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ACTA NÚMERO TREINTA Y TRES: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la 

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

de septiembre 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) Que visto y leído el informe jurídico, de fecha tres de septiembre de 

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

Departamento Jurídico, en relación al CASO DE HURTO DE LA MOTOCICLETA PLACAS 

M203976, por medio del cual Informan resolución de la Fiscalía General de la República, 

en cuanto a la solicitud de copia certificada del expediente relacionado al caso de Hurto de 

Motocicleta. Esto en virtud del requerimiento hecho mediante ACUERDO TRES DE ACTA 

NUMERO DIECISIETE, de fecha once de mayo de 2019. B) Es así que el Departamento 

Jurídico, en fecha 22 de mayo de 2019, a las diez horas con treinta y seis minutos, presenta 

escrito ante la FGR, solicitando que en nuestra calidad de Apoderada General Judicial, del 

Concejo Municipal y de la Alcaldía Municipal de Ilopango, se nos proporcione copia 

certificada, del expediente relacionado al Hurto de Motocicleta, propiedad de la Alcaldía 

Municipal de Ilopango, con numero de referencia 517- DE-UP-2019-SS, en fecha 02 de 

septiembre, se apersona a la FGR, por tercera ocasión la Licenciada Ruth Maricela Guzmán, 

en calidad de Apoderada General Judicial, para solicitar respuesta de la solicitud de copia del 

expediente en mención, habiendo obtenido la siguiente respuesta: “No al lugar la solicitud 

planteada por la Licenciada Ruth Maricela Guzmán de Ramírez, en calidad de Apoderada 

General Judicial del Concejo Municipal y Alcaldía de Ilopango, en el cual solicita 

certificación del expediente con referencia 517- DE-UP-2019-SS, para ser presentado al 

Concejo de la Alcaldía Municipal de Ilopango, lo anterior de conformidad al Artículo 76 del 

Código Procesal penal, el cual establece el Principio de Confidencialidad de la 

investigación, y expresa que las diligencias iníciales de investigación serán reservadas y 

solo las partes tendrán acceso a ellas, o las personas que lo soliciten y estén facultadas para 

intervenir en el proceso…” C) Por el resultado de la gestión, la Jefa del Departamento 

Jurídico expone: que siendo el caso que la denuncia por el hurto de la motocicleta fue 

interpuesta por el empleado Cristian Edenilson Ramírez Torres, y no por esta municipalidad 
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a través de sus Representantes Legales, es éste, el único facultado, para poder intervenir en 

el proceso penal o su representante legal, y que como empleadas públicas a tiempo completo, 

únicamente pueden procurar en nombre de la Alcaldía Municipal de Ilopango, y no así en 

representación del empleado antes mencionado, por encontrarse inhabilitadas en razón del 

art 67 #3 CPCM. 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 

jurídico, de fecha tres de septiembre de dos mil diecinueve, presentado por la Licda. Mariela 

Patricia Vásquez Escobar, Jefa del Departamento Jurídico, relativo al CASO DE HURTO DE 

LA MOTOCICLETA PLACAS M203976, propiedad municipal. II) Instruir a las apoderadas 

del Concejo y Municipio de Ilopango, le den seguimiento al caso, mostrándose en el 

momento oportuno parte querellante a favor de la Alcaldía Municipal de Ilopango, en el 

proceso penal actualmente con referencia 517- DE-UP-2019-SS, en su calidad de víctima por 

el delito de Hurto en perjuicio de su patrimonio. Remitir al 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 vista y leída la solicitud de fecha 04 de septiembre 2019, 

presentada por el Ing. Jesús Oswaldo Corcios, Director General, con el Visto Bueno del 

Alcalde Municipal, Lic. Adán Perdomo, Alcalde Municipal. B) Que el Director General en 

coordinación con el Jefe de Recursos Humanos, realizó la elaboración del manual de 

Evaluación del Desempeño, como una herramienta básica que facilitara la evaluación del 

desempeño de los empleados municipales, siendo este sometido a revisión del Alcalde 

Municipal y Gerentes. Además el Director General, en coordinación con el Jefe de Recursos 

Humanos, por instrucciones del Alcalde Municipal, conformaron comisión para realizar la 

revisión y análisis del proyecto de Reglamento Interno de Trabajo, el cual servirá para regular 

la relación de trabajo entre el personal y la Municipalidad y así, contribuir a la organización 

del mismo. C) Por lo que, finalizados los proyectos del Manual y Reglamento antes 

relacionados y viendo la extensión de su contenido. Por lo tanto, este Concejo Municipal, 

después de haber revisado y razonado, conforme a al Art.30 n° 4 del Código Municipal, por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Enviar a estudio de la Comisión Financiera y 

Administrativa de este Concejo Municipal el proyecto de Manual de Evaluación del 

Desempeño, y el proyecto de Reglamento Interno de Trabajo, II) Requerir a la comisión 

delegada por este acuerdo un informe de la viabilidad de la aprobación de los instrumentos 

elaborados por la parte administrativa. Remitir al Alcalde Municipal, en su calidad de 

presidente de la Comisión, y al Director General, Gerente Administrativo y Financiero, y 

Síndico Municipal, en su calidad de miembros de la comisión para hacer los procesos 

correspondientes.- Certificaciones y Notificaciones.- 

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 la notificación recibida en fecha cuatro de septiembre, por 

parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. B) De haber tenido a la 

vista la resolución emitida a las catorce horas del día veintitrés de agosto de dos mil 

diecinueve, en el expediente número SS-0370-2014, emitida por la PROCURADURIA 

PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, en relación a denuncia 
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promovida por el señor y la señora , que el contenido 

de dicha resolución detalla: que el treinta y uno de octubre de dos mil catorce, el señor 

, entonces Jefe de Alumbrado Público de la comuna, le dio un golpe 

en la cara a la señora  , Los hechos expuestos aludían a una posible afectación de 

los derechos humanos, razón por la cual se dictaron medidas cautelares activando las 

instancias pertinentes para que se proporcionara protección y seguridad urgente; además, el 

caso se judicializó y tramito hasta llegar a la emisión de sentencia condenatoria para el 

responsable, encontrándose a la fecha el expediente archivado; se señaló además por parte 

de la Oficina Fiscal de Soyapango, que por no haberse realizado audiencia especial para dar 

por finalizadas las medidas de protección, las mismas continuaban activas. Por otra parte, no 

fue posible localizar a la persona denunciante, quien tampoco mostro intereses por la 

tramitación del caso, en consecuencia y de conformidad con lo establecido en los artículos 

194, romano I, ordinal 1º de la Constitución de la Republica, y 75 y 81 del Reglamento para 

la aplicación de los Procedimientos del Sistema de Protección de los Derechos Humanos de 

esta Procuraduría, resuelve: Tener por cumplidas las recomendaciones establecidas por está 

Procuraduría, en las medidas cautelares dictadas el treinta y uno de octubre de dos mil 

catorce, por parte de las autoridades señaladas en las mismas. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de conocido la resolución, por unanimidad de las fracciones. 

ACUERDA: I) Darse por notificados de la resolución de la PROCURADURIA PARA LA 

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, de las catorce horas del día veintitrés de 

agosto de dos mil diecinueve, en el expediente número  , promovida por el 

señor y la señora , en la que se resolvió: Tener por 

cumplidas las recomendaciones establecidas por está Procuraduría, en las medidas cautelares 

dictadas el treinta y uno de octubre de dos mil catorce, por parte de las autoridades señaladas 

en las mismas. Remitir al Departamento de Recursos Humanos, 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 solicitud de fecha cuatro de septiembre de 2019, 

presentada por el Ing. José Roberto Herrera, Gerencia de Desarrollo Urbano con el Visto 

Bueno del Ing. Oswaldo Corcios, Director General. B) Vista la nota de fecha 9 de agosto de 

2019, marginada por el Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal y elaborada por el 

Ing. José Roberto Herrera, Gerente de Desarrollo Urbano, donde solicita Autorización para 

la elaboración de una CARPETA TECNICA que contenga la construcción de un muro tipo 

gavión, para contrarrestar el inminente riesgo de que en el sector 3 del Malecón Apulo 

colapse un muro de bloque de concreto de 15 cm x 20 cm x 40 cm, el cual da protección a 

los negocios del lugar. C) Debido a los eventos de tormentas tipo huracán del día 7 de julio 

2019 y al sismo de la primera semana del mes de agosto 2019, la estabilidad de los suelos 

bajo las fundaciones del muro de piedra que protege la solera de fundación del muro de 

bloque de 15 cmx20 cmx40 cm, falló, generando asentamientos diferenciales a lo largo del 

muro de piedra propiciando el rompimiento de esta estructura rígida. D) Además, el muro de 

bloque que está en riesgo, por el momento se encuentra estable, pero ha sido afectado en su 

fundación debido al quiebre del muro de piedra de un 1.0 mt de alto, lo cual ha permitido que 

la fuerza del agua mine la fundación del muro de bloque. E) La función del muro de piedra 
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de 1.0 mt de alto fue proteger la fundación del muro de bloque. F) También se considera que, 

de no ejecutar la construcción de un nuevo muro, se pone en riesgo la estabilidad de una parte 

de la zona comercial en el sector 3. Por tanto, este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y conforme al art. 31 números 5 CM; por unanimidad de las fracciones 

ACUERDA: I) Aprobar el inicio de elaboración de la carpeta técnica para construcción de 

muro tipo gavión para protección de zona comercial en el sector 3 del Malecón Turístico de 

Apulo. II) Instruir a la Unidad de Diseño y Pre-inversión proceda con la elaboración de la 

referida carpeta, debiendo previo a la aprobación del Concejo Municipal, contar con el Visto 

bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano, y considerar los aspectos siguientes: 1. Que el 

tipo de muro a construir deberá ser, de tal manera que resista cualquier deformación que se 

pueda dar por sismos o lluvias, y 2. Es conveniente considerar que la construcción de este 

muro deberá ser en la época seca, debido al alto nivel de las aguas del lago. Remitir a la 

Dirección General, UACI, Gerencia de Desarrollo Urbano y Unidad de Diseño y Pre- 

inversión,para llevar a cabo 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) Que vista y leída la solicitud de fecha 05 de septiembre de 2019, 

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

Humanos, con el visto bueno del Lic. Rafael Antonio Aquino, Gerente Administrativo 

Financiero y del Ing. Oswaldo Corcios, Director General. B) Que la empleada, YOLANDA 

, presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable 

a partir del 15 de septiembre de 2019, dirigida a este Concejo Municipal. C) La señora 

, ingresó a esta Alcaldía Municipal el 01 de junio de 1985 y su último cargo 

fue de Auxiliar del Departamento de Contabilidad, Gerencia Administrativa Financiera, 

devengando un salario mensual de  dólares de los Estados Unidos de América y su 

modalidad de contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. D) 

Que según los Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal le 

corresponde la cantidad de dólares de los Estados Unidos de América equivalente 

al 50% en concepto de prestación económica, lo que se hace constar según hoja de cálculo 

extendida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. E) Se adjuntan constancias a 

nombre de la Señora Berardi Valencia, extendidas por los Departamentos de Tesorería, 

Contabilidad y UACI, de estar solvente de todo trámite con los Departamentos antes 

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

conforme a los Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de carácter voluntaria e 

irrevocable de la Señora Yolanda   , con su último cargo de Auxiliar 

del Departamento de Contabilidad, de la Gerencia Administrativa Financiera, quien ingresó 

a trabajar el 01 de junio de 1985 y finaliza labores el 15 de septiembre de 2019. II) Autorizar 

al Tesorero Municipal erogue el pago en concepto de prestación económica por renuncia 

voluntaria por el monto de 

del fondo común. III) 

Cancelándosele en SEIS CUOTAS, según detalle: cinco cuotas por un monto de 
 

, y la última por un monto de 
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  , iniciando la primera cuota a partir del 30 de septiembre de 2019 y 
finalizando la última cuota el 28 de febrero de 2020. Remitir al Departamento de Recursos 

Humanos y Tesorería, para hacer los procesos correspondientes.- Certifíquese y 

Notifíquese. 

 

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

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

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha 05 de septiembre de 2019, 

presentada por Lic. Rafael Antonio Rivas Quintanilla, jefe del Departamento de Recursos 

Humanos, con el visto bueno del Lic. Rafael Antonio Aquino, Gerente Administrativo 

Financiero y del Ing. Oswaldo Corcios, Director General. B) Que el empleado, Manuel 

  r, presentó su renuncia de carácter voluntaria e irrevocable a partir del 06 de 

septiembre de 2019, dirigida a este Concejo Municipal. C) El señor Escobar, ingresó a esta 

Alcaldía Municipal el 07 de junio de 1996 y su último cargo fue de Ordenanza de la Unidad 

de Intendencia Municipal, Gerencia Administrativa Financiera, devengando un salario 

mensual  de   de los Estados Unidos de América y su modalidad de 

contratación es a través de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. D) Que según los 

Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal le corresponde la 

cantidad de  dólares de los Estados Unidos de América, monto total que se hace 

constar según hoja de cálculo extendida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. E) 

Se adjuntan constancias a nombre del Señor  , extendidas por los Departamentos de 

Tesorería, Contabilidad y UACI, de estar solvente de todo trámite con los Departamentos 

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

y conforme a los Artículos 53-a y 53-b de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aceptar la renuncia de carácter voluntaria e 

irrevocable  del Señor Manuel  , con su último cargo de Ordenanza de la 

Unidad de Intendencia Municipal, Gerencia Administrativa Financiera, quien ingresó a 

trabajar el 07 de junio de 1996 y finaliza labores el 06 de septiembre de 2019. II) Autorizar 

al Tesorero Municipal erogue el pago en concepto de prestación económica por renuncia 

voluntaria por el monto de 

del fondo común. III) 

Cancelándosele   en   SEIS   CUOTAS,   según   detalle:   seis   cuotas   por   un   monto  de 
 

iniciando la primera cuota a partir del 30 de septiembre 

de 2019 y finalizando la última cuota el 28 de febrero de 2020. Remitir al Departamento de 

Recursos Humanos y Tesorería, para hacer los procesos correspondientes.- 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 solicitud de fecha 05 de septiembre de 2019, 

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 los Desfiles del 15 de septiembre 2019. El Departamento de Protección 
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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 Domingo 15 de septiembre a las 06:00am 

finalizando ese mismo día a las 02.00 pm. El Plan de seguridad Contempla el contingente de 

asistencia terrestre, este se refleja en este Plan. Los horarios de atención al público serán de 

las 06:00am a las 02:00pm. Se tendrá una cobertura desde San Bartolo hasta el Parque de 

Ilopango y desde el tanque de ANDA en Santa Lucia hasta el estadio AZTECA. C) Las 

Instituciones incorporadas en el área de seguridad a partir del día Domingo 15 de septiembre, 

son la Policía Nacional Civil y el CAM, Comandos de Fuerzas Especiales. Estos Velaran por 

la seguridad de la población y estudiantes de los desfiles. D) La parte Pre Hospitalaria estará 

bajo responsabilidad de Socorristas de Cruz Roja Santa Lucia; Comandos de Salvamento de 

Ilopango. Ambas Instituciones tendrán bajo su responsabilidad los puestos de Socorros 

móviles y estacionarios de Ilopango, San Bartolo y Santa Lucia. E) Toda la Operación tendrá 

un costo de $ 500.00 y los gastos a realizarse son: compra de refrigerios y agua para las 

Instituciones que forman parte de la Comisión Municipal de Protección Civil y Centros 

Escolares, compra de vales de Gasolina para las ambulancias que darán seguimiento a los 

desfiles. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado esta 

solicitud, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar el Plan de Emergencia 

de los Desfiles del 15 de septiembre 2019 y la erogación de $ 500.00 dólares de fondo 

común para su implementación. II) Autoriza al Tesorero Municipal, Emitir cheque por el 

monto de $ 500.00 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: 

refrigerios, agua, para el personal Socorristas de la Cruz Roja, Comandos de Salvamento, 

Comandos de Fuerzas Especiales, Policía Nacional Civil, Agentes del CAM, Personal de 

Logística, Centro de Operaciones de Emergencia de Ilopango. Durante la Ejecución del Plan 

de Emergencia de los Desfiles del 15 de septiembre, compra de vales de Gasolina para las 

ambulancias de Comandos de Salvamento y Cruz Roja Salvadoreña. Quien liquidara 15 días 

después de finalizado el Plan. Remitir a la Tesorería Municipal, y al Jefe de Protección Civil 

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

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

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

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de fecha veintiocho de Agosto de dos 

mil diecinueve, con referencia GO- 305-2019, 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 señor Nelson Umanzor presentó a esa gerencia el caso 

de la señora Reyna Isabel Rivas de Escobar, arrendataria del merendero número 17, del 

Malecón Turístico de Apulo, en el que expone; Que el día lunes 03 de noviembre del 2018 

se hizo presente la Señora Reina Isabel Rivas de Escobar arrendataria de merendero del 

Malecón Apulo número 17 del palo seco por la mañana pidiendo un estado de cuenta y luego 

un plan de pago por que alegaba que debía un año y al revisar el expediente se dio cuenta que 

eran 2 años los adeudados, por lo que existe una discrepancia entre el estado de mora que se 

tiene de la arrendataria y el registro manual de ella en el que efectivamente aparece ya 

cancelados el periodo aludido por la arrendataria. Continúa exponiendo que se le solicito a 

pedir el recibo de abono en formula ISAM, alegando que no los tenía a la mano pero que 

los traería posteriormente. C) En dicha solicitud de acuerdo municipal el Gerente de 

operaciones detalla los antecedentes que dan origen al problema, no obstante no especifica 
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los detalles comprobables sobre la veracidad de los abonos que alega haber efectuado la 

arrendataria, el nombre de la persona a quien entrego el dinero, como cobrador responsable, 

y la explicación del porque nunca se emitió el comprobante de ingresos por parte de tesorería, 

y el motivo del porque aparecen en tarjeta de control interno del Departamento de Mercados, 

dichos abonos, y por lo cual sugiere autorizar el abono de lo no ingresado, sin haber 

previamente un responsable de su pago efectivo en la Tesorería Municipal. 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 presente informe de fecha veintiocho de Agosto 

de dos mil diecinueve, con referencia GO- 305-2019, presentada por el MDU. Lic. Salvador 

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

Corcios, Director General. II) Previo a resolver sobre la regularización del saldo en mora de 

la arrendataria Reyna Isabel Rivas de Escobar en relación a que se autorice que aparezcan 

como cancelados en el sistema, los adeudos del año 2017 originados por la misma con la 

utilización del merendero número 17 del Malecón Turístico de Apulo, REQUERIR a la 

Gerencia de Operaciones, que con el apoyo técnico de la Unidad de Auditoría Interna, 

deduzca responsabilidades administrativas sobre el caso planteado, debiendo determinar los 

responsables directos y solidarios, a quienes se les deberá deducir de sus sueldos el pago de 

lo que efectuado o no por la contribuyente, es una obligación que sea resuelto bajo la 

responsabilidad del Departamento de Mercados, como sanción, producto del mal manejo y 

supervisión de todos los involucrados en la aplicación de controles administrativos 

fidedignos en los registros de abono de los contribuyentes. Remitir al Departamento de 

Mercados, para su conocimiento, y a la Gerencia de Operaciones y Auditoría Interna, para 

hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- 

 

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

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

CONSIDERANDO: A) Que vista y leída la solicitud de donación de fecha 21 de agosto de 

2019, presentada por la Gerencia Administrativa y Financiera con el visto bueno de la 

Dirección General. B) El Alcalde Municipal, Lic. Adán Perdomo, con el objetivo de 

minimizar los costos de la Administración, busca el apoyo de la empresa privada, a través de 

donaciones. C) Con una respuesta favorable a la solicitud enviada, en al cual se solicitaba la 

donación de Regalos, Gift Card, Vales, Canastas u Otro Artículo que pudieran ser rifados; 

La Caja de Crédito San Sebastián, SOCIEDAD COOPERATIVA DE R.L. DE C.V., aprobó 

la nota y realizó a esta municipalidad la donación de $50.00 Dólares; Los cuales serán 

utilizados para la compra de obsequios para rifar en la Celebración del día del Empleado 

Municipal. Por tanto, este concejo Municipal después de haber revisado y razonado, por 

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) Aceptar la donación de $50.00 Dólares; en 

efectivo, de parte de La Caja de Crédito San Sebastián, Sociedad Cooperativa de R.L. de 

C.V. para la compra de obsequios para rifar en la Celebración del día del Empleado 

Municipal. II) Autorizar al Tesorero Municipal, emita recibo de donación por el monto de 

CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, a nombre 

de “CAJA DE CRÉDITO SAN SEBASTIÁN, SOCIEDAD COOPERATIVA DE R.L. DE C.V.” 

con  número  de ; Barrio Guadalupe, Calle Andrés Molins, San 

Sebastián, San Vicente. Asimismo autorizándolo a entregar en concepto de anticipo de 

fondos la cantidad de los $ 50.00 dólares donados, a nombre de la Sra. Diana Brigith Guzmán 
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de Burgos, para la compra de obsequios para rifar en la Celebración del día del Empleado 

Municipal año 2019, quien liquidará dentro de los 15 días hábiles después de finalizado el 

evento. III) Autorizar a la Unidad de Presupuesto para que ejecute las Reformas al 

presupuesto municipal vigente. Remitir al Tesorero Municipal, Gerencia Administrativa 

Financiera, y Unidad de Presupuesto, 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 donación de fecha 21 de agosto de 

2019, presentada por la Gerencia Administrativa y financiera con el visto bueno del Director 

General B) El Alcalde Municipal, Lic. Adán Perdomo, con el objetivo de minimizar los 

costos de la Administración, busca el apoyo de la empresa privada, a través de donaciones. 

C) Con una respuesta favorable a la solicitud enviada a la empresa “MEDINA, S.A. DE 

C.V.”, El cual solicitaba la donación de Regalos, Gift Card, Vales, Canastas u Otro Artículo 

que pudieran ser rifados, y en aprobación realizó a esta municipalidad la donación de 5 vales 

de combustible, valoradas por la cantidad de $10.00 c/u; Los cuales serán utilizados como 

obsequio para rifar en la Celebración del día del Empleado Municipal. Por tanto, este Concejo 

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

ACUERDA: I) Aceptar la donación en especies, de 5 vales de combustible, valoradas en 

$10.00 cada uno, por parte de la empresa “MEDINA, S.A. DE C.V.” Los cuáles serán 

utilizados como obsequio para rifar en la Celebración del día del Empleado Municipal. II) 

Autorizar al Tesorero Municipal, emita recibo de donación por el monto de CINCUENTA 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, a nombre de “MEDINA, 

S.A. DE C.V.” con  número de ; domicilio en KM 101/2 Carretera 

Panamericana Ote, Ilopango, San Salvador. III) Autorizar a la Unidad de Presupuesto para 

que ejecute la Reforma al presupuesto municipal vigente. Remitir a la Gerencia 

Administrativa Financiera, Tesorería Municipal, y Unidad de Presupuesto, 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) Vista la nota de fecha 06 de septiembre de 2019, con referencia 

33/UACI/LP/2019, presentada por la Jefa de la UACI, con el visto bueno de la Gerencia de 

Operaciones y Dirección General B) Según artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), en su inciso segundo, establece que: 

 “la autoridad competente para la aprobación de las bases de licitación será el titular o el 

 concejo municipal en su caso”; los artículos 41 literal c) y 44 de la Ley LACAP, instruyen 

los aspectos preparatorios y el contenido mínimo de las bases. C) El artículo 72 de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), en su literal f), 

establece que la contratación directa procede: “Si se declara desierta por segunda vez una 

licitación o concurso”. D) Vistas e incorporadas las especificaciones técnicas en las bases de 

licitación, las cuales fueron enviadas por la Gerencia de Operaciones del proceso nombrado: 

CONTRATACIÓN  DIRECTA  CD-AMILOP-01/2019  DENOMINADO: ADQUISICIÓN 
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DE 3 CAMIONES COMPACTADORES USADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DESECHOS SOLIDOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO. Por lo tanto, 

este Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme a los artículos 18, 

41 literal “C”, 44, 47, y 72 literal “F” todos de la LACAP y articulo 47 RELACAP, por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar las bases de licitación del proceso 

nombrado: CONTRATACION DIRECTA CD-AMILOP-01/2019 DENOMINADO: 

ADQUISICIÓN DE 3 CAMIONES COMPACTADORES USADOS PARA LA 

RECOLECCIÓN  DE  DESECHOS  SOLIDOS  DE  LA  ALCALDIA  MUNICIPAL  DE 

ILOPANGO. II) Hacer el llamamiento y convocatoria en el medio de prensa escrita de 

circulación nacional y en el sistema del ministerio de hacienda COMPRASAL, según lo 

establecido en el art. 47 de la ley LACAP, en relación al art. 47 del RELACAP. Remitir a la 

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

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

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

CONSIDERANDO: A) Vista la nota de fecha 06 de septiembre de 2019, con referencia 

34/UACI/LG/2019, presentada por la Jefa de la UACI, con el visto bueno de la Gerencia de 

Operaciones y Dirección General 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 Gerencia de Operaciones del proceso LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-06/2019 

DENOMINADO: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CON GONDOLA, 

Y PLANTA DE TRANSBORDO PARA EL TRASLADO AL LUGAR DE DISPOSICION 

FINAL  DE  LOS  DESECHOS  SOLIDOS  RECOLECTADOS  EN  EL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO. D) En relación a lo anterior se solicita la Aprobación de los Términos de 

Referencia según las especificaciones técnicas enviadas por Gerencia de Operaciones para el 

proceso de Libre Gestión durante 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 

todos de la LACAP, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar los Términos 

de Referencia del proceso de LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP-06/2019 DENOMINADO: 

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CON GONDOLA, Y PLANTA DE 

TRANSBORDO PARA EL TRASLADO AL LUGAR DE DISPOSICION FINAL DE LOS 

DESECHOS  SOLIDOS  RECOLECTADOS  EN  EL  MUNICIPIO  DE  ILOPANGO, II) 

Instruir a la UACI realice el llamamiento y publicación de los términos de referencia del 

proceso antes mencionado en el sistema de COMPRASAL según lo establecido en el Art. 47 

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

Notifíquese.- 

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

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

CONSIDERANDO: A) Vista la nota de fecha 06 de septiembre de 2019, con referencia 
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35/UACI/LG/2019, presentada por la Jefa de la UACI, con el visto bueno de la Gerencia de 

Operaciones y Dirección General. B) Que de acuerdo al Artículo 55 LACAP, el cual reza lo 

siguiente: La comisión de evaluación de ofertas deberá evaluar las ofertas en sus aspectos 

técnicos   y   económico-financieros,   utilizando   para   ello   los   criterios   de evaluación 

 establecidos en las bases … Y art. 56 LACAP, el cual reza lo siguiente: “Concluida la 

evaluación de las ofertas la comisión de evaluación de ofertas elaborará un informe en los 

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

que correspondan, ya sea para que acuerde la adjudicación respecto de las ofertas que 

técnica  y  económicamente  resulten  mejor  calificadas,  o  para  que  declare  desierta  el 

 proceso”.; por lo que la CEO recomienda declarar desierta por primera vez, la LIBRE 

GESTIÓN LG-AMILOP-04/2019 DENOMINADO: CONTRATACION DE LOS 

SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ESTUDIO, DIAGNOSTICO Y EVALUACION 

AMBIENTAL   EN   TERRENO   DONDE   FUNCIONA   EL   PLANTEL  MUNICIPAL 

UBICADO EN RESIDENCIAL BOSQUES DE LA PAZ. C) Lo anterior debido a que el día 

15/08/2019; se convocó a la apertura y recepción de ofertas, donde se presentó un único 

oferente el cual se dejó constancia levantándose el acta de apertura de ofertas; Y que el día 

05/09/2019 la Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO) se reunió en la Unidad de 

Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), para verificar las ofertas recibidas, 

según los criterios de evaluación establecidos en las bases de licitación, en donde la CEO 

levantó un acta de informe de evaluación de ofertas dando a conocer cada uno de los criterios 

evaluados otorgándoles ponderación, para hacer la RECOMENDACIÓN de declaratoria de 

desierto el proceso, ya que la única oferta no cumple con la evaluación técnica, al cual anexa 

copia de acta de informe de evaluación de ofertas, cuadro de calificación de la CEO y cuadro 

comparativo de ofertas; D) Que en base al Art. 63 de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), reza lo siguiente: “Si a la 

convocatoria de la licitación o concurso público se presentare un solo ofertante, se dejara 

 constancia de tal situación en el acta respectiva….En el caso que la oferta no cumpliere con 

los requisitos establecidos, la Comisión procederá a recomendar declararla desierta y a 

 proponer realizar una nueva gestión”. Por lo tanto este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y conforme a los artículos 55, 56, Art. 57 inciso segundo, 63 de la 

LACAP y articulo 47 RELACAP; por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar 

la DECLARATORIA DE DESIERTA por primera vez del proceso LIBRE GESTIÓN LG- 

AMILOP-04/2019 DENOMINADO: CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE 

CONSULTORIA PARA ESTUDIO, DIAGNOSTICO Y EVALUACION AMBIENTAL 

EN   TERRENO   DONDE   FUNCIONA   EL  PLANTEL  MUNICIPAL   UBICADO EN 

RESIDENCIAL BOSQUES DE LA PAZ. II) Instruir a la UACI, realizar la publicación de 

DECLARATORIA DE DESIERTA del referido proceso en el sistema del Ministerio de 

Hacienda (COMPRASAL), en base al Art. 57 inciso segundo de la Ley LACAP. III) 

Autorizar a la Jefa de UACI realizar el inicio del proceso LIBRE GESTIÓN LG-AMILOP- 

04/2019 DENOMINADO: SEGUNDO LLAMAMIENTO, CONTRATACION DE LOS 

SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ESTUDIO, DIAGNOSTICO Y EVALUACION 

AMBIENTAL EN TERRENO DONDE FUNCIONA EL PLANTEL MUNICIPAL 

UBICADO  EN  RESIDENCIAL  BOSQUES  DE  LA  PAZ.  IV)  Instruir  a  la UACI que 

elaborare los términos de referencia conjuntamente con la unidad solicitante, según 

presupuesto para el ejercicio fiscal 2019. Remitir a la UACI, Gerencia de Desarrollo Urbano 
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y Unidad de Medio Ambiente, para hacer los procesos correspondientes. 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) Que vista la solicitud de fecha cinco de septiembre de dos mil 

diecinueve, presentada por el Ing. José Roberto Herrera, Gerente de Desarrollo Urbano, con 

el Visto Bueno del Ing. Oswaldo Corcios, Director General. B) Este Concejo vista la nota de 

fecha 9 de agosto/19 presentada por la Directiva del Mercadito en la Colonia Santa Lucía, 

donde solicitan se les construyan 12 locales comerciales, los cuales se ubican al costado sur 

de la Iglesia Católica, nota que fue marginada por el Sr. Alcalde dando la instrucción a la 

Gerencia de Desarrollo Urbano, a través de la Unidad de Diseño y pre-inversión lleven a 

cabo visita técnica para verificar condiciones y recomendar la mejor solución en beneficio 

de los comerciantes. C) Con fecha 23 de agosto/19 la Unidad de Diseño y Pre-inversión con 

el Vo. Bo. de la Gerencia de Desarrollo Urbano, presento un informe al Sr. Alcalde, donde 

se exponen las condiciones físicas de los locales, los cuales están en total deterioro y los 

riesgos para los comerciantes y los usuarios de sufrir accidentes. El informe también contiene 

un diseño preliminar el cual fue consensuado con los usuarios de los locales. D) Con fecha 

23 de agosto/19 el Sr. Alcalde marginó el informe presentado por el Arq. Oswaldo Rubio, 

Jefe de la Unidad de Diseño y pre-inversión, donde instruye se pase al Concejo Municipal 

para solicitarles se pueda elaborar una carpeta técnica para la construcción de 12 locales 

comerciales ubicados en calle 2, al costado sur de la Iglesia Católica en la Colonia Santa 

Lucía. E) Que también es necesario dinamizar la zona a intervenir y mejorar las condiciones 

de trabajo de los comerciantes que desarrollan sus actividades diarias y a la vez que los 

usuarios desarrollen sus actividades de compras en un ambiente agradable e higiénico. Por 

lo que esta Administración tiene dentro de sus prioridades dinamizar la economía del 

Municipio y considera importante mejorar las condiciones de trabajos de los comerciantes y 

llevar bienestar y seguridad a los usuarios de los servicios. Por tanto, este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme al art. 31 número 5 CM; por unanimidad 

de las fracciones ACUERDA: I) Aprobar el inicio de elaboración de la carpeta técnica para 

la construcción de 12 locales comerciales ubicados en calle 2, al costado sur de la Iglesia 

Católica en la Colonia Santa Lucía II) Instruir a la Unidad de Diseño y Pre-inversión proceda 

con la elaboración de la referida carpeta, debiendo previo a la aprobación del Concejo 

Municipal, contar con el Visto bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano. Remitir a la 

Dirección General, UACI, Gerencia de Desarrollo Urbano y Unidad de Diseño y Pre- 

inversión,para llevar a cabo los procesos correspondientes. 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, visto y leído el informe de participación en el seminario de 

formación de oficiales de tratamiento ecológico y ecoturismo para países hispanos, impartido 

del 09 al 29 de agosto de 2019, organizado por: El Instituto de Investigación de Biogás del 

Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, patrocinado por el Ministerio de comercio de 

la República Popular China, con la participación del señor José Heriberto Ramírez Roque, 

sexto regidor propietario de este Concejo Municipal. B) que expone que los cursos dictados 
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permitieron un cumulo de conocimiento en diversas áreas entre los de mayor interés se 

destacan: 1- Desarrollo ecológico promovido por el turismo holístico como futuro de 

innovación impulsado por la integración de la cultura y el futurismo. 2- El Turismo rural, la 

agricultura de ocio ecológica y el desarrollo verde. 3- Tendencias del desarrollo turístico 

industrial. 4- Estandarización de la industria de alojamiento. 5- Desarrollo y restauración de 

agroecosistemas, anexa a su informe el diploma de participación extendido el 29 de agosto 

de 2019 por el Ministerio de Comercio de la República Popular China. 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 misión oficial; informe de 

participación en el seminario de formación de oficiales de tratamiento ecológico y ecoturismo 

para países hispanos, impartido del 09 al 29 de agosto de 2019, por parte del señor José 

Heriberto Ramírez Roque, Sexto Regidor Propietario, el que fue patrocinado por el 

Ministerio de comercio de la República Popular China. Remitir al Departamento de Recursos 

Humanos, para su conocimiento.- Certifíquese y Notifíquese.- 
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