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

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

día once de octubre 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 vista y leída la solicitud de fecha 03 de octubre de 2019, 

presentada por el TGR. Mario Ulises García Mulato, Jefe de Protección Civil Municipal, 

con el Visto Bueno del Director General. B) Ante la Operación del Plan de Emergencia de 

las Fiestas Patronales del Municipio de Ilopango 2019, El Departamento de Protección 

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

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

sábado 16 de noviembre de 2019. El Plan de seguridad Contempla el contingente de 

Seguridad Pre hospitalaria dirigida por Comandos de Salvamento, Cruz Roja Salvadoreña y 

Bomberos Nacionales; Seguridad y Vigilancia impulsada por la PNC, Comandos de 

Fuerzas Especiales y Cuerpo de Agentes Municipales CAM; Estado de Alerta en Hospitales 

de San Bartolo y Unidad Médica del ISSS; Personal de Logística de la Alcaldía Municipal 

de Ilopango, Protección Civil, Alumbrado, Promotores Sociales. Los horarios de atención 

al público serán de las 08:00am a las 04:00pm de 05:00pm a las 04:00am. C) Las 

Instituciones incorporadas en el área de seguridad estarán a partir del día viernes 01 hasta el 

sábado 16 de octubre de 2019 y son la Policía Nacional Civil, Comandos de Fuerzas 

Especiales, El CAM. Estos Velaran por la seguridad de los visitantes en las carreteras y el 

casco urbano de Ilopango, en eventos varios. (3- Carnavales). 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 Socorro y los grupos de avanzada en los desfiles y eventos varios. (3 - carnavales). E) 

Toda la Operación tendrá un costo de $ 1,583.20 y los gastos a realizarse son: compra de 

refrigerios para el personal operativo de la Comisión Municipal que apoya la protección de 

los dos desfiles, Cenas para el personal operativo que cuidara los 3 carnavales en el casco 

urbano, combustible para ambulancias de Comandos de Salvamento y Cruz Roja 

Salvadoreña; compra de agua para todo el personal operativo y puntos de hidratación 

ubicados en los desfiles. Beneficiados: Policía Nacional Civil, Comandos de Fuerzas 
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Especiales, Comandos de Salvamento, Cruz Roja Salvadoreña, Bomberos Nacionales, 

Agentes Municipales CAM y Grupos de Logística.Por lo tanto, este Concejo Municipal, 

después de haber revisado y razonado conforme el articulo 4 n° 18 del Código Municipal, 

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

Patronales de Ilopango, noviembre 2019, y en consecuencia autorícese la erogación de 

$1,583.20 dólares vía fondo común para su implementación. II) Autoriza al Tesorero 

Municipal, emitir cheque por el monto de $1,583.20 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, Cenas, compra de vales de combustible y 

compra de bolsones con Agua, para el personal Socorristas de la Cruz Roja Salvadoreña, 

Comandos de Salvamento, Comandos de Fuerzas Especiales, Policía Nacional Civil, 

Centro de Operaciones de Emergencia y grupos de logística de la Alcaldía de  Ilopango. 

Para los días viernes 1, Domingo 3, sábado 9 y sábado 16 de noviembre 2019. Estos serán 

liquidados 15 días después de haber finalizado el último evento. Remitir al Departamento 

de Protección Civil, y Tesorería Municipal, 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-209/2019, la 

Jefa del Registro Tributario, remite en fecha 10 de octubre de dos mil diecinueve, las 

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

expediente administrativo, interpuesto por el Señor José Benito Escobar Genie, En su 

carácter personal, B) Que estando dentro del término procedimental el recurrente mediante 

escrito de fecha cuatro de octubre de dos mil diecinueve, vine conforme el artículo 123 de 

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

promovido por la misma en contra de los siguientes actos administrativos: a) la resolución 

identificada con la referencia número COD. 557-2019, emitida el día siete de agosto de dos 

mil diecinueve, suscrita por la Licenciada Verónica Elizabeth Alvarado, en su calidad de 

Jefa del Departamento de Registro Tributario de la Alcaldía Municipal de Ilopango, 

mediante la cual, se rectifica la calificación del inmueble de mi propiedad, ubicado en 

kilómetro 1 ½ a Carretera Cantón San José Shangallo, Lote S/N, Porción 2, jurisdicción de 

Ilopango, a efecto de que esa municipalidad efectué el cobro de las tasas municipales 

correspondientes a los servicios de aseo y pavimentación, de conformidad a las extensiones 

consignadas en dicha providencia; y. b) El estado de cuenta emitido por la Sección de 

Cobro y Recuperación de Mora de la Alcaldía Municipal de Ilopango, el día veintisiete de 

agosto de dos mil diecinueve, a través del cual, se carga en mi cuenta corriente, como 

pendiente de pago, la suma de CIENTO VEINTINUEVE MIL SEIS DÓLARES CON 

SESENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR ($129,006.76), en concepto de tasas 

municipales por aseo y pavimentación, recargo por fiestas patronales, multas e intereses, 

respecto de los periodos tributarios comprendidos de noviembre de dos mil diecisiete a 

agosto de dos mil diecinueve. 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 cuatro de octubre 2019, presentado por el 

recurrente II) Téngase por parte al Señor José Benito Escobar Genie, En su carácter 

personal de propietario de un inmueble ubicado en kilometro uno y medio a carretera 

cantón San José Shangallo, lote S/N porción 2 Ilopango, por el cual es sujeto pasivo de la 
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obligación tributaria municipal, dentro del procedimiento de apelación en contra de los 

actos administrativo siguientes: a) la resolución identificada con la referencia número 

COD. 557-2019, emitida el día siete de agosto de dos mil diecinueve, suscrita por la 

Licenciada Verónica Elizabeth Alvarado, en su calidad de Jefa del Departamento de 

Registro Tributario de la Alcaldía Municipal de Ilopango, mediante la cual, se rectifica la 

calificación del inmueble de mi propiedad, ubicado en kilómetro 1 ½ a Carretera Cantón 

San José Shangallo, Lote S/N, Porción 2, jurisdicción de Ilopango, a efecto de que esa 

municipalidad efectué el cobro de las tasas municipales correspondientes a los servicios de 

aseo y pavimentación, de conformidad a las extensiones consignadas en dicha providencia; 

y. b) El estado de cuenta emitido por la Sección de Cobro y Recuperación de Mora de la 

Alcaldía Municipal de Ilopango, el día veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, a través 

del cual, se carga en mi cuenta corriente, como pendiente de pago, la suma de CIENTO 

VEINTINUEVE MIL SEIS DÓLARES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS DE 

DÓLAR ($129,006.76), en concepto de tasas municipales por aseo y pavimentación, 

recargo por fiestas patronales, multas e intereses, respecto de los periodos tributarios 

comprendidos de noviembre de dos mil diecisiete a agosto de dos mil diecinueve. III) 

Concédasele audiencia dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día 

siguiente al de la notificación de este acuerdo al 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 el 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 el recurrente, a fin de dictar resolución final. 

V) ESTESE en espera del término de ley, para pronunciar la 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, habiendo visto el informe ejecutivo de labores 

correspondiente al mes de agosto de 2019, presentadas 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 agosto de 2019. Remitir a la Dirección General, y todas las 

gerencias de área 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 leídas las solicitudes de:Asociación de Desarrollo 

comunal San José Changallo, de fecha cuatro de octubre de dos mil diecinueve, y la del 
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Señor Adolfo Eugenio Rosales Quijano, y demás firmantes, presentado en fecha tres de 

octubre de dos mil diecinueve. en las que exponen los abajo firmantes desean manifestar su 

posición con respecto a una nota girada por parte de la Administración de Mercados, con 

fecha 02 de octubre del corriente año, en el cual hace referencia a Ordenanza Municipal, 

publicada en diario Oficial Tomo 407, con fecha 11 de mayo de 2015, estableciendo que el 

cobro para los usuarios transportistas es de $1.25 por metro cubico al agua, arena, piedra, 

estableciendo un pago de $7.50 a los caminos que transportan 8 toneladas; este cobro que 

se establecen en el 2015 y que dice que será aplicado a partir del lunes 07 de octubre del 

año 2019, trae consecuencias negativas a varias familias en el Catón San José Changallo, 

pues el sacar arena para nosotros se ha convertido en el único medio de subsistencia, de ello 

mantenemos a nuestros hijos, llevando el alimento de forma honrada a nuestras mesas, tal 

cobro trae como consecuencia directa que los transportistas tomen como medida de hecho 

el retirarse de la zona y llevar arena de otra zona del país, afectando de forma directa 

nuestros ingresos y en consecuencia la forma de mantener a nuestros hijos. B) Que de la 

nota antes aludida solicitan: 1. Se valore nuestro escrito en su agenda 2. Se nos considere 

como parte interesada 3. La derogatoria de dicha medida de aumento de pago al transporte 

de arena, piedra y agua o en última instancia modificará, en donde se afecte lo menos 

posible a los que nos dedicamos a esa labor, asimismo piden entablar una mesa de dialogo, 

para tratar este asunto. Por lo tanto, este Concejo Municipal, después de haber revisado y 

razonado, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Tener por recibidos los escritos 

ambos presentados en fecha cuatro y tres de octubre respectivamente, por Asociación de 

Desarrollo Comunal San José Changallo, y del Señor Adolfo Eugenio Rosales Quijano, y 

demás firmantes. II) Remitir las presentes solicitudes a estudio de la Gerencia 

Administrativa y Financiera, a fin de que el mismo brinde una postura técnica para dar 

respuesta a los solicitantes III) Informarles a los peticionarios que el caso en concreto, 

sobre el cobro de tasas al trasporte por metro cubico al agua, arena, piedra, a razón de 1.25 

el metro cubico, estableciendo un pago de hasta $7.50 a los camiones que transportan 8 

toneladas, ha sido escuchado por este Concejo Municipal, y será considerada sus posibles 

variaciones en el proyecto de actualización de Ordenanzas de Tasas Municipales para este 

año 2019, el que actualmente se está elaborando por la parte técnica del municipio, para 

ello la parte técnica debe verificar y determinar la proporcionalidad y equidad tributaria de 

dicho rubro, a fin de que sea viable su pago, y que este no afecte de mayor manera el 

ingreso económico por el que las familias de los cantones de Changallo y Apulo subsisten. 

Remitir a los solicitantes para su conocimiento y a la Gerencia de Administrativa y 

Financiera, 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 el informe de fecha tres de octubre de dos mil 

diecinueve, con Ref. GAF-237-2019, presentada por el Lic. Roberto Rafael Aquino, 

Gerente Administrativo Financiero con el Visto bueno del Director General. mediante la 

que expone: El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento la situación del 

“CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA AUDITORIA EXTERNA 

DEL EJERCICIO FINANCIERO 2017”, el cual a esta fecha no ha sido finalizado. Ante 

esta situación presento los antecedes siguientes: 1. El 17 de agosto 2017, en Acta 31, 

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 

 

 

Acuerdo 1, se autorizó, a la jefa de UACI, el inicio del proceso de convocatorias para 

participar del servicio de Auditoria Externa Financiera del ejercicio 2016-2017 2. El 4 de 

Julio 2018, el Lic. Carlos Daniel Arias, quien fungía como Gerente Financiero, realizo el 

requerimiento como unidad solicitante de la Auditoria Externa 2017 3. El 24 de Julio 2018, 

se suscribió la firma del contrato 4. El 25 de Julio 2018, posterior a la recepción de los 

documentos de la oferta presentada por FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ ASOCIADOS, la 

UACI genero la orden de inicio para el servicio de auditoria externa 2017 5. El 29 de 

octubre 2018, el Lic. Carlos Daniel Arias, firmo factura No. 0261, por un valor de 

$1,500.00 correspondientes al pago del 50% por entrega de informe preliminar de la 

Auditoria Externa, la cual fue incorporada al reconocimiento de la Deuda 2018 y a esta 

fecha se encuentra aún pendiente de pago 6. Desde el 01 de Enero 2019 que asumí la 

responsabilidad del cargo como Gerente Administrativo Financiero, he sostenido reuniones 

con el contratista, exponiendo mi insatisfacción ante la presentación del informe preliminar 

y la necesidad de la presentación del informe final, las cuales persisten a esta fecha. 7. Se 

brindó el espacio físico, desde el mes de marzo, en las instalaciones de la oficina de esta 

Gerencia, al cual el Lic. Miguel Cándido, Auditor del contratista, se presentó con mucha 

irregularidad sin dar los resultados esperados. 8. El 11 de Junio 2019, se solicitó al 

Departamento Jurídico, de esta administración, opinión sobre los efectos del cumplimiento 

del contrato en mención, en lo cual, la Licda. Mariela Vásquez, concluye los siguientes 

aspectos: 8.1“Es evidente el incumplimiento por parte de la sociedad FERNÁNDEZ Y 

FERNÁNDEZ ASOCIADOS, el plazo para la ejecución del contrato y han existido 

deficiencias por parte del Administrador del contrato al no verificar el cumplimiento de las 

clausulas, informar a la UACI e iniciar el procedimiento de las sanciones” 8.2 “Aunque a 

esta fecha, el informe preliminar sea insatisfactorio en su contenido, quien en su momento 

fungía como Gerente Financiero, dio el visto bueno a la factura para el pago del 50% y de 

igual forma se recibió la factura del segundo pago sin haber recibido el informe final; es 

decir que se autorizó el pago sin recibir el servicio. 8.3 “Frente al incumplimiento de una de 

las partes, nace para la otra el derecho de pedir que se deje sin efecto el contrato 

respetándosele los perjuicios sufridos” 8.4 La garantía de fiel cumplimiento venció el 20 de 

enero del presente año. 9. El pasado 15 de Agosto se remitió el mismo informe a los 

miembros de la Comisión de Asuntos Financieros y Administrativos. B) Por lo anterior el 

Gerente Administrativo y Financiero solicita que giren las instrucciones necesarias al 

Departamento Jurídico de esta Administración, para que inicie los procesos 

correspondientes, a fin de dar por finalizado el contrato en mención por el incumplimiento 

de sus cláusulas y los demás procesos administrativos y judiciales que se consideren 

pertinentes. C) Que lo solicitado por el Gerente Administrativo y Financiero aun no es 

procedente, pues conforme el Art. 81 del Reglamento de la Ley de adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración pública, el proceso de extinción de contratos debe 

iniciarse por informe del Administrador de Contratos a la UACI y esta gestionar ante el 

Concejo Municipal la resolución que conforme a derecho corresponda. Por lo tanto este 

Concejo Municipal, después de haber revisado y razonado, y conforme al artículo 81 

RELACAP, por unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Instruir al Gerente 

Administrativo y Financiero que promueva el inicio del proceso de extinción de contratos 

conforme el Art. 81 de la RELACAP, debiendo proceder previo a que este Concejo 

Municipal comisione al Departamento Jurídico que inicie el proceso de extinción del 

contrato aludido, a tener el informe del Administrador de Contratos y la nota de gestión 
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generada por la UACI. Remitir a la Gerencia de Administrativa y Financiera 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, visto y leído el informe jurídico con fecha cuatro de octubre 

de dos mil diecinueve, en atención al cumplimiento de Acta Número Ocho, Acuerdo 

Número Tres del 28 de febrero de 2019, en el que a romanos II) se delega Autorizar la 

Presentación de la Demanda de Despido ante el Juez competente. Y III) Delegar a los 

Apoderados Generales Judiciales del Municipio de Ilopango para que inicie el proceso legal 

correspondiente, ante el Juez competente. B) Que el referido informe cita: Es así que en el 

Departamento Jurídico, se elabora y presenta la demanda de AUTORIZACION DE 

DESPIDO, en contra del señor DOMINGO DE JESUS LIMA MARTINEZ, de 

conformidad a lo establecido en el Artículo 71, numeral 1 de la Ley de la Carrera 

Administrativa Municipal, por la causal de ABANDONO DE TRABAJO, con base al Art. 

68 numeral 4 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, por haber faltado al 

desempeño de sus funciones por más de ocho días laborales consecutivos sin causa 

justificada.  La Demanda de AUTORIZACION DE DESPIDO, fue presentada en fecha 08 

de marzo de 2019, en el Centro Judicial Integrado de Derecho Privado y Social de San 

Salvador.Mediante Sentencia de auto de las doce horas y quince minutos del 10 de julio de 

2019, el Juez segundo de lo laboral FALLA:AUTORIZASE, al Concejo Municipal del 

Municipio de Ilopango, a despedir al trabajador DOMINGO DE JESUS LIMA 

MARTINEZ, de conformidad a lo establecidoen los Arts. 68 numeral 4, y 71 de la Ley de 

la Carrera Administrativa Municipal.En fecha 30 de septiembre 2019, se recibe auto del 

JUZGADO SEGUNDO DE LO LABORAL, de las diez horas y cuarenta y cinco minutos 

del día veintiséis de septiembre de 2019, en el que expresa: Habiendo transcurrido el plazo 

de ley sin que se haya interpuesto recurso alguno en contra de la SENTENCIA 

DEFINITIVA dictada por este Tribunal, declárese la misma ejecutoriada y pasada en 

calidad de cosa juzgada, en consecuencia, ARCHIVESE el presente expediente. Art. 79 

Ley de la Carrera Administrativa Municipal. Quedando así fenecido el proceso con 

Referencia 02992-19-LBPM-2LB1. Por lo tanto este Concejo Municipal, después de haber 

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

leído el informe de fecha cuatro de octubre de 2019, relativo al resultado final del proceso 

de autorización de despido en contra del empleado DOMINGO DE JESUS LIMA 

MARTINEZ, Mediante el cual Sentencia de auto de las doce horas y quince minutos del 10 

de julio de 2019, el Juez segundo de lo laboral FALLA:AUTORIZASE, al Concejo 

Municipal del Municipio de Ilopango, a despedir al trabajador DOMINGO DE JESUS 

LIMA MARTINEZ, de conformidad a lo establecido en los Arts. 68 numeral 4, y 71 de la 

Ley de la Carrera Administrativa Municipal, habiendo quedado ejecutoriada dicha 

sentencia. II) Instruir al Departamento de Recursos Humanos que verifique los 

antecedentes por este acuerdo relacionados e impulse los procedimientos administrativos y 

generación de acuerdos que sean correspondientes a fin de hacer efectivo el despido del 

señor DOMINGO DE JESUS LIMA MARTINEZ, retirándolo del Registro de la Carrera 

Administrativa Municipal, por dicha causal, de conformidad a los Arts. 51 n° 4 y 52 ambos 

de la LCAM. Remitir al Departamento Jurídico para su conocimiento y al Departamento de 

Recursos Humanos, para hacer los procesos correspondientes. Certifíquese y Notifíquese.  
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ACUERDO NÚMERO SIETE: El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales 

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

CONSIDERANDO: A) Que el Concejo Municipal, mediante Acuerdo Número ocho, Acta 

Número treinta y seis, de fecha veintisiete de septiembre del presente año, acordó requerir 

opinión jurídica al Departamento Jurídico, sobre la procedencia de la solicitud de los 

señores Manuel Antonio Escobar y Yolanda Estela Berardi Valencia, quienes mediante 

escrito  de fecha 16 y 17 de septiembre de 2019  respectivamente, pidieron al honorable 

Concejo Municipal, el pago proporcional de aguinaldo, esto posteriormente de haber 

presentado  su renuncia en la Municipalidad de Ilopango. B) Que vista la opinión jurídica 

de fecha 08 de octubre de 2019, presentada por la Jefa del Departamento Jurídico se 

concluye: Que ambos peticionarios fueron empleados de carrera, y por lo tanto su relación 

laboral con esta municipalidad era regida bajo la Ley de la Carrera Administrativa 

Municipal, y que laboraron para esta Alcaldía en el caso del señor Manuel Antonio 

Escobar, hasta el día 05 de septiembre de 2019, y la señora Yolanda Estela Berardi 

Valencia, laboró hasta el día 14 de septiembre de 2019, por haber interpuesto renuncia 

irrevocable respectivamente, ante el Concejo Municipal, solicitando posteriormente el pago 

proporcional del aguinaldo, por lo que basaremos nuestro análisis en lo establecido en el 

capítulo IV de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, desde el Articulo 51 al 54, 

que habla del retiro de la Carrera Administrativa y sus causales, en que casos se producen, 

cuando se pierden los derechos y cuáles son estos, en el CAPÍTULO IV DEL RETIRO DE 

LA CARRERA ADMINISTRATIVA el Art. 51, establece: “El retiro de la carrera 

administrativa, de los empleados de carrera se produce en los siguientes casos: numero 1 

“Por renuncia legalmente comprobada”. Siendo este el caso que nos ocupa, pero además se 

debe relacionar el artículo 52 de la misma Ley que regula la pérdida de los derechos de la 

carrera, estableciendo que: “El retiro de la carrera administrativa, por cualquiera de las 

causales previstas en el artículo anterior, conlleva la pérdida de los derechos inherentes a 

ella, salvo los derechos a prestaciones que fueren su consecuencia”. Como por ejemplo 

para el presente caso el reconocimiento económico por renuncia voluntaria regulado 

mediante decreto 594, de las Reformas a la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, 

que en el Artículo 53-A, establece las reglas para el pago de prestación económica por 

renuncia voluntaria. C) Que la Constitución de la Republica hace referencia a los derechos 

de los trabajadores en los artículos 18, 38 numeral 5, y 52, los cuales regulan lo 

siguiente:Art. 18.- “Toda persona tiene derecho a dirigir sus peticiones por escrito, de 

manera decorosa, a las autoridades legalmente establecidas; a que se le resuelvan, y a que 

se haga saber lo resuelto”. Art. 38.- “El trabajo estará regulado por un Código que tendrá 

por objeto principal armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores, estableciendo 

sus derechos y obligaciones. Estará fundamentado en principios generales que tiendan al 

mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, e incluirá especialmente los 

derechos siguientes:Los patronos darán a sus trabajadores una prima por cada año de 
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trabajo. La ley establecerá la forma en que se determinará su cuantía en relación con los 

salarios”. Art. 52.- “Los derechos consagrados en favor de los trabajadores son 

irrenunciables”.  D)  Por lo antes expuesto por la Jefa del Departamento Jurídico y a sus 

conclusiones, este Concejo Municipal Comparte que: Habiendo analizado y estudiado la  

Ley de la Carrera Administrativa Municipal, que es la que en este caso compete aplicar, se 

determina que no hay ningún asidero legal que regule el pago de aguinaldos proporcionales 

para los casos de renuncia, puesto que el articulo 59 numeral 5, establece el derecho a 

Aguinaldo para los funcionarios o empleados en el mes de Diciembre de cada año, el 

artículo 51 del mismo cuerpo normativo regula las causales de retiro de la carrera 

administrativa y el 52 la pérdida de los derechos de carrera, sin encontrarse regulado en el 

articulado antes mencionado el pago proporcional de aguinaldo por renuncia legalmente 

comprobada, en razón de lo anterior y al no contar con un respaldo legal en la normativa 

aplicable al presente caso para otorgar aguinaldo proporcional, se debe de Denegar el pago 

proporcional del aguinaldo por renuncia solicitado por ambos ex empleados, por no estar 

reconocido en la Ley de la Carrera Administrativa Municipal y en razón que habiendo 

revisado y analizado la hoja de liquidación proporcionada por el Ministerio de Trabajo de 

cada uno de los ex empleados, se puede observar que en el cálculo realizado no se desglosa 

lo correspondiente al pago de aguinaldo proporcional. Por lo tanto este Concejo Municipal, 

después de haber revisado y razonado, y conforme la normativa citada en este acuerdo, por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Denegar la solicitud de pago proporcional de 

aguinaldo, de Manuel Antonio Escobar, presentada por escrito de fecha 16 de septiembre 

de 2019, en razón de la falta de asidero legal que regule el pago de aguinaldos 

proporcionales para los casos de renuncia, por lo que este ya cuenta con la prestación 

económica por renuncia voluntaria, otorgada por la Administración Municipal, además de 

que para el mes de diciembre fecha en que debe ser entregado el aguinaldo el solicitante  ya 

no es trabajador de la municipalidad de Ilopango. II) Denegar la solicitud de pago 

proporcional de aguinaldo, de Yolanda Estela Berardi Valencia, presentada por escrito de 

fecha 17 de septiembre de 2019, en razón de la falta de asidero legal que regule el pago de 

aguinaldos proporcionales para los casos de renuncia, por lo que está ya cuenta con la 

prestación económica por renuncia voluntaria, otorgada por la Administración Municipal,  

además de que para el mes de diciembre fecha en que debe ser entregado el aguinaldo la 

solicitante  ya no es trabajadora de la municipalidad de Ilopango. Remitir a los solicitantes 

para efectos de notificación y al Departamento de Recursos Humanos, para su 

conocimiento y procesos correspondientes.  Certifíquese y Notifíquese. - 

 

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

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

CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha siete de octubre de dos mil 

diecinueve, presentada por el señor Juan Carlos Rivas Mena, quien solicita se le autorice el 

pago proporcional de aguinaldo correspondiente al año 2019, esto posterior a haber 
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presentado su renuncia y por la cual trabajo hasta el 29 de septiembre 2019, en la 

municipalidad,  B) Que vista la opinión jurídica de fecha 08 de octubre de 2019, presentada 

por la Jefa del Departamento Jurídico sobre un caso similar a lo solicitado por el señor 

Rivas Mena: se concluye: Que el peticionario fue empleado de carrera, y por lo tanto su 

relación laboral con esta municipalidad era regida bajo la Ley de la Carrera Administrativa 

Municipal, y que laboró para esta Alcaldía hasta el día 29 de septiembre de 2019, por haber 

interpuesto renuncia irrevocable, ante el Concejo Municipal, solicitando posteriormente el 

pago proporcional del aguinaldo, por lo que basaremos nuestro análisis en lo establecido en 

el capítulo IV de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, desde el Articulo 51 al 54, 

que habla del retiro de la Carrera Administrativa y sus causales, en qué casos se producen, 

cuando se pierden los derechos y cuáles son estos, en el CAPÍTULO IV DEL RETIRO DE 

LA CARRERA ADMINISTRATIVA el Art. 51, establece: “El retiro de la carrera 

administrativa, de los empleados de carrera se produce en los siguientes casos:  numero 1 

“Por renuncia legalmente comprobada”. Siendo este el caso que nos ocupa, pero además se 

debe relacionar el artículo 52 de la misma Ley que regula la pérdida de los derechos de la 

carrera, estableciendo que: “El retiro de la carrera administrativa, por cualquiera de las 

causales previstas en el artículo anterior, conlleva la pérdida de los derechos inherentes a 

ella, salvo los derechos a prestaciones que fueren su consecuencia”. Como por ejemplo 

para el presente caso el reconocimiento económico por renuncia voluntaria regulado 

mediante decreto 594, de las Reformas a la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, 

que en el Artículo 53-A, establece las reglas para el pago de prestación económica por 

renuncia voluntaria. C) Que la Constitución de la Republica hace referencia a los derechos 

de los trabajadores en los artículos 18, 38 numeral 5, y 52, los cuales regulan lo 

siguiente:Art. 18.- “Toda persona tiene derecho a dirigir sus peticiones por escrito, de 

manera decorosa, a las autoridades legalmente establecidas; a que se le resuelvan, y a que 

se haga saber lo resuelto”. Art. 38.- “El trabajo estará regulado por un Código que tendrá 

por objeto principal armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores, estableciendo 

sus derechos y obligaciones. Estará fundamentado en principios generales que tiendan al 

mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, e incluirá especialmente los 

derechos siguientes:Los patronos darán a sus trabajadores una prima por cada año de 

trabajo. La ley establecerá la forma en que se determinará su cuantía en relación con los 

salarios”. Art. 52.- “Los derechos consagrados en favor de los trabajadores son 

irrenunciables”.  D)  Por lo antes expuesto por la Jefa del Departamento Jurídico y a sus 

conclusiones, este Concejo Municipal Comparte que: Habiendo analizado y estudiado la  

Ley de la Carrera Administrativa Municipal, que es la que en este caso compete aplicar, se 

determina que no hay ningún asidero legal que regule el pago de aguinaldos proporcionales 

para los casos de renuncia, puesto que el articulo 59 numeral 5, establece el derecho a 

Aguinaldo para los funcionarios o empleados en el mes de Diciembre de cada año, el 

artículo 51 del mismo cuerpo normativo regula las causales de retiro de la carrera 

administrativa y el 52 la  pérdida de los derechos de carrera, sin encontrarse regulado en el 
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articulado antes mencionado el pago proporcional de aguinaldo por renuncia legalmente 

comprobada, en razón de lo anterior y al no contar con un respaldo legal en la normativa 

aplicable al presente caso para otorgar aguinaldo proporcional, se debe de Denegar el pago 

proporcional del aguinaldo por renuncia solicitado por el ex empleado, por no estar 

reconocido en la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, y en razón que habiendo 

revisado y analizado la hoja de liquidación proporcionada por el Ministerio de Trabajo del 

ex empleado solicitante, se puede observar que en el cálculo realizado no se desglosa lo 

correspondiente al pago de aguinaldo proporcional. Por lo tanto este Concejo Municipal, 

después de haber revisado y razonado, y conforme la normativa citada en este acuerdo, por 

unanimidad de las fracciones ACUERDA: I) Denegar la solicitud de pago proporcional de 

aguinaldo, de Juan Carlos Rivas Mena, presentada por escrito de fecha 07 de octubre de 

2019, en razón de la falta de asidero legal que regule el pago de aguinaldos proporcionales 

para los casos de renuncia, por lo que este ya cuenta con la prestación económica por 

renuncia voluntaria, otorgada por la Administración Municipal, además de que para el mes 

de diciembre fecha en que debe ser entregado el aguinaldo el solicitante  ya no es trabajador 

de la municipalidad de Ilopango. Remitir al solicitante para efectos de notificación y al 

Departamento de Recursos Humanos, para su conocimiento y procesos correspondientes.  

Certifíquese y Notifíquese. - 

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

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

CONSIDERANDO: A) Vista y leída la solicitud de fecha cuatro de octubre de dos mil 

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

con el Visto Bueno  del Director General. En la que presenta carpeta técnica. Elaborada por 

la Unidad de Diseño y Pre-inversión con el Visto bueno de la Gerencia de Desarrollo 

Urbano B) Este Concejo en Acuerdo Municipal de fecha 7 de junio/19, Acta número 21, 

Acuerdo número 2, Aprobó el inicio de la elaboración de la Carpeta Técnica a la Gerencia 

de Desarrollo Urbano, a través de la Unidad de Diseño y Pre-Inversión del proyecto 

denominado “Mejoras en zonas verdes en la ADESCO Prados de San Bartolo, Municipio 

de Ilopango, Departamento de San Salvador”. C) Que este Concejo Municipal entre sus 

prioridades pretende llevar bienestar a las comunidades o colonias a través de mejoras en la 

infraestructura de las zonas verdes, de cara a satisfacer las necesidades de los habitantes del 

lugar.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 y 

ejecutar la Carpeta Técnica: “MEJORAS EN ZONAS VERDES EN LA ADESCO 

PRADOS DE SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE 

SAN SALVADOR”. Por un monto de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 

71/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, ($ 2,953.71), la 

cual será ejecutada por Administración y por un período de 30 días hábiles. II) Autorizar al 

Tesorero Municipal, la erogación de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 

71/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, ($ 2,953.71), 

cuyos pagos de la compra de materiales contenidos en la carpeta serán cargados vía Fondo 

Común. Asimismo autorizar la apertura de la cuenta bancaria y la compra de la chequera 

por el valor que corresponda. III) Nómbrese como administrador de la presente carpeta 
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técnica al Ingeniero José Roberto Herrera Guevara, Gerente de Desarrollo Urbano. IV) 

Nómbrese como administrador de compras de la presente carpeta técnica al señor Leonardo 

Hidalgo Hernández, Jefe del Departamento de Infraestructura. V)  Instruir al Departamento 

de Infraestructura, como encargado para la ejecución de proyecto “Mejoras en zonas verdes 

en la ADESCO Prados de San Bartolo, Municipio de Ilopango, Departamento de San 

Salvador”. VI) Instruir a la Unidad de Diseño y Pre-Inversión desarrolle las actividades de 

Supervisión del Proyecto, y genere informes técnicos que acompañen los gastos del 

proyecto. Remitir a la Gerencia Administrativa Financiera, Contabilidad, Dirección 

General, Gerencia de Desarrollo Urbano, Departamento de Infraestructura, Unidad de 

Diseño y Pre-inversión, UACI, y Tesorería Municipal; para llevar a cabo 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) Leída la solicitudde fecha cuatro de octubre de dos mil diecinueve 

con Ref. GAF-246-2019, presentada por el Lic. Roberto Rafael Aquino, Gerente 

Administrativo Financiero, con el Visto Bueno del 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) 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. D) Con una respuesta favorable, la 

empresa “RAYONES DE EL SALVADOR S.A. de C.V.”, realizo a esta municipalidad la 

donación de 75 Toallas de Baño, valoradas por un monto total de $385.00; 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 de especies, en concepto 75 Toallas de 

Baño, valoradas por un monto total de $385.00; Por parte de la empresa “RAYONES DE 

EL SALVADOR, S.A. DE C.V.” II) Autorizar al Tesorero Municipal, emita recibo de 

donación por el monto de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, a nombre de “RAYONES DE EL 

SALVADOR, S.A. DE C.V.” Con número de NIT: 0614-090163-001-0; con domicilio en 

Carretera Panamericana Km 11, Ilopango. Remitir a la Gerencia Administrativa Financiera, 

Tesorería Municipal, Departamento de Contabilidad 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) Que, vista y leída la solicitud de fecha siete de octubre de dos mil 

diecinueve, presentada por la Licda. Nayla Morelia Cruz Lizama, Jefa del Registro del 

Estado Familiar, con el visto bueno del Director General. en el que expone que En esta 

oficina del Registro del Estado Familiar se recibió solicitud con fecha treinta de septiembre 

del presente año, por parte de la señora: ANA MARIBEL UMANZOR VALDEZ, quien 

actúa en calidad de madre del inscrito, para que se efectué  trámite de reposición de partida 

de nacimiento vía administrativa en el sentido que cuando el niño MARVIN JOSUE 
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AGUILAR UMANZOR fue asentado por su padre MARVINALBERTO 

AGUILARJOVEL, (ya fallecido) quien omitió firmar el asiento de partida de nacimiento 

inscrita bajo el libro de partidas de nacimiento número TRES, folio CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS, partida número CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO, del 

año DOS MIL TRECE. Procediendo a identificar por medio de cotejo en la documentación 

agregada a la solicitud de la señora: ANA MARIBEL UMANZOR VALDEZ, quien actúa 

en calidad de madre del inscrito: MARVIN JOSUE AGUILAR UMANZOR, observándose 

que es evidente que en la partida de nacimiento del inscrito,el padre por omisión e 

inexactitud omitió firmar el asiento de la partida de nacimiento en el libro de registro que 

esta oficina llevó en el año dos mil trece; de manera que le ocasionará problemas jurídicos a 

futuro al inscrito al momento que cumpla su mayoría de edad y debarealizar trámite en el 

Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), para que le extiendan el Documento 

Único de Identidad Personal, por lo que con la prueba documental agregada a la solicitud se 

ha constatado que el asiento de partida de nacimiento del solicitante no se encuentra 

firmada por el señor MARVIN ALBERTO AGUILAR JOVEL, padre del inscrito y quien 

dió los datos, B) Que para efectos de estudio y mejor razonamiento por parte de este 

Concejo Municipal, se enviará el presente informe de fecha ocho de octubre de 2019, 

presentado por la Jefa del Registro del Estado Familiar a opinión jurídica.Por lo tanto, este 

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

fracciones, ACUERDA: I) Tener por recibido el informe de fecha ocho de octubre de dos 

mil diecinueve, presentado por la Licda. Nayla Morelia Cruz Lizama, Jefa del Registro del 

Estado Familiar, relativo a solicitud de reposición de partida de nacimiento del niño: 

MARVIN JOSUE AGUILAR UMANZOR, inscrita bajo el libro de partidas de nacimiento 

número TRES, folio CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS, partida número 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO, del año DOS MIL TRECE, por falta de 

firma del padre (ya fallecido) en el asiento de partida de nacimiento. II) Remitir al 

Departamento Jurídico el informe antes relacionado, requiriéndole efectué un análisis del 

caso, sus antecedentes y elementos probatorios, a fin de determinar la legalidad y 

procedencia de lo solicitado, y con ello resolver el Concejo Municipal, conforme a derecho 

corresponda. Remitir al Registro del Estado Familiar para su conocimiento, y al 

Departamento Jurídico Municipal, para hacer el proceso correspondiente.-Certifíquese y 

Notifíquese.- 

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

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

CONSIDERANDO: A) Visto el Escrito presentado en fecha diez de octubre de 2019, por 

la señora Ana Gloria Nieto Navidad, en su calidad de Apoderada General Judicial con 

cláusula especial, otorgado a su favor por María Elizabet Nieto Navidad, quien manifiesta 

que su poderdante es dueña de un inmueble ubicado en Reparto Valle Nuevo 2 Block 

“A” 12, Av. Principal, con la delimitación que se hizo hoy pertenece a Soyapango, y que la 

cuenta de Luz eléctrica no se ha trasladado a la respectiva Alcaldía, por lo que esta alcaldía 

de Ilopango se han hecho los respectivos pagos de impuestos, que estando solvente el 

inmueble con esta Alcaldía, y habiendo saldo a favor de su poderdante, Pide: que sea 

devuelto el dinero cobrado de los impuestos para ser cancelados en la alcaldía de 

Soyapango, a la que ahora se deben  
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pagar los impuesto municipales. Y pidiendo además que se le resuelva lo más pronto 

posible, ya que esta falta de pago a la Alcaldía de Soyapango está generando intereses a la 

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

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

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

escrito antes relacionado, presentado en fecha 10 de octubre de 2019, a la Secretaria 

Municipal, por la señora Ana Gloria Nieto Navidad, Apoderada General Judicial con 

cláusula especial, de María Elizabet Nieto Navidad, relativo a solicitud de devolución de 

Tasas pagadas a la Municipalidad de Ilopango, cuando debía ser enterados según la 

solicitante a la Alcaldía Municipal de Soyapango. II) Remítase el anterior escrito y 

Requiérase conforme al art. 86 inciso 2° de la LPA, en un plazo no mayor a veinte días, que 

la Jefa del Departamento Jurídico, presente informe técnico, sobre la procedencia de la 

referida solicitud, debiendo compulsar el historial de abonos de todas las fuentes 

correspondientes ofrecidas por la solicitante, la existencia o no del hecho generador y su 

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

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

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

solicitante para su conocimiento y al Departamento Jurídico, para hacer los procesos 

correspondientes. Certifíquese y Notifíquese. - 

 

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

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

CONSIDERANDO: A) Que, vista y leída la solicitud de fecha nueve de octubre de dos 

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

Visto Bueno del 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) Que el Artículo 1 de la Constitución de la República, establece que El Salvador 

reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está 

organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. 

Asimismo, reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la 

concepción. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la 

República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia 

social. D) Que conforme al código municipal en su artículo 4 numeral 1 dice: “Compete a 

los municipios La elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo local” De 

igual manera en ese mismo artículo en los numerales: 4, 5, 8 y 10, se establece que es 

competencia de la municipalidad también: Numeral 4: La promoción de la educación, la 

cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes; Numeral 5: La promoción y 

desarrollo de programas de salud, como saneamiento ambiental, prevención y combate de 

enfermedades; Numeral 8: 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 y Numeral 10: La regulación y el desarrollo de planes y 

programas destinados a la preservación, restauración, aprovechamiento racional y 

mejoramiento de los recursos naturales, de acuerdo a la ley; E) Que la Gerencia de 

Desarrollo Social ha identificado que dentro del municipio de Ilopango, existen factores de 
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riesgo que obstaculizan el desarrollo social, para adolescentes, jóvenes y sectores 

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

progreso, social y educativo en todas sus facetas. F) Que a raíz de esto ha surgido a bien 

realizar la propuesta de Ilopango Crece- Política integral con enfoque en ciencias, arte, 

cultura, deporte, medioambiente y salud para las poblaciones con vulnerabilidad social.Por 

lo que vista la propuesta de “Ilopango Crece- Política integral con enfoque en ciencias, arte, 

cultura, deporte, medioambiente y salud para las poblaciones con vulnerabilidad social” 

presentada por la Gerencia de Desarrollo Social, este Concejo Municipal, después de haber 

revisado y razonado y conforme a la normativa citada en este acuerdo, por unanimidad de 

las fracciones ACUERDA: I) Aprobar la política denominada: “Ilopango Crece- Política 

integral con enfoque en ciencias, arte, cultura, deporte, medioambiente y salud para las 

poblaciones con vulnerabilidad social.” Anexa a este acuerdo II) Delegar la responsabilidad 

de ejecución de la presente política a todas las dependencias que componen la Gerencia de 

Desarrollo Social III) Instruir al Gerente de Desarrollo Social, para que haga del 

conocimiento a todas las dependencias que componen su gerencia, el contenido de la 

política por este acuerdo aprobada, atiendan sus lineamientos e inicien su ejecución. 

Remitir a la Gerencia de Desarrollo Social, 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) Vista y leída la solicitud de fecha tres de octubre de dos mil 

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

Estratégica y estadísticas Municipales, con el Visto Bueno del Alcalde Municipal de 

Ilopango y Visto Bueno del Director General.  B) Que el Art. 125-c del Código Municipal 

establece que como Municipalidad estamos obligados a: a) Garantizar el ejercicio de los 

derechos a que se refiere el art. 125-b, literal “b”, “c” y “e”; los cuales determinan que los 

ciudadanos tienen derecho a ser informados de las decisiones gubernamentales que afecten 

al desarrollo local, conocer el funcionamiento del gobierno municipal y del manejo de su 

administración, además de recibir informe anual de rendición de cuentas, respectivamente. 

b) Informar a los ciudadanos de su comprensión lo pertinente a la Administración 

municipal, en forma clara, oportuna y actualizada; c) Proporcionar la información requerida 

por los ciudadanos cuando sea procedente de acuerdo a este código. C) Que el Art. 10 

numeral 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública expresa que: “Los entes obligados, 

de manera oficiosa, pondrán a disposición del público, divulgarán y actualizarán, en los 

términos de los lineamientos que expida el Instituto, la información siguiente: “Las 

memorias de labores y los informes que por disposición legal generen los entes obligados”.  

D) Que en la propuesta de actualización de las Normas de Control Internas específicas del 

Municipio de Ilopango se establece que se creará un Manual de Memoria de Labores que 

rija la forma en que se realizará, sistematizará y se presentará la información realizada por 

la comuna de Ilopango a su población. E) Que por medio de Acuerdo Municipal dos de 

acta veintisiete de fecha veintisiete de julio del 2019 el Concejo Municipal solicito que se 

elaborara la Memoria de labores y el Director General por medio de Memorándum de fecha 

13 de agosto de los corrientes Instruyo al Departamento de Planificación Estratégica y 

Estadísticas Municipales para que elaborara dicho Manual. F) Expone el Licenciado 
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Gregorio Espino, Planificador Estratégico de esta Municipalidad, que el Manual de 

Memoria de Labores y su metodología se presentó a las Dependencias de esta institución en 

el mes de febrero, por medio de una capacitación y que aun sin el manual se ha estado 

solicitado memorias de labores trimestrales para darle cumplimiento a este Manual en el 

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

conforme al artículos 125 –b y 125-c del Código Municipal y Art. 10 numeral 9 de la Ley 

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

Aprobar el MANUAL DE ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO, 

APROBACION Y PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DE LABORES ANUAL  DE 

LA MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO PARA LA RENDICION DE CUENTAS,anexo a 

este acuerdo, y  que fue presentado por el Departamento de Planificación Estratégica. II) 

Delegar al Director General a que socialice el Manual por este acuerdo aprobado, con todas 

las Gerencias y Jefaturas de cada dependencia de la Municipalidad, y les haga de su 

conocimiento a los mismos el deber que tienen de cumplir con sus obligaciones y 

responsabilidad en tiempos y forma conforme el Manual establece. Remitir a Planificación 

Estratégica y Estadísticas Municipales, para su conocimiento y al Director General, y todas 

las gerencias de área, para hacer 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 vista y leída la solicitud de fecha diez de octubre de dos mil 

diecinueve, presentada por el MDU. Lic. Salvador Estlander Reyes, Gerente de 

Operaciones, con el Visto Bueno del director General. en atención al cumplimiento del 

acuerdo municipal número UNO de acta número TREINTA Y SIETE de fecha 07 de 

octubre de 2019, en el que se aprueba el inicio de elaboración de carpeta técnica, por parte 

de la Gerencia de Operaciones. B)Que el artículo número cuatro numeral diecinueve del 

Código Municipal, establece que es responsabilidad de la Alcaldía Municipal, la prestación 

del servicio de aseo, barrido de calles, recolección, tratamiento y disposición final de 

basuras. B) Que las unidades compactadoras con la que realizamos la recolección de 

Desechos Sólidos permanecen constantemente en reparaciones correctivas debido a 

desperfectos mecánicos lo cual genera una acumulación de Desechos Sólidos no 

recolectados diariamente. C)Que a pesar de nuestras labores extraordinarias, campañas de 

limpieza fines de semana, campañas de reciclaje y programación de rutas de recolección 

nocturnas, no logramos brindar nuestro servicio acorde a la necesidad de la población de 

nuestro municipio. D) Que dada la experiencia que se está pasando en el cual se genera 

exceso de basura debido a la poca capacidad instalada para realizar la recolección de 

desechos, que asimismo pone en grave peligro las condiciones de salubridad a la población 

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

artículo número cuatro numeral diecinueve del Código Municipal, por unanimidad de las 

fracciones, ACUERDA: I) Aprobar y Ejecutar la Carpeta Técnica del proyecto 

denominado: “COMPRA DE 3 CAMIONES RECOLECTORES PESADOS USADOS 

PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE 

ILOPANGO CON FINANCIAMIENTO FODES 75%”, por un monto de CIENTO 
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OCHENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMÉRICA ($180.000.00), la cual será ejecutada por la administración. II) Autorizar al 

Tesorero Municipal la erogación de CIENTO OCHENTA MIL 00/100 DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($180.000.00) que serán cargados vía FODES 

75%, asimismo autorizar la apertura de cuenta bancaria, y la compra de chequera por el 

valor que corresponda III) Nombrar como Administrador de la presente Carpeta Técnica, al 

Gerente de Operaciones. IV) Nombrar como Administrador de compras de la Presente 

Carpeta Técnica al Jefe del Departamento de Desechos Sólidos. V) Instruir al 

Departamento de Desechos Sólidos, la ejecución de la presente carpeta técnica, efectuando 

todos los procesos de ley, para la adquisición y contratación de la Administración Publica, 

Remitir a la Dirección General, Gerencia Administrativa y Financiera, Departamento de 

Contabilidad, Tesorería Municipal, UACI, Gerencia de Operaciones, y Departamento de 

Desechos Sólidos, para hacer los procesos correspondientes. - Certifíquese y Notifíquese.  

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

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

CONSIDERANDO: A) Que durante el desarrollo de la Sesión de Concejo Municipal, que 

se efectuaba este día a eso de las diecinueve horas, el señor Alcalde Municipal de Ilopango, 

en su calidad de presidente de la Comisión de Protección Civil Municipal, recibió una 

llamada de emergencia de parte del Departamento de Protección Civil de esta 

Municipalidad, informándole; Que en esos momento se había confirmado una situación de 

alerta que perturba a todos los habitantes de la residencial Santa Lucia de Ilopango, por el 

veloz crecimiento de la Cárcava que afecta dicha residencial, acompañado de fuertes ruidos 

en forma de retumbos, producto de la época de lluvias torrenciales y en forma de temporal, 

que desde el día de ayer afectaban el territorio nacional, B) Que el informe telefónico 

entregado al Alcalde Municipal de Ilopango, comprende además el envió de fotografías que 

demuestras el deslave y derrumbamiento de la calle principal de la residencial Santa Lucia, 

por lo que  se hace necesario que el gobierno municipal, active todos los mecanismos de 

prevención y evacuación de posibles afectados que habitan en las viviendas más cercanas 

que son afectadas por la cárcava, en tal sentido es necesario que de las líneas 

presupuestarias del Concejo Municipal se reprogramen fondos, y se autorice la erogación 

de fondos, para la compra de bienes de uso y consumo para la atención de familias en la 

residencial Santa Lucia, en operaciones efectuadas por la Comisión y Departamento de 

Protección Civil Municipal, en tal sentido, ha sido nombrado delegado financiero de la 

anterior comisión, el Lic. Roberto Rafael Aquino Chaves Gerente Administrativo y 

Financiero de la Municipalidad de Ilopango. Por lo tanto, este Concejo después de haber 

revisado y razonado conforme al artículo 4 n° 30 del Código y Art. 73 de la LACAP, por 

unanimidad de las fracciones, ACUERDA: I) En vista de las constantes lluvias que han 

puesto en peligro a los habitantes de la Residencial Santa Lucia y por haber sido emitido 

alerta roja para los mismos, por lo que se emite el calificativo deUrgencia, para la 

adquisición de bienes de uso y consumo, cuya postergación y diferimiento pusiere en una 

situación de grave riesgo a los habitantes de la Residencial Santa Lucia, en las acciones de 

prevención y evacuación de afectados II) Aprobar la cantidad de DOS MIL QUINIENTOS 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,500.00) como fondo 

especial para la compra de bienes de uso y consumo diversos para operaciones de 

evacuación y traslado en atención de familias afectadas por el avance de la cárcava en la 
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residencial Santa Lucia, por parte de la Comisión de Protección Civil Municipal, durante 

las fuertes lluvias que afectaron el país, éste día once de octubre de 2019. III) Autorizar al 

Tesorero Municipal, erogue en Concepto de anticipo de fondos la cantidad de DOS MIL 

QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($ 2,500.00) a 

nombre del Licenciado Roberto Rafael Aquino Chávez, Gerente Administrativo y 

Financiero de la Municipalidad y Delegado financiero de la Comisión de Protección Civil 

Municipal, para la compra de bienes de uso y consumo diversos para operaciones de 

evacuación y traslado en atención de familias afectadas por el avance de la cárcava en la 

residencial Santa Lucia, por parte de la Comisión de Protección Civil Municipal, durante 

las fuertes lluvias que afectaron el país éste día once de octubre de 2019.  Este último quien 

deberá brindar un informe justificativo de las operaciones realizadas y liquidar el uso de los 

fondos dentro de los objetivos autorizados, dentro de los quince días después de haber sido 

entregado el efectivo. IV) Autorizar a la Gerencia Administrativa y Financiera, 

Departamento de Contabilidad y Unidad de Presupuesto para que realicen las 

reprogramaciones presupuestarias correspondientes, afectando entre otros rubros los 

asignados al Concejo Municipal, para hacer posible la ejecución de los fondos por este 

acuerdo autorizados. Remitir a la Dirección General, Tesorería Municipal, Gerencia 

Administrativa y Financiera, Departamento de Contabilidad y Unidad de Presupuesto, para 

hacer los procesos correspondientes.- Certifíquese y Notifíquese.- 
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