
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 CUATRO: Sesión Ordinaria, en la sala de reuniones de la 

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

catorce 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 mediante, memorándum con REF. GAF-DRT-189/2019, la 

Jefa del Registro Tributario, remite en fecha 12 de septiembre de dos mil diecinueve, las 

diligencias en original de la admisión del recurso de apelación, juntamente con su expediente 

administrativo, interpuesto por el Lic. José Roberto Matamoros Zelaya, en su calidad de 

apoderado general y especial judicial de INMOBILIARIA MESOAMERICANA, 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse 

INMOBILIARIA MESOAMERICANA, S.A DE C.V., B) Que estando dentro del término 

procedimental el recurrente mediante escrito de fecha once de septiembre de dos mil 

diecinueve, vine conforme el artículo 123 de la Ley General Tributaria Municipal, (LGTM) 

a mostrarse parte ante el Concejo Municipal, a ratificar lo expuesto en el recurso de apelación, 

a solicitar se Revoque el acto administrativo apelado; dentro del recurso de apelación 

promovido por el mismo en contra del siguiente acto administrativo: Acto de determinación 

tributaria a cargo de Inmobiliaria Mesoamericana, S. A de C.V., a través del cual se resolvió 

que debe pagar la cantidad de $5,499.65 (mas el 5% por fiestas patronales), correspondiente 

al periodo de agosto a diciembre de 2019, emitido por la Jefa del Registro Tributario bajo la 

referencia: de fecha 07 de agosto de 2019. Por tanto este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme el Art. 123 de la LGTM, por unanimidad 

de las fracciones ACUERDA: I) Admítase el escrito de fecha once de septiembre 2019 

presentado por el recurrente II) Téngase por parte al Lic. José Roberto Matamoros Zelaya, 

en su calidad de apoderado general y especial judicial de INMOBILIARIA 

MESOAMERICANA,  SOCIEDAD  ANONIMA  DE  CAPITAL VARIABLE,  que puede 

abreviarse INMOBILIARIA MESOAMERICANA, S.A DE C.V., dentro del procedimiento 

de apelación en contra del siguiente acto administrativo: Acto de determinación tributaria a 

cargo de Inmobiliaria Mesoamericana, S. A de C.V., a través del cual se resolvió que debe 

pagar la cantidad de $5,499.65 (mas el 5% por fiestas patronales), correspondiente al periodo 
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de agosto a diciembre de 2019, emitido por la Jefa del Registro Tributario bajo la referencia: 

código 266-2019 de fecha 07 de agosto de 2019. III) En virtud de los principios de celeridad 

e impulso de oficio, economía y coherencia contenidos en el Art. 3 n° 5, 6 y 7 de la Ley de 

Procedimientos Administrativos, y que la parte recurrente previamente expreso sus agravios 

en su primer escrito de interposición del recurso de apelación de fecha 28 de agosto de 2019, 

y que ha manifestado ratificar los mismos, no siendo ya necesario conceder el plazo para 

dicha audiencia, TENGASE por evacuada la audiencia de expresión de agravios y por 

expresados los mismos por parte del recurrente. IV) ESTESE dentro del término ocho días 

hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación de este acuerdo a la apelante, 

para pronunciar la resolución correspondiente. V) Delegar la sustanciación del presente 

recurso al Departamento Jurídico, quien mediante la opinión jurídica que se le requiere, 

deberá preparar el proyecto resolutivo, que apegado a derecho, resultaré pertinente, producto 

del estudio del expediente y de los agravios expresados por el recurrente, a fin de dictar 

resolución final. Remitir al recurrente para los efectos legales de notificación y al Registro 

Tributario 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 mediante, memorándum con REF. GAF-DRT-189/2019, la 

Jefa del Registro Tributario, remite en fecha 12 de septiembre de dos mil diecinueve, las 

diligencias en original de la admisión del recurso de apelación, juntamente con su expediente 

administrativo, interpuesto por el Lic. José Roberto Matamoros Zelaya, en su calidad de 

apoderado general y especial judicial de CARTONERA CENTROAMERICANA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse CARTONERA 

CENTROAMERICANA, S.A DE C.V., o CAR, S.A DE C.V. B) Que estando dentro del 

término procedimental el recurrente mediante escrito de fecha once de septiembre de dos mil 

diecinueve, vine conforme el artículo 123 de la Ley General Tributaria Municipal, (LGTM) 

a mostrarse parte ante el Concejo Municipal, a ratificar lo expuesto en el recurso de apelación, 

a solicitar se Revoque el acto administrativo apelado; dentro del recurso de apelación 

promovido por el mismo en contra de los siguientes actos administrativos: PRIMER ACTO 

IMPUGNADO: acto de determinación tributaria a cargo de Cartonera centroamericana, S. A 

DE C.V., a través del cual se resolvió que mi mandante debe pagar la cantidad de $2,373.71 

(más el 5% por fiestas patronales), correspondiente al periodo de enero a julio de 2019. 

SEGUNDO ACTO IMPUGNADO: acto de determinación tributaria a cargo de cartonera 

Centroamericana, S.A DE C.V., a través del cual se resolvió que mi mandante debe pagar la 

cantidad de $7,183.00 (más el 5% por fiestas patronales), correspondiente al periodo de 

agosto a diciembre de 2019. Ambos actos emitidos por la Jefa del Registro Tributario bajo 

resolución con referencia: de fecha 07 de agosto de 2019. Por tanto este 

Concejo Municipal después de haber revisado y razonado y conforme el Art. 123 de la 

LGTM, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Admítase el escrito de fecha once 

de septiembre 2019 presentado por el recurrente II) Téngase por parte al Lic. José Roberto 

Matamoros Zelaya, en su calidad de apoderado general y especial judicial de CARTONERA 
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CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede 

abreviarse CARTONERA CENTROAMERICANA, S.A DE C.V., o CAR, S.A DE C.V. 

dentro del procedimiento de apelación en contra de los siguientes actos administrativos: 

PRIMER ACTO IMPUGNADO: acto de determinación tributaria a cargo de Cartonera 

centroamericana, S. A DE C.V., a través del cual se resolvió que mi mandante debe pagar la 

cantidad de $2,373.71 (más el 5% por fiestas patronales), correspondiente al periodo de enero 

a julio de 2019. SEGUNDO ACTO IMPUGNADO: acto de determinación tributaria a cargo 

de cartonera Centroamericana, S.A DE C.V., a través del cual se resolvió que mi mandante 

debe pagar la cantidad de $7,183.00 (más el 5% por fiestas patronales), correspondiente al 

periodo de agosto a diciembre de 2019. Ambos actos emitidos por la Jefa del Registro 

Tributario bajo resolución con referencia: de fecha 07 de agosto de 2019. 

III) En virtud de los principios de celeridad e impulso de oficio, economía y coherencia 

contenidos en el Art. 3 n° 5, 6 y 7 de la Ley de Procedimientos Administrativos, y que la 

parte recurrente previamente expreso sus agravios en su primer escrito de interposición del 

recurso de apelación de fecha 28 de agosto de 2019, y que ha manifestado ratificar los 

mismos, no siendo ya necesario conceder el plazo para dicha audiencia, TENGASE por 

evacuada la audiencia de expresión de agravios y por expresados los mismos por parte del 

recurrente. IV) ESTESE dentro del término ocho días hábiles, contados a partir del día 

siguiente al de la notificación de este acuerdo a la apelante, para pronunciar la resolución 

correspondiente. V) Delegar la sustanciación del presente recurso al Departamento Jurídico, 

quien mediante la opinión jurídica que se le requiere, deberá preparar el proyecto resolutivo, 

que apegado a derecho, resultaré pertinente, producto del estudio del expediente y de los 

agravios expresados por el recurrente, a fin de dictar resolución final. Remitir al recurrente 

para los efectos legales de notificación y al Registro Tributario y Departamento Jurídico para 

hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.- 

 

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

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

CONSIDERANDO: A) Que mediante, memorándum con REF. GAF-DRT-189/2019, la 

Jefa del Registro Tributario, remite en fecha 12 de septiembre de dos mil diecinueve, las 

diligencias en original de la admisión del recurso de apelación, juntamente con su expediente 

administrativo, interpuesto por la licenciada Silvia Lorena Hernández Canales, en su calidad 

de apoderada judicial con cláusula especial de la sociedad COMPAÑIA DE 

TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, que puede abreviarse CTE, S. A DE C.V., B) Que estando dentro del término 

procedimental la recurrente mediante escrito de fecha doce de septiembre de dos mil 

diecinueve, vine conforme el artículo 123 de la Ley General Tributaria Municipal, (LGTM) 

a mostrarse parte ante el Concejo Municipal, dentro del recurso de apelación promovido por 

la misma en contra del siguiente acto administrativo: Resolución denominada por la 

municipalidad como “tasación de Impuestos municipales correspondiente al periodo 2019” 

(SIC), emitida por la Jefa del Departamento de Registro Tributario de esta municipalidad el 

día 20 de agosto de 2019, en la que se resuelve; Determinar el impuesto municipal 

correspondiente al periodo dos mil diecinueve a favor de CTE S.A DE .C.V. con un canon 

de TRES MIL CIENTO VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

CON  SESENTA  CENTAVOS  DE  DÓLAR  (US  $3120.60)  cantidad  que  deberá  ser 
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cancelada a partir de agosto de 2019. Por tanto este Concejo Municipal después de haber 

revisado y razonado y conforme el Art. 123 de la LGTM, por unanimidad de las fracciones 

ACUERDA: I) Admítase el escrito de fecha doce de septiembre 2019, presentado por la 

recurrente II) Téngase por parte a la Licda. Silvia Lorena Hernández Canales, en su calidad 

de apoderada judicial con cláusula especial de la sociedad COMPAÑIA DE 

TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, que puede abreviarse CTE, S. A DE C.V., dentro del procedimiento de 

apelación en contra del actos administrativo: Resolución denominada por la municipalidad 

como “tasación de Impuestos municipales correspondiente al periodo 2019” (SIC), emitida 

por la Jefa del Departamento de Registro Tributario de esta municipalidad el día 20 de agosto 

de 2019, en la que se resuelve; Determinar el impuesto municipal correspondiente al periodo 

dos mil diecinueve a favor de CTE S.A DE .C.V. con un canon de TRES MIL CIENTO 

VEINTE  DÓLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMÉRICA  CON  SESENTA 

CENTAVOS DE DÓLAR (US $3120.60) cantidad que deberá ser cancelada a partir de 

agosto de 2019. III) Concédasele audiencia dentro del plazo de tres días hábiles contados a 

partir del día siguiente al de la notificación de este acuerdo a la apelante, para que ante el 

Concejo Municipal de Ilopango, exprese todos sus agravios, presente la prueba instrumental 

de descargo y ofrezca cualquier otra prueba si fuere necesaria. IV) Vencido el término de la 

audiencia de expresión de agravios, evacuada o no, por la recurrente, remítase las diligencias 

y deléguese la sustanciación del presente recurso al Departamento Jurídico, quien mediante 

la opinión jurídica que se le requiere, deberá preparar el proyecto resolutivo, que apegado a 

derecho, resultaré pertinente, producto del estudio del expediente y de los agravios que fueren 

expresados por la recurrente, a fin de dictar resolución final. V) ESTESE en espera del 

término de ley, para pronunciar la resolución final. Remitir a la recurrente para los efectos 

legales de notificación y al Registro Tributario y Departamento Jurídico, para hacer los 

procesos correspondientes. 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, memorándum con REF. GAF-DRT-189/2019, la 

Jefa del Registro Tributario, remite en fecha 12 de septiembre de dos mil diecinueve, las 

diligencias en original de la admisión del recurso de apelación, juntamente con su expediente 

administrativo, interpuesto por la Lcda. Anabel Guardado Recinos, en su calidad de 

Presidenta y Representante Legal de la CAJA DE CRÉDITO DE TENANCINGO, 

SOCIEDAD  COOPERATIVA  DE  RESPONSABILIDAD   LIMITADA  DE   CAPITAL 

VARIABLE, B) Que estando dentro del término procedimental la recurrente mediante escrito 

de fecha doce de septiembre de dos mil diecinueve, vine conforme el artículo 123 de la Ley 

General Tributaria Municipal, (LGTM) a mostrarse parte ante el Concejo Municipal, dentro 

del recurso de apelación promovido por la misma en contra del siguiente acto administrativo: 

acto de determinación tributaria a cargo de CAJA DE CRÉDITO DE TENANCINGO, 

SOCIEDAD  COOPERATIVA  DE  RESPONSABILIDAD   LIMITADA  DE   CAPITAL 

VARIABLE, a través del cual se resolvió que su representada debe pagar la cantidad de 
$5,481.50 (más el 5% por fiestas patronales), correspondiente al periodo de agosto a 

diciembre de 2019, emitido por la Jefa del Registro Tributario bajo resolución con referencia: 

de fecha 19 de agosto de 2019. Por tanto este Concejo Municipal después 
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de haber revisado y razonado y conforme el Art. 123 de la LGTM, por unanimidad de las 

fracciones ACUERDA: I) Admítase el escrito de fecha doce de septiembre 2019, presentado 

por la recurrente II) Téngase por parte a la Lcda. Anabel Guardado Recinos, en su calidad 

de Presidenta y Representante Legal de la CAJA DE CRÉDITO DE TENANCINGO, 

SOCIEDAD  COOPERATIVA  DE  RESPONSABILIDAD   LIMITADA  DE   CAPITAL 

VARIABLE, dentro del procedimiento de apelación en contra del actos administrativo: Acto 

de determinación tributaria a cargo de CAJA DE CRÉDITO DE TENANCINGO, 

SOCIEDAD  COOPERATIVA  DE  RESPONSABILIDAD   LIMITADA  DE   CAPITAL 

VARIABLE, a través del cual se resolvió que su representada debe pagar la cantidad de 

$5,481.50 (más el 5% por fiestas patronales), correspondiente al periodo de agosto a 

diciembre de 2019, emitido por la Jefa del Registro Tributario bajo resolución con referencia: 

de fecha 19 de agosto de 2019.III) Concédasele audiencia dentro del plazo 

de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación de este acuerdo a 

la apelante, para que ante el Concejo Municipal de Ilopango, exprese todos sus agravios, 

presente la prueba instrumental de descargo y ofrezca cualquier otra prueba si fuere 

necesaria. IV) Vencido el término de la audiencia de expresión de agravios, evacuada o no, 

por la recurrente, remítase las diligencias y deléguese la sustanciación del presente recurso 

al Departamento Jurídico, quien mediante la opinión jurídica que se le requiere, deberá 

preparar el proyecto resolutivo, que apegado a derecho, resultaré pertinente, producto del 

estudio del expediente y de los agravios que fueren expresados por la recurrente, a fin de 

dictar resolución final. V) ESTESE en espera del término de ley, para pronunciar la 

resolución final. Remitir a la recurrente para los efectos legales de notificación y al Registro 

Tributario y Departamento Jurídico, 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 doce de septiembre de dos mil 

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

de Recursos Humanos, con el Visto Bueno de la Gerencia Administrativa Financiera, y el 

Visto Bueno del Director General. B) Que la empleada, Maritza Elizabeth Torres Funes, 

presentó su renuncia de carácter voluntario e irrevocable a partir del 11 de septiembre de 

2019, dirigida a este Honorable Concejo Municipal. C) La señora Torres Funes, ingresó a 

esta Alcaldía Municipal el 01 de mayo de 2012 y su último cargo fue de Auxiliar de la Unidad 

de Adquisiciones Institucional (UACI), de la Dirección General, devengando un salario 

mensual de $401.72 dólares de los Estados Unidos de América y su modalidad de 

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

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

cantidad de $1,479.13 dólares de los Estados Unidos de América en concepto de prestación 

económica por renuncia voluntaria, 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 Torres Funes, extendidas por los Departamentos de Tesorería, Contabilidad y UACI, 

de estar solvente de todo trámite con los Departamentos antes mencionados. Por tanto, este 

Honorable 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 
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Señora Maritza Elizabeth Torres Funes, con su último cargo de Auxiliar de la Unidad de 

Adquisiciones Institucional (UACI), de la Dirección General, quien ingresó a trabajar el 01 

de mayo de 2012 y finaliza labores el 11 de septiembre de 2019. II) Autorícele al Tesorero 

Municipal erogue el pago en concepto de prestación económica por renuncia voluntaria, por 

el monto de 

del  fondo  común. III) 

Cancelándosele  en  DOS  CUOTAS,  según  detalle:  la  primera  cuota  por  un  monto  de 
 

 

 

, iniciando la primera cuota a partir del 30 de septiembre de 2019 y la 

última cuota el 31 de octubre de 2019. 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 habiendo visto el informe ejecutivo de labores correspondiente 

al mes de julio de 2019, presentados por la Dirección General, Gerencia de Desarrollo Social, 

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

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

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

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

2019. Remitir a la Dirección General, y todas las gerencias de área 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 seis de septiembre de dos mil 

diecinueve, con REF. GAF-0220/2019 presentada por el Lic. Roberto Rafael Aquino Chávez, 

Gerente Administrativo Financiero, con el Visto Bueno del Director General, que contiene 

informe requerido. B) Mediante acuerdo municipal número dos, del acta número veintinueve, 

de fecha dieciséis de agosto del año dos mil diecinueve, el Concejo Municipal aprobó admitir 

el escrito del Sr. Duglas , quien solicita el reintegro de aranceles 

pagados, en concepto de Tasas Municipales por el monto de QUINIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 549.75), e 

instruye al Gerente Administrativo Financiero, para que informe si procede o no, el reintegro 

requerido. C) El Gerente Administrativo Financiero, presenta copia de la escritura pública, 

mediante la cual el Sr. Douglas , compró el inmueble, el cual según 

el Centro Nacional de Registros, está ubicado en el Municipio de Ilopango. D) Según informe 

del Departamento de Registro Tributario, corroboran que el inmueble está ubicado en el 

Municipio de Ilopango y que está registrado mediante cuenta SIM N° , pero que los 

servicios de recolección, alumbrado público, mantenimiento vial y otros son proporcionados 

por la Municipalidad de Soyapango. E) Según Historial de Abonos, presentado por el 

Departamento de Cuentas Corrientes, establece que durante el período de Enero de 2001 a 

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 

 

 

Julio de 2019, se han percibido vía pago mediante recibo de CAESS, aplicado al NIC 

,  el  monto  de  QUINIENTOS  CUARENTA  Y  NUEVE  75/100  DOLARES 

($549.75), los cuales han sido abonados a la cuenta SIM N° . Por lo tanto, éste 

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

ACUERDA: I) AUTORIZAR al Departamento de Registro Tributario para que haga un 

“Corte Temporal de Aplicación de Tributos” a la cuenta SIM N°  , hasta Julio de 

2019. II) AUTORIZAR al Departamento de Cuentas Corrientes, para que a partir del mes de 

agosto,  ya  no  aplique al NIC , la tributación de los servicios municipales, no 

incluyéndolo en la carga que se le remite a CAESS. III) AUTORIZAR a la Gerencia 

Administrativa Financiera, para que informe al Sr. Duglas Bladimir Soriano Molina, que su 

petición de devolución, quedará pendiente de resolver, hasta que se defina la situación 

limítrofe entre los Municipios de Ilopango y Soyapango. Remitir a la Dirección General, a la 

Gerencia Administrativa Financiera y a los Departamentos de Registro Tributario y Cuentas 

Corrientes, 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 cinco de septiembre de dos 

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

Adán Perdomo, Alcalde Municipal, e Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, Director General. 

B) Que según la Constitución de la República y el Código Municipal Vigente, los Municipios 

son los entes encargados de promocionar el desarrollo social, económico, cultural, etc., 

mediante acciones encaminadas a procurar la seguridad y bienestar de los ciudadanos a través 

de planes y estrategias en pro del bien común. C) Conforme a lo establecido en el Artículo 

4, No.8 del Código Municipal Vigente se establece que compete a los municipios: " La 

promoción de la participación ciudadana, responsable en la solución de los problemas locales 

en el fortalecimiento de la conciencia cívica y democrática de la población;" D) Que según 

el artículo 48 No.2 del Código Municipal, se establece que corresponde al Alcalde "Llevar 

las relaciones entre la municipalidad que representa y los organismos públicos y privados, 

así como con los ciudadanos en general;" E) Que en el Código Municipal Vigente, establece 

en su Artículo 30.- Son facultades del Concejo Municipal, Numeral 11: “Emitir los acuerdos 

de cooperación con otros municipios o instituciones”. F) Que la Municipalidad de Ilopango 

en busca de ser pionera en términos de gestión municipal en materia de desarrollo local a 

nivel nacional, con mecanismos de prevención de la violencia a través de la Gerencia de 

desarrollo Social, la cual ha buscado diferentes acuerdos de entendimiento con instituciones, 

entre las cuales FESPAD y La Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con 

Discapacidad en El Salvador, está dispuesta a suscribir un convenio de cooperación, que 

permita coordinar acciones que faciliten la generación de oportunidades y espacios para la 

prevención de la violencia. G) Que FESPAD, tiene como misión, promover 

participativamente la construcción del Estado constitucional, democrático y social de 

Derecho y defender los Derechos Humanos con fundamento en la dignidad, libertad e 

igualdad de la persona humana, mediante el más amplio conocimiento y la correcta 

aplicación del derecho. H) Que Red de Sobrevivientes, tiene como misión, apoyar a las 

personas con discapacidad, sobrevivientes del conflicto y violencia armada, que a través de 
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la implementación de la metodología de apoyo entre iguales y basándonos en un enfoque de 

derechos, promovemos la inclusión de éste colectivo en la sociedad. I) Que la Alcaldía 

Municipal conjuntamente con FESPAD y La Fundación Red de Sobrevivientes y Personas 

con Discapacidad en El Salvador, han identificado que dentro del municipio de Ilopango, 

existen factores de riesgo que obstaculizan el desarrollo social y económico, para los sectores 

poblacionales vulnerables que no permiten crear condiciones de vida que estimulen el 

progreso, social y educativo en todas sus facetas. Es por ello que con este proyecto se busca 

“Contribuir a la creación de capacidades locales para la convivencia pacífica y la paz 

sostenible en El Salvador”. Por lo que, vista la propuesta de carta de entendimiento construida 

por la Gerencia de Desarrollo Social en conjunto con FESPAD y la Red de Sobrevivientes, 

es por tanto que este Concejo Municipal después de haber revisado y analizado lo convenido 

y conforme a las normativas antes citadas, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 

Aprobar el “CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, 

LA FUNDACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA APLICACIÓN DEL DERECHO (FESPAD) 

Y LA FUNDACIÓN RED DE SOBREVIVIENTES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

(RED DE SOBREVIVIENTES). PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO: 

“HUMANIUM METAL. TRANSFORMANDO METAL – TRANSFORMANDO 

MENTES. UN PROYECTO PILOTO PARA LA PROMOCIÓN DEL OBJETIVO DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE  16 EN EL SALVADOR”.  II)  Autorizar  al Alcalde,  Lic. 

Adán Perdomo, para que en nombre del Municipio firme el CONVENIO DE 

COOPERACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE ILOPANGO, LA FUNDACIÓN DE 

ESTUDIOS PARA LA APLICACIÓN DEL DERECHO (FESPAD) Y LA FUNDACIÓN 

RED DE SOBREVIVIENTES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD (RED DE 

SOBREVIVIENTES). PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO: “HUMANIUM 

METAL. TRANSFORMANDO METAL-TRANSFORMANDO MENTES. UN 

PROYECTO PILOTO PARA LA PROMOCIÓN DEL OBJETIVO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 16 EN EL SALVADOR”. Remitir al Despacho Municipal, Gerencia de 

Desarrollo Social, y Departamento Jurídico, 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) Visto y leído el informe de fecha diez de septiembre de dos mil 

diecinueve, con referencia AUD0251/2019, presentado por el Lic. Juan Bianey Miranda 

Rodríguez, Auditor Interno con el Visto Bueno del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, 

Director General. B) El presente resumen ejecutivo contiene los resultados de examen final 

de auditoría especial de gestión al departamento de Mercados con respecto a la 

“Administración de Malecón Turístico de Apulo”. La auditoría fue realizada en 

cumplimiento a los Artículos 30 y 31 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, a las 

Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de 

la República. El objetivo del examen practicado fue: 1. Verificar el grado de fiabilidad en 

cuanto a la información que presenta colector asignado a Malecón Turístico de Apulo y 

autorizados por el departamento de Mercados. 2. Verificación parcial en mora y de contratos 

emitidos a arrendatarios a 2019. 3. Reconocimiento en campo de locales disponibles. 4. 
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Verificación del grado de cumplimiento a las observaciones de auditoría anterior. C) De 

acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye lo siguiente: Que el control interno de la 

administración de los bienes muebles institucional es débil, al no cumplir en su totalidad con 

los requisitos legales mínimos requeridos acorde a Ordenanza. Por lo tanto, este Concejo 

Municipal después de haber revisado y razonado y conforme al artículo 34 de La Ley de La 

Corte de Cuentas y articulo 201 de las Normas de Auditoria Interna Gubernamental, por 

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

“Auditoría de la administración de mercados municipales al mes de junio 2019 en Malecón 

Turístico de Apulo, Ilopango”. II) Instruir al Departamento de Mercados que en coordinación 

con la Gerencia de Operaciones, CAM, Departamento Jurídico, y Departamento de 

Participación ciudadana, elaboren un plan administrativo que determine las condiciones que 

generaron las observaciones hechas por la auditoria, establezcan acciones a desarrollar, 

identifiquen los responsables de realizarlas las acciones y establezcan los plazos de ejecución, 

a fin de que con ello se acaten los recomendables contenidos en el resumen ejecutivo por este 

acuerdo aludido. III) Proceda la Gerencia de Operaciones a hacer los procesos de 

determinación de responsabilidades administrativas, a fin de que dicha gerencia efectué los 

procesos sancionatorios, por las omisiones e incumplimientos generados por los empleados 

públicos, sin perjuicio de poder considerar las causas de incumplimiento que de manera 

razonable no sean imputables a los mismos. Remitir a Auditoria Interna, para su 

conocimiento, y al Departamento de Mercados, Gerencia de Operaciones, CAM, 

Departamento Jurídico, y Departamento de Participación Ciudadana, 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) Vista y leída la solicitud de fecha trece de septiembre de dos mil 

diecinueve, con Ref. 36/UACI/LG/2019, presentada por la Ing. Lilian Cristabel Montoya 

Valladares, Jefa UACI, con el Visto Bueno del Lic. Roberto Rafael Aquino Chávez, Gerente 

Administrativo Financiero, y del Ing. Jesús Oswaldo Corcios Rivera, Director General. B) 

Según Acuerdo Municipal Número OCHO, de Acta Número VEINTINUEVE, de fecha 

16/08/2019, donde aprobamos los Términos de Referencia del proceso nombrado: 

TERMINOS DE REFERENCIA DE CONTRATACION DE SERVICIOS 

PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA DEL EJERCICIO 2018. 

C) Y que según Acuerdo Municipal Número NUEVE, Acta Numero UNO, de fecha 

10/01/2019, nombramos a la Comisión Evaluadora de Ofertas CEO, de Bienes y Servicios 

para procesos de Libre Gestión, los cuales son los siguientes: 1-JEFA DE UACI, 2- 

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, 3-JEFE DEL DEPARTAMENTO 

JURIDICO MUNICIPAL, 4- JEFE DEL DEPARTAMENTO O UNIDAD SOLICITANTE, 

5- UN EXPERTO EN LA RAMA, para que realicen los trámites correspondientes. D) Que 

el día 28/08/2019, de 08:00 a.m. a 2:00 p.m., la UACI recibió ofertas del proceso antes 

mencionado, presentándose las empresas: CPA AUDITORES, S.A. DE C.V. monto de la 

oferta presentada $2,650.00 dólares de los Estados Unidos de América; BMM Y 

ASOCIADOS S.A DE C.V. monto de la oferta presentada $5,000.00 dólares de los Estados 

Unidos de América; y LUIS ANTONIO DERAS ORTIZ AUDITORES Y CONSULTORES 

monto de la oferta presentada $5,200.00 dólares de los Estados Unidos de América. E) Y que 
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en base a los artículos 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”. F) Y que el día 12/09/2019, 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, para hacer la 

RECOMENDACIÓN al Honorable Concejo Municipal de las ofertas evaluadas, el cual se 

anexa copia de acta de informe de evaluación de ofertas y cuadro comparativo de ofertas. G) 

La CEO RECOMIENDA al Honorable Concejo Municipal la Adjudicación, a la oferta mejor 

evaluada del proceso de CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 

AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA DEL EJERCICIO 2018.; a la empresa CPA 

AUDITORES, S.A. DE C.V., por un monto de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 

00/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMERICA  ($2,650.00).  H) Se 

recomienda como administrador del contrato al Lic. Roberto Rafael Aquino Chávez, Gerente 

Administrativo Financiero, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP y en relación al 

Art. 74 RELACAP. Y se solicita que el Licenciado Adán de Jesús Perdomo, Alcalde 

Municipal de Ilopango, firme el presente contrato. Por lo tanto este Concejo Municipal 

después de haber revisado y razonado y conforme a los Artículos 55, 56, 57, 82-Bis de la 

LACAP y 74 del RELACAP, por unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) 

ADJUDICAR a la sociedad CPA AUDITORES, S.A. DE C.V., por un monto de DOS MIL 

SEISCIENTOS  CINCUENTA  00/100  DOLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE 

AMERICA ($2,650.00), el contrato producto del proceso de CONTRATACION DE 

SERVICIOS   PROFESIONALES   DE   AUDITORIA   EXTERNA   FINANCIERA DEL 

EJERCICIO 2018. II) Nómbrese como Administrador de Contrato al Lic. Roberto Rafael 

Aquino Chávez, Gerente Administrativo Financiero, quien es la Unidad Solicitante de dicho 

proceso, para darle cumplimiento al Art. 82-Bis LACAP, en relación al Art. 74 RELACAP. 

III) Publicar los resultados del proceso de Libre Gestión en el sistema del Ministerio de 

Hacienda COMPRASAL para darle cumplimiento al Art. 57 LACAP en su inciso segundo. 

IV) Autorizar al Lic. Adán de Jesús Perdomo, Alcalde Municipal, para que firme el 

respectivo CONTRATO, con la empresa adjudicada por éste acuerdo. V) Autorizar al 

Tesorero Municipal hacer las erogaciones de los fondos para poder hacer efectivo los pagos 

según facturas presentadas a esta municipalidad bajo la vía de FONDOS PROPIOS. Remitir 

a la Gerencia Administrativa y Financiera, Tesorería Municipal, y UACI, para hacer los 

procesos correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.- 

 

 
VARIOS: La, Segunda Regidora Propietaria, Sra. Yolanda Duran de García, de la fracción 

de ARENA, solicita que en la próxima reunión de Concejo Municipal, sea conocido por parte 

de Recursos Humanos, el listado actual de Jefaturas de esta Municipalidad. 
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