procesos de autorización 

y pago de los permisos de funcionamiento de sus instalaciones administrativas y operativas 

de terminal de pasajeros en parqueo y zona verde municipal, en la residencial Vista al Lago, 

en consecuencia debe procederse a su desalojo esto de proceder. Por tanto este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado conforme al Art. 4 n° 11 del Código 

Municipal, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Reiterar a la Jefa del Registro 

Tributario que le dé cumplimiento al Acuerdo Número SEIS, Acta Numero VEINTIDÓS de 

fecha doce de junio del presente año, en el sentido que; “se le ordeno al Departamento de 

Registro Tributario proceda a hacer las inspecciones de campo que resulten necesarias, en la 

Colonia Vista al Lago, Ilopango, e Identifique el inmueble o espacio público utilizado como 

punto de parqueo, salida y llegada de los microbuses de la ruta 29 A, que viajan de la Colonia 

Vista al Lago, Ilopango, a San Salvador y viceversa, a fin de proceder a la calificación 

tributaria correspondiente de la empresa ACASEBI S.A DE C.V…(no siendo esto 

limitativo del denominado impuesto)” por lo que la instrucción es amplia, en el sentido de 

que con sus conocimientos y aplicación idónea en la materia de su competencia, y producto 

de las inspecciones que realice analice y determine si procede o no la calificación de un 

hecho generador, producto de la actividad económica, ejecuta en el municipio, el cobro de 

tasas municipales de aseo, alumbrado público, pavimento, desechos sólidos, entre otros, por 
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estar radicados en el municipio, procediendo por ultimo a valorar la procedencia conceder 

permiso de funcionamiento de sus instalaciones administrativas y operativas de terminal de 

pasajeros en parqueo y zona verde municipal, en la residencial Vista al Lago. II) Delegar de 

forma expresa al Registro Tributario para que efectué la regulación de la autorización de la 

ubicación y funcionamiento de terminales del transporte de pasajeros ubicadas en el 

Municipio de Ilopango, conforme el articulo 4 n° 11 del CM, en relación al Art. 4 n° 3; que 

establece; que compete al municipio el control de la nomenclatura y ornato público y Art. 4 

n° 23 que establece; que compete al municipio; la regulación del uso de parques, calles, 

aceras y otros sitios municipales. Remitir a la Gerencia Administrativa y Financiera y 

Departamento de Registro Tributario 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) Visto y leído el informe de fecha siete de agosto de dos mil 

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

Visto bueno del 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 Técnicas 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 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, e Ilopango para el mes de Marzo de 2019. Por tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los artículo 35 del Reglamento 

de Normas Técnicas 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 del Plan Punto Fijo al Departamento de Mercados correspondiente al mes de 

marzo de 2019. 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) Que vista y leída la nota de fecha siete de agosto de 2019, presentada 

por el Lic. Darwin Ernesto Amaya Pineda, jefe de La Unidad Contravencional y Resolución 

de Conflictos, mediante el que anexa catálogo de imposición de multas que les permitirá a 

los agentes del CAM la facilidad para la imposición de esquelas, el cual solicito sea remitido 
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al Concejo Municipal, para su análisis y aprobación. B) Que dicho catalogo parece una buena 

herramienta ilustrativa para los agentes del CAM, y ciudadanía en general, para que puedan 

conocer de forma expedita la información precisa de la ordenanza contravencional, debiendo 

el mismo estar apegado a la literalidad del articulado de las infracciones y sanciones en sus 

mínimos y máximos contemplados en la Ordenanza Contravencional. Por lo tanto este 

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

ACUERDA: I) Tener por conocido la iniciativa de elaboración y distribución de Catálogo 

para la imposición de multas por el cometimiento de infracciones contenidas en la Ordenanza 

Contravencional del Municipio de Ilopango, II) Instruir al Lic. Darwin Ernesto Amaya 

Pineda, jefe de La Unidad Contravencional y Resolución de Conflictos, adecue el tarifario 

mínimo y máximo de multas conforme el Art. 20 de la Ordenanza Contravencional del 

Municipio de Ilopango, para proceder a su posterior distribución. Remitir a la Unidad 

Contravencional, 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) Visto y leído informe de fecha 12 de agosto de 2019, presentado 

por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos, mediante el cual, expone el trabajo 

realizado, en cumplimiento a lo acordado en Acta número catorce Acuerdo número uno de 

fecha doce de abril del año dos mil diecinueve, que establecía “Instruir al Departamento de 

Recursos Humanos, para que en coordinación con el Banco de América Central, realice la 

apertura de las cuentas bancarias a los empleados Municipales y a los miembros del Concejo 

Municipal”, B) Mediante dicho informe establece todas las acciones realizadas para el 

cumplimiento de la anterior indicación con el cual concluye haber finalizado 

satisfactoriamente lo ordenado por el Concejo Municipal, pues desde el mes de junio de 2019 

salarios de personal se deposita en el banco de América Central, sin mayores dificultades, 

comenta además que el banco de América Central, instalo en el área externa de ésta Alcaldía, 

un cajero automático, para facilitar las transacciones de los empleados. Por lo tanto este 

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

ACUERDA: I) Tener por recibido y leído informe de fecha 12 de agosto de 2019, presentado 

por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos, relativo al cumplimiento del acuerdo 

municipal de Acta número catorce Acuerdo número uno de fecha doce de abril del año dos 

mil diecinueve, que instruye la coordinación con el Banco de América Central, para la 

apertura de las cuentas bancarias a los empleados Municipales y a los miembros del Concejo 

Municipal. Remitir al Departamento de Recursos Humanos, para su conocimiento. 

Certifíquese y Notifíquese.- 

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

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

CONSIDERANDO: A) Que visto y leído el informe de resultados enviado por nota de fecha 

treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, por el Lic. Juan Bianey Miranda Rodríguez, 
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Auditor Interno, por el que expone: Por este medio informo los resultados del desalojo de los 

Bienes automotrices inservibles e irreparables, de los cuales previamente fue aprobada su 

comercialización a la empresa recicladora World Green, por lo cual esta Unidad de Auditoria 

hizo presencia los días viernes 26, lunes 29, martes 30 y miércoles 31 de julio del 2019, en 

calidad de observadores y en presencia del Concejal Sr. Ernesto Cantarero, quien en conjunto 

con la Auditoría Interna dimos acompañamiento al pesaje de los férreos a la empresa 

INDUSTRIAS AGRICOLAS VENECIA Y PRUSIA, S.A DE C. V., informamos que la tara 

del camión fue de 12,740 LB y se realizaron 7 viajes según el siguiente detalle que expone 

en el informe y anexa copia de comprobantes de pesaje efectuados por la empresa 

correspondiente, resultando un peso neto total de 33,410 libras de material ferroso extraído. 

C) Informa además el Alcalde Municipal, que el precio de venta autorizado de $ 0.065 

Centavos de dólar por libra de desecho ferroso, genero un pago a favor de la Municipalidad 

de $ 2,171.65  dólares ingresados  conforme recibo ISAM n° de fecha 23 de agosto 

2019. 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 

resultados enviado por nota de fecha treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, por el Lic. 

Juan Bianey Miranda Rodríguez, Auditor Interno, sobre el proceso de acompañamiento y 

reporte del total del libraje obtenido de la venta como chatarra de los camiones propiedad 

municipal. Asimismo por conocido el precio total de venta, depositado a favor de la 

municipalidad de Ilopango por parte de GREEN WORLD CORPORATIONS S.A DE C.V. 

por un valor de $ 2,171.65 dólares, por medio de recibo ISAM n° 74833 de fecha 23 de agosto 

2019. Remitir a Auditoria Interna y Gerencia de Operaciones, 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) Vista y leída la nota de fecha trece de agosto de dos mil diecinueve, 

presentado por el Lic. Juan Bianey Miranda Rodríguez, Auditor Interno, con el Visto Bueno 

del 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 Técnicas 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 
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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 e Ilopango para el mes 

de ABRIL del 2019. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado 

y conforme a los artículo 35 del Reglamento de Normas Técnicas 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 plan Puntos fijos de mercados correspondiente al 

mes de abril del 2019. Remitir a Auditoría Interna, para su conocimiento. 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 trece de agosto de dos mil diecinueve, 

con Ref. GAF-195-2019, presentado por el Lic. Roberto Rafael Aquino, Gerente 

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

General, B) 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 siete, acta número treinta, de fecha 23 de agosto del presente año, se aprobó 

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

monto total de $10, 952,465.36. D) Mediante acta numero veintisiete, acuerdo número veinte, 

de fecha 26 de julio del presente año, se aprobó por unanimidad: aceptar la donación de 

instrumentos musicales para la banda de paz municipal, valorados en $18,978.65 DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA por parte de la EMBAJADA DE LA 

REPÚBLICA POPULAR CHINA. Por lo que tal donación representa un ingreso 

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

conforme el Art. 77 del CM, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Reformar el 

Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Alcaldía Municipal de Ilopango, del 1 de enero al 

31 de diciembre 2019, aprobado en acuerdo número dos, acta número treinta y uno, de fecha 

20 de diciembre de 2018, por un monto de $10,813,751.23; con primera reforma de 

ampliación presupuestaria en acuerdo número ocho, acta número ocho, de fecha 28 de febrero 

de 2019, por un monto de $10,948,845.61; segunda reforma de ampliación presupuestaria en 

acuerdo número cuatro, acta número trece, de fecha 5 de abril de 2019, por un monto de 

$10,950,664.61; tercera reforma de ampliación presupuestaria en acuerdo número trece, acta 

número veintisiete, de fecha 26 de julio de 2019, por un monto de $10,952,315.36. Y con 

cuarta reforma de ampliación presupuestaria en acuerdo número siete de acta número treinta 

de fecha 23 de agosto de 2019, por un monto de $ 10,952, 465.36. II) Establecer que el nuevo 

monto total del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el año 2019, es de $10, 971,444.01; 

considerando las donaciones detalladas por la cantidad de $18,978.65. 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 
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  120101 
Gerencia de Desarrollo Social 

 

15799 

Ingresos diversos 

+$ 18,978.65 54199 

Bienes de Uso y Consumo 

Diversos 

$ 18,978.65 

TOTALES $ 18,978.65  $ 18,978.65 

TOTAL DE VARIACIONES $ 18,978.65 

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, Unidad de Presupuesto, y Gerencia de Desarrollo Social, para 

hacer el proceso correspondiente. Certifíquese y Notifíquese. 

 

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

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

CONSIDERANDO: A) Vista la nota de fecha quince de agosto de dos mil diecinueve, 

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

Corcios, Director General. B) De acuerdo a indicaciones giradas por el Honorable Concejo 

Municipal, mediante Acuerdo municipal número ONCE, de acta número VEINTIUNO, de 

fecha 07 de junio de 2019, la Unidad de Auditoría Interna desarrolló “INFORME 

BORRADOR DE AUDITORÍA DE LA ADMINISTRACION DE MERCADOS 

MUNICIPALES AL MES DE JUNIO DE 2019, EN MALECON TURISTICO DE APULO, 

ILOPANGO”. C) Por lo que se hace necesario que el Honorable Concejo Municipal conozca 

los resultados de la auditoría interna lo cual se hace constar en borrador de informe con fecha 

07 de agosto de 2019, y mediante el cual se establecieron seis hallazgos. Por tanto conforme 

al artículo 5 de las Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la Municipalidad de 

Ilopango donde 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. 

Corresponderá a los demás empleados, realizar las Acciones necesarias para garantizar su 

efectivo cumplimiento, y conforme a “ORDENANZA ESPECIAL PARA LA 

ADJUDICACIÓN,  ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  DE MALECÓN  TURÍSTICO 

DE APULO, MUNICIPIO DE ILOPANGO”. Publicada en el diario oficial, NÚMERO 234, 

TOMO 405, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2014, y al artículo 194 de las Normas de 

Auditoría Interna del Sector Gubernamental, el cual cita que aprobado el borrador de informe 

será comunicado al titular de la entidad y al responsable de la unidad organizativa auditada. 

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

artículo 30 numeral 4 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, artículo 5 del 

Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la Alcaldía de Ilopango, 

“Ordenanza Especial para la Adjudicación, Administración y Operación De Malecón 

Turístico de Apulo, Municipio De Ilopango, y al artículo 194 de las Normas de Auditoría 

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

recibido y leído. “INFORME BORRADOR DE AUDITORÍA DE LA ADMINISTRACION 

DE  MERCADOS  MUNICIPALES  AL  MES  DE  JUNIO  DE  2019,  EN  MALECON 

TURISTICO DE APULO, ILOPANGO”. II) Girar instrucciones al Departamento de 

Mercados, para que durante el procedimiento de auditoria subsane la condición de los 
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hallazgos reportados, so pena de aplicar las amonestaciones correspondientes al personal que 

resulte vinculados en los hallazgos del informe final. III) Instruir al Departamento de 

Mercados inicie las gestiones de recuperación de puestos y cobro administrativo y judicial 

de la mora por arrendamiento de locales en el Malecón Turístico de Apulo detallados en el 

borrador de informe. Remitir a Auditoría Interna, para su conocimiento y al Departamento de 

Mercados, 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 mediante Acuerdo Municipal Número OCHO de Acta número 

VEINTIUNO de fecha cinco de Octubre de dos mil dieciocho, se nombró una Comisión 

interdisciplinaria municipal que diseñe, formule y desarrolle los procedimientos de avalúo y 

otros peritajes, así como de registro en la contabilidad municipal y en los activos fijos de la 

municipalidad, la cual a más tardar al 7 de diciembre de 2018, debería presentar a éste 

Concejo, el anteproyecto de los procesos en mención, para su análisis y aprobación. B) Que 

dicha Comisión estaba dirigida por el Síndico Municipal, el cual en tiempo ha presentado el 

Anteproyecto Avalúos de Zonas Verdes, Municipio de Ilopango. C) Que mediante acuerdo 

municipal número DIECISIETE de acta número VEINTINUEVE de fecha 07 de diciembre 

de 2018, este Concejo Municipal recibió el anteproyecto para su análisis y revisión, 

efectuándose la misma. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado, por unanimidad de las Fracciones, ACUERDA: I) Aprobar el Instructivo de los 

procesos de avalúo y otros peritajes a inmuebles municipales 2019, anexo a este acuerdo II) 

Instruir a la Sindicatura Municipal, proceda a hacerlo de conocimiento de todas las 

dependencias administrativas y garantice en lo subsiguiente que a las dependencias que les 

corresponde su aplicación la hagan efectiva. Remitir a la Dirección General para su 

Conocimiento y a la Sindicatura Municipal 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 el Síndico Municipal, solicita al pleno que se autorice al 

Alcalde Municipal a solicitar al MOP terreno donde se ubica el intercambiadero del 

boulevard San Bartolo y la carretera de Oro a la altura del puente Ticsas, para la ejecución 

de proyectos municipales. Por lo tanto, este Concejo Municipal después de haber revisado y 

razonado, por unanimidad de las Fracciones, ACUERDA: I) Autorizar al Alcalde municipal 

a solicitar al MOP terreno donde se ubica el intercambiadero del boulevard San Bartolo y la 

carretera de Oro a la altura del puente Ticsas, Ilopango, para la ejecución de proyectos 

municipales. Remitir a Despacho Municipal, Sindicatura y Unidad de Legalización de 

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